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INTRODUCCIÓN
La idea de realizar el presente estudio, que lleva por título 'Características
fenotípicas de personalidad y neuropsicológicas en padres no afectados de pacientes
esquizofrénicos', se empezó a gestar hace ya algunos años, algún tiempo después de
tener la oportunidad de entrar a formar parte en el proyecto de investigación, dirigido
por el Dr. J.E. Obiols, sobre marcadores de vulnerabilidad a los trastornos del espectro
esquizofrénico. En aquel momento entré en contacto con la complejidad teórica de la
esquizofrenia y con la todavía más compleja identificación de marcadores de riesgo para
el trastorno en adolescentes normales.
La investigación sobre marcadores de riesgo en la esquizofrenia se ha centrado
en

la

identificación

precoz

de

diferentes

indicadores

(de

personalidad,

neuropsicológicos, biológicos, etc.), que puedan predecir el trastorno, con el objetivo
final y esperemos que no muy lejano, de poder prevenir su aparición. La gran cantidad
de literatura sobre el tema, apoya la idea de que los factores genéticos y también
algunos ambientales juegan un papel muy importante en la etiología del trastorno;
además se ha constatado la existencia de marcadores de vulnerabilidad al trastorno.
Algunas cuestiones empezaron a surgir respecto a estos temas. Todos los estudios se
referían a la 'vulnerabilidad', es decir, a la propensión al trastorno, al riesgo que una
persona posee de presentar esquizofrenia. Esta vulnerabilidad, en términos generales, se
define por las similitudes que existen entre los sujetos esquizofrénicos y los sujetos de
riesgo al trastorno (utilizado mayoritariamente la genética como criterio de riesgo) en
diversos parámetros. En la mayoría de estudios familiares, los sujetos evaluados son
hijos, hermanos y padres de pacientes con esquizofrenia, y el objetivo se ha dirigido
identificar en éstos marcadores de vulnerabilidad. Pero, generalmente, (no en todos los
casos) los resultados son tomados en su conjunto sin tener en cuenta el estatus parental,

es decir, no se diferencia la ejecución de los hijos, de la de los hermanos o de la de los
padres. Respecto a este punto, una de las principales cuestiones surgidas se refería a la
posibilidad de que existan diferencias entre aquellos sujetos que pueden presentar el
trastorno (por ejemplo, hijos o hermanos que no hayan pasado la edad de riesgo de
sujetos con esquizofrenia) y aquéllos que por su edad ya es difícil que lo presenten
(padres de sujetos con esquizofrenia).
Este trabajo se ha realizado con la intención de descubrir, por una parte, si
existen marcadores de vulnerabilidad en padres no afectados de pacientes
esquizofrénicos (es decir en sujetos normales con muy poca probabilidad, por su edad,
de que presenten la alteración y que poseen un vínculo genético con un sujeto
esquizofrénico) y, por otra, si existe un patrón diferente de vulnerabilidad al presentado
por otros sujetos de riesgo; incluso, de manera más atrevida, me preguntaba si algunos
rasgos de vulnerabilidad podrían actuar como factores protectores. Aunque pueda
parecer contradictorio hablar de vulnerabilidad como factor protector, pienso que
algunos patrones de comportamiento, en el sentido más amplio del término, pueden
'ayudar' a que no aparezcan alteraciones mayores. Todas estos aspectos, que son los
principales motivadores de este estudio, se tratarán con más profundidad en la discusión
de los resultados.
Las cuestiones acabadas de citar han influido en la elección del título definitivo
de este trabajo de investigación, y han hecho que las 'características fenotípicas de
personalidad y neuropsicológicas' desplazaran a los 'marcadores de riesgo' en padres de
pacientes con esquizofrenia.
El presente trabajo se divide en dos partes principales, la fundamentación teórica
del tema y la investigación empírica. La parte I consta de cinco apartados. En estos
apartados se ha intentado separar y ordenar los temas principales, aunque la tarea no ha
sido sencilla ya que la mayoría de los temas tratados están tan íntimamente ligados que
es difícil separar unos de otros sin que se fuerce un desglose artificial. El primer
apartado se ha dedicado a la revisión de la genética y el neurodesarrollo en la
esquizofrenia, desde los estudios más clásicos (de familias, de gemelos de adopción) a

los más recientes (de riesgo elevado). El segundo, se ha centrado en la revisión de la
esquizotipia como vulnerabilidad a la esquizofrenia. Se ha dedicado el tercer apartado a
la investigación de la neuropsicologia de la esquizofrenia, como predecesora de los
estudios sobre las alteraciones neuropsicológicas como marcadores de riesgo de la
esquizofrenia, que se han tratado en el apartado cuarto. Finalmente, se ha dedicado el
apartado quinto al locus de control como característica de personalidad; aunque este es
un tema tangencial a los anteriores, se ha revisado brevemente ya que es un aspecto
tratado en la parte empírica. En la parte II, investigación empírica, se muestra el estudio
realizado en sus diferentes apartados.

PARTE I. FUNDAMENTACION TEÓRICA

1. GENÉTICA Y NEURODESARROLLO EN LA ESQUIZOFRENIA
1.1. Introducción

La revolución biológica está dominando, en los últimos años, el campo de la
psicopatología. Este hecho ha provocado el cambio de algunas creencias y conceptos. El
mayor cambio está relacionado con la etiología. Todavía se mantiene la asunción de que
algunos trastornos mentales poseen una base orgánica, mientras que otros son descritos
como funcionales. La distinción entre alteración orgánica y funcional ha empezado a ser
vaga. Algunos trastornos mentales antes considerados como resultado de la experiencia
y de la interacción con el ambiente, actualmente son considerados de naturaleza
biológica. Se sabe que algunos de estos trastornos poseen un componente genético. El
modelo de vulnerabilidad al estrés (Zubin y Spring, 1977) ha sido desarrollado para
algunos trastornos en los que una propensión genética para el desarrollo de la
enfermedad,

puede convertirse en el trastorno expresado cuando aparecen

acontecimientos estresantes. Así, se considera a algunos individuos como vulnerables o
de riesgo a una enfermedad mental basada en consideraciones biológicas.
La mayor parte de los trastornos mentales, si no todos, tiene bases biológicas. En
algunos casos, la conexión biológica con la expresión del trastorno es razonablemente
directa, mientras que en otros, el modelo de vulnerabilidad parece ser el más apropiado
(Goldstein, 1990).
El objetivo de la investigación sobre la etiología de la esquizofrenia ha sido,
desde sus inicios, el estudio de la transmisión genética del trastorno. Por una parte,
desde una perspectiva más clásica, la investigación en este campo se ha centrado sobre
todo en averiguar

la prevalencia del trastorno

en familiares de pacientes

esquizofrénicos, la concordancia en gemelos (monocigóticos y dicigóticos) y la
presencia del trastorno en sujetos adoptados con vulnerabilidad genética a la

esquizofrenia. Por otra parte, un nuevo capítulo iniciado en este campo por Fish en 1952
(Colodrón, 1990), se ha centrado en la estrategia de estudiar sujetos con riesgo elevado
a la esquizofrenia. El estudio prospectivo de niños en los que se presupone mayor
probabilidad de enfermar, por tener padres esquizofrénicos, ha constituido uno de los
objetivos prioritarios en la investigación de la etiología de la esquizofrenia.
Más recientemente, la investigación en el campo de la etiología de la
esquizofrenia se ha centrado en los aspectos del neurodesarrollo de ésta (Murray y
Lewis, 1987; Weinberger, 1987). Los modelos1 del neurodesarrollo se han centrado,
principalmente, en intentar describir la secuencia de estados (físicos y psicológicos) que
preceden al inicio de la clínica esquizofrénica. El modelo del neurodesarrollo (Murray,
1994), predice que en algún momento crítico del neurodesarrollo se producen
alteraciones específicas de la maduración de ciertas estructuras cerebrales que más tarde
se manifestarán en la clínica esquizofrénica. La etiología de las anomalías detectadas
puede ser genética y/o ambiental. Por ejemplo, la exposición materna a algún proceso
infeccioso durante el embarazo (Takei et al, 1994) o las complicaciones obstétricas
durante el parto (Cantor-Graae et al., 1994) pueden ser factores etiológicos ambientales
que actúan en los períodos pre y/o perinatales. El período prenatal es objeto de un
especial interés a causa de los cambios cerebrales que durante él ocurren (Pogue-Geile,
1997).
Una de las cuestiones que surge en el seno de este modelo, se refiere a la
explicación del largo período de tiempo que transcurre entre estas anormalidades
tempranas y el posterior inicio de la sintomatología esquizofrénica. ¿Qué mecanismos
explican esta demora?. Murray y Lewis (1987) y Weinberger (1987) hipotetizan que los
cambios normales del desarrollo cerebral durante el final de la adolescencia o inicio de
la edad adulta, pueden explicar el retraso de la manifestación de la clínica
esquizofrénica. Las diferencias individuales en las anormalidades

cerebrales,

suficientes para producir esquizofrenia, están presentes prenatalmente, pero sólo
1

Los modelos del neurodesarrollo enfatizan el desarrollo de la patofísiología de la esquizofrenia pero se
diferencian en cuanto a la edad en que ocurren las anormalidades cerebrales específicas de la
esquizofrenia. Por ejemplo, Feinberg (1982-1983) postula que las anormalidades en los cambios
cerebrales ocurren en el inicio de la edad adulta y no antes.

producen los síntomas esquizofrénicos después de los cambios en el desarrollo normal
cerebral (cambios que típicamente ocurren durante el inicio de la edad adulta).
Presumiblemente las experiencias normales tardías y/o la expresión genética sirvan
únicamente para ajustar en el tiempo el inicio de los síntomas (Pogue-Geile, 1997).
En los siguientes puntos se mostrarán, por una parte, los estudios genéticos que
desde una perspectiva más clásica se han llevado a cabo (estudios de familias, de
gemelos y de adopción) y que apuntan a la genética como un factor importante en la
etiología del trastorno. Por otra, los estudios que, por sus características longitudinales,
apoyan la teoría del neurodesarrollo de la esquizofrenia (estudios de riesgo elevado).

1.2. Genética y riesgo familiar en la esquizofrenia
Los estudios de familias, de adopción, de gemelos y de sujetos de riesgo elevado
han proporcionado la evidencia del componente genético que posee la esquizofrenia
(por ejemplo, Kendler et al, 1985; Winokur, Scharfetter y Angst, 1985; McGue,
Gottesman y Rao, 1986; Tienari et al, 1989; Marcus et al, 1993; Erlenmeyer-Kimling
et al, 1995; Cardno y McGuffin, 1996; Varma, Zain y Singh, 1997), y ciertos análisis
cuantitativos sugieren que la mayoría de la varianza en la tendencia al trastorno (puede
que el 80% o más) se explica por los factores genéticos (Asherson et al, 1992). Los
patrones de transmisión

en familias son complejos. La esquizofrenia, a un nivel

molecular, resulta heterogénea, así como también es heterogénea su manifestación
clínica. Los intentos de relacionar la heterogeneidad clínica con la heterogeneidad
etiológica han fracasado. En parte, este fracaso puede ser explicado por los resultados
no concluyentes de los intentos de resolver estadísticamente la manera o maneras de
transmisión. El modo de transmisión de la esquizofrenia es todavía desconocido; los
patrones de herencia no se ajustan a modelos mendelianos sencillos, muy al contrario
estamos ante una situación compleja de carácter multifactorial.
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1.2.1. Estudios de familias
Los estudios de familias han aportado numerosos datos empíricos que apoyan la
idea de que la base hereditaria de la esquizofrenia tiene un peso muy relevante en la
génesis del trastorno. Hasta la fecha, el mayor riesgo de padecer la enfermedad viene
determinado por la presencia de esquizofrenia en algún familiar; esta probabilidad de
tener esquizofrenia correlaciona también con el grado de proximidad del sujeto con los
familiares afectados por ella, es decir, el riesgo es más elevado si un paciente tiene un
familiar de primer grado que padece esquizofrenia, que si el afectado por el trastorno es
un familiar de segundo o tercer grado.
Corno se puede comprobar en la tabla 1.2.1.1., el riesgo de padecer
esquizofrenia, es significativamente más alto en los familiares con algún miembro
esquizofrénico que en la población general. Los hermanos de los esquizofrénicos tienen
un riesgo más de 10 veces más alto que la población general, y el riesgo para los hijos
con un padre esquizofrénico es de 13 veces más alto, y con ambos padres afectados más
de 45 veces más alto que en la población general.

Tabla 1.2.1.1. Riesgos en familiares de esquizofrénicos
Grado familiar
ler grado

Relación

Riesgo

Padres

5.6%

Hermanos/as

10.1%

Hijos (un progenitor esquizofrénico)

13.0%

Hijos (ambos progenitores esquizofrénicos)

46.3%

Tíos/as

2.4%

Hermanastros

4.2%

Sobrinos/as

3.0%

Abuelos/as

1.6%

Nietos/as

3.7%

3er Grado

Primos/as

2.4%

Sin relación genética

Población general

1.0%

2° grado

Tomado de Zerbin-Rüdin (1972) y Gottesman, McGuffm y Farmer (1987)
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Tsuang y Vanderley (1986) concluyen, respecto a los datos hallados en los
estudios familiares de la esquizofrenia, que:
1. El riesgo entre los familiares es superior al de la población general.
2. El riesgo es mayor cuanto más próximo es el parentesco.
3. El riesgo aumenta si aumentan los familiares próximos con esquizofrenia.
En los últimos años se han realizado estudios que se han centrado no sólo en el
riesgo para la esquizofrenia en familiares de personas afectadas por la enfermedad, sino
también, en el riesgo de padecer otros trastornos psiquiátricos, los llamados trastornos
del espectro esquizofrénico (por ejemplo, Kendler et a/.,1984ab, 1993; Kety et al.,
1994).

