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RESUMEN: A pesar de la enorme cantidad de contribuciones clínicas, neuropatológicas, bioquímicas, moleculares y genéticas, la esquizo -
f renia continúa siendo una entidad  nosológica controversial y su fisiopatología  sigue siendo tema de controversia y discusión. La diversi -
dad de síntomas que la caracteriza incluye anomalías en las funciones conductuales, cognoscitivas y los mecanismos afectivos y del pensa -
miento, en otras palabras, es una afección de todas las funciones de la mente. En la década de los 50s, la observación casual (serendipia) de
que la cloro p romazina y la reserpina mostraban efectos benéficos significativos en la sintomatología de la esquizofrenia, los conocimientos
científicos de los neuro t r a n s m i s o res, específicamente sobre la dopamina y la enfermedad de Parkinson, y de las psicosis tóxicas secundarias
al uso crónico de anfetaminas y cocaína, llevó a formular la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia y se originaron nuevos y más eficaces
n e u rolépticos con efecto específico sobre los re c e p t o res dopaminérgicos D2. Nuevas técnicas de neuro i m a g e n - TAC, IMR, SPECT, PET- c o n f i r -
m a ron anomalías macroscópicas antes descritas y añadieron otras en el tálamo, atrofia neocortical en áreas pre f rontales, temporales, parie -
tales y en vermis cerebeloso; y se describió la “hipofrontalidad“ funcional. Los síntomas se clasificaron en positivos y negativos con el fin de
hacer el diagnóstico clínico más preciso. Subsecuente a las descripciones neuropatológicas hasta antes de los 70s nuevos estudios  confirm a -
ron las lesiones diencefálicas y límbicas ya  descritas y se identificaron alteraciones citoarquitectónicas en prácticamente todas las áreas neo -
c o rticales asociativas heteromodales, formación hipocámpica, cuerpo estriado, amígdala y formación re t i c u l a r. Estudios sobre  incidencia y
f recuencia en gemelos monocigóticos mostraron concordancia del 45 por ciento, y en gemelos dicigóticos  sólo el 10 por ciento y los casos
de esquizofrenia familiar, fueron datos indicativos que la esquizofrenia posiblemente obedece a una carga genética Sin embargo, hasta
ahora no se ha obtenido evidencia irrebatible sobre el gen o genes que pueden estar involucrados en la esquizofrenia. Otros estudios con -
sideran que la relación intrafamiliar puede deberse a un agente infeccioso. Los hallazgos neuropatológicos, el efecto de los neuro l é p t i c o s ,
las anomalías de  neuro t r a n s m i s o res, la sintomatología y evolución clínica de la psicosis, han llevado a considerar que la esquizofrenia es
una enfermedad cerebral, cuyas bases neurobiológicas consisten en trastorno del neuro d e s a rrollo con anomalías de migración neuronal du -
rante la gestación, que afecta múltiples áreas corticales y núcleos encefálicos, con conectividad neuronal alterada que se refleja en re g u l a -
ción defectuosa  de la información aferente en el cere b ro, lo que clínicamente se manifiesta como pensamiento, emociones, conducta y fun -
ciones cognoscitivas anormales.  
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Schizophrenia and neuronal migration. I. Structural and neuropsicopharmacological bases 
that support abnormal neurodevelopment
A B S T R A C T: S c h i z o p h renia remains at present the most debatable of the organic psychoses in  its pathophysiological mechanisms and stru c -
tural substratum. The concept of schizophrenia was delineated early in the 20th century; the disease was known to appear with a diversity
of symptoms  including abnormal cognitive processes, thought processing, behavior and emotion, in other terms a disease of the mind. Re -
s e a rch and serendipity contributed to shed  light concerning  brain mechanisms underlying the disease. In the early 50s chlorpromazine and
reserpine were found to improve the symptomatology and evolution of the disease; this was followed by the formulation of the dopami -
n e rgic theory based in new knowledge of neurotransmitters and neuro c h e m i s t ry in Parkinson’s disease, and in clinical observations of to -
xic psychoses induced by chronic use of amphetamines and cocaine. The discovery of dopamine receptors led to  new and more eff e c t i v e
n e u roleptics acting over receptors D2. The introduction of neuroimaging techniques such as CAT, MRI, SPECT, PET confirmed old and iden -
tified other structural and functional brain anomalies in thalamus, neocortical atrophy in lateral pre f rontal orbitofrontal, temporal, parie -
tal  and cerebellar vermis; one interesting finding was that of functional “hypofrontality”. The  symptoms were grouped into positive and
negative  to a more precise  diagnostic criteria. In a wealth of neuropathologic studies the known neuronal deficits and astrocytic gliosis in
limbic and diencephalic stru c t u res were confirmed and  descriptions of cytoarchitectonic derangement in  neocortical heteromodal associa -
tive areas, hippocampal formation, striatum, amygdala and reticular formation have been added. The fact that schizophrenia also runs  in
a familial fashion, the finding that  monozyygotic twins show concordance of 45 per cent, while  dizygotic twins in only  10 per cent, imply
a genetic component. Research done in the last  decades of the 20th century has not disclosed  the gene or genes involved in schizophre -
nia. Others have suggested that the familial factor may be associated with an infectious agent. Based on the neuropathologic abnorm a l i -
ties, the pharmacological effects of neuroleptics and neurotransmitters involved it is now accepted that schizophrenia is a neuro d e v e l o p -
mental polygenetic cerebral disease due to a disorder of neuronal migration topographically affecting multiple neocortical areas and nu -
clei  with abnormal neural connectivity  that  misregulates the information processing .in the brain, and  manifests clinically as abnorm a l i -
ties in thought processing, emotion, behavior and cognition. 
Key words: S c h i z o p h renia, organic psychosis, disorders of neuronal migration, neuro d e v e l o p m e n t .
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De las psicosis orgánicas la esquizofrenia es la
más común de las enfermedades mentales. La es-
quizofrenia constituye un problema de salud pú-
blica, el más importante en la sociedad humana,
pues es una de las diez causas capaces de producir
incapacidad en el ser humano. Afecta al 1 por cien-
to de la población mundial que incluye todas las
razas y grupos culturales; usualmente se inicia en
la adolescencia o al principio de la vida adulta. El
suicidio ocurre  aproximadamente en el 10 por
ciento de los casos. Aunque actualmente existen
medicamentos que mejoran a los pacientes en for-
ma significativa, todavía un 63 por ciento requiere
de asistencia de los servicios sociales de salud, ya
que en su mayoría son personas incapacitadas con
afección de toda actividad mental1.

