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Esquizofrenia resistente: Definiciones e Implicancias 
del concepto de Esquizofrenia Resistente a 
tratamiento. 
Treatment resistant schizophrenia: definitions and 
implications of the Treatment Resistant Schizophrenia 
concept
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Schizophrenia (SZ) is a highly heterogeneous clinical entity. It causes a severe disruption 
in quality of life, and it imposes a significant burden to society. Antipsychotics are 
the first line treatment, however up to a 30% of the patients will present resistance 
to treatment. Treatment resistant schizophrenia (TRS) could be a  neurobiologically 
distinct disorder and not merely an extremely severe form of SZ. However, there is 
no consensus in the literature as to the definition of TRS. In the present work we 
review different definitions of TRS, mainly from clinical guidelines. Furthermore, we 
discuss therapeutic alternatives for TRS and suggest future perspectives regarding the 
identification of response predictors and understanding the neurobiology of TRS.
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Introducción

La esquizofrenia (EQZ) es una entidad 
clínica altamente heterogénea y una me-

jor caracterización de esta heterogeneidad es 
necesaria para progresar en la investigación 
respecto a sus mecanismos causales y po-
sibles tratamientos [1]. Una de las variables 
que presenta importantes diferencias entre 
los pacientes es la respuesta a tratamiento. 
Los mecanismos de por qué algunos pacien-
tes presentan síntomas que no mejoran con 
el tratamiento habitual no están claros, pero 
varias líneas de evidencia sugieren que po-
drían representar un subgrupo neurobioló-
gicamente distinto de la enfermedad [1], [2]; 
Mientras la mayoría de los pacientes con 
EQZ responden al tratamiento con antipsi-
cóticos (AP) de primera o segunda genera-
ción, hasta un tercio de ellos no responden 
y son caracterizados como resistentes a tra-
tamiento con un rango de valores reportados 
de 13-43% [3]–[5]. Una importante limitación a 
la interpretación de estos datos es que no hay 
consenso en la definición de EQZ resistente 
al tratamiento (ERT), existiendo diversas de-
finiciones [6]–[8]. A continuación, presentare-
mos una revisión de diferentes propuestas de 
definición de EQZ resistente, discutiendo las 
implicancias de ellas para la toma de deci-
siones clínicas y para la investigación acerca 
de la neurobiología de la enfermedad.

Esquizofrenia resistente a tratamiento
Una de las primeras definiciones ope-

racionales de resistencia a tratamiento fue 
propuesta el año 1988, cuando John Kane 
et al, demostraron la eficacia de la Cloza-
pina en casos de EQZ que no respondían al 
tratamiento convencional, la que definieron 
como la ausencia de respuesta satisfactoria 
según los puntajes en escalas como BPRS –
Brief Psychiatric Rating Scale- y CGI –Cli-
nical Global Impression Scale-, luego de tres 
ensayos terapéuticos, entendidos éstos como 
tres antipsicóticos a dosis plenas, y tomando 

como referencia 400-600 mg de clorproma-
zina [9]. 

En general, distintas definiciones poste-
riores se han realizado sobre tres variables 
principales: indicadores de mejoría por esca-
las clínicas, número de fármacos ensayados 
y sus dosis, y el tiempo de tratamiento [6]–[8], 

[10]. La tabla 1 presenta un resumen de varias 
propuestas, detallando los criterios asigna-
dos a cada variable.  

Al cabo de tres décadas de discusión 
sobre ERT, persisten significativas contro-
versias entre las diferentes propuestas, re-
visadas Suzuki [7] ,primero, que no han de-
mostrado consistencia respecto a la dosis y 
duración de los ensayos con AP, que varían 
entre 4 a 6 semanas y con dosis equivalentes 
a 400-1000 mg de Clorpromazina diarias; 
por otra parte, que se basan en la medición 
de los síntomas positivos sin incorporar va-
riables funcionales ni cognitivas de forma 
operacionalizada.

Tratamiento de la Esquizofrenia resistente 
con Clozapina.