Tabla 1.2.1.2. Riesgo empírico de padecer enfermedad psiquiátrica durante el curso de la vida en
familiares de primer grado de pacientes esquizofrénicos diagnosticados según el DSM-III.
Trastornos

Familiares de primer grado Controles normales (%)
de esquizofrénicos (%)

Esquizofrenia

3.7

0.2

Trastornos esquizofrénicos (DSM-III)

0.1

0.0

Trastornos esquizoafectivos

1.4

0.1

Trastornos paranoides

0.9

0.0

Psicosis atípica

2.5

0.3

Trastorno psicótico no afectivo

7.8

0.6

Trastorno afectivo

7.2

7.6

Trastorno afectivo unipolar

6.0

7.6

Trastorno afectivo bipolar

1.2

0.3

Trastornos por ansiedad

3.2

4,6

Alcoholismo

2.9-

5.6

Tomado de Kendler, Gruenberg y Tsuang (1985)

Estos trastornos, aunque no cumplen por completo los criterios para la
esquizofrenia, son reconocidos como diferentes a la normalidad (Gottesman, McGuffin
y Farmer, 1987).
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Ming T. Tsuang (1991) con el objetivo de investigar el riesgo mórbido de la
esquizofrenia y los trastornos afectivos en pacientes con trastorno esquizoafectivo,
comparó los grupos de familiares de pacientes con trastorno esquizoafectivo y el grupo
de familiares de pacientes con esquizofrenia. Encontró que, para el riesgo de
esquizofrenia en los familiares, el grupo de esquizoafectivos era similar al grupo de
esquizofrenia y tenía una proporción significativamente mayor de esquizofrenia en sus
familiares que la encontrada en los familiares del grupo de trastornos afectivos. Por otra
parte, para el riesgo de trastorno afectivo en familiares, el grupo esquizoafectivo no era
significativamente diferente del grupo de trastornos afectivos y poseía una proporción
mayor de trastornos afectivos en sus familiares que la encontrada en el grupo de
esquizofrénicos. Esta mezcla de riesgo mórbido sugirió al autor que el trastorno
esquizoafectivo era diferente de la esquizofrenia y del trastorno afectivo.
En un estudio de Kendler et al. (1993), en el que se pretendía evaluar la
especificidad de la tendencia familiar a la esquizofrenia en los familiares de diferentes
grupos de pacientes, se examinó el riesgo para los trastornos afectivos, trastornos de
ansiedad y alcoholismo. Los autores hallaron que no existía una evidencia substancial
de que los familiares de esquizofrénicos tuviesen un riesgo mayor a padecer trastornos
afectivos, así como tampoco trastornos de ansiedad. En cuanto al alcoholismo,
encontraron que existía un riesgo incrementado modesto y no significativo. Los autores
concluyeron, en este estudio, que la tendencia familiar a la esquizofrenia predispone a la
psicosis, específicamente, a la psicosis incongruente con el estado de ánimo. Estos
resultados no apoyan la hipótesis de que, desde una perspectiva familiar, la
esquizofrenia y los trastornos afectivos se encuentren en un continuum etiológico único.
En la revisión realizada por Kendler y Gardner (1997) de tres estudios de
familias independientes (Danish Adoption Study, Iowa Family Study y Roscommon
Family Study) los resultados apuntan, en primer lugar, a que la esquizofrenia se presenta
fuertemente vinculada a las familias y que comparte factores familiares con el trastorno
esquizotípico de la personalidad y con otras psicosis no afectivas, pero no con los
trastornos de ansiedad. En segundo lugar, los factores familiares de importancia
etiológica para la esquizofrenia y los trastornos afectivos pueden que estén débilmente
relacionados. Finalmente, con excepción del alcoholismo, los patrones de los trastornos
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psiquiátricos en los familiares de los pacientes esquizofrénicos y los sujetos controles,
son similares.
Otros estudios de familias (por ejemplo, Barón, Gruen y Romo-Gruen, 1992),
han evaluado la relevancia de los síntomas clínicos presentes en la esquizofrenia,
observando que el riesgo de morbilidad para la esquizofrenia y trastorno esquizotípico
estaba significativamente reducido en los familiares de primer grado de los pacientes en
los que predominaban los síntomas negativos, en relación con los familiares de los
sujetos con otros patrones sintomáticos. Estos datos apoyan la noción de que la
esquizofrenia con predominio de sintomatología negativa, tiene un componente genético
más atenuado que la esquizofrenia con sintomatología positiva.
Los estudios de familias han aportado datos muy importantes a la investigación
de la genética de la esquizofrenia, pero estos datos no son concluyentes en cuanto a la
teoría de la transmisión del trastorno ya que otras explicaciones pueden ser plausibles,
como por ejemplo, que el patrón familiar del trastorno pudiera deberse a un mismo
ambiente familiar compartido, o a una determinada educación, o a una exposición de la
familia a factores tóxicos o nocivos, etc. A continuación mostraremos otros estudios que
han dado más luz a estas oscuras cuestiones.

1.2.2. Estudios de gemelos

Los estudios de gemelos han sido utilizados para diferenciar la influencia de los
factores genéticos de los factores ambientales en la etiología de la enfermedad. En
estos estudios se han utilizado gemelos monocigóticos (MZ) -idéntica dotación
genética- y gemelos dicigóticos (DZ) -diferente dotación genética-. Los resultados
apoyan la hipótesis de la genética de la esquizofrenia, que predice que existirá una
mayor concordancia a padecer la enfermedad entre gemelos monocigóticos que en
dicigóticos, y que estos últimos tendrán un riesgo similar al que tienen los hermanos
normales.
Como se puede observar en la tabla 1.2.2.1., los porcentajes de concordancia
entre MZ son mucho mayores que entre DZ; las tasas promedio son de un 52 % para
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MZ y de un 15 % para DZ. Esta importante diferencia entre unos y otros, indica una
fuerte influencia de la genética para el trastorno de la esquizofrenia; pero el hecho de
que la concordancia entre MZ no sea del 100% hace pensar que no únicamente la
herencia juega un papel importante en el desarrollo de la esquizofrenia, sino que existen
otros factores, los ambientales, que aportan un considerable peso en la génesis de la
enfermedad.
Tabla 1.2.2.1. Estudios de concordancia en la esquizofrenia.
Autor

Año

Concordancia (%) en gemelos

Concordancia (%) en gemelos

MZ

DZ

Luxemburger

1928

58

0

Rosanoff

1934

61

13

Essen Moller

1941

64

15

Kallmann

1946

69

11

Slater

1957

65

14

Inouye

1961

59

15

Kringlen

1968

25

4

Hauge y Harvald

1968

44

10

Fischer

1969

24

10

Tienari

1969

6

5

Gottesman y Shields

1972

42

9

Allen

1972

27

5

Pollin

1972

43

9

Tienari

1975

33

14

Leonhard

1982

68

21

Kendler

1983

31

6

Onstad

1991

48

4

1998

85

25

2

Franzek

Modificado de Colodrón (1990)

2

Franzek y Beckmann (1998) realizan un estudio sistemático de gemelos monocigóticos y dicigóticos
que padecen trastornos del espectro esquizofrénico, hallando proporciones de concordancia
substancialmente diferentes en los subgrapos diagnósticos. Los resultados sugieren que los trastornos del
espectro esquizofrénico consisten en subgrapos clínica y etiológicamente heterogéneos.
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Ante estos resultados, las posturas ambientalistas más radicales argüían que
estos estudios tampoco eran concluyentes para la hipótesis genética, ya que la alta
concordancia también se podía explicar por el hecho de que los gemelos MZ compartían
el mismo ambiente y, por tanto, podría ser éste el que estuviera influyendo de una
manera directa en el desarrollo del trastorno. Esta afirmación se centraba en el hecho de
que en los estudios de gemelos era muy difícil obtener muestras de sujetos con la misma
carga genética que no hubiesen compartido el mismo ambiente. Así fue como surgieron
los estudios de gemelos MZ educados separadamente (Kallman, 1994; Kringlen, 1991).
Los resultados de éstos concordaban prácticamente en el mismo grado que si los
gemelos hubiesen sido educados por los mismos padres y en el mismo ambiente
(Gottesman y Shields, 1972).

1.2.3. Estudios de adopción
Los estudios de adopción han sido los que han aportado los datos más
importantes a la teoría genética de la esquizofrenia ya que, en ellos, quedan separadas
las influencias hereditarias y las ambientales.
En estas investigaciones se han adoptado tres estrategias básicas:
a) Estudiar el riesgo comparativo entre hijos de padres esquizofrénicos e hijos de
padres normales, adoptados en etapas tempranas.
b) Investigar el riesgo para la esquizofrenia en los padres biológicos de sujetos
esquizofrénicos que fueron adoptados de pequeños.
c) El análisis de crianza cruzada (croos-foster analysis), en el que los hijos de
padres biológicos normales y criados por padres esquizofrénicos, se comparan
con hijos de padres afectados criados por padres normales.
Rosenthal et al, (1968) pudieron investigar 76 adoptados de padres biológicos
con trastornos del espectro esquizofrénico, gracias a la calidad de los registros civiles y
de los archivos psiquiátricos, y a su rigurosa metodología. Estos autores hallaron que, en
comparación con los adoptados controles, los adoptados índice recibieron un
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diagnóstico, en la edad adulta, de esquizofrenia en un 31.6 % de los casos, y de un
17.8% en los primeros.
En la tabla 1.2.3.1., se pueden observar los resultados que Kety et al. (1968),
siguiendo la estrategia B (conocida como "estrategia Kety"), obtuvieron de un estudio
en el que se estudiaron 5483 adoptados, de los cuales 507 tenían antecedentes
psiquiátricos. Las categorías diagnósticas de los adoptados eran tres: esquizofrenia,
esquizofrenia probable y no-esquizofrenia.

Tabla 1.2.3.1. Estudios daneses de adopción (Kety et al, 1968)

Padres biológicos de adoptados esquizofrénicos

66

Sujetos con
esquizofrenia
probable o
definitiva
8

Padres biológicos de adoptados normales

65

4

6.2

Padres adoptivos de esquizofrénicos

63

1

1.6

Padres adoptivos de normales

68

3

4.4

Hermanastros biológicos de esquizofrénicos

104

19

18.3

Hermanastros biológicos de normales

104

3

2.9

Categoría

Total

%de
esquizofrenia
probable o
definitiva
12.1

Tomado de Obiols I.E. y Obiols J. (1989)

Se detectaron 33 casos de esquizofrenia, que fueron emparejados con 33
adoptados normales. Se identificaron 470 familiares, que se dividían en cuatro
categorías básicas:
a) Familiares biológicos de esquizofrénicos
b) Familiares biológicos de casos normales
c) Familiares adoptivos de esquizofrénicos
d) Familiares adoptivos de casos normales
Los datos obtenidos en esta investigación apoyaban la hipótesis genética de la
esquizofrenia, ya que a partir de ésta sólo el primero de los cuatro grupos debía de
mostrar unas cifras de riesgo esquizofrénico superiores a las normales.
Wender et al. (1974) utilizaron la estrategia de la crianza cruzada que permitió
esclarecer la duda sobre si la educación de los padres podía causar la esquizofrenia y,
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más concretamente, si el tener un padre adoptivo esquizofrénico incrementaba el riesgo
de padecer la enfermedad. En su estudio utilizaron dos grupos compuestos por hijos de
padres biológicos normales. Un primer grupo fue adoptado por padres que desarrollaron
esquizofrenia, el segundo grupo por padres normales. Además, se escogió un tercer
grupo de comparación, compuesto por hijos biológicos de padres esquizofrénicos que
fueron adoptados por padres normales. La hipótesis "educacional" pronosticaría un
aumento significativo de esquizofrenia en el primer grupo. Los resultados, sin embargo,
no apoyaron esta conjetura. El tercer grupo de adoptados obtuvo el porcentaje más alto
(18.8%) a pesar de ser educados en un ambiente normal, el segundo obtuvo el 10% y el
primero un 10.7%. La conclusión más racional es que ser educado por un padre
esquizofrénico no puede causar la esquizofrenia (a no ser que haya una predisposición
genética).
La interacción entre los factores genéticos y factores ambientales familiares,
puede ser interpretada de diferentes maneras. Es posible que los factores genéticos sean
específicos y necesarios y que éstos puedan interactuar con otros factores familiares no
específicos. Otra posibilidad puede ser que los factores genéticos no sean específicos y
contribuyan a una vulnerabilidad no sólo para la esquizofrenia, sino para una amplia
variedad

de

condiciones

psicopatológicas.

La

vulnerabilidad

transmitida

genéticamente (esperada únicamente en una porción de sujetos con riesgo) puede ser
una condición previa necesaria para la esquizofrenia, pero puede que una alteración
causada por el ambiente sea también necesaria para transformar la vulnerabilidad en
esquizofrenia clínica. Un ambiente familiar sano .puede actuar también como factor
protector en niños de alto riesgo. Es posible que la vulnerabilidad genética

a la

esquizofrenia en la descendencia, se manifieste de manera que altere la familia adoptiva.
La dirección de los efectos, es decir, la atribución de un mayor peso al riesgo genético o
a alteraciones familiares, necesita ser más examinada a través de la combinación de
estrategias de estudios de adopción y estrategias de riesgo para estudiar las familias de
manera prospectiva (Tienari, 1989).
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1.2.4. Estudios de riesgo elevado
Durante la última década ha aumentado el reconocimiento de la teoría del
neurodesarrollo de la esquizofrenia (Weinberger, 1987; Murray, 1994). Existen dos
importantes vías de evidencia que han sido utilizadas para apoyar este modelo. Por una
parte, los estudios de la morfología cerebral y los hallazgos mediante neuroimagen han
demostrado anormalidades en las estructuras cerebrales de los esquizofrénicos que
son compatibles con el neurodesarrollo alterado más que con la neurodegeneración. La
segunda vía de evidencia es más indirecta y está relacionada con los hallazgos que
sugieren un desarrollo anormal temprano en la esquizofrenia. Éste incluye
alteraciones premórbidas cognitivas y sociales, complicaciones obstétricas y anomalías
físicas menores (Hollis y Taylor, 1997).
En el modelo del neurodesarrollo de Weinberger (1987), los acontecimientos
críticos neuropatológicos en la esquizofrenia ocurren en el desarrollo cerebral fetal o en
el desarrollo postnatal temprano, las alteraciones premórbidas son consideradas como
manifestaciones dependientes de la edad que subyacen a la patología cerebral. El inicio
en la adolescencia o principio de la edad adulta, se atribuye al proceso normal de
maduración cerebral.
Los estudios de sujetos de alto riesgo permiten identificar los déficit que pueden
preceder a los síntomas clínicos en la esquizofrenia adulta. La posibilidad de que una
predisposición constitucional dé lugar a signos de disfunción algunos años antes de la
manifestación del trastorno, ha proporcionado un importante ímpetu a los estudios
longitudinales de riesgo elevado de esquizofrenia (Gooding y lacono, 1995).
Una de las estrategias utilizadas para examinar los precursores de la
esquizofrenia adulta es la evaluación prospectiva longitudinal de sujetos con un riesgo
genético incrementado. Es decir, el examen sistemático de niños hijos de sujetos
esquizofrénicos incrementa la probabilidad de obtener una submuestra de preesquizofrénicos y de identificar en ellos los indicadores de vulnerabilidad y los posibles
déficit que anteceden al trastorno (Cornblatt y Keilp, 1994; Wolf y Cornblatt, 1996).
Dos de los estudios más importantes que han empleado la estrategia de alto riesgo han
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sido el Copenhagen High-Risk Study (Mednick, Parnas y Schulsinger, 1987) y el New
York High-Risk Project (Erlenmeyer-Kimling et al., 1995).
Estos estudios han hallado que los hijos de padres con esquizofrenia difieren en
diversas variables de los sujetos de los grupos controles (normales o hijos de sujetos con
otros trastornos psicopatológicos). Los resultados de estas investigaciones apuntan,
entre otras, a diferencias en la capacidad atencional (por ejemplo, Erlenmeyer-Kimling
y Cornblatt, 1992), ejecución motora y sensoriomotora

(por ejemplo, Marcus,

Auerbach y Auerbach, 1993), rasgos de personalidad (por ejemplo, ErlenmeyerKimling et al, 1993) y comportamiento social y escolar (Olin y Mednick, 1996).
Otra estrategia utilizada en los estudios de riesgo elevado, es la estrategia
biopsicológica de alto riesgo o estrategia de riesgo psicométrico. Los estudios
realizados desde este marco deben diferenciarse de los llevados a cabo con hijos de
esquizofrénicos, ya que en éstos el riesgo viene dado por la genética. La estrategia
biopsicológica identifica individuos de riesgo (de la población general) sobre la base de
variables que diferencian a los sujetos esquizofrénicos de los controles o variables que
se han identificado como marcadores de vulnerabilidad al trastorno. Algunos de estos
estudios han utilizado las escalas de esquizotipia (Lenzenwerger y Loranger, 1989) o
variables cognitivas como el déficit atencional (Obiols et al., 1997) como marcador de
riesgo a los trastornos del espectro esquizofrénico. La investigación
identificación

de

sobre la

'Marcadores de riesgo para los trastornos del espectro

esquizofrénico' dirigida por el dr. J. E. Obiols e iniciada en 1993, es un estudio
prospectivo longitudinal de seguimiento de una muestra de adolescentes normales con
vulnerabilidad a la esquizofrenia, donde el criterio de riesgo utilizado ha sido el déficit
atencional. Los resultados obtenidos hasta el momento de este estudio, también han
mostrado más alteraciones en diversas áreas como las funciones neuropsicológicas y el
patrón comportaraental en aquellos sujetos definidos psicométricamente como sujetos
de riesgo (Barrantes, Serrano y Obiols, 1996; Caparros, Barrantes y Obiols, en prensa).
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2. ESQUIZOTIPIA
A pesar de que la mayoría de los estudios genéticos realizados aportan datos a la
tesis de que la herencia es muy importante en la vulnerabilidad a la esquizofrenia, la
realidad muestra que la mayor parte de los esquizofrénicos no tiene antecedentes
genéticos aparentes. Ambas evidencias no tienen por qué contradecirse. Podríamos decir
que los individuos que desarrollan esquizofrenia poseen una predisposición genética a
ella y la interacción entre esta vulnerabilidad y determinados factores ambientales es
la que hace que se manifieste el trastorno.