Desde la descripción clásica de Emilio Kraepelin,
al comienzo del siglo XX, se empezó a tratar de es-
tablecer las bases anatómicas de la esquizofrenia
pero con resultados negativos2. Solamente se des-
cribieron lesiones neuronales inespecíficas y no hu-
b i e ron anomalías macroscópicas en el cere b ro
(véase revisión en referencia #3).  Fue debido a eso
que, en la primera mitad del siglo XX y dado que
hubo fuerte influencia de los conceptos animísti-
cos imperantes en la psiquiatría de ese entonces,
se consideró a la esquizofrenia como una psicosis
funcional asociada a factores ambientales. Sin em-
bargo, al principio de la década de los 50 ocurrió el
primer avance en el estudio de la fisiopatología y
la bioquímica de la esquizofrenia, cuando se des-
cubrió el efecto benéfico de la Cloropromazina, fe-
notiazina cuya administración redujo significativa-
mente la sintomatología de la psicosis esquizofré-
nica; otro medicamento que igualmente mostró
efecto benéfico fue la Reserpina, alcaloide de la
Rauwolfia serpentina. Ambos medicamentos fue-
ron eventualmente descartados ya que pronto se
conocieron los efectos colaterales indeseables, por
ejemplo episodios de hipotensión arterial y, sobre
todo, la aparición de parkinsonismo secundario
por bloqueo de las vías dopaminérgicas. Coinci-
dentemente, nuevos conocimientos sobre los neu-
rotransmisores y la neuroquímica cerebral  condu-
jeron a formular la hipótesis dopaminérgica de la
esquizofrenia4,5, ya que en ese entonces se había
confirmado que la enfermedad de Parkinson se
debía a déficit de dopamina en el cuerpo estria-
do6. Se consideró, por lo tanto, que la esquizofre-
nia se debía a un exceso de dopamina. Asimismo,
el conocimiento de que el uso prolongado de las
anfetaminas y de la cocaína, que conllevan aumen-
to de la dopamina extracelular, se manifiesta como
una psicosis tóxica con síntomas esquizofrenoides,
conocimiento que también vino en apoyo a la teo-
ría dopaminérgica de la esquizofrenia. En las sub-