A pesar de los diferentes criterios en la 
definición de ERT, la mayoría de las prin-
cipales guías clínicas concuerdan en el uso 
de Clozapina como fármaco de primera lí-
nea frente a la resistencia ([12], [13], [15]–[19]. 
La Clozapina (3-cloro-6-(4-metilpipera-
zin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepina)  ) 
pertenece a la clase de las dibenzodiazepinas 
tricíclicas. Clozapina es un agonista inverso 
de receptores de serotonina tipo 2 (5-HT2A 
y 5-HT2C) [20]y antagonista de receptores 
de dopamina tipo 2 (D2, aunque con efecto 
débil), adrenérgicos 1 y 2 e histaminérgicos 
H1. La acción de clozapina más allá de aque-
lla sobre receptores de dopamina y serotoni-
na puede explicar otros efectos terapéuticos 
y secundarios: su antagonismo de recepto-
res muscarínicos M1-5 puede explicar sus 
efectos anticolinérgicos; la somnolencia 
observada con clozapina puede explicarse 
por su antagonismo sobre receptores de his-
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Tabla 1. Resumen de propuestas de definición de esquizofrenia resistente

Referencia Número, 
Tipo y Dosis

Tiempo Criterios 
clínicos de 
resistencia

Manejo Tipo de Estu-
dio

Kane  [9] 3 fármacos 
en 5 años, > 
1000 mg clor-
promazina

6 semanas 
cada ensayo

F u n c i o n a -
miento clíni-
co, BPRS >= 
45, CGI míni-
mo de 4; sco-
re de 4 en dos 
dominios del 
BPRS: des-
organización 
conductual , 
delirio perse-
cutorio, com-
portamiento 
alucinatorio, 
pensamiento 
inusual

Clozapina 
hasta 900 mg/
día

Estudio 1º

The Schi-
zophrenia Pa-
tients Outco-
mes Research 
Team]

2 fármacos, 
uso adecuado

Persistencia 
de síntomas 
positivos 
clínicamente 
significativos

Clozapina 
al menos 8 
semana, 300-
800 mg/día

Guía clíni-
ca-Revisión 
Sistemática

Recom-
mendations 
(PORT) 11

American 
Psychiatric 
Association 
(APA)[12]

Al menos 
2, dosis en 
rango tera-
péutico

6 semanas Poca o nula 
respuesta 
clínica

Clozapina Guía 
clínica-Revi-
sión Sistemá-
tica

European 
Medicine 
Agency 
(EMEA)
[13]

Al menos 2, 
incluyendo 
un atípico, en 
dosis adecua-
das; una de 
las pruebas 
debe ser pros-
pectiva

Duración 
adecuada

Mejoría 
insatisfacto-
ria, habiendo 
descartado 
consumo de 
sustancias

Clozapina Guía clíni-
ca-Protocolo 
Europeo de 
Investigación
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Referencia Número, 
Tipo y Dosis

Tiempo Criterios 
clínicos de 
resistencia

Manejo Tipo de Estu-
dio

Suzuki [7], [10] 2 AP, dosis 
equivalente 
>600 mg clor-
promazina

6 semanas CGI >=4, 
GAF >50; 
FACT-Sz 
<=50

No especifi-
cado

Revisión

The World 
Federation 
of Socities 
of Biological 
Psychiatry 
(WFSBP)  
[14], [15]

2 fármacos de 
clases quími-
cas diferentes, 
al menos 
uno atípico 
en los 5 años 
previos, a la 
dosis reco-
mendada 
para cada 
fármaco

2-8 semanas Persistencia 
de sintomato-
logía objeti-
va; habiendo 
d e s c a r t a d o 
otras causas 
de falla como 
comorbilidad, 
uso de sus-
tancias, baja 
adherencia a 
tratamiento, 
polifarmacia

Iniciar Clo-
zapina, dosis 
promedio 400 
mg/día

Guía 
clínica-Revi-
sión Sistemá-
tica

Scottish In-
tercollegiate 
Guidelines 
Network 
(SIGN) [16]

Dos tipos de 
fármacos, al 
menos uno 
de segunda 
generación

Duración 
adecuada

Falta de 
respuesta

Clozapina Guía Clínica
Nacional-Re-
visión Siste-
mática

The National 
Institute for 
Health and 
Care Exce-
llence (NICE) 
[17]