2.1. Origen del concepto
La historia del trastorno de personalidad esquizotípico se inicia con la historia de
la esquizofrenia. E. Bleuler (1911), en su descripción inicial de la esquizofrenia, amplió
el constructo de dementia praecox de Kraepelin para incluir lo que Bleuler llamaba
esquizofrenia latente, una presentación no psicótica y menos severa de la esquizofrenia.
Bleuler caracterizó la esquizofrenia latente como poseedora de todos los síntomas y
todas las combinaciones de los síntomas de la esquizofrenia pero en menor grado.
Bleuler sugirió que la esquizofrenia podía ser considerada desde una perspectiva
dimensional; así mismo, informó de que la esquizofrenia latente se observaba más
frecuentemente que el trastorno esquizofrénico severo.
Otros autores, como por ejemplo Rosanoff, Kretschmer y Kallman, identificaron
síndromes familiares no psicóticos en familiares de sujetos esquizofrénicos y
describieron con detalle las características del llamado temperamento esquizoide,
observado entre algunos de los familiares de estos pacientes. Estos autores describieron
a los familiares de pacientes esquizofrénicos como extraños, obstinados, ansiosos,
suspicaces, irritables, aislados, etc. (Lencz y Raine, 1995).
El término "esquizotipia" fue acuñado por Rado en 1953; con él se
identificaban los síndromes familiares no psicóticos similares a la esquizofrenia. Este
autor abrevió el término "fenotipo esquizofrénico" en "esquizotipia", con este concepto
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intentó que se describiesen los síntomas observables en los sujetos con una disposición
heredada a desarrollar esquizofrenia. Rado propuso que existía una deficiencia en la
capacidad de sentir satisfacción en los sujetos esquizotípicos, es decir, una ausencia de
la capacidad de experimentar placer que comportaría una fuerza motivacional deficiente
y una incapacidad para organizar acciones intencionadas. De esta deficiencia
fundamental surgen los síntomas de anhedonia, miedo y desorganización, la
exacerbación de los cuales puede llevar a síntomas más severos de la esquizofrenia.
A pesar de que Rado fue el primero en acuñar el término de "esquizotipia", fue
la descripción, la racionalización teórica y los programas de investigación desarrollados
por Meehl (1962, 1989) los que marcaron el inicio del estudio actual de los trastornos
esquizotípicos. Meehl propuso un defecto neural integrativo como la única
consecuencia fenotípica directa producida por una mutación genética. Esto se refería a
una alteración en algunos parámetros de funciones celulares particulares, que se podían
manifestar o no en el funcionamiento de sistemas más generales del SNC (Sistema
Nervioso Central). Este defecto neural integrativo, que Meehl bautizó como
"esquizotaxia", era el único del que se podía hablar apropiadamente como innato,
según el autor. La imposición de la historia de aprendizaje social sobre individuos
"esquizotáxicos" daría como resultado una organización de la personalidad que el
autor, siguiendo a Rado, llamó "esquizotipia". La esquizotipia se caracterizaría por
errores cognitivos, anhedonia, ambivalencia y aversión interpersonal.
Según Meehl, si el régimen interpersonal era favorable y la persona
esquizotáxica tenía la fortuna de tener una disposición poco ansiosa, fuerza física, y
resistencia general al estrés, esta persona permanecería como "un esquizotípico normal
compensado" y nunca manifestaría los síntomas del trastorno mental. Únicamente un
grupo de esquizotípicos desarrollaría una esquizofrenia clínica.
Meehl, hipotetízaba que todos los esquizotáxicos devendrían esquizotípicos en la
organización de la personalidad, pero muchos de estos permanecerían compensados. Lo
que haría de la esquizotaxia una etiología específica, sería su papel de condición
necesaria. El autor postulaba que los individuos no esquizotáxicos podían desarrollar
alteraciones del carácter o psiconeurosis, pero no se convertirían en esquizotípicos y,
por tanto, no manifestarían la forma descompensada de la esquizofrenia.
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Meehl se pregunto sobre la clase de aberración que podría subyacer a la
disposición esquizotáxica para adquirir la tetrada esquizotípica (defecto cognitivo,
anhedonia, aversión interpersonal y ambivalencia). Desde la perspectiva de este autor, el
efecto parecería residir en la función de control sináptico y no en la función de
almacenamiento, por este motivo dirigió su atención a los parámetros de control. Tres
fueron las posibilidades hipotetizadas por Meehl:
1. Una primera posibilidad sería la de entender la anhedonia como aspecto
fundamental. Lo que es fenomenológicamente una deficiencia radical de sentir placer,
podría ser identificado conductualmente con un déficit cuantitativo en el desarrollo
constante de refuerzos positivos y, cada uno de los aspectos internos y externos del
sistema de control de la apetencia, reflejaría un déficit cuantitativo en los centros
límbicos. La anhedonia sería entonces una consecuencia directa de un defecto genético.
La ambivalencia y la aversión interpersonal serían desviaciones cuantitativas en la
balanza del control de la apetencia y de la aversividad. En este punto, la alteración
cognitiva vendría explicada por su presentación en la esfera social y por la
interpretación que realiza el sujeto de ésta.
2. Una segunda hipótesis neurològica acoge la alteración cognitiva como factor
primario. Esta alteración sería concebida como una consecuencia molar de una
alteración sináptica, potenciada por efectos disruptivos de control aversivo y un
desarrollo inadecuado en la dirección de la comunicación interpersonal.
3. El tercer modelo especulativo reestablece la noción de que el defecto primario
esquizotáxico es una deficiencia cuantitativa de la inhibición. Esta alteración parece
ser un control defectuoso sobre las asociaciones (señales aversivas externas o internas)
que son también accesibles a los sujetos normales, pero que normalmente son
desechadas o suprimidas automáticamente.
En conclusión, para Meehl la esquizofrenia clínicamente diagnosticable sería el
resultado de una compleja interacción del desarrollo mental entre diversos factores
cruciales: 1) un cerebro "esquizotáxico", caracterizado por un hipotético defecto neural
integrado, determinado genéticamente en el ámbito de la sinapsis, un defecto llamado
"hipocrisia" y que a su vez está causado por un "esquizogén"; 2) las experiencias de
aprendizaje social mediatizadas ambientalmente que producen la organización de la
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personalidad esquizotípica; y 3) los potenciadores

poligénicos

(ansiedad

e

hipohedonia).
Este autor sugiere que todos los esquizotípicos revelan la influencia de una
tendencia latente a través de algún grado de funcionamiento social y psicológico
aberrante. Así mismo, hipotetiza que los cuatro signos y síntomas de la esquizotipia
(alteración cognitiva, aversión interpersonal, anhedonia y ambivalencia) se derivan,
fundamentalmente, de un funcionamiento sináptico del SNC aberrante (hipocrisia),
determinado por un esquizogén que actúa sobre los efectos poligénicos, así como en los
contextos de aprendizaje social.
De acuerdo con el modelo de Meehl, la esquizotipia, como organización de la
personalidad que refleja una tendencia latente a la esquizofrenia, se puede manifestar
conductual y psicológicamente en diversos grados. Así, de manera similar a Rado,
Meehl argumenta que el esquizotípico puede estar altamente compensado, puede revelar
fallos en la compensación o puede manifestar esquizofrenia clínica. Por tanto, los
esquizotípicos pueden fluctuar clínicamente desde una aparente normalidad hasta la
psicosis. De acuerdo con Meehl, no todos los esquizotípicos desarrollan una
esquizofrenia diagnosticable, aunque todos muestran alguna evidencia, en muchos casos
sutil, en su tendencia subyacente en forma de un funcionamiento psicobiológico o
psicológico aberrante, y todos los esquizofrénicos han sido antes esquizotípicos.
Por tanto, Meehl teoriza que la esquizofrenia es el complejo desarrollo mental
resultante de la interacción de un único factor genético, relativamente específico para la
esquizofrenia, con otros potenciadores determinados genéticamente (por ejemplo,
ansiedad, potencial hedónico, introversión social) y estresores ambientales. Al igual que
la organización de la personalidad, la esquizotipia no puede ser observada per se; no
obstante, esta organización latente de la personalidad da lugar a manifestaciones
psicológicas y conductuales esquizotípicas y, también, se refleja en una desviación de
las medidas de laboratorio (por ejemplo, disfunción del seguimiento ocular, déficit en la
atención sostenida).
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2.2. La esquizotipia como vulnerabilidad a la esquizofrenia

Llegados a este punto es importante clarificar los diferentes términos utilizados
relativos a la esquizotipia. En primer lugar, el término "esquizotipia", en su sentido más
teórico, se refiere a una organización subyacente de la personalidad, un constructo
latente hipotético que no podría ser observado directamente. Por definición, el término
(como hemos podido observar en el punto anterior) incluiría una tendencia fundamental
a la esquizofrenia. Así pues, la esquizotipia no sería un síndrome consistente en
manifestaciones fenotípicas directamente observables, sino que sería el término
"esquizotípico" el que describiría estas manifestaciones, tales como la aversión
interpersonal, las alteraciones sutiles del pensamiento, el lenguaje peculiar, la ansiedad,
la conducta excéntrica o extraña, etc.
En los últimos años, el término esquizotipia ha sido utilizado por algunos
autores de manera sinónima al de "vulnerabilidad a la esquizofrenia". Siguiendo a
Holzman (1982), la vulnerabilidad se refiere a "una variación perceptible, palpable y
mesurable en la estructura o función que representa una predisposición a un proceso
específico patológico", por tanto, la vulnerabilidad per se no es lo mismo que el
trastorno, ya que es detectable previamente al inicio del trastorno. Las características de
la vulnerabilidad representan una condición necesaria pero no suficiente para el
desarrollo del trastorno. Esta concepción del término "vulnerabilidad" es muy parecida
a la de "tendencia" utilizada por Meehl y otros autores. En el caso de la esquizofrenia, la
vulnerabilidad implicaría la necesidad de estresores ambientales para que se manifestase
la expresión del trastorno, es decir, una persona puede ser vulnerable a la esquizofrenia
y no desarrollar nunca el trastorno en su forma más manifiesta, aunque sí se puede
manifestar en algún grado y de manera sutil.
Existe una amplia evidencia que apoya la conceptualización de una tendencia
latente en la esquizofrenia. La psicopatología esquizotípica estaría incluida en esta
tendencia latente. La esquizotipia está unida, presumiblemente por vía genética, a la
esquizofrenia. Puede que la influencia más evidente que ayuda a establecer la unión
entre la fenomenología esquizotípica y la clínica esquizofrénica, venga dada por los
estudios de familias y de adopción, que encuentran una proporción más elevada de

26

trastornos esquizotípicos entre los familiares biológicos de esquizofrénicos que en otros
grupos.
En un estudio piloto de Kendler et al. (1991) realizado en 29 pares de gemelos,
valoraron diferentes áreas de la esquizotipia: 1) síntomas esquizotípicos mediante la
Structured Interview for Schizotypy (SIS, Kendler, Lieberman y Walsh, 1989), 2) rasgos
de personalidad esquizotípica medidos a través cuestionarios autoinformados de
esquizotipia, 3) capacidad atencional mediante una amplia batería de pruebas
neuropsicológicas, y 4) el seguimiento ocular. Los análisis revelaron dos dimensiones
independientes de la clínica esquizotípica (esquizotipia con sintomatología positiva y
esquizotipia con sintomatología negativa) y dos dimensiones independientes de la
esquizotipia autoinformada (rasgos positivos de la esquizotipia y rasgos de anhedonia).
Los síntomas objetivos positivos de la esquizotipia estaban altamente relacionados con
los rasgos positivos esquizotípicos autoinformados, pero no con el déficit atencional ni
con la alteración en el seguimiento ocular. Contrariamente, los síntomas negativos de la
esquizotipia se relacionaron significativamente con la anhedonia, el déficit atencional y
la alteración en el seguimiento ocular. Las correlaciones entre los gemelos
monocigóticos y dicigóticos sugerían que los factores genéticos tienen un importante
papel en estas cuatro áreas de la esquizotipia, ya que las correlaciones eran mayores en
los gemelos idénticos.
En el estudio llevado a cabo por Grove et al. (1991), se evaluaron pacientes
esquizofrénicos, familiares de primer grado y controles normales mediante entrevistas
estructuradas de los trastornos del eje I y trastorno esquizotípico de la personalidad del
DSM-III, mediante escalas de esquizotipia de Chapman (Escala de Percepción
Aberrante y Escala de Anhedonia Social; Chapman, Chapman y Raulin, 1978 y 1976
respectivamente) y 7 ítems del MMPI. Se examinaron también las alteraciones
atencionales y la disfunción del seguimiento ocular. Los resultados mostraron que los
familiares de los esquizofrénicos presentaban diferencias significativas, comparados
con los controles, en la mayoría de los índices estudiados, en el sentido de más
alteraciones en los primeros. Las puntuaciones en los factores cognitivo-perceptivo,
social-perceptivo del trastorno esquizotípico de la personalidad y la anhedonia física
eran más altas en los familiares que en los controles. El análisis de correlación indicó
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también que muchas de estas características se presentaban conjuntamente en las
familias de los esquizofrénicos. La percepción aberrante, el MMPI y dos índices del
seguimiento ocular (errores y ganancia) no se diferenciaron en ambos grupos, aunque
las puntuaciones eran más altas en los controles que en los familiares. Para los autores,
el hallazgo de que estas medidas eran familiares, apoyaba la evidencia de la base
genética de la esquizofrenia y era consistente con la hipótesis de que una única
dimensión de vulnerabilidad o tipología, presumiblemente genéticamente transmitida,
podía explicar las diferentes anormalidades fenotípicas.
Clementz et al. (1991) hallaron los mismos resultados en otro estudio realizado
con pacientes esquizofrénicos, familiares de primer grado y controles normales.
Encontraron que, contrariamente a lo que esperaban, la percepción aberrante era más
baja en los familiares de los esquizofrénicos que en los controles y por tanto no
demostraba una similitud familiar en estos sujetos. Existía una asociación

entre el

diagnóstico de trastornos relacionados a la esquizofrenia y puntuaciones altas en la
percepción aberrante. Esta relación sólo demostraba, para los autores, que los familiares
afectados puntuaban más alto en la percepción aberrante que los familiares no afectados
y los controles normales; por tanto, la percepción aberrante podía contribuir muy poco
a la identificación de familiares con riesgo a la esquizofrenia. Por otra parte, la
anhedonia física diferenciaba tanto a los pacientes como a sus familiares de los sujetos
controles y los familiares afectados no diferían de los no afectados en estas
puntuaciones. La conclusión del trabajo fue que la anhedonia física era un indicador útil
de la vulnerabilidad a la esquizofrenia.

