
Tratamiento para la
Esquizofrenia

APOYO PARA EL PROFESIONAL Y SU PACIENTE

olanzapina 5 mg y 10 mg

Ganglios
basales
Receptor
dopamina

Aumento liberación dopaminaAntipsicótico Atípico
Olanzapina

Neurona serotoninérgica
(Núcleo del rafé dorsal)

Neurona dopaminérgica
(Sustancia Nigra)

No hay efectos extrapiramidales



Esquizofrenia

Cómoda dosificación
de 1 vez al día que favorece el 
cumplimiento del tratamiento.

Presentación tratamiento

Olanzapina 5 mg
Olanzapina 10 mg

28 comprimidos recubiertos x caja

Tratamiento agudo y de mantenimiento de la 
esquizofrenia, de otras psicosis asociadas, manía 
aguda o episodios mixtos asociados con el 
desorden bipolar Tipo I.

Ventajas olanzapina

La esquizofrenia es un conjunto de trastornos mentales caracterizados por alteraciones de la percep-
ción, del pensamiento y de las emociones, esta patología se caracteriza por la aparición de alucinacio-
nes auditivas, distorsiones y trastornos del pensamiento y síntomas negativos de desmotivación, 
negación de sí mismo y reducción de la emoción.

La prevalencia de la esquizofrenia en Chile es de 1,4 a 4,6 personas por cada mil habitantes, con una 
incidencia de 12 casos nuevos por cada cien mil habitantes por año. [1] 

En algunos pacientes, el tratamiento con antipsicóticos  atípicos se muestra más eficaz que los convencionales, 

especialmente en casos de resistencia al tratamiento. Mejora tanto los síntomas negativos como los positivos y se 

alivian parcialmente las deficiencias neurocognitivas que suelen presentarse en los pacientes con esquizofrenia.

La principal ventaja de los antipsicóticos atípicos frente a los clásicos radica en su mejor perfil de seguridad, ya que 

presentan una menor incidencia de efectos extrapiramidales y discinesia tardía. Adicionalmente, los antipsicóticos 

atípicos no tienden a inducir efectos adversos hormonales. No obstante, estos nuevos antipsicóticos no están 

exentos de efectos adversos, como se verá en la segunda parte de este artículo.[2] 
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Eficaz en el tratamiento 
de síntomas de esquizofrenia: 

alucinaciones, delirios, 
dificultad para comunicarse
y problemas de movimiento.

[3]

olanzapina 5 mg y 10 mg

Eficaz en el tratamiento 
de síntomas generales de 

salud mental: ansiedad, culpa, 
tensión, déficit de atención y 

poco juicio.



Ganglios basales

Receptor dopamina

Mecanismo de Acción
*Gráfica desarrollada por Galenicum Health Chile SpA.

Mecanismo de acción Antisicótico convencional

Antipsicótico Atípico, Olanzapina

Es un antagonista de los receptores de la 5-hidroxitriptamina (serotonina, 5-HT ) 5-HT 2 de seroto-
nina y de receptores de dopamina D 1/ D 2. Así mismo ha demostrado afinidad frente a receptores 
colinérgicos muscarínicos, receptores alfa1-adrenérgicos y receptores histamínicos H1. [4]
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aripiprazol 5 mg, 10 mg y 15 mg

Nº R.S.: F-25414 -  F-23344 - F-23345

venlafaxina 75 mg y 150 mg escitalopram 10 mg y 20 mg
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olanzapina 5 mg y 10 mg