Al menos 
2 fármacos 
incluyendo 
un atípico

Duración 
adecuada

Iniciar 
Clozapina

Guía clínica 
Nacional- Re-
visión Siste-
mática

Treatment 
response and 
resistance 
in Psychosis 
Group () [8]

>=2 fármacos 
>=1 trata-
miento previo 
con AP de 
larga acción 
inyectable

6 semanas v.o 
o >4 meses 
parenteral

Reducción 
de síntomas 
<20%; altera-
ción funcio-
nal de acuer-
do a escala 
validada; con 
adherencia 
confirmada 
por niveles 
séricos del 
fármaco

No especifi-
cado

Guía clíni-
ca- Revisión 
sistemática
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Ministerio de 
Salud
(MINSAL) [18]

Al menos 2 
fármacos an-
tipsicóticos, 
incluyendo 
al menos un 
AP atípico, en 
dosis adecua-
das.

6 semanas No hay me-
joría clínica 
satisfactoria. 
habiendo des-
cartado mala 
adherencia, 
comorbilidad, 
interacción 
farmacológi-
ca, consumo 
de sustancias. 
Se debe opti-
mizar terapia 
no farmaco-
lógica.

Iniciar Cloza-
pina y la
Terapia 
electro-con-
vulsiva como 
alternativas a 
los fármacos 
antipsicóticos 
de uso habi-
tual.

Guía Clínica 
Nacional-Re-
visión Siste-
mática

tamina H1 , y el antagonismo de receptores 
adrenérgicos a1 explicaría la hipotensión 
ortostática observada con clozapina.[21]. A 
diferencia de otros neurolépticos, clozapina 
tendría menos efectos extra-piramidales [9]. 
Sin embargo, desde su implementación, se 
han descrito alteraciones hematológicas im-
portantes tales como agranulocitosis[22], [23]. 
Por este motivo, a partir de 1975  fue reti-
rada en varios países y se mantuvo fuera del 
mercado y  sin financiamiento para la reali-
zación de estudios clínicos por más de una 
década. Más adelante, se permitió su uso so-
lamente en caso de pacientes cuidadosamen-
te seleccionados, incluyendo casos de ERT 
o síntomas extra piramidales severos[24]. Al 
asociársele un protocolo de vigilancia de 
efectos hematológicos, disminuyó significa-
tivamente la frecuencia de agranulocitosis y 
la mortalidad por esta causa[9] La evidencia 
que sustenta el uso de Clozapina como el 
fármaco de elección en las ERT se remon-
ta al ya clásico estudio de Kane en 1988[5]. 
En este estudio se realizó un ensayo clínico 
multicéntrico que incluyó 268 pacientes de 
16 centros diferentes, en el que se comparó 
de forma doble-ciego clorpromazina contra 
Clozapina en ERT que no había respondido 
a 3 clases distintas de neurolépticos[9]. El es-

tudio demostró que un 30% de los pacientes 
con ERT respondió a Clozapina v/s solo un 
4 % que lo hizo con clorpromazina, utilizan-
do el BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale), 
CGI (Clinical Global Impression Scale) y 
NOBS (Nurse observations calefor inpatient 
evolution), incluyendo síntomas positivos 
y negativos[9]. Este estudio tenía como an-
tecedentes trabajos previos que mostraban 
un efecto superior de Clozapina frente otros 
antipsicóticos, particularmente en pacientes 
con enfermedades de curso más severo[25], 

[26], pero la importancia de Kane fue tal que 
sirvió para que la Clozapina fuese puesta de 
nuevo en el mercado por la FDA en 1989, 
con la indicación de usarse en pacientes con 
ERT[24]. Más recientemente, otros protocolos 
han corroborado estas observaciones entre 
ellos, CATIE, INTERSEP Y CUTLASS 2, 
siendo el estudio CATIE el segundo estudio 
pivotal para avalar el uso de Clozapina, tras 
el de Kane[24], [27].       