2.3. Modelos de la esquizotipia

El "estatus" de esquizotipia puede ser considerado como un estadio tendente a
una posterior esquizofrenia (Venables, 1995). Si en efecto es así, ¿está relacionada la
esquizotipia con el tipo de esquizofrenia que eventualmente el paciente puede alcanzar?,
es decir, ¿tiene la sintomatología esquizofrénica paralelismos en las dimensiones de la
esquizotipia?.
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Como hemos podido ver anteriormente, el modelo de Meehl (1962) sugería que
una predisposición común, 'esquizotaxia' (un defecto neural integrativo), subyace tanto
a la esquizotipia como a la esquizofrenia. Por tanto, parece hallarse aquí una clara
sugerencia de que existe un punto en común entre la esquizotipia y la esquizofrenia, en
las que la etiología es similar y, dadas unas apropiadas circunstancias adversas, la
esquizotipia puede desembocar en esquizofrenia. Parece apropiado pensar que las
características mostradas por los esquizotípicos, puedan tener alguna relación con
aquellas mostradas por los esquizofrénicos y que el estatus esquizotípico pueda ser
utilizado como indicador de un riesgo incrementado para la esquizofrenia. El paciente
puede desarrollar el tipo de esquizofrenia que es más parecido a aquellas características
esquizotípicas mostradas premórbidamente. Aunque también, es probable que la
condición del estado esquizotípico no posea un paralelismo directo con la mostrada en
la condición esquizofrénica, sino más bien, que sea un precursor de esta condición.
Otro punto de vista es el aportado por Zubin (1985) quien, proponiendo su
'teoría de la vulnerabilidad', apuntaba que los handicaps premórbidos son variables
independientes (no relacionadas con la enfermedad) de la personalidad que interactúan
con la vulnerabilidad del paciente a la esquizofrenia. Desde este punto de vista, puede
que no sea necesaria una relación entre lo que se ha evaluado premórbidamente y el tipo
de esquizofrenia manifestada eventualmente por el paciente (Venables, 1995).
Algunos autores (Siever y Gunderson, 1983) han dividido los síntomas
esquizotípicos en aspectos "cognitivos-perceptivos" y "sociales-interpersonales",
mientras que otros (Kendler, Gruenberg y Tsuang, 1983) han sugerido una división de
la esquizotipia en síntomas esquizotípicos positivos (pensamiento mágico e ilusiones) y
síntomas esquizotípicos negativos (suspicacia y aislamiento social).
2.3.1. Un modelo de esquizotipia positiva y negativa
Los pacientes esquizofrénicos y los esquizotípicos evidencian síntomas
relacionados con la psicosis (síntomas positivos) así como déficit sociales (síntomas
negativos).
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El modelo de esquizotipia positiva y negativa se apoya en la teoría aportada por
Crow (1980) que propone dos procesos patofísiológicos diferentes en la esquizofrenia.
Este autor parte de dos hechos básicos: 1) la evidencia

de alteraciones

estructurales en el cerebro de algunos esquizofrénicos y 2) la respuesta terapéutica de
ciertos síntomas esquizofrénicos a los fármacos antipsicóticos. Crow propone la
existencia de dos síndromes en la esquizofrenia:
a) Tipo I: relacionado con una actividad dopaminérgica anormal reversible y con
manifestaciones en forma de delirios, alucinaciones y trastornos formales del
pensamiento (síntomas positivos). También relacionó este síndrome con menos
alteraciones neuropsicológicas y con una mejor respuesta a los neurolépticos.
b) Tipo II: relacionado con un daño estructural irreversible del cerebro y con
manifestaciones de síntomas negativos como la pobreza del lenguaje y el afecto
aplanado. Este síndrome está relacionado con más déficit neuropsicológicos y
con una peor respuesta a la farmacología antipsicótica.
Sobre la base del modelo bidimensional de la esquizofrenia se ha propuesto
también un modelo similar de esquizotipia positiva y negativa. Los síntomas positivos o
semejantes a los psicóticos de la esquizotipia, incluyen ideas de referencia,
pensamiento mágico, distorsiones perceptivas y posiblemente suspicacia. Mientras
que los pacientes esquizofrénicos muestran alteraciones profundas en la función social,
con afecto aplanado y aislamiento social, los pacientes esquizotípicos frecuentemente se
caracterizan por síntomas semejantes a los negativos, incluyendo el aislamiento social
y el afecto restringido (Siever, 1995).
Algunos estudios han hallado que la esquizotipia positiva y la negativa son
heredadas independientemente y poseen diferentes correlatos patofísiológicos. Por
ejemplo, en el estudio de gemelos de Kendler et al. (1991) en el que examinaban la
relación entre la esquizotipia y una batería de tests relacionados con la ejecución
frontolímbica, hallan una relación entre los síntomas negativos de la esquizotipia y los
rasgos de anhedonia, el déficit atencional y errores en el seguimiento ocular.
La heredabilidad independiente de las dimesiones positiva y negativa de la
esquizotipia apoya la posibilidad de que los clusters sintomatológicos de cada una de
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ellas en el trastorno esquizotípico de la personalidad, pueda tener diferentes
antecedentes, que pueden converger con la esquizofrenia crónica.
En las figuras 2.3.1.1. y 2.3.1.2. se pueden observar los diferentes procesos
patoflsiológicos que pueden disociarse en la esquizotipia, pero que pueden converger en
la esquizofrenia (Siever, 1995).

Figura 2.3.1.1. Determinantes corticales y subcorticales de los síntomas/rasgos del trastorno
esquizotipico
Esquizotipia
negativa
déficit HVA

Rasgos del espectro
esquizofrénico
(Síntomas deficitarios
y psicóticos)

Esquizotipia
psicótica
HVA positivo

Figura 2.3.1.2. Correlatos biológicos de la esquizotipia positiva y negativa
'Esquizotipia Negativa'
(rasgos relacionados con
déficit)

Alteración cortical del
neurodesarrollo (genética
o adquirida)

t VBR
t alteraciones neuropsicológicas
t alteraciones psicofísiológicas
4 CSF, plasma HVA

'Esquizotipia Positiva'
(síntomas similares a los
psicóticos)
Actividad dopaminérgica
incrementada

t CSF HVA
t Plasma HVA

CSF (fluido cerebrospinal), HVA (ácido homovanílico)

Esquizofrenia
Crónica

t
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Este modelo sobre los diferentes procesos patofisiológicos, sugiere que el
proceso principal, desde el punto de vista genético, es una lesión basada en el
neurodesarrollo con correlatos clínicos de los síntomas deficitarios.
La susceptibilidad genética para alterar el desarrollo cortical puede estar
reflejada entonces, en un mal funcionamiento del procesamiento cortical y éste puede
ser detectado en tareas de procesamiento de la información. El déficit en el
procesamiento de la información parece contribuir a los síntomas deficitarios del
trastorno esquizotípico (Siever, Kalus y Keefe, 1993). Se puede pensar que una
anormalidad en el neurodesarrollo está asociada con síntomas de la esquizotipia
relativos al déficit, de manera consistente con la evidencia que sugiere que

los

familiares de los pacientes esquizofrénicos evidencian con mayor probabilidad síntomas
negativos más que psicóticos o positivos (Lenzenwerger y Dworkin, 1984).
Así, se puede hipotetizar que la ejecución en tareas sensibles a la disfunción
cortical (particularmente cortical prefrontal) se hallará alterada en individuos con una
lesión en el neurodesarrollo. Otras tareas psicofisiológicas que implican el
procesamiento de la información y la atención, y que requieren un funcionamiento
cortical óptimo presentarán alteraciones y correlacionarán con los síntomas negativos o
deficitarios. Finalmente, estas alteraciones estarán asociadas con una bipoñmcionalidad •
del sistema dopaminérgico, que puede ser secundaria a alteraciones estructurales del
neurodesarrollo. Contrariamente, los síntomas positivos de la esquizotipia estarán
asociados con un incremento de la actividad dopaminérgica, asociada a su vez con un
incremento de la ejecución atencional y la hipervigilancia. En la revisión realizada por
Siever (1995) se muestran algunos resultados que están en consonancia con estas
hipótesis. Por ejemplo, las alteraciones en pruebas neuropsicológicas sensibles a la
disfunción prefrontal correlacionan significativamente con los síntomas negativos de la
esquizotipia. Aunque otros muestran datos inconsistentes, por ejemplo, el déficit
atencional en el procesamiento de la información no siempre es consistente con los
rasgos deficitarios de la esquizotipia. Así pues, como concluye este autor, es necesaria
más investigación sobre los procesos patofisiológicos que se hallan en la base de la
esquizotipia y que están relacionados con la esquizofrenia.
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2.3.2. Modelo multidimensional de la esquizotipia
Otros estudios han sugerido que esta división binaria puede no ser suficiente
para la conceptualización del trastorno, por lo que abogan por una perspectiva
multidimensional.
El modelo multidimensional de la esquizotipia parte de un modelo también
multidimensional de la esquizofrenia. Liddle (1987), al analizar el conjunto de los
síntomas esquizofrénicos en pacientes crónicos, propone tres síndromes diferentes. De
esta manera los síntomas negativos tienden a agruparse como parte del síndrome
denominado pobreza psicomotriz. Por otra parte, los síntomas positivos se hallan en
dos grupos separados; los delirios y las alucinaciones frecuentemente coexisten en el
mismo paciente, y forman parte del síndrome denominado distorsión de la realidad. El
pensamiento desorganizado, la conducta extraña y el afecto inapropiado tienden a
agruparse en un segundo síndrome positivo llamado desorganización. Los diferentes
síndromes se caracterizarían por:
a) Pobreza psicomotriz: formada por síntomas como la pobreza del lenguaje,
decremento del movimiento espontáneo, expresión facial inalterable, falta de
gesticulación expresiva, falta de respuesta afectiva y de inflexión vocal.
b) Desorganización: caracterizado por afecto inapropiado, lenguaje incoherente
y pobreza en el contenido del lenguaje.
c) Distorsión de la realidad: caracterizada por delirios y alucinaciones.
Gruzelier (1994, 1995) propone un modelo multidimensional de la esquizotipia
que parte de la base de tres síndromes neuropsicofisiológicos hallados en la
esquizofrenia en formas agudas. Dos de los síndromes de la esquizofrenia están
relacionados con dimensiones conductuales y de activación fisiológica, y están
relacionados con patrones opuestos de activación hemisférica. El síndrome activo se
caracteriza por delirios, afecto positivo o lábil y un aumento de la actividad cognitiva,
el habla y la conducta motora general. Contrariamente el síndrome de aislamiento,
consistente en características de sintomatología negativa como el aislamiento social y
emocional, afecto embotado, pobreza del lenguaje y enlentecimiento motor. Ambos
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síndromes coexisten con un tercero, el síndrome de irrealidad, formado por los
síntomas de primer rango de Schneider (1963).
Los estudios factoriales realizados por Gruzelier proporcionan la confirmación
de la estructura trisindrómica de la esquizotipia. La combinación de la investigación
psicométrica y neuropsicológica, le han ayudado a definir las que podrían considerarse
características nucleares de los síndromes y también a clarificar la naturaleza de la
esquizotipia y su estructura factorial3. Los tres factores identificados y sus
características son:
a) Factor de Aislamiento: ausencia de amigos íntimos (similar al aislamiento
social de la esquizofrenia), afecto constreñido (parecido al afecto embotado de la
esquizofrenia) .
b) Factor de Irrealidad: experiencias perceptivas inusuales y creencias raras
(similares a las alucinaciones y delirios que muestran los esquizofrénicos)5.
c) Factor Activo: Excentricidad y lenguaje extraño que pueden reflejar
conductas de acting-out .
Parece ser que el modelo de los tres factores proporciona una solución más
apropiada que el modelo bidimensional.
Ya que existe un amplio abanico de medidas de la esquizotipia, que difieren
tanto en el nombre como en el contenido de los ítems, es interesante comparar los
aspectos de la esquizotipia, o de vulnerabilidad a la psicosis, que pretenden representar.
3

En la primera investigación (Gruzelier, Burgess, Stygall y Raine, 1995) se examinó la correspondencia
entre la estructura del SPQ (Schizotypal Personality Questionnaire) y el modelo trisindrómico de la
esquizofrenia propuesto por ellos. Utilizaron también medidas de asimetría cognitiva (VRTM, Varrington
Recognition Memory Test) y medidas del nivel de activación (escalas de Activación-Desactivación de
Thayer: tensión, energía,calma y fatiga).
4
El factor de Aislamiento se encontró asociado con puntuaciones bajas en las medidas de energía y
activación. En cuanto a los patrones de asimetría cognitiva se encontró una asociación para este factor
con puntuaciones superiores en la memoria de caras comparada con la memoria de palabras sugiriendo
una actividad funcional más elevada en el hemisferio derecho.
5
Para el factor de Irrealidad se halló que en las mujeres, las puntuaciones elevadas se asociaban con
ambos extremos del nivel de activación (tensión-fatiga), en los hombres existía una relación opuesta, las
puntuaciones altas en el factor de Irrealidad se asociaban con baja tensión y baja fatiga, sugiriendo niveles
moderados de activación en estos últimos. En este factor no se halló una asociación con patrones
específicos de asimetría cognitiva, las relaciones encontradas fueron inconsistentes.
6
El factor Activo estaba asociado con puntuaciones elevadas en energía/activación Se halló también una
asociación con mejor capacidad mnésica para palabras que para caras, lo que representaba una actividad
funcional mayor del hemisferio izquierdo.
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Los análisis factoriales (AF) y análisis de componentes principales (ACP) han sido
utilizados para comparar, de manera individual, ítems de algunos de los cuestionarios y
para compararlos a través de las escalas (Claridge, 1994).
Desde los inicios, en el campo de la investigación de la esquizotipia se han
utilizado medidas de personalidad y de diferencias individuales. Estas variables parecen
estar relacionadas con el estado de enfermedad y se espera de ellas que predigan el
trastorno. Bajo una perspectiva dimensional parece ser que existe una cierta continuidad
en el trastorno, ya que algunas características pueden ser observadas en ausencia de
signos clínicos de la enfermedad. En los últimos años ha habido un rápido incremento
del número de escalas y cuestionarios diseñados para medir la vulnerabilidad a la
psicosis en sujetos no clínicos. Más adelante dedicaremos un apartado (2.5) a la
evaluación de la esquizotipia y a los cuestionarios, escalas y entrevistas utilizadas.
Como hemos mencionado anteriormente, las escalas utilizadas son muy
heterogéneas y un aspecto importante es saber si éstas muestran una estructura factorial
sistemática subyacente.
Varias combinaciones de las escalas de evaluación de la esquizotipia se han
sometido a un análisis de componentes principales. La revisión realizada por Claridge
(1994) y Masón, Claridge y Williams (1997) de los estudios realizados con estos
instrumentos (tabla 2.3.2.1.), informa que los patrones de los hallazgos difieren a través
de los análisis realizados. Este resultado no es muy sorprendente si se tiene en cuenta el
número y tipo de escalas elegidas. A pesar de esto existen algunas regularidades que
llaman la atención. El componente más consistente que surge en todos los estudios
aparece de las escalas pertenecientes a experiencias perceptivas inusuales, estilos de
pensamiento y creencias. Los aspectos que caracterizan este factor son los descritos
por las escalas de Percepción Aberrante e Ideación Mágica de Chapman. Las creencias
mágicas o religiosas pueden tener su origen en las percepciones y sensaciones,
aparentemente alteradas, que algunas personas experimentan sobre sus cuerpos y sobre
aspectos del mundo circundante. Algunos de los fenómenos que forman parte de esta
predisposición son: la hipersensibilidad a los sonidos y olores, la conciencia alterada o
elevada de su mundo visual y sensaciones de déjà vu o prèsque vu. Otro fenómeno, que
es más inusual que ocurra en poblaciones normales, es el de 'oír voces'. Este fenómeno
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puede incluir las verdaderas alucinaciones auditivas, las llamadas pseudoalucinaciones o
simplemente aquellos pensamientos que adquieren una cualidad auditiva. Es interesante
destacar que estas experiencias coexisten con creencias sobrenaturales y otros
fenómenos de contenido 'casi-mágico' o religioso. A causa de su similitud con
experiencias alucinatorias y delirantes, este factor puede ser etiquetado como factor de
'síntomas positivos'. No obstante, es importante clarificar que este componente no es
en sí mismo patológico, muchas personas están cómodas con estas experiencias y
llegan a asimilar este contenido.
Otro componente es el aislamiento social, definido especialmente por la
anhedonia. La anhedonia social parece ser el marcador más fiable de este componente;
la anhedonia física también está asociada frecuentemente a otros factores. La
introversión está asociada a este factor, pero es importante señalar que no es
simplemente una introvesión extrema, sino que más bien, se refiere al término
'esquizoide' de Bleuler que incluiría soledad y aislamiento, y a una carencia de
sentimientos que motivan a la acción social.
Muchos de los análisis factoriales realizados (Kendler y Hewitt, 1992; Venables
y Bailes, 1994; Claridge et al, 1996) han mostrado que, al utilizar una amplia variedad
de escalas con un número suficiente de sujetos, surge de manera consistente otro
componente cognitivo. Este factor ha sido denominado por Venables y Bailes (1994)
'Desorganización Cognitiva/Ansiedad Social'.
Un cuarto componente que surge al realizar AF y ACP en algunos de los
estudios revisados, es el factor llamado 'Impulsividad no conformista', 'Conducta
extraña' o ' Esquizotipia asocial'. Este factor está relacionado con pensamientos de
dañar a otras personas o a uno mismo y con impulsos incontrolables de abuso de
diferentes substancias.