secuentes dos décadas, hubo avances en la tera-
péutica médica que incluyó el descubrimiento de
psicofármacos poseedores de notables propieda-
des para mejorar o aún detener la sintomatología
de la esquizofrenia. Estudios bioquímicos y mole-
culares subsecuentes comprobaron que la cloro-
promazina y otros fármacos con efectos  antiesqui-
zofrenia poseen afinidad por alguno de los cinco
receptores dopaminérgicos que se han identifica-
do, por ejemplo, la cloropromazina y otras feno-
tiazinas se unen a receptores D1 y D2, mientras que
el haloperidol y otras butirofenonas sólo se unen a
los D2 y no a los D1

7-10. Snyder8 comprobó que la
efectividad de los neurolépticos se halla en razón
directa a la afinidad por receptores D2 para supri-
mir los síntomas de esquizofrenia. La hipótesis
etiológica de la dopamina asocia los síntomas de
esquizofrenia a sobreactividad dopaminérgica con
aumento de los receptores D2 sobre todo en el nú-
cleo accumbens.  

Esos avances científicos constituyeron una indi-
cación clara de la participación de estructuras cere-
brales en la fisiopatología de los trastornos menta-
les y estimuló el interés por la investigación del
substrato neural de la esquizofrenia. Con el adve-
nimiento de la tecnología no invasiva se pudieron
hacer investigaciones de la esquizofrenia en pa-
cientes tanto en fase aguda como crónica; la TAC,
IRM, RME, PET y SPECT han dado imágenes muy
valiosas sobre las anomalías morfológicas y funcio-
nales del cerebro en la esquizofrenia11. Los hallaz-
gos ventriculográficos, que en el pasado habían
permitido identificar dilatación ventricular y en-
sanchamiento de los surcos, fueron confirmados
por la TAC y la IRM, lo que permitió  añadir otros
que incluyeron anomalías talámicas, atrofia corti-
cal en los lóbulos frontal, temporal, parietal y ver-
mis cerebeloso, así como ausencia de la asimetría
entre los lóbulos occipitales y frontales11,12 . A
principios de la década de los 80 el PET y la capta-
ción del marcador radiactivo deoxiglucosa (gluco-
grafía) se añadió al armamentario diagnóstico y de
investigación13-15. Los resultados obtenidos de los
primeros estudios fueron concordantes con lo que
se describió como “hipofrontalidad”, aunque
otros estudios resultaron contradictorios14 . Con el
estudio de la RME los pacientes esquizofrénicos
mostraron niveles significativamente reducidos de
fostomonoesteres y de ortofosfato inorgánico que
indicaron hipoactividad funcional de la neocorteza
prefrontal dorsal16,17. Con técnicas de mapeo cere-
bral se ha detectado pérdida progresiva de subs-
tancia gris cortical en casos de esquizofrenia de ini-
cio temprano; el seguimiento de esos casos por
medio de IRM en períodos de hasta cinco años de-
mostró que el déficit  se inicia en la corteza parie-
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tal y se extiende progresivamente a cortezas tem-
poral, prefrontal dorsolateral y ocular frontal (área
8) hasta igualar el patrón de déficit cortical que se
observa en el adulto esquizofrénico18.