En 1999, el National Institute of Mental 
Health de EEUU, al notar que un importan-
te número de estudios sobre nuevos antip-
sicóticos provenía de ensayos financiados 
por la industria farmacéutica, contactó al 
Dr. Jeffrey Lieberman para realizar un gran 
ensayo multicéntrico para evaluar eficacia 
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y tolerabilidad de estos fármacos en condi-
ciones terapéuticas más representativas[24]. 
El estudio CATIE se diseñó en una primera 
fase para comparar Perfenazina contra nue-
vos antipsicóticos de manera randomizada y 
doble ciega. Posteriormente, en una segun-
da fase aquellos pacientes resistentes fueron 
randomizados aleatoriamente con Clozapina 
como alternativa en una rama abierta, ver-
sus tratamiento doble ciego con Olanzapi-
na, Quetiapina o Risperidona[28]. Entre va-
rios hallazgos, uno de ellos confirmaba a la 
Clozapina como la droga más efectiva para 
individuos con pobre respuesta a ensayos 
previos con otros antipsicóticos, a pesar de 
estar asociada a efectos adversos serios, tales 
como el aumento de peso y complicaciones 
metabólicas, y aun cuando la disminución en 
los síntomas medidos por medio de PANSS 
fueron modestos[28]. Por otra parte, con res-
pecto a otros dominios funcionales, los datos 
de este estudio muestran que ninguno de los 
tratamientos produce una mejoría significa-
tiva en los síntomas cognitivos ni en la cali-
dad de vida[29], [30].

A pesar de la robusta evidencia de gran-
des estudios observacionales y de estudios 
de rama abierta que han apoyado el uso de 
Clozapina como Gold Standard en ERT, ac-
tualmente existe cierta controversia en torno 
a su efectividad debido a que el 2016 se pu-
blicaron dos trabajos con evidencia contra-
dictoria[31]. Por un lado, un Network Meta-
nalysis publicado por Samara et al, 2016[32] 
solo demostró beneficios pequeños de Clo-
zapina, Olanzapina y Risperidona en sínto-
mas generales en ERT, sin un beneficio claro 
de Clozapina sobre otros AP.  Por otra parte, 
un segundo Meta-análisis publicado por Sis-
kind et al, 2016[33], demostró superioridad de 
Clozapina versus el resto de AP de 1º y 2º 
Generación, para reducción de síntomas po-
sitivos en el corto y largo plazo en ERT, ade-
más de demostrar que mayor severidad ini-
cial se correlacionaba con mejor respuesta a 
Clozapina. Sin perjuicio de lo anterior, como 

Taylor 2017[31], señala, aún con estos resul-
tados contradictorios, 30 años de evidencia 
acumulada, aún sustentan el uso de Cloza-
pina como Gold standard en ERT. Interesan-
temente, Taylor recalca, que las diferencias 
obtenidas en estos meta- análisis podrían 
corresponder a diferencias metodológicas, 
particularmente debido a la heterogeneidad 
en las definiciones de ERT utilizadas, desta-
cando así la importancia de adoptar criterios 
similares para su definición.  

Resistencia y Pronóstico
La EQZ es una enfermedad crónica, 

en donde hasta el 80-90% de los pacientes 
presentaran algún tipo de disfunción social 
o laboral persistente[34]. En ese sentido, la 
EQZ presenta un curso episódico con recaí-
das que pueden tener una severidad varia-
ble. Sin perjuicio de lo anterior, La EQZ es 
una enfermedad crónica, en donde hasta el 
80-90% de los pacientes presentaran algún 
tipo de disfunción social o laboral persis-
tente[34]. Considerando esto, algunos autores 
han usado la cronicidad como un marcador 
de resistencia, definido como el número de 
hospitalizaciones o la existencia de hospita-
lizaciones prolongadas[4]. En relación a las 
recaídas, un estudio reciente de Kesserwani  
kadra et. Al[35] que incluyó 3651 individuos 
encontró asociación del uso de Clozapina 
y una disminución de re hospitalizaciones 
comparándolos con quienes usaban otros AP 
en monoterapia. Esto se sostuvo aun encon-
trándose los pacientes que fueron tratados 
con Clozapina más gravemente enfermos, 
con un estado funcional más deficiente y 
una psicopatología más grave al inicio de la 
prescripción. Considerar la tasa de recaídas 
tiene un impacto económico, como observa-
ron Kennedy et. al[36]. quienes mostraron que 
del costo de la EQZ en EEUU fue de 34 mil 
millones de dólares anuales en costos médi-
cos, considerando un costo anual por pacien-
te entre 15500 y 22300 dólares por paciente, 
el cual se triplica en el caso de la ERT[37].
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Discusión

Las investigaciones acerca de la eficacia de 
los antipsicóticos en EQZ han definido la 
resistencia a tratamiento de forma hetero-
génea, lo que limita la validez de las guías 
basadas en la evidencia. Sin embargo, es po-
sible encontrar algunos elementos comunes 
a todas las definiciones.