Esquizotipia positiva
(Cognitiva/perceptiva)
Esquizotipia negativa
(Anhedonia Introvertida)

Ansiedad social y
desorganización cognitiva1

Impulsividad no
conformista2

2

1

En la revisión realizada por Venables (1995) en este factor únicamente se incluyen los aspectos de ansiedad social de la esquizotipia.
En la misma revisión de Venables este factor se identifica como 'Psicoticismo/no-conformidad'.

Muntaner et al. (1988)
Raine and Allbutt (1989)
Kendler and Hewitt (1992)

STA, STB, Mgl, PAb, N
SoA, PhA, -E
P, STB, -L
STA, STB, PAb, LSHS, NP
P, SoA
PAb, Mgl, LSHS, STA (MI y
SoA, STA (PI), -E
STA, N, ImpNon
ImpNon, P, PhA, SoA
PA)
PhA, -PAb, -Mgl
STA, Mgl, PAb, 278,
Kelley and Coursey (1992)
ImpNon, MMPI Schiz., NP
PhA, -E
PAb, STA, N
P
Obiols et al. (1992)
SoA, PhA, -E
N, NP, STA, MMPI schiz.
PAb, Mgl, Hop, LSHS, STA,
P, -L, HoP, STB
Claridge etal. (1996)
STB, P
AfterBentalle/a/. (1989)
Ansiedad social, ideación
Ideas de referencia,
Gruzelier eí a/. (1995)
Conducta y habla extrañas
paranoide, no amigos íntimos,
pensamiento mágico,
Raine et al. (1994)
afecto constreñido
Análisis de las subescalas de SPQ
experiencias perceptivas
inusuales
Venables and Bailes (1994)
'Experiencias perceptivas
'Anhedonia Social'
'Ansiedad
('Anhedonia física'?)
Análisis de los ítems
inusuales, ideación paranoide
social/desorganización
y mágica'
cognitiva'
Claves: Escalas de Chapman: PAb, Aberración Perceptiva; Mgl, Ideación Mágica; ImpNon, Impulsividad No conformista; SoA, Anhedonia Social; PhA, Anhedonia
Física; HoP, Hipomanía. Escalas de Claridge: STA (personalidad esquizotípica), STB (personalidad límite), NP, Escala de Esquizofrenismo de Nielsen y Petersen.
Escalas de Eysenck: E, Extraversión ; N, Neuroticismo; P, Psicoticismo; L, Sinceridad. Escala de Esquizoidia de Golden and Meehl; 278, escalas 2,7 y 8 del MMPI. OLIFE, Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences, Mason, Claridge and Jackson, 1995).
Tomado de Mason, Claridge and Williams, 1997.

Estudio

Factores

Tabla 2.3.2.1. Resumen de los estudios de análisis factoriales de los rasgos esquizotípicos
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Parece ser que estos componentes se pueden identificar en la 'esquizotipia
normal' que puede proyectarse al dominio clínico (Claridge, 1994). Este autor afirma
que parece razonable suponer que las escalas elaboradas en este campo evalúan la
vulnerabilidad a la esquizofrenia, pero se pregunta en qué sentido específico la miden y
con qué especificidad.
Claridge (1994, 1997) propone un modelo 'casi-dimensional' y un modelo
'completamente dimensional' de la esquizotipia y la esquizofrenia (figura 2.3.2.1.). El
punto de vista psiquiátrico es característicamente casi-dimensional. La dimensionalidad
se refiere al grado de expresión del trastorno, limitándose a las variaciones en el campo
de la enfermedad y tomando como punto de referencia el estado anormal (trastorno).
Los síntomas y los signos clínicos son las descripciones que definen este continuum y
que forman la base de la evaluación. Por otra parte, la perspectiva completamente
dimensional enfatiza la continuidad en el nivel disposicional (personalidad) aunque
también incorpora las características del modelo casi-dimensional cuando se trata de la
transición desde el funcionamiento normal al trastorno.
Figura 2.3.2.1. Comparación de los modelos de continuidad casi-dimensional (basado en el trastorno) y
completamente dimensional de la psicosis (basado en la personalidad). (Tomado de Claridge, 1997).
C

PSICOSIS

Trastornos de personalidad
Espectro
Psicótico
Disposición genética x ambiente
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La diferencia crucial entre las dos perspectivas, es la idea contenida en el
modelo completamente dimensional de que los rasgos que describen una desviación
están representados en la personalidad como variabilidad del estado de salud. Desde el
punto de vista etiológico, este modelo pone especial atención en un amplio rango de
datos sobre las diferencias individuales normales: cognitivas, de personalidad, sociales,
genéticas. Como influencias de predisposición, todas son parte intrínseca de las causas
antecedentes del trastorno psicótico, así como de los trastornos intermedios de la
personalidad asociados con éste. La expresión variable de la misma predisposición
puede permitir la posibilidad de un desarrollo más adaptativo y más saludable en
circunstancias favorables o en ambientes enriquecidos.

2.4. Espectro esquizofrénico

Los resultados de los diferentes estudios proporcionan datos empíricos de la
presencia de trastornos no psicóticos semejantes a la esquizofrenia (vulnerabilidad a
la esquizofrenia) entre los familiares biológicos de sujetos esquizofrénicos. Además, ya
que se observa una prevalencia incrementada de vulnerabilidad a la esquizofrenia entre
los familiares biológicos que no han compartido el ambiente familiar con los sujetos
esquizofrénicos adoptados (Kety et al., 1968), la presencia del trastorno debe ser
atribuida a los genes compartidos más que al ambiente compartido.
En el informe inicial de la muestra de Copenhague, Kety et al. (1968) definieron
conceptualmente el espectro esquizofrénico como fluctuante, desde una personalidad
inadecuada a una esquizofrenia crónica basada en similitudes cualitativas de i as
características que componen estas alteraciones.
El concepto diagnóstico de esquizotipia se revitalize cuando el diagnóstico de
trastorno esquizotípico de la personalidad fue introducido en el DSM-III (APA, 1980).
Los criterios para el trastorno esquizotípico de la personalidad se basaron en los perfiles
clínicos de los pacientes y de los familiares en los estudios de adopción de Kety et al.
(1975) con diagnóstico de "esquizofrenia límite" o "esquizofrenia latente". La inclusión
del trastorno esquizotípico de la personalidad proporcionó un constructo más fácilmente
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objetivable para la investigación clínica del espectro esquizofrénico. En este contexto,
un gran número de estudios relativos a la fenomenología, genética, biología, evolución
y respuesta al tratamiento sugerían que el trastorno esquizotípico de la personalidad
estaba realmente relacionado muy íntimamente a la esquizofrenia crónica en todos estos
campos. Recientemente, estudios más sofisticados han ido sugiriendo que la
esquizotipia y otros trastornos de la personalidad relacionados con la esquizofrenia,
pueden permitir distinguir y clarificar la genética multifactorial convergente y los
procesos biológicos subyacentes en la esquizofrenia.

2.4.1. Fenomenología de los trastornos del espectro esquizofrénico
En el DSM-IV (APA, 1994) los trastornos de personalidad están agrupados en
tres clusters. El grupo A comprende el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno
de personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. Las personas
con estos trastornos frecuentemente aparecen como personas raras o excéntricas. El
grupo B comprende los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la
personalidad; los sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o
inestables. El grupo C incluye los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivocompulsivo de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer ansiosos
o temerosos.
Los trastornos del grupo A (paranoide, esquizoide y esquizotípico) son los que
frecuentemente se han relacionado con los trastornos del espectro esquizofrénico; éstos
son más comunes entre los familiares biológicos de pacientes esquizofrénicos. Entre
ellos es el trastorno esquizotípico el que se ha asociado en mayor grado con la
esquizofrenia.
Los criterios diagnósticos DSM-III-R (APA, 1990) y DSM-IV (APA, 1994) para
el trastorno esquizotípico de la personalidad se componen de síntomas similares a los
psicóticos en una forma más atenuada, como las ideas de referencia, distorsiones
cognitivas y perceptivas, síntomas deficitarios como afecto aplanado y aislamiento
social, y criterios relacionados con la apariencia y el lenguaje excéntrico. Las ideas de
referencia del trastorno esquizotípico de la personalidad son usualmente persistentes y
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disruptoras para el paciente. Frecuentemente los individuos esquizotípicos se distraen
con creencias inusuales ajenas a las normas sociales de su cultura, a veces en un
contexto supersticioso o religioso y otras veces de una manera idiosincràtica. Son
comunes las ilusiones y otras experiencias perceptivas, particularmente donde la
información es ambigua. Los sujetos esquizotípicos pueden estar aislados socialmente y
pueden tener pocos amigos íntimos. Su afecto puede ser restringido o inapropiado y
pueden tener dificultades para comprometerse interpersonalmente. Pueden ser
desconfiados y estar alerta y vigilantes continuamente, atribuyendo a los otros intentos
negativos o persecutorios. Su conducta o apariencia puede manifestarse de manera
extraña y acompañada de movimientos idiosincrásicos, expresiones y manierismos. Su
habla puede ser también inusual, concreta y empobrecida o extraordinariamente
elaborada con frecuentes nonsequüurs.
Los criterios diagnósticos para el trastorno paranoide de la personalidad
enfatizan las características de sospecha y desconfianza; las distorsiones cognitivas y
perceptivas pueden no estar presentes. Las personas que padecen este trastorno esperan
continuamente conductas e intentos malévolos provenientes de otras personas.
Constantemente cuestionan la lealtad de los amigos y continuamente ven intenciones
amenazantes que tienden a justificar sus ideas previamente preconcebidas. Suelen
presentar un afecto restrictivo y aplanado; se enorgullecen de ser racionales y objetivos,
aunque normalmente no es el caso. La hostilidad, la irritabilidad y la ansiedad pueden
producirse de forma secundaria a las ideas paranoides.
El trastorno esquizoide de la personalidad se basa en las características
centrales de indiferencia hacia las relaciones sociales e incapacidad de sentir
satisfacción

con los compromisos

interpersonales.

Al igual que los sujetos

esquizotípicos, los esquizoides no tienen amigos íntimos, aunque no necesariamente
poseen las alteraciones cognitivas o perceptivas que son criterios para el trastorno
esquizotípico. Se muestran indiferentes a los demás, aislados, desapegados y no son
susceptibles a las alabanzas, a las críticas ni a cualquier otro sentimiento expresado por
otras personas. Típicamente son anhedónicos en el sentido de que experimentan muy
poco placer o muy poco dolor, y a menudo, parecen tener un afecto aplanado,
restringido y apático.
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Los trastornos de personalidad del grupo B y C no se han mostrado, como los
anteriores, asociados a la esquizofrenia.
El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por un patrón general de
desprecio y violación de los derechos de los demás. Los sujetos con este trastorno
frecuentemente carecen de empatia y tienden a ser insensibles, cínicos y a menospreciar
los sentimientos, derechos y penalidades de los demás. Pueden tener un concepto de sí
mismos engreído y arrogante; pueden ser excesivamente tercos, auto suficientes o
fanfarrones. Pueden mostrar también un verbo fácil y encanto superficial. El trastorno
límite de la personalidad se caracteriza por un patrón de inestabilidad en las relaciones
interpersonales, la autoimagen y la afectividad, así como por una notable impulsividad.
Los sujetos que padecen este trastorno experimentan intensos temores a ser
abandonados o rechazados y realizan grandes esfuerzos para evitar un abandono real o
imaginado. La característica esencial del trastorno histriónico de la personalidad es la
emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención.
Pueden presentar conductas inapropiadamente provocadoras o seductoras desde el punto
de vista sexual. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un patrón
general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatia. Los sujetos que
padecen este trastorno creen que son superiores, especiales o únicos y esperan que los
demás les reconozcan como tales. El trastorno de la personalidad por evitación está
caracterizado por un patrón general de inhibición social, sentimientos de inadecuación e
hipersensibilidad a la evaluación negativa por parte de los otros. La característica
esencial del trastorno de la personalidad por dependencia es la necesidad general y
excesiva de que se ocupen de uno, ocasionando un comportamiento de sumisión,
adhesión y temores de separación. Estos sujetos presentan grandes dificultades para
tomar decisiones cotidianas, para expresar el desacuerdo con los demás o para iniciar
proyectos con independencia. Los sujetos con un trastorno obsesivo-compulsivo de la
personalidad se caracterizan por la preocupación por el orden, el perfeccionismo y el
control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, espontaneidad y eficiencia.
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2.4.2. Estudios genéticos del espectro esquizofrénico
A la luz de los actuales estudios de la esquizofrenia, la investigación del espectro
esquizofrénico merece una especial atención para una determinación exacta del fenotipo
afectado. Todos los trastornos que poseen una mayor prevalencia entre los familiares
biológicos de pacientes esquizofrénicos, parece ser que comparten factores etiológicos
comunes con el "núcleo" de la esquizofrenia. No obstante, existe una controversia sobre
cuáles de los trastornos de personalidad deben incluirse en el espectro esquizofrénico.
Kendler y Gruenberg (1984), utilizando los criterios DSM-III, encontraron el
trastorno esquizotípico de la personalidad en un 10.5% de los familiares biológicos
de pacientes esquizofrénicos versus un 1.3% en otros familiares; estos resultados,
comparados con las proporciones correspondientes de Kety et al, (1975), sugerían que
los criterios DSM-III para el trastorno esquizotípico de la personalidad tenían una
mayor especificidad pero menos sensibilidad. Además del trastorno esquizotípico de la
personalidad, el reanálisis de la muestra de Copenhague de Kendler y sus colaboradores,
identificó también una unión genética entre la esquizofrenia i el trastorno paranoide
de la personalidad. No encontraron un vínculo genético entre la esquizofrenia y los
trastornos por ansiedad, el trastorno delirante o los trastornos afectivos. Estos resultados
llevaron a los autores a concluir que el espectro esquizofrénico consistía en la
esquizofrenia, el trastorno esquizotípico de la personalidad, y el trastorno paranoide de
la personalidad según criterios DSM-III.
Kendler et al. (1984) en un estudio sobre la presencia del trastorno esquizotípico
de la personalidad en las familias de los pacientes esquizofrénicos, no discriminaron la
personalidad esquizoide de la esquizotípica, pero utilizaron una combinación de una
categoría

diagnóstica

esquizoide-esquizotípica.