También en la década de los 80 la Asociación
Psiquiátrica Americana diseñó el manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el que
en su 4ª edición (DSM IV)19, estableció los criterios
para un diagnóstico más preciso, ya que la esquizo-
frenia tiene un fenotipo muy variado que refleja
múltiples procesos mentales: alucinaciones, ano-
malías de percepción, ilusiones, anomalías de len-
guaje, conducta desorganizada, conducta carente
de control y de autocrítica, todo lo cual constituye
los denominados síntomas positivos. Los síntomas
negativos comprenden la psicofarmacología que
se manifiesta por reducción de ideas y del lengua-
je, aplanamiento afectivo con incapacidad para ex-
presar emociones, abulia, incapacidad de iniciar o
llevar a cabo metas, anhedonia o incapacidad de
sentir placer, y carencia de atención al ambiente
que le rodea1,20. Se había hecho evidente que, ade-
más de la multiplicidad de signos y síntomas, exis-
te también multiplicidad de factores involucrados
en la fisiopatología de la esquizofrenia en los que
se incluyen factores de riesgo tales como complica-
ciones del embarazo–infecciones bacterianas o vi-
rales, efectos tóxicos de alcohol o fármacos, facto-
res endócrinos, de riesgo ambiental, estacionales,
urbanos, ambiente familiar, baja clase social, mal-
nutrición y principalmente genéticos que condu-
cen a la agregación familiar de la esquizofrenia21

así como factores perinatales asociados a fenóme-
nos hipóxicos y parto prolongado. 

Los estudios neuropatológicos recientes han
p e rmitido describir alteraciones en la citoarq u i t e c-
tura cortical, no descritas previamente y a corre g i r
i n t e r p retaciones previas, erróneas, de otros hallaz-
gos. En artículos de revisión re c i e n t e2 2 - 2 4 se han va-
lidado las lesiones diencefálicas y límbicas descritas
a principios de los 703, y se describen las alteracio-
nes citoarquitectónicas de la corteza granular pre-
f rontal en las áreas laterales y orbitarias, las que
asociadas a las encontradas en las áreas neocort i c a-
les asociativas heteromodales temporal, parietal y
occipital, circunvolución del cíngulo, hipocampo,
tálamo, cuerpo estriado, globus pallidus, form a c i ó n
re t i c u l a r, llevan a considerar que la esquizofre n i a
muestra un substrato anatómico global que afecta
múltiples estructuras cerebrales. Por lo tanto, se
puede decir que la neuropatología de la esquizo-
f renia no es focal o “localizable “ a una región es-
pecífica. Los hallazgos de IRM y otras técnicas de
n e u ro i m a g e n1 1 - 1 5 , 2 5 han contribuído a establecer la
relación clínico patológica tanto de los hallazgos
n e u ropatológicos, y las imágenes de IRM con la sin-

tomatología de la esquizofrenia. Las alteraciones
c i t o a rquitectónicas, disminución y aumento de la
densidad neuronal en  áreas asociativas hetero m o-
dales y  estructuras alocorticales del sistema límbi-
co, conducen a interpretar estas alteraciones como
de etiología asociada al desarrollo ontogénico ce-
re b r a l2 6, un problema seguramente debido a desa-
rreglo del programa de migración neuro n a l2 7, tan-
to en la red glial radial como en la glicoproteína as-
t ro t a c t i n a2 8 que provee el receptor para la migra-
ción neuronal en la red radial glial. Por lo tanto, la
difusa topografía de las alteraciones indica de ma-
nera indudable que el substrato neuro p a t o l ó g i c o
de la esquizofrenia conlleva un problema de conec-
tividad neuronal alterada, con el deterioro funcio-
nal consecuente. Por ello es necesario, que con el
fin de dejar en claro el papel que esas lesiones múl-
tiples desempeñan en la fisiopatología de la esqui-
z o f renia, se han propuesto circuitos neuronales cu-
ya desconexion entre sus elementos pueda explicar
la correlación con las manifestaciones de la enfer-
m e d a d2 9. No debe olvidarse que el desarrollo y cre-
cimiento del cere b ro humano es un proceso contí-
nuo desde la ontogenia a la adultez temprana, lo
cual sugiere que la esquizofrenia obedece a meca-
nismos moleculares que participan en la madura-
ción cerebral, de tal modo que la adolescencia es el
momento crítico en el que esos mecanismos ejerc e n
su influencia. Dado que la enfermedad pre d o m i n a
en el sexo masculino también sugiere que cuando
menos uno de los mecanismos moleculares está li-
gado al cromosoma X. 