En primer lugar, casi todos los estudios 
comparan la respuesta sólo en términos de 
síntomas positivos.  El rol central de los sín-
tomas positivos dice relación con el efecto 
de estos fármacos, que es claramente supe-
rior en este dominio sintomático respecto a 
otros, así como en la relevancia de ellos para 
la discapacidad de los pacientes [2]. Aunque 
existe creciente evidencia de que los sínto-
mas cognitivos y negativos pueden tener un 
rol pronóstico a largo plazo, hasta ahora no 
hay evidencia de que los AP puedan tener un 
rol decisivo en aliviarlos.  Esto parece ser la 
causa de por qué incluso estudios contempo-
ráneos, realizados en un período de mayor 
conciencia respecto al impacto de estos otros 
dominios sintomáticos, siguen enfocándose 
casi exclusivamente en los síntomas posi-
tivos. No obstante, dado el impacto de los 
síntomas cognitivos en la funcionalidad de 
los pacientes, es necesario que clínicos e in-
vestigadores, consideren la importancia de 
los mismos para la búsqueda de futuras in-
tervenciones. 

Un segundo aspecto que emerge con clari-
dad, es que las guías recomiendan decidida-
mente la Clozapina en el manejo de las ERT. 
Aunque los plazos para definir su inicio son 
variables, estos fluctúan alrededor de las 6 
semanas. Contrastando con esta recomenda-
ción, reportes de la literatura muestran que 
en la práctica existe un retraso importante en 
la instalación de este AP, que promedia los 
cuatro años [38]. Esta cifra supera a cual-
quiera de las recomendaciones y se asocia 
al uso, en promedio, de 5 AP previo a la ins-
talación de Clozapina, alcanzando además 

dosis mayores de las recomendadas en las 
guías clínicas [38]. Este gran retraso tam-
bién fue encontrado en otros estudios  como 
el de Wheeler  en nueva Zelanda donde el 
tiempo previo al inicio de la administración 
promedia los 10 años [39]. Dentro de la de-
mora en la instalación de Clozapina, se han 
identificado ciertas barreras que involucran 
tanto al médico prescriptor como a las insti-
tuciones. Farooq et al en una revisión siste-
mática  desde 1972 a marzo del 2018 selec-
cionó 15 artículos relacionados con barreras 
para el uso de Clozapina en pacientes con 
ERT y encontró que las principales causas 
se relacionaban con la extracción de sangre 
obligatorio ,miedo a los efectos secundarios 
graves, falta de familiaridad de uso del fár-
maco, falta de claridad en los diagnósticos, 
dificultad para identificar/seleccionar  a los 
pacientes adecuados ,fragmentación en el 
servicio (toma de examen ,entrega del re-
sultado receta y  entrega del fármaco) en-
trenamiento deficiente del personal de salud 
[40]. La resistencia de los tratantes a indicar 
Clozapina no está fundamentada en la reali-
dad, como concluye un estudio que analizó 
la mortalidad en más de 14.000 personas con 
trastornos mentales severos y que identificó 
una fuerte asociación entre haber recibido 
Clozapina y una reducción en la mortalidad 
[41]. Los autores indican que el tamaño de 
este efecto protector no se explica solo por 
el hecho de recibir un seguimiento hema-
tológico, y que se explicaría tanto por una 
reducción en el riesgo de suicidio como por 
una reducción en la mortalidad por causas 
médicas.