La

personalidad

esquizoide-

esquizotípica fue observada como riesgo de morbilidad del 4.2% en los familiares de los
pacientes esquizofrénicos, comparados con los familiares de los controles. Gershon et
al. (1988) encontraron trastornos potenciales del espectro esquizofrénico (trastorno
esquizotípico, esquizoide, paranoide y límite de la personalidad) en un 3.1% en los
familiares de primer grado de pacientes esquizofrénicos, y ninguno en familiares de
sujetos controles. En un estudio de Onstad et al. (1991) se encontró el trastorno
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esquizotípico de la personalidad exclusivamente en los familiares de esquizofrénicos
con una proporción de un 7.4%.
En un estudio comparativo de los trastornos de personalidad esquizoide y
paranoide, realizado por Fulton y Winokur (1993), donde pretendían investigar las
características familiares de los sujetos con estos trastornos y configurar las
características clínicas de los dos grupos, hallaron una proporción de esquizofrenia más
alta pero no significativa en los familiares de primer grado de los sujetos esquizoides
que en los familiares de los sujetos con trastorno paranoide de la personalidad.
En el estudio familiar realizado por Maier et al. (1994) se investigaron las
proporciones de trastornos de personalidad en los familiares de pacientes con trastorno
esquizofrénico, esquizofreniforme, esquizoafectivo y depresivo. Los resultados (tabla
2.4.2.1.) revelaron una mayor frecuencia de trastorno esquizotípico de la personalidad
en los familiares no psicóticos de los pacientes esquizofrénicos (2.1%), que en los
familiares de los otros grupos (0.3%). El trastorno paranoide la personalidad se encontró
más frecuentemente en los familiares de los pacientes con depresión mayor unipolar
(2.9%) que en los familiares de los pacientes esquizofrénicos (1.7%), y que en los
controles (0.9%). El trastorno esquizoide de la personalidad se reveló como el menos
frecuente en todos los grupos (entre 0.3% y 0.7%) no proporcionando un poder
estadístico suficiente para detectar diferencias entre grupos.
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Tabla 2.4.2.1 Prevalencia de trastornos de personalidad (DSM-III-R) en familiares de primer grado de
diferentes grupos de pacientes
Familiares de pacientes con
Esquizofrenia

Esquizofreniforme
o esquizoafectivo

Depresión mayor
unipolar

Controles

CLUSTER A
Paranoide
Esquizoide
Esquizotípico

1.7%
0.7 %
2.1 %*

2.0 %
0.5 %
2.0 %*

2.9 %*
0.4 %
0.7 %

0.9 %
0.3 %
0.3 %

CLUSTER B
Antisocial
Límite
Histriónico
Narcisista

0.0 %
1.0 %
1.0 %
0.0 %

0.5 %
1.0 %
2.0 %
0.0 %

0.2 %
2.0 %
1.6%
0.0 %

0.3 %
1.3%
1.3%
0.0 %

2.0 %
2.0 %

2.0 %
1.8%

1.3%
1.6%

4.5 %
1.5%

3.1 %
1.8%

2.2 %
1.9%

Diagnóstico de los
familiares

CLUSTER C
Evitativo
1.7%
Dependiente
1.4%
Obsesivocompulsivo
2.8 %
Pasivo-agresivo
1.0%
(* p< 0.05) Tomado de Maier et al. (1994)

Otro de los puntos que se examinó en este mismo estudio fue la clarificación de
la contribución relativa de los ítems particulares del trastorno esquizotípico de la
personalidad, discriminantes de esta categoría diagnóstica. Los resultados de estos
análisis se muestran en la tabla 2.4.2.2.
Tabla 2.4.2.2. Prevalencia de los criterios individuales para el trastorno esquizotípico de la personalidad
en familiares de primer grado de grupos de pacientes
Criterios DSM-III-R
(1) Ideas de referencia
(2) Ansiedad social excesiva
(3) Creencias extrañas o pensamiento mágico
(4) Experiencias perceptivas inusuales
(5) Comportamiento o apariencia rara (etc.)
(6) Falta de amigos íntimos o confidentes
(7) Lenguaje extraño
(8) Afecto inapropiado o restringido
(9) Suspicacia o ideación paranoide
(* p< 0.05) Tomado de Maier et al. (1994)

Esquizofrenia
4.2 %*
6.9 %*
5.2 %
4.5 %*
5.2 %
19.7 %*
6.2%*
6.9 %*
7.3 %

Grupos de pacientes
Depresión
mayor unipolar
2.9 %
7.3 %
5.6 %
3.1 %
0.9 %
15.3 %
2.0%
2.9 %
7.3 %

Control

0.9%
3.1 %
5.3 %
1.3 %
1.3 %
6.9 %
1.3 %
2.2 %
4.4 %
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Cuatro de los nueve ítems revelaron una tendencia para la discriminación entre
familiares de pacientes esquizofrénicos y controles: "falta de amigos íntimos o
confidentes " (ítem 6), "lenguaje extraño " (ítem 7), "afecto inapropiado o restringido "
(ítem 8) y "conducta rara" (ítem 5). Sin embargo, el ítem 6 no se mostró discriminativo
entre los familiares de los pacientes esquizofrénicos y los familiares de los pacientes
con depresión mayor unipolar. Tanto los síntomas "negativos" como los "positivos"
(excepto las creencias extrañas o pensamiento mágico y la suspicacia) son al menos, dos
veces más comunes en las familias de los pacientes esquizofrénicos que en la muestra
control.

2.5. La evaluación de la esquizotipia
En este apartado se realizará una revisión de los instrumentos elaborados y
utilizados para la evaluación de la esquizotipia. Nos parece importante dedicarle una
especial atención a este punto, ya que de esta manera se podrán observar también, las
diferentes aproximaciones bajo cuyas concepciones sobre la esquizotipia se han
construido las diferentes medidas.
2.5.1. Escalas de evaluación de esquizotipia
Se han elaborado numerosas escalas o cuestionarios con la intención de medir
los constructos interrelacionados de la esquizotipia, la predisposición a la esquizofrenia
o la psicosis y el trastorno esquizotípico de la personalidad (tabla 2.5.1.1.). Este campo
de investigación es sumamente interesante ya que, si se pueden utilizar medidas de
características o síntomas para identificar personas con predisposición a la
esquizofrenia, se posee realmente un poderoso instrumento para estudiar algunas de las
cuestiones sobre la esquizofrenia. De esta manera también se pueden identificar los
acontecimientos que precipitan el trastorno en personas predispuestas o, por el
contrario, identificar los factores protectores que pueden ayudar a prevenir la
descompensación. Así mismo, se puede estudiar el substrato biológico de la
predisposición antes de la intrusión disruptiva del. episodio psicótico y los efectos
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laterales del tratamiento. Los genetistas pueden determinar el modo de transmisión
genética de la predisposición a la esquizofrenia y determinar si algunas personas con
tendencia a la esquizofrenia poseen una predisposición genética mientras otras no.
Finalmente, los clínicos pueden intentar una intervención profiláctica antes de la
manifestación del trastorno.

Tabla 2.5.1.1. Escalas de predisposición a la Psicosis
Comentarios
Escala de siete items derivada del
MMPI
Chapman etal. (1978)
Perceptual Aberration
Tendencia a la distorsión
perceptiva
Pérdida del placer sensorial y
Physical and Social Anhedonia Chapman et al, (1976)
social
Scales
Indiferencia esquizoide
Revised Social Anhedonia Scale
Eckblad etal. (1982)
Eckblad and Chapman (1983) Supersticiones i otras creencias
Magical Ideation
mágicas
Chapman etal. (1984)
Fallo en la incorporación de las
Impulsive Nonconformity Scale
normas sociales
Raulin and Wee (1984)
Social Fear
Miedo en las situaciones sociales
Intense Ambivalence
Raulin (1984)
Ambivalencia
Alteraciones cognitivas
Miers and Raulin (1985)
Cognitive Slippage
Eckblad and Chapman (1986) Conducta impulsiva i maníaca
Hypomanic Personality
Schizotypal Personality Scale Claridge and Brooks (1984)
Basada en criterios DSM-III para
(STA) and Borderline Personality
los trastornos esquizotípicos y
Scale (STB)
borderline
Launay-Slade Hallucination Scale Launay and Slade (1981)
Medida de predisposición a
alucinar
Schizophrenism Scale
Nielsen and Petersen (1976)
Dificultades atencionales y
ansiedad social
Rust Inventory of Schizoid Rust (1987, 1988)
Aspectos positivos de la
Cognitions (RISC)
esquizotipia
Eysenck and Eysenck (1975) Parte de cuatro escalas del EPQ
Psychoticism Scale
Eysenck eia/. (1985)
Schizophrenism and Anhedonia Venables etal. (1990)
Medidas de aspectos positivos y
Scales
negativos de la esquizotipia
Schizotypal
Personality Raine (1991)
Basado en criterios DSM-III-R
Questionnaire (SPQ and SPQ-B) Raine and Benishay (1995)
para el trastorno esquizotípico de la
personalidad
Oxford-Liverpool Inventory of Mason etal. (1995)
Basada en diferentes escalas y
dando lugar a los factores de:
Feelings and Experiences (OExperiencias Inusuales,
LIFE)
Desorganización Cognitiva,
Anhedonia Introvertida e
Impulsividad no conformista
Referential Thinking Scale (REF) Lenzenweger et al. (1997)
Medida de pensamientos y
experiencias referenciales
Modificado de Claridge, G. (1997)
Escala
Schizoidia

Referencias
Golden and Meehl (1979)
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Eysenck y Eysenck (1975, 1985) se impresionaron con la cantidad de informes
donde la personalidad sociopática y la criminalidad eran elevadas en las familias de los
pacientes esquizofrénicos. Numerosos estudios encontraron que existía un exceso de
criminalidad, alcoholismo y/o psicopatía en los familiares de esquizofrénico. Estos
autores concluyeron que la esquizofrenia es el punto final de la dimensión del
psicoticismo (descrito como una dimensión de personalidad normal). Además sugerían
que los "sociopáticos" y "criminales" tienen niveles altos en psicoticismo y en los
esquizofrénicos los niveles son los más altos.
Eysenck y Eysenck describieron sujetos con alto psicoticismo como "fríos,
impersonales, hostiles, con ausencia de empatia, poco amigables, desconfiados, raros,
no emocionales, poco amables, antisociales, con ausencia de sentimientos humanos,
generalmente con intenciones crueles, faltados de conciencia, extraños, con ideas
paranoides de que otras personas están es contra de ellos". La versión más ampliamente
utilizada ha sido la de 25 ítems del EPQ (Eysenck y Eysenck, 1975). Los valores de
confianza de la escala fluctuaban entre .68 y .74., aunque otros autores (Chapman,
Chapman y Miller, 1982) informaron de un coeficiente alfa de .52.
La evidencia ha apoyado la hipótesis de que los sujetos que han cometido actos
criminales, los que poseen rasgos psicopáticos, los sujetos alcohólicos y adictos a las
drogas puntúan alto en la escala, substancialmente más alto que los psicóticos. Por este
motivo, autores como Zuckerman (1991) dudan que la Escala de Psicoticismo mida
realmente las características que le dan nombre, éstos piensan que la escala mide
realmente psicopatía. Puede que los datos de validez más directos hayan sido
proporcionados por un estudio de Raine (1987), en el que se administró la escala a 37
prisioneros del sexo masculino que fueron evaluados en cada uno de los síntomas del
trastorno esquizotípico de la personalidad según criterios DSM-III. Este autor no
encontró ninguna relación significativa entre las puntuaciones de la Escala de
Psicoticismo y otras seis escalas de trastorno esquizotípico. Chapman et al. (1994)
sugieren que los hallazgos de criminalidad y antisociabilidad en familiares de
esquizofrénicos no proporcionan evidencia de que las personas con características
antisociales poseen riesgo para la psicosis.
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Otros investigadores han estado altamente influenciados por Eysenck en el
intento de mejorar la Escala de Psicoticismo. Nielsen y Petersen (1976) desarrollaron
una Escala de Esquizofrenismo, que definieron como una esquizofrenia premórbida que
venía determinada por aislamiento y peculiaridades cognitivas. Basaron los ítems en
informes publicados sobre experiencias de esquizofrénicos premórbidos, evitando los
ítems que los sujetos podían reconocer como asociados a la enfermedad mental.
En una línea similar se encuentra el Rust Inventory of Schizotypal Cognitions o
RISC (Rust, 1988). Este cuestionario fue concebido como un sustituto deliberado de la
escala de Psicoticismo de Eysenck. Rust empezó el cuestionario aprovechando un
amplio rango de contenidos, pero utilizó el análisis factorial para restringir el contenido
de los ítems de paranoia y de síntomas generales de la esquizofrenia.
Venables et al. (1990) buscaban una escala que midiese los síntomas positivos y
negativos de la esquizotipia, tipos de síntomas que creían que podían corresponderse a
la esquizofrenia positiva y negativa. Querían una escala corta, y especialmente que los
ítems no fuesen reconocidos por los sujetos como señales de conducta anormal. De
acuerdo con estas premisas, desarrollaron una nueva escala formada por ítems de
escalas previas. Los autores resaltaron que los síntomas positivos

(disfunciones

perceptivas, cognitivas y atencionales) y los síntomas negativos (anhedonia y
aislamiento) hubiesen sido descritos como aspectos de la esquizotipia pero no
encontraron que correlacionasen significativamente. La escala final de estos autores fue
el resultado de una serie de análisis factoriales que confirmaban su expectativa de dos
factores resultantes, un factor para el esquizofrenismo (símptomas positivos de la
esquizotipia) y otro para la anhedonia (síntomas negativos de la esquizotipia).
Chapman y sus colaboradores desarrollaron una serie de escalas con la finalidad
de medir cinco rasgos o síntomas de propensión a la esquizofrenia. Estos autores
acogieron la aproximación teórica de Meehl. Las escalas se basaban en la noción de que
los sujetos afectados experimentan formas atenuadas de la experiencia psicótica. La
Physical Anhedonia Scale (Escala de Anhedonia Física, Chapman, Chapman y Raulin,
1976) está formada por ítems sobre el placer estético y sensorial del gusto, tacto, sexo,
temperatura, movimiento, olfato, vista y sonido. La Perceptual Aberration Scale
(Escala de Percepción Aberrante, Chapman, Chapman y Raulin, 1978) ha sido una de
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las más ampliamente utilizadas, sus ítems preguntan sobre distorsiones en la imagen
corporal y otras distorsiones perceptivas, semejantes a las halladas en los
esquizofrénicos. La Magical Ideation Scale (Escala de Ideación Mágica; Eckblad y
Chapman, 1983) valora las experiencias personales o simplemente la creencia en
fenómenos mágicos como las experiencias premonitorias, transmisión del pensamiento,
influencias espirituales, ideas de referencia, transferencia de energías físicas entre
personas y otras creencias desviadas semejantes a las aparecidas en la esquizofrenia. La
Impulsive Nonconformity Scale (Escala de Impulsividad no Conformista, Chapman et
al, 1984) fue diseñada para revelar el fallo de la incorporación de las normas sociales,
la falta de empatia y el rendimiento ante los impulsos y la autogratificación. La Revised
Social Anhedonia Scale (Escala revisada de Anhedonia Social, Eckblad et a/., 1982)
mide la indiferencia esquizoide hacia las otras personas. La escala original de
Anhedonia Social incluía ítems que reflejaban la ansiedad social y la hipersensibilidad
así como el aislamiento esquizoide; esta versión original pareció no ser predictiva de
síntomas esquizotípicos i/o semejantes a los psicóticos. La escala revisada eliminó los
ítems de ansiedad social y añadió ítems de 'asociabilidad' esquizoide.
Las Schizotypal Personality Scales fueron desarrolladas por Claridge y Broks
(1984) en respuesta a su experiencia con la Escala de Psicoticismo de Eysenck y por la
aceptación de la conjetura de este autor que afirmaba que la psicosis es el punto extremo
de una dimensión normal de la personalidad. Para la construcción de la STA
(Schizotypal Personality Scale] y la STB (Borderlaine Personality Scale) utilizaron los
criterios diagnósticos del DSM-III para el trastorno esquizotípico y límite de la
personalidad.
Raine desarrolló en 1991 el Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ), para
evaluar el trastorno esquizotípico de la personalidad DSM-III-R. El cuestionario
consiste en nueve subescalas, cada una de ellas está designada para corresponder a uno
de los nueve síntomas del trastorno esquizotípico de la personalidad que el DSM-III-R
recomienda utilizar en el diagnóstico. Raine obtuvo la mayoría de los ítems de
cuestionarios publicados y programas de entrevista para características esquizotípicas,
pero también escribió nuevos ítems modelados sobre ejemplos de rasgos esquizotípicos
del DSM-III-R. La versión final de la escala consistió en 74 ítems que ofrecían una
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puntuación para cada una de las 9 subescalas: ideas de referencia, ansiedad social
excesiva, creencias extrañas o pensamiento mágico, experiencias perceptivas inusuales,
conducta rara o excéntrica, ausencia de amigos íntimos, habla extraña, afecto restringido
y suspicacia.
Como podemos observar, existe un gran número de escalas que evalúan la
esquizotipia. Aunque la gran variedad de instrumentos ha proporcionado hallazgos
experimentales, estos han sido criticados por sus propiedades psicométricas (Masón,
Claridge y Jackson, 1995). En particular, las escalas están formadas esencialmente por
síntomas y esta característica hace que se debilite su aplicación a la población normal.
La aproximación de los Chapman se ha centrado en tratar de identificar una 'taxonomía'
en aquellos sujetos con puntuaciones extremas en las escalas, formando así un grupo
diferente del resto de sujetos con puntuaciones más bajas (estimado en el 90% de la
población por Lenzenweger y Moldin, 1990).
Como ejemplo contrario, la escala de Psicoticismo de Eysenck fue construida
bajo la asunción de un continuum de diferencias de personalidad, en este caso,
relacionado con una dimensión general de 'psicoticismo'. La escala ha sido criticada
por su validez en relación a la enfermedad psicótica (Claridge, 1983). Las escalas de
Claridge (STA y STB) fueron construidas reflejando las descripciones del DSM-III-R
de los trastornos esquizotípico y límite de la personalidad. El contenido de las escalas es
amplio y heterogéneo, sin embargo importantes rasgos esquizotípicos como la
anhedonia no están incluidos en la definición del DSM-III-R y por tanto están ausentes
en estas escalas. Por estas razones Claridge y colaboradores han utilizado una amplia
batería de escalas, el CSTQ - Combined Schizotypal Traits Questionnaire- formado por
420 ítems. Por su longitud este cuestionario no era ideal para la investigación
experimental. Se construyeron entonces, nuevas escalas para los factores descubiertos
en el CSTQ, con el objetivo de maximizar las propiedades psicométricas de la escala y
evaluar de la mejor manera posible cada aspecto de la esquizotipia.
Las cuatro escalas construidas eran: 'Experiencias inusuales', 'Desorganización
cognitiva', 'Anhedonia introvertida' e 'Impulsividad no conformista'. El factor de
'experiencias inusuales', contiene ítems sobre pensamiento mágico y alucinatorio y es
consistente con el factor positivo de la psicosis. El factor de 'desorganización cognitiva'
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describe las dificultades en la atención, en la concentración y en tomar decisiones junto
con alteración del humor y ansiedad social. El factor de 'anhedonia introvertida'
describe la incapacidad para disfrutar de situaciones sociales así como con otras
actividades. Este rasgo indica un rechazo de la intimidad emocional y física y un énfasis
en la independencia y en la soledad. Las características de desinhibición e impulsividad
que contiene el factor de 'impulsividad no conformista' hacen referencia a conductas
ofensivas, violentas y temerarias (Masón, Claridge y Jackson, 1995).
2.5.2. Entrevistas semiestructuradas
Las entrevistas elaboradas para la evaluación del trastorno esquizotípico de la
personalidad han servido como complemento de los instrumentos autoinformados. Las
entrevistas clínicas han sido diseñadas con el objetivo de obtener una información más
detallada y precisa que los autoinformes. Específicamente, estas entrevistas intentan
descubrir los falsos negativos relacionados con la falta de autoconciencia o
defensividad, así como los falsos positivos a causa del mal entendimiento por parte de
los sujetos en el requerimiento que los síntomas sean de larga duración (Benishay y
Lencz, 1995).
La mayor diferencia entre las entrevistas existentes es la de que algunas evalúan
todos los trastornos de personalidad y otras sólo lo hacen del trastorno esquizotípico de
la personalidad. Si el estudio se lleva a cabo en un marco clínico o si se desea un
examen de comorbilidad es importante utilizar un instrumento diagnóstico que evalúe
todos los trastornos de personalidad como la Structured Clinical Interview for DSM-IIIR Personality Disorders (SCID-II, Spitzer et al, 1990J o el Personality Disorder
Examination9 (PDE) (Loranger et al, 1985). Por otra parte, si el objetivo de la
investigación es simplemente identificar una muestra esquizotípica o examinar la
sintomatología esquizotípica de una manera precisa, entonces las más apropiadas