Desde el punto de vista neuroquímico se ha po-
dido establecer que, además del sistema dopami-
n é rgico también el sero t o n i n é rgico participa en la
fisiopatología de la esquizofrenia. La idea de que la
s e rotonina participa en la esquizofrenia se inició por
la similitud de la psicosis que produce la dietilamida
del ácido lisérgico (LSD) y por la acción farm a c o l ó g i-
ca de algunos compuestos antipsicóticos atípicos,
p.ej. la Clozapina, que no tiene afinidad por los re-
c e p t o res D2, no produce parkinsonismo secundario,
y ejerce su efecto farmacológico sobre los re c e p t o-
res 5HT2A3 0 - 3 3. Finalmente, el neurotransmisor Glu-
tamato también ha sido implicado en la pro d u c c i ó n
de sintomatología en la esquizofrenia, ya que la
Fenciclidina, antagonista de los re c e p t o res NMDA,
p roduce una psicosis esquizofre n o i d e3 4 , 3 5.

Es conveniente hacer mención breve de otro he-
cho relacionado con mecanismos etiológicos de la
esquizofrenia. Los estudios llevados a cabo a lo lar-
go del siglo XX demostraron de manera contun-
dente que la esquizofrenia también aparece en
forma familiar, hecho que sugiere la existencia in-
dudable de un componente genético. En la prime-
ra evidencia científica sobre este aspecto se demos-



tró que el índice de concordancia de la esquizofre-
nia en gemelos monocigóticos es de 45 por ciento,
mientras que en gemelos dicigóticos la concordan-
cia es sólo del 10 por ciento36. Estudios más re c i e n-
tes no han logrado identificar el gene o los genes
implicados en el desarrollo de la psicosis; es posible
que esto de deba a que la esquizofrenia no se ex-
p resa de acuerdo con los patrones de la here n c i a
mendeliana, lo que lleva a concluir que la esquizo-
f renia, como trastorno génético, es “compleja“ y
no puede ser explicada por un gene o sólo por fac-
t o res genéticos3 7 , 3 8. Esto ha llevado a otros a consi-
derar que el factor familiar pueda estar asociado a
un agente infeccioso que sea más importante que
el factor genético hasta ahora no identificado3 8. 

Los datos expuestos en este trabajo confirman
que en el substrato etiológico de la esquizofrenia

se asocia importantemente un problema cerebral
del neurodesarrollo con migración neuronal alte-
rada, que afecta globalmente a sus estructuras, so-
bre todo neocorticales, límbicas y diencefálicas,
con conexiones neuronales anormales entre ellos y
los distintos sistemas de neurotransmisión, todo lo
cual contribuye significativamente en la fisiopato-
logía de esta devastadora enfermedad hasta aho-
ra incurable, ya que el procesamiento de la infor-
mación sensorial y los mecanismos intrínsecos en el
cerebro resultan en interpretación anormal. Debe
hacerse mención que la integridad y la eumorfolo-
gía del sistema nervioso constituyen los factores
imprescindibles en que se basan la expresión y el
funcionamiento conductual, afectivo, cognoscitivo
y de pensamiento normales39,40.
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