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A menudo, los medicamentos denominados antipsicóticos 
son esenciales. Alivian los síntomas de la psicosis y pueden 
prevenir futuros episodios de la enfermedad.

Los medicamentos antipsicóticos pueden venir en 
dos formas: oral (pastillas) o inyectable (inyecciones 
mensuales). Hable con el equipo que lo trata para ver cuál 
es la mejor opción para usted.

Al igual que todos los medicamentos, los antipsicóticos 
pueden tener ciertos efectos secundarios.Pueden ser los 
siguientes:

•   Efecto de movimiento
• Sedación
• Aumento de peso o diabetes
• Mareos

El equipo que lo trata se comunicará con usted de forma 
regular para controlar esos efectos secundarios y ajustar 
los medicamentos según lo requiera.

La psicosis de puede tratar, y mucha gente se 
recupera bien, especialmente si reciben ayuda de 
manera precoz. Se puede recomendar el tratamiento 
ambulatorio o en el hospital. Generalmente consta de  
medicamentos e intervenciones psicosociales.

La psicosis y eL cerebro

Se cree que a la psicosis la causa, al menos en parte, un exceso de actividad de un químico 
del cerebro llamado “dopamina”. Demasiada dopamina causa algunos síntomas de 
psicosis, como alucinaciones (sentir cosas que no están ahí) y delirios (creencias falsas).

Los antipsicóticos funcionan bloqueando el efecto de la dopamina. Este bloqueo ayuda a que 
los síntomas de la psicosis sean menos abrumadores, pero no siempre los elimina por completo. 
Aun así, la gente puede escuchar voces y tener delirios, pero pueden reconocer mejor qué es real y 
enfocarse en otras cosas, como trabajar, ir a la escuela o enfocarse en la familia.

Mis medicamentos:

Mi nombre:

¿Qué dudas tengo sobre los 
medicamentos?

Hay ayuda a disposición.  
vaya a help4psychosis.ca para encontrar el programa local de 

intervención precoz en la psicosis.

La Early Psychosis Intervention Ontario Network (Red de intervención precoz 
en la psicosis de Ontario, EPION) es una red de profesionales especializados, 
de clientes y sus familias. Nuestro objetivo es brindar un tratamiento precoz y 
ayuda a todos los ontarianos que estén lidiando con la psicosis.