La severa disfunción que se asocia a la 
psicosis, junto con el bien establecido bene-
ficio de Clozapina, hacen patente la necesi-
dad de identificar predictores de respuesta 
que puedan ser medidos tempranamente en 
el curso del tratamiento con antipsicóticos. 
Dado que la identificación de los pacientes 
resistentes requiere un período de observa-
ción de varias semanas, con dosis plenas de 
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Resumen

La esquizofrenia (EQZ) es una entidad clínica altamente heterogénea. Determina un 
severo impacto en la calidad de vida de los pacientes y un alto costo para la sociedad. 
Los antipsicóticos son la primera línea de tratamiento, sin embargo, hasta un tercio 
de los pacientes presentaran una esquizofrenia resistente a tratamiento (ERT). Se ha 
propuesto que la ERT podría corresponder a un grupo neurobiológicamente distinto 
de la enfermedad con una arquitectura genética particular y no solo al extremo del 

AP, previo a definir un tratamiento adecua-
do a las características específicas de estos 
pacientes, ellos conviven con síntomas psi-
cóticos que pueden traer un deterioro severo 
de su calidad de vida, incluyendo el riesgo 
de suicidio; junto con ello, se ven expues-
tos a potenciales efectos colaterales de fár-
macos en dosis altas. Se conocen factores 
ambientales que pueden contribuir a la ERT, 
como por ejemplo el tiempo de duración de 
la psicosis sin tratamiento o el abuso de sus-
tancias. También se ha identificado un rol 
importante de factores genéticos [42], [43]. 
Sin embargo, las bases biológicas no se co-
nocen con precisión y no hay biomarcadores 
ni predictores clínicos claros para identificar 
precozmente a los pacientes que requerirán 
Clozapina. Interesantemente, una revisión 
de 2018 que reúne 92 estudios farmacogené-
ticos sobre variaciones en la eficacia de AP 
muestra que incluye solo 19 individuos de 
ancestría hispánica de un total de 9600 pa-
cientes [44]. Dado que se ha demostrado una 
asociación entre la ancestría y parámetros 
farmacocinéticos y farmacodinámicos, esta 
carencia pone énfasis en la necesidad de de-
sarrollar estudios en nuestra población chi-
lena que contribuyan a la toma de decisiones 
de salud relevantes para los individuos y la 
población. 
Más aún, se han propuesto nuevas perspec-
tivas en torno a la clasificación de la ERT. 
Recientemente, Kinon et al [45], plantea la 
posibilidad de dividir a los pacientes con 
ERT en primarios o secundarios, es decir en 

aquellos cuya resistencia se manifiesta antes 
de 5 los años de tratamiento después de los 
5 años. Además, Kinon, plantea la categoría 
de Ultra resistencia a tratamiento, definida 
como aquellos pacientes con ERT que no 
responden a Clozapina. Bajo la misma lógi-
ca, el grupo de Lee et al., proponen la distin-
ción entre “respondedor a AP”, “responde-
dor a Clozapina”, y “resistente a Clozapina” 
[2]. Ambas propuestas abren, nuevamente, 
la discusión de si este grupo corresponde a 
un espectro de severidad, o más bien, a un 
grupo categorialmente distinto de EQZ con 
una neurobiología y arquitectura genéti-
ca distinta. De este modo, los objetivos de 
estas nuevas propuestas están en línea con 
la intención del Research Domain Criteria 
(RDoC) de modificar la nosología de las en-
fermedades psiquiátricas usando variables 
neurobiológicas [46]
En suma, aunque no existen criterios uni-
ficados en torno a la definición de la ERT, 
este problema clínico puede ser abordado 
por diversas estrategias. Es por esto que 
una aproximación crítica a esta definición y 
sus implicancias, permitirá que los clínicos 
optimicen el tratamiento de este grupo de 
pacientes, mejorando su pronóstico y redu-
ciendo costos; al mismo tiempo permitirá a 
los investigadores, profundizar y ampliar el 
espectro de las investigaciones en torno a las 
causas y los tratamientos de la esquizofrenia.
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espectro de severidad de la misma. A pesar de ello, actualmente no existe consenso en 
la literatura en torno a la definición de ERT. En este trabajo presentamos una revisión 
de diferentes definiciones de ERT centrándonos principalmente en las guías clínicas 
publicadas. Además se discuten las alternativas terapéuticas en ERT y, finalmente, se 
proponen perspectivas futuras en torno a la necesidad de desarrollar predictores de 
respuesta a antipsicóticos de primera y segunda línea, así como también la posibilidad 
de comprender la neurobiología de la ERT.  

Palabras claves: Resistencia a tratamiento, Clozapina, Antipsicóticos
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