9

Existe una versión actualizada: el International Personality Disorders Examination (IPDE) fruto de la
modificación, para uso internacional, del PDE. A partir de 1985 se constituyeron diversos grupos de
trabajo para facilitar el desarrollo del IPDE que es una entrevista clínica semiestructurada diseñada para
evaluar los trastornos de personalidad según los sistemas de clasificación CIÉ-10 y DSM-IV.
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pueden ser la Schedule for Schizotypal Personalities (SSP, Baron, Asnis y Gruen, 1981)
o la Structured Interview for Schizotpy (SIS) (Kendler, Lieberman y Walsh, 1989).
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3. NEUROPSICOLOGIA DE LA ESQUIZOFRENIA
A pesar de los esfuerzos realizados, la esquizofrenia permanece como un
trastorno de etiología desconocida. Hasta ahora no se ha podido identificar una causa
específica de la esquizofrenia y en la actualidad, se tiende a aceptar que ésta posee una
etiología multifactorial. En ausencia de una comprensión definitiva del trastorno,
existen diversos modelos teóricos de la enfermedad. Estos modelos no significan
necesariamente puntos de vista divergentes, sino que son modelos que suelen enfatizar
la relevancia de algunos de los múltiples y heterogéneos factores causales de la
esquizofrenia.
La investigación en esquizofrenia es una parte de la revolución biológica.
Hipótesis anteriores sobre una etiología psicosocial de la esquizofrenia han sido
reemplazadas por las actuales que consideran que la esquizofrenia está producida por
anormalidades neurobiológicas todavía no del todo especificadas. El modelo de
vulnerabilidad hipotetiza que la predisposición biológica sólo generaría esquizofrenia
bajo condiciones substanciales de estrés vital.
Las perspectivas actuales consideran la esquizofrenia como un síndrome
neuroconductual10. En los últimos años se ha producido un notable incremento de
estudios neuropsicológicos cuya finalidad ha sido la de investigar la relación entre el
funcionamiento cerebral y el comportamiento. La investigación neuropsicológica en el
campo de la esquizofrenia ha proporcionado 1) la creación de modelos sobre la
disfunción neural en la base de la esquizofrenia (Weinberger, 1987; Andreasen,
Paradiso y O'Leary, 1998), 2) la interpretación de la sintomatología esquizofrénica en
términos de un defecto subyacente en aspectos específicos del funcionamiento cognitivo
(Frith, 1987; Hemsley, 1987) y 3) el intento de integrar tanto los aspectos cognitivos
como los neuronales, es decir, la implicación de los procesos cognitivos relevantes para
los signos y síntomas de la esquizofrenia y la relación entre estos procesos cognitivos
concretos con sistemas cerebrales discretos (Frith, 1995).

10

Con este término nos referimos a la presentación de una amplia gama de alteraciones tanto a nivel
molar como a nivel molecular; de esta manera la definición englobaría alteraciones comportamentales,
cognitivas, sociales y biológicas.
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Este último modelo integraría conjuntamente:
a) la evidencia postmortem de una pérdida neuronal y una citopatología en las
regiones límbicas del lóbulo temporal de los enfermos esquizofrénicos;
b) la evidencia de una pérdida específica de neurotransmisores en estas mismas
regiones;
c) una evidencia neurofarmacológica en estudios clínicos y en animales
sugiriendo una hiperactividad dopaminérgica al menos en la fase aguda del
trastorno;
d) avances recientes en el conocimiento neuroanatómico de las conexiones entre
el sistema límbico y los ganglios básales;
e) evidencias de déficit atencionales específicos y otros déficit cognitivos;
f) modelos animales específicos de algunos de estos déficit;
g) intentos para modelar algunos de las funciones cognitivas del sistema límbico
y los ganglios básales relativos a la neuropsicología de la ansiedad y función
motora; y finalmente,
h) algunos síntomas específicos, especialmente los síntomas positivos más
característicos de la fase aguda de la enfermedad.
Desde este punto de vista, la búsqueda de déficit cognitivos específicos de la
esquizofrenia representa una vía de acceso importante para una mejor compresión del
trastorno, tanto en lo referido a los factores etiológicos como a los involucrados en el
mantenimiento y en el pronóstico.
Tanto el término 'cognitive' como el de 'alteraciones neuropsicológicas' son
conceptos muy amplios que incluirían los procesos o los déficit de la atención,
percepción,

memoria,

lenguaje,

pensamiento

y

respuesta

motora.

Las

investigaciones neuropsicológicas frecuentemente han sugerido que estos déficit
cognitivos hallados en la esquizofrenia implican una disfunción en diversos sistemas
cerebrales como el frontal, límbico y temporal (Bilder, 1996).
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Los déficit cognitivos en la esquizofrenia parecen ser significativamente estables
y se han mostrado como características de rasgo, es decir, independientes del estado
clínico.

3.1. Alteraciones cognitivas en la esquizofrenia
Ya a principios de siglo, Bleuler (1911) y Kraepelin (1913) postularon que el
mecanismo responsable de los síntomas esquizofrénicos era de tipo cognitive. La
importancia que Bleuler atribuyó a la disfunción cognitiva de la esquizofrenia, aparece
subrayada por el hecho de que consideró el trastorno formal del pensamiento como
primario y fundamental de la enfermedad, y reflejo directo del trastorno orgánico
subyacente11. Contrariamente, para este autor, los síntomas secundarios (por ejemplo,
delirios y alucinaciones) reflejarían los intentos de adaptación a la enfermedad por parte
de los procesos psíquicos normales. De forma similar, Kraepelin observó que la
conducta del esquizofrénico era debida al trastorno en la atención que de manera casi
constante se desarrolla en estos enfermos. A partir de este momento las investigaciones
en el campo de la esquizofrenia empezaron a mostrar una especial atención a todos los
aspectos relacionados con el funcionamiento cognitivo de los esquizofrénicos.
Las numerosas investigaciones llevadas a cabo en el estudio de la esquizofrenia
han aportado datos sobre una gran cantidad de déficit cognitivos hallados en estos
pacientes, incluyendo entre otras, disfunciones en la atención, en la memoria, en el
control ejecutivo y en algunos aspectos del procesamiento del lenguaje (Gourovitch y
Goldberg, 1996). Se pueden diferenciar dos tipos de estrategias utilizadas en estos
estudios. Por una parte, encontramos aquellos estudios que se sitúan bajo una

11

La idea de Bleuler de que "el trastorno del pensamiento" era la característica esencial de la
esquizofrenia ha sido la que generalmente han heredado los investigadores posteriores, pero no debemos
olvidar que este autor distinguió por un lado los pacientes altamente distraibles y, por otro, los pacientes
imperturbables, quienes, aunque no respondan a los estímulos externos se percatan de los que ocurre a su
alrededor. Y por ello, escribió: "tanto el aspecto facilitador como el inhibitorio de la atención están
alterados".
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perspectiva categórica, es decir, aquéllos en los que se comparan tipos de trastornos,
por ejemplo, los que han comparado a sujetos esquizofrénicos versus sujetos normales,
sujetos con lesión orgánica cerebral o sujetos con otros trastornos mentales, en tareas de
rendimiento cognitivo. Por otra parte, se hallan los estudios realizados bajo una
perspectiva dimensional que han establecido una asociación entre la intensidad de la
sintomatología esquizofrénica y el rendimiento neuropsicológico.
Como hemos apuntado anteriormente, existe una gran cantidad de alteraciones
neuropsicológicas en la esquizofrenia; en este punto vamos a señalar aquellos déficit
cognitivos que se han presentado como nucleares en el trastorno.
3.1.1. Déficit en la atención
Las primeras descripciones de la fenomenología clínica de la esquizofrenia ya
enfatizaban el trastorno atencional, de la misma manera, esta alteración aparecía
descrita en los relatos obtenidos de los propios pacientes (por ejemplo. Bleuler, 1911;
Kraepelin, 1913; McGhie y Chapman, 1961).
A partir de finales de los años setenta, se ha ido configurando la hipótesis
general de que la esquizofrenia se caracteriza por una perturbación en el procesamiento
de la información y, dentro de ésta, ha ido adquiriendo fuerza la hipótesis más concreta
de que los síntomas cognitivos del paciente esquizofrénico pueden explicarse, en su
mayor parte, apelando a una atención deficiente (Ruiz-Vargas, 1991).
Un gran número de investigadores cree que los síntomas de la esquizofrenia
como las alucinaciones y los delirios, son manifestaciones de las disrupciones a un nivel
inferior de los procesos cognitivos en los que se incluye la atención. Por ejemplo, Frith
(1979) postula que en la esquizofrenia, los procesos cognitivos automáticos, que en
condiciones de normalidad no se encuentran en el campo de la consciència, se
convierten en conscientes. Swerdlow y Koob (1987) sostienen que los pacientes con
esquizofrenia son incapaces de separar las cogniciones o emociones relevantes de las
irrelevantes debido a un defecto de filtrado de los procesos. Gray et al. (1991)
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mantienen que los síntomas positivos de la esquizofrenia surgen a causa de que los
pacientes no son capaces de regular la atención consciente.
3.1.1.1. Modelos de procesamiento de la información de la atención
Los primeros

estudios

experimentales

encontraron

que los

pacientes

esquizofrénicos, comparados con sujetos controles normales, mostraban tiempos de
reacción inferiores, cuando debían responder a objetos visuales simples, y eran
incapaces de utilizar las señales de advertencia y los períodos preparatorios para
conseguir un tiempo de reacción beneficioso del mismo alcance que los controles
(Kornetsky y Mirsky, 1966). La pobre ejecución encontrada en los grupos
esquizofrénicos era interpretada como indicador de una incapacidad para mantener una
correcta disponibilidad a responder a una tarea relevante cada vez. Posteriores estudios
de la atención en la esquizofrenia se hallaban marcadamente influenciados por la teoría
del filtro de Broadbent (1971). Esta teoría conceptualiza la atención como una
capacidad central limitada de procesamiento, que selecciona información para su
identificación o categorización y que activamente excluye la información no
seleccionada de un procesamiento adicional. De acuerdo con los teóricos que utilizaban
el modelo de filtro atencional, los déficit en la atención surgían en la esquizofrenia
porque los pacientes eran incapaces de excluir la información irrelevante (interna y
externa) del campo de la consciència, ocupando así el espacio limitado de
procesamiento y haciendo que fuese mucho más difícil el procesamiento de información
relevante. Esta teoría todavía guía investigaciones actuales de procesamiento de la
información, el objetivo de las cuales es identificar

las fases específicas del

procesamiento atencional donde ocurre el defecto de filtraje (Maruff y Currie, 1996).
Recientemente los estudios en este campo aplican modelos de procesamiento de
la información más sofisticados. Ya que las fases de este proceso no son directamente
observables, deben ser inferidas del rendimiento de los pacientes en una serie de tareas
determinadas. Estas tareas o tests experimentales se conocen como paradigmas
experimentales, ya que se supone evalúan el procesamiento de la información en sus
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diferentes fases. Los principales paradigmas utilizados en el examen de la atención
visual son (Nuechterlein y Dawson, 1984):
• Backward Masking Task (BMT) o Enmascaramiento Retroactivo. Es
una tarea de procesamiento visual que consiste en presentar dos
estímulos visuales breves (uno diana y otro que lo enmascara) en una
secuencia rápida. De la alteración en este test se infiere que existe un
defecto en la transmisión de la información desde la fase sensorial a la
memoria a corto plazo.
• Span of Aprehensión Test (SAT) o Amplitud de Aprehensión. Valora
la cantidad de información visual que puede ser retenida tras una
presentación muy breve. Esta prueba valora la cantidad de información
transferida del registro sensorial a la memoria a corto plazo.
• Continuous Performance Task (CPT) o Test de Ejecución Continua.
Es esencialmente un test de vigilancia

y de atención sostenida. Su

versión más simple consiste en pulsar un botón cada vez que aparece un
estímulo predeterminado en una serie de estímulos aleatorios. La
ejecución en el CPT se valora calculando el número de respuestas
correctas (aciertos) y los errores (Rosvold, 1956).
Más adelante, en el apartado que tratará sobre las alteraciones cognitivas como
marcadores de vulnerabilidad a la esquizofrenia y a los trastornos del espectro
esquizofrénico, prestaremos una especial atención al CPT que se ha mostrado como un
buen indicador de riesgo para estos trastornos.
3.1.2. Déficit mnésico en la esquizofrenia
Hasta hace pocos años la disfunción mnésica no ha sido reconocida como un
aspecto importante de la esquizofrenia. En sus descripciones, Bleuler (1911) y
Kraepelin (1913), consideraban que la memoria en estos pacientes no estaba afectada.
Aunque el primer autor estableció que el registro del material de la experiencia y la
retención de la imagen de la memoria permanecían sanos, la reproducción de la
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experiencia aparecía a veces alterada a causa de las perturbaciones en la asociación y la
afectividad. Una revisión realizada por Cutting (1990) concluía que no se observaba
alteración en la memoria en la esquizofrenia excepto en pacientes crónicos graves con
una amplia disfunción cognitiva.
No obstante, en estudios recientes sobre la memoria en la esquizofrenia, en los
que se han tenido en cuenta factores como la inteligencia premórbida y la ejecución
cognitiva general, han informado de un grado de alteración en la memoria en una
proporción substancial de pacientes con formas agudas y crónicas del trastorno (Chen y
Mckenna, 1996). Así mismo, el pobre rendimiento mnésico de los pacientes
esquizofrénicos se observa de modo muy especial bajo condiciones distractoras. Cuando
la sobrecarga atencional se aumenta, el rendimiento mnésico de estos pacientes
disminuye mucho más que en los sujetos normales (Vázquez et al, 1989).
La memoria no es una función ni homogénea ni unificada (Baddeley, 1990).
Posee diferentes aspectos, cada uno caracterizado por un perfil específico y en los que
están implicados diferentes sistemas neurobiológicos. Una de las distinciones más
fundamentales de la memoria ha sido la realizada entre memoria a corto plazo y
memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo (MCP) puede mantener un pequeño
número de ítems durante unos segundos. Su capacidad es limitada y puede saturarse
fácilmente. La memoria a corto plazo se viene denominando también memoria de
trabajo (working memory). Por el contrario, la memoria a largo plazo (MLP) posee una
capacidad aparentemente ilimitada e implica un tratamiento de la información desde
unos treinta segundos después de la presentación de la información hasta varios años.
La MLP almacena información muy heterogénea. En ésta se pueden diferenciar tres
tipos de información básica: a) memoria episódica: registro de información
autobiográfica, relacionada con la experiencia personal, unida al tiempo y al espacio, y
sujeta a interferencias; b) memoria semántica: es la memoria de tipo más abstracto e
intemporal y menos sujeta a interferencias. En esta se almacenarían contenidos
semánticos generales; y c) memoria de procedimientos:

la información es más

abstracta y generalmente no se posee un acceso consciente (Vázquez, 1991).
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Numerosos estudios han hallado diferencias en tareas mnésicas entre pacientes
esquizofrénicos y controles no esquizofrénicos y normales. A continuación se realizará
una revisión de los hallazgos encontrados en las diferentes investigaciones realizadas.

