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La Oficina Estatal del Ombudsman de Atención a  
Largo Plazo funciona de manera independiente dentro 
del sistema de Salud y Servicios Humanos de Texas.

¿Le diagnosticaron esquizofrenia 
después de mudarse a la casa 

para convalecientes?

¿Le dijeron que tenía que tomar 
medicamentos para tratar los 

síntomas de esquizofrenia?
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El diagnóstico equivocado: 
¿Le ha pasado a usted?
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Los medicamentos antipsicóticos son 
dañinos si no los necesita.  Para ciertas 
personas con demencia, los medicamentos 
antipsicóticos pueden dificultar más las 
actividades rutinarias. También producen 
efectos secundarios peligrosos, como más 
ansiedad, agitación, pérdida de la sensación 
de hambre o sed, exceso de sueño y hasta  
la muerte.

Pregunte sobre los riesgos asociados con  
los medicamentos que toma y pregunte  
por qué se los recetaron.



¿Esquizofrenia o demencia?
Si tiene demencia y le han dicho que  
tiene esquizofrenia, podrían haberle  
diagnosticado mal. 

Es muy raro que a alguien le diagnostiquen 
esquizofrenia por primera vez en su vida 
a una edad avanzada. La gente que tiene 
esquizofrenia casi siempre lo sabe antes de 
ingresar en una casa para convalecientes.

Los síntomas de la demencia pueden  
parecerse a los de la esquizofrenia,  
pero son enfermedades muy diferentes.  
Los psiquiatras son los profesionales  
más calificados para diagnosticar la  
esquizofrenia. Tiene el derecho de pedir 
que un psiquiatra le haga un examen. 

Asegúrese de que le diagnostiquen bien 
porque la demencia y la esquizofrenia se 
tienen que tratar de maneras muy diferentes. 

Medicamentos antipsicóticos
Por lo general, la esquizofrenia se trata  
con medicamentos antipsicóticos. Sin 
embargo, los doctores recomiendan 
tratamientos sin medicamentos porque  
es la manera más efectiva de tratar la 
demencia. Si le hacen un diagnóstico 
equivocado, podrían darle medicamentos 
que no necesita. 

Fuentes: Instituto Nacional de la Salud Mental, Center for 
Medicare Advocacy, National Consumer Voice for Quality 
Long-Term Care, Centros de Servicios de Medicare y Medicaid

La demencia no es una enfermedad  
mental crónica como la esquizofrenia. 

Si cree que a usted o a algún conocido le 
han hecho un diagnóstico equivocado en  
la casa para convalecientes, el ombudsman  
le ayudará a entender sus derechos y 
hablará con el personal del centro. 

Preguntas para el personal:
• ¿Por qué me dieron este diagnóstico?

• ¿Cuáles son mis síntomas?

• ¿Quién tomó esta decisión? 

• ¿Me están dando algún medicamento 
antipsicótico?

• ¿Hay algún otro tratamiento aparte 
de medicamentos?

• ¿Qué riesgos tienen los medicamentos 
que quieren que me tome?

• ¿Quién estará al tanto de mis síntomas?



El diagnóstico equivocado: ¿Le ha pasado a usted? 

¿Le diagnosticaron esquizofrenia después de mudarse a la casa 

para convalecientes? 

¿Le dijeron que tenía que tomar medicamentos para tratar los 

síntomas de esquizofrenia? 

La demencia no es una enfermedad mental crónica como la 

esquizofrenia.  

Si cree que a usted o a algún conocido le han hecho un diagnóstico equivocado en  

la casa para convalecientes, el ombudsman le ayudará a entender sus derechos y 

hablará con el personal del centro.   

Preguntas para el personal: 

 ¿Por qué me dieron este diagnóstico? 

 ¿Cuáles son mis síntomas? 

 ¿Quién tomó esta decisión?  

 ¿Me están dando algún medicamento antipsicótico? 

 ¿Hay algún otro tratamiento aparte de medicamentos? 

 ¿Qué riesgos tienen los medicamentos que quieren que me tome? 

 ¿Quién estará al tanto de mis síntomas? 

¿Esquizofrenia o demencia? 

Si tiene demencia y le han dicho que tiene esquizofrenia, podrían haberle 

diagnosticado mal.  

Es muy raro que a alguien le diagnostiquen esquizofrenia por primera vez en su 

vida a una edad avanzada. La gente que tiene esquizofrenia casi siempre lo sabe 

antes de ingresar en una casa para convalecientes. 

Los síntomas de la demencia pueden parecerse a los de la esquizofrenia, pero son 

enfermedades muy diferentes. Los psiquiatras son los profesionales más calificados 

para diagnosticar la esquizofrenia. Tiene el derecho de pedir que un psiquiatra le 

haga un examen.  

Asegúrese de que le diagnostiquen bien porque la demencia y la esquizofrenia se 

tienen que tratar de maneras muy diferentes.   

Medicamentos antipsicóticos 

Por lo general, la esquizofrenia se trata con medicamentos antipsicóticos. Sin 

embargo, los doctores recomiendan tratamientos sin medicamentos porque es la 



 

manera más efectiva de tratar la demencia. Si le hacen un diagnóstico equivocado, 

podrían darle medicamentos que no necesita.  

Fuentes: Instituto Nacional de la Salud Mental, Center for Medicare Advocacy, 

National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, Centros de Servicios de 

Medicare y Medicaid 

Los medicamentos antipsicóticos son dañinos si no los necesita.  Para ciertas 

personas con demencia, los medicamentos antipsicóticos pueden dificultar más las 

actividades rutinarias. También producen efectos secundarios peligrosos, como más 

ansiedad, agitación, pérdida de la sensación de hambre o sed, exceso de sueño y 

hasta la muerte. 

Pregunte sobre los riesgos asociados con los medicamentos que toma y pregunte 

por qué se los recetaron. 
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La Oficina Estatal del Ombudsman de Atención a Largo Plazo funciona de manera 

independiente dentro del sistema de Salud y Servicios Humanos de Texas. 
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