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La hebefrenia es una forma de esquizofrenia que se caracteriza por su aparición en una edad 

temprana, entre los 10 y  25 años, es un comienzo insidioso y lento, en la que los trastornos 

afectivos son importantes, las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y fragmentadas 

y es frecuente el comportamiento irresponsable e impredecible. 

Los sentimientos pueden llegar a ser de mañera superficial e inadecuada y se acompaña, con 

frecuencia, de risas inadecuadas o sonrisas desbordadas, como de satisfacción de sí mismo.  

El pensamiento aparece desorganizado, el lenguaje es ambiguo  e incoherente, y hay una 

tendencia a permanecer solitario. 

Este trastorno de inicio temprano se diferencia de otras formas de esquizofrenia por la 

predominancia de los síntomas de desorganización y de los déficits psicológicos por encima de 

las alucinaciones y los delirios. 

 

CARACTERISTICAS DE LA HEBEFRENIA. 

La hebefrenia es un trastorno mental que suele afectar a los adolescentes y provoca melancolía, 

depresión o alucinaciones, por ello es muy importante tomar en cuenta las siguientes 

características. 

Esta, se caracteriza principalmente por la presencia de síntomas negativos y desorganización del 

lenguaje y de la conducta. Por otro lado  esta variante de esquizofrenia, es particular con 

referencia a la edad de inicio del trastorno.´ 

En la esquizofrenia el concepto “conducta desorganizada” puede hacer referencia a alteraciones 

en la motivación para iniciar o completar tareas o a comportamientos excéntricos y socialmente 

inadecuados, como llevar ropa extraña o mas haya exponiendo su sexualidad en público. 

 

 



 

 

La desorganización del lenguaje aparece como una manifestación de trastornos más profundos 

que afectan al pensamiento y a los procesos cognitivos. Entre los signos lingüísticos típicos de 

la hebefrenia podemos encontrar los bloqueos súbitos al hablar o los cambios de tema 

espontáneos, que se conocen como “fuga de ideas”. 

Las personas con hebefrenia muestran el desinterés afectivo típico en la esquizofrenia en general, 

que se asocia también a dificultades para sentir placer o emoción por algo o por alguien, entre 

otros síntomas emocionales negativos. 

Predominio de los síntomas negativos. En el caso de la hebefrenia los síntomas negativos son 

claramente más marcados que los positivos; esto significa que, en caso de que existan 

alucinaciones y delirios, resultan menos significativos que los síntomas de desorganización, la 

falta de interés por la interacción social o el desinterés emocional. 

 Además en  las personas  que predominan los síntomas negativos tienen en general una peor 

calidad de vida. 

Este y otros trastornos son parte de nuestra interacción interpersonal, desafortunadamente cada 

vez son más constante este tipo de trastornos en los jóvenes por ello si te sientes o conoces a 

alguien con este tipo de comportamiento, es importante que acudas con un especialista en 

psicología  para determinar  cómo ayudarte con este problema, pues nunca esteremos solos. 

 

Estimado lector si desea que la Dra. En Psic. Laura Álvarez Alvarado toque 

algún tema en especial o Consultarla favor de comunicarse a los. 

TELS.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com 

Pagina Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com 

Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño,  agradezco la cantidad de 

llamadas, felicitaciones y los temas que me solicitan que son de interés para 

usted. A lo largo de los años que llevo escribiendo para este H. Periódico.  
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