3.1.2.1. Memoria a Corto Plazo
Algunos estudios sobre la memoria verbal a corto plazo, o memoria de trabajo,
parecen mostrar que ésta se encuentra entre los límites normales en esquizofrénicos;
aunque otros estudios más recientes han hallado alteraciones en la ejecución de tareas
relacionadas con la memoria de trabajo. Apoyando el primer caso, se encuentra el
estudio de Koh et al. (1981), donde comparaban pacientes esquizofrénicos con otros no
esquizofrénicos y con sujetos normales, los resultados indicaban que el recuerdo total
de los pacientes esquizofrénicos era comparable al de los sujetos normales, únicamente
los esquizofrénicos diferían de los controles en que éstos recordaban significativamente
más palabras placenteras. Tampoco en el estudio realizado por Rund y Landro (1995)
se encontraron diferencias en la memoria a corto plazo en los pacientes con
esquizofrenia, comparados con trastornos afectivos y con controles normales (aunque en
el estudio sí se hallaron diferencias significativas en la memoria a largo plazo).
Para algunos autores, las alteraciones halladas en esta función específica en
pacientes esquizofrénicos pueden explicar algunos de los síntomas esquizofrénicos. La
disfunción del centro ejecutivo de la memoria de trabajo en pacientes con esquizofrenia,
sugiere que esta alteración juega un importante papel en la sintomatología positiva
(Eressietal, 1996).
Por una parte, las características del pensamiento esquizofrénico pueden
explicarse en términos de activación o desinhibición de la memoria asociativa y de una
alteración de la memoria de trabajo (Spitzer, 1993). Por otra, las alteraciones en la
comunicación halladas en la esquizofrenia, reflejan déficit cognitivos específicos en el
área de la atención y de la memoria de trabajo (Docherty et al, 1996). Estos resultados
sugieren que las alteraciones en la comunicación están relacionadas, en parte, con los
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procesos cognitivos más generales de la capacidad atencional y de la memoria de
trabajo. La interpretación de estos hallazgos, por parte de los autores, es consistente con
la idea de Frith y Alien (1988) de que las alteraciones en el lenguaje son déficit
relacionados con signos que reflejan una incapacidad para actualizar las intenciones
voluntarias. La incapacidad para actualizar el objetivo del discurso puede estar alterada
a causa de un déficit en la atención sostenida y en el funcionamiento de la memoria de
trabajo. Esta asociación entre la memoria de trabajo y las alteraciones de la
comunicación,

se

presenta

significativamente

diferente

entre

los

pacientes

esquizofrénicos tanto comparados con sujetos normales como con pacientes bipolares
(Docherty et al. 1996).
En el estudio de Spindler et al. (1997) se examinaron dos modelos teóricos
opuestos para caracterizar la alteración de la memoria de trabajo en la esquizofrenia: 1)
la central ejecutiva de la memoria como coordinadora de los procesos que componen
la memoria de trabajo, o 2) los múltiples sistemas independientes de la memoria
espacial y de objetos. Se evaluaron 14 esquizofrénicos y 12 controles en tareas de
memoria espacial, memoria de objetos y en una tarea doble combinando las anteriores.
Los sujetos esquizofrénicos realizaron una ejecución peor en todas las medidas, la
ejecución de ambos grupos, esquizofrénicos y controles, fue peor en la tarea doble que
en las otras. A pesar de los déficit en la ejecución de las tareas simples de los sujetos
esquizofrénicos, éstos no parecían sumarse y contribuir a los de las tareas dobles. La
falta de interacción de grupo por tarea no proporcionó apoyo para el modelo de
ejecución central de la disfunción. Los resultados más bien apoyaban al modelo sobre el
cual los déficit en la memoria de trabajo surgen del compromiso de múltiples sistemas
relativamente independientes que se hallan afectados en la esquizofrenia.
Aunque el déficit en la memoria de trabajo está presente en la esquizofrenia,
parece que éste no correlaciona con otros déficit mnésicos según algunos autores (Chen
y McKenna, 1996). Por el contrario, Stone et al. (1998) en un estudio con 18 pacientes
esquizofrénicos y 15 controles donde encuentran que la educación, la inteligencia verbal
y la capacidad mnésica inmediata no explican los déficit en la memoria de trabajo,
informan de que la disminución en la capacidad de esta memoria tiene un papel
importante en la memoria estratégica pero no en la memoria de reconocimiento.
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3.1.2.2. Memoria a Largo Plazo
La investigación de la memoria a largo plazo12 también ha arrojado resultados
que apuntan a un déficit de ésta en sujetos esquizofrénicos.
Los estudios de la memoria retrógrada han intentado determinar la existencia
de un gradiente temporal de la alteración en la memoria episódica. Calev, Berlin y Lerer
(1987) compararon 16 pacientes con esquizofrenia crónica con 16 controles normales y
hallaron que la memoria episódica remota, evaluada a través de un cuestionario de
acontecimientos famosos, se encontraba alterada en los esquizofrénicos.
Tamlyn (1992) en un estudio realizado en el que se evaluaba el conocimiento de
personalidades públicas de cinco pacientes, encontraron que éstos puntuaban por
debajo de la media de los sujetos normales del mismo rango de edad.
Los estudios de la memoria anterógrada emplean tareas que implican la
memorización de ítems y' la evaluación de la subsiguiente retención del material en
pruebas de recuerdo y de reconocimiento. En este enfoque, se examina la memoria de
un corto período de tiempo, normalmente períodos que van desde horas a días. La
presentación de los ítems que deben ser recordados se controla experimentalmente. Las
tareas que requieren la adquisición de material nuevo están sujetas a limitaciones
metodológicas (por ejemplo, la motivación y la atención pueden afectar la ejecución de
los esquizofrénicos).
Los estudios realizados con pacientes esquizofrénicos comparados con normales,
muestran

que los primeros presentan déficit en las tareas de recuerdo y también,

aunque en menor grado, en las de reconocimiento (Calev, 1984). Parece ser también,
que la gravedad del trastorno afecta al recuerdo. Es decir, los sujetos esquizofrénicos
presentan alteraciones en el primer estadio de codificación, pero aquellos con
alteraciones más graves (crónicos) presentan también déficit en el estado de post12

La memoria a largo plazo engloba la memoria desde los 30 segundos hasta años. Los estudios de la,
psicologia cognitiva y la neuropsicología han proporcionado evidencia de que el almacén a largo plazo
no es homogéneo e involucra otros subsistemas separados. La primera división se ha realizado entre la
memoria de las experiencias, conceptos e ideas que se pueden explicitar a través del lenguaje y se
denomina memoria 'declarativa'; y la memoria de 'procedimientos' que se refiere a cómo de deben
realizar ciertas tareas no necesariamente dependientes de la reflexión consciente. La memoria declarativa
se ha dividido en 'memoria episódica', referida a acontecimientos personales, y 'memoria semántica',
relacionada con el conocimiento general.
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codificación (Calev, Venables y Monk, 1983). Tamlyn et al. (1992) evaluaron a 60
pacientes con esquizofrenia aguda y esquizofrenia crónica. La prueba utilizada, el
Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT), incluía 12 subtest relacionados con el
reconocimiento verbal, espacial y visual, con la memoria de recuerdo y con la memoria
prospectiva (por ejemplo, acordarse de realizar una tarea en el futuro). Los resultados
mostraron alteraciones en la mayoría de las medidas de la memoria a largo plazo; los
autores concluyeron que no únicamente está alterado el recuerdo en los pacientes
esquizofrénicos, sino también el reconocimiento. En la réplica de este estudio, llevada a
cabo por Duffy y O'Carroll (1994), se encontró un grado de alteración similar al hallado
en el estudio anterior. Los resultados mostraron que en un grupo mixto de pacientes
esquizofrénicos, el 25% puntuaban dentro del rango normal, el 40% se hallaban en el
rango de memoria más pobre, un 30% mostraban una alteración mnésica moderada y un
5% una alteración grave de la memoria.
En cuanto a las tareas de aprendizaje, los resultados muestran que los sujetos
esquizofrénicos aprenden en sucesivos ensayos, aunque la proporción de aprendizaje,
comparada con sujetos normales, es menor. Esta menor proporción de aprendizaje,
parece que no se explica por una codificación más pobre en los primeros estadios.
Goldberg et al. (1989) examinaron la ejecución de 31 pacientes con esquizofrenia
crónica y 13 controles. La tarea requerida consistía en el aprendizaje de una lista de
palabras a través de diferentes ensayos. En cada uno de los ensayos las palabras no
recordadas se volvían a proporcionar de nuevo y se consideraba que las palabras
recordadas en dos ensayos entraban a formar parte de la memoria a largo plazo.
Después de 12 ensayos se valoraba la tarea de reconocimiento de las palabras de la lista.
Utilizando este paradigma se encontró que la curva de aprendizaje estaba presente en
los esquizofrénicos. Éstos inicialmente eran capaces de recordar 4 palabras, comparadas
con las cinco que recordaban los sujetos normales. Los esquizofrénicos después de los
diferentes ensayos conseguían recordar 8 palabras y los controles 11. El análisis de la
interacción grupo por ensayo, que estaba presente, indicó que los pacientes aprendían en
menor proporción comparados con los controles.
En las tareas de aprendizaje, otro de los factores que parece jugar un papel
importante en el hecho de que los esquizofrénicos aprendan menos, parece ser que éstos
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utilizan en menor medida las estrategias semánticas en las tareas de memorización. Por
ejemplo, en el estudio de Goldberg et al. (1993) en el que se examinaron tareas de
aprendizaje en 24 pares de gemelos monocigóticos discordantes, se halló que los
gemelos con esquizofrenia obtenían peores resultados que sus gemelos no afectados.
Éstos realizaban la tarea de manera similar a los controles normales. No encontraron
diferencias entre los grupos en las tareas de recuerdo demorado. En una versión sencilla
de aprendizaje asociativo de parejas, los gemelos con esquizofrenia, cuando eran
comparados con sus gemelos no afectados, eran incapaces de beneficiarse de las
regularidades semánticas.
Como la inteligencia puede ser un factor implicado en las tareas mnésiscas,
algunos estudios han controlado esta variable. En el estudio comparativo de 12
esquizofrénicos que mostraban alteraciones en la memoria en ausencia de un déficit
intelectual global, con 12 controles equiparados en la edad, el sexo y el CI premórbido
estimado, se halló que los sujetos esquizofrénicos mostraron una alteración en la
memoria episódica tanto en tareas de recuerdo como de reconocimiento (Clare et al.
1993).
Una propiedad peculiar de la memoria normal, parece ser la que hace que las
personas sean más capaces de retener palabras o acontecimientos con una connotación
emocional positiva que aquellas asociadas a emociones neutras o negativas. Respecto a
este punto parece que los esquizofrénicos también difieren de los sujetos normales. En
una investigación donde se pretendía valorar el efecto de la emoción en la proporción
del olvido y. replicar el hallazgo del olvido rápido en esquizofrénicos hospitalizados
durante un largo período de tiempo, se compararon 14 esquizofrénicos y 14 controles.
Los sujetos leyeron listas de palabras neutras, positivas y negativas y se evaluó el
recuerdo inmediato y el recuerdo demorado después de 48 horas. Los resultados
mostraron que los sujetos esquizofrénicos recordaban menos información, que
olvidaban más rápidamente con el paso del tiempo y que olvidaban la lista de
emociones negativas más despacio que las lista de emociones positivas (Calev y Edelist,
1993).
Algunos estudios han mostrado que la memoria que se encuentra afectada en la
esquizofrenia es la memoria explícita. La hipótesis de que este trastorno está asociado
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con un fallo en el control consciente de la memoria, pero no en el inconsciente
(automático), ha sido evaluado recientemente en 35 pacientes esquizofrénicos
comparados con 35 sujetos normales (Kazes et al. 1999). En este estudio se informa que
la utilización del control consciente (pero no las influencias automáticas de la memoria)
es significativamente menor en los pacientes esquizofrénicos. Estos autores hallan
también que el uso del control consciente de la memoria correlaciona negativa y
significativamente con los síntomas positivos.
El estudio de la memoria semántica en la esquizofrenia apunta a que los sujetos
esquizofrénicos no parecen beneficiarse de la posibilidad de utilizar espontáneamente
categorías organizativas (Vázquez et al, 1989). Tamlyn et al, (1992) en su estudio
realizado con pacientes con formas agudas y crónicas de la esquizofrenia, evaluaron el
tiempo de reacción y los errores en tareas de memoria semántica. Se observó que el
tiempo reacción para la verificación de frases era mucho más lento en el grupo
esquizofrénico; además mientras los controles normales raramente cometían un error,
14 de los 60 pacientes estudiados, cometían tres o más errores, y cinco de ellos
cometían más de 10 errores. Existía, en los pacientes esquizofrénicos, una tendencia a
clasificar erróneamente los informes como verdaderos y cuando se les preguntaba sobre
sus respuestas erróneas, ofrecían razones claramente irracionales. Los autores sugerían
que las alteraciones en la memoria semántica distinguían a los pacientes esquizofrénicos
de los pacientes con síndrome de Korsakoff.
McKenna, Mortimer y Hodges (1994) investigaron la integridad de la memoria
semántica en 41 pacientes con esquizofrenia con formas medias y crónicas. Se utilizó
una prueba que evaluaba diferentes aspectos de la memoria semántica, cubriendo
aspectos de fluencia categórica, denominación, clasificación, palabras relacionadas con
un dibujo y definición. Los pacientes con esquizofrenia en su conjunto, ejecutaban
pobremente las tareas que valoraban diferentes aspectos de la memoria semántica.
La exploración de la estructura de la memoria semántica en pacientes con
esquizofrenia ha ofrecido sugerentes resultados preliminares de una anomalía específica
en la función de la memoria semántica en la esquizofrenia. En un estudio de Chen,
Wilkins y Mckenna (1994) examinaron, en 28 esquizofrénicos y 28 normales, la
integridad de la memoria semántica en tareas de tiempo de reacción que requerían que
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los sujetos verificasen palabras como miembros o no miembros de categorías
conceptuales, utilizando palabras que diferían en su grado de relación semántica de la
categoría. Por ejemplo la tarea de categorización era utilizada cuando los sujetos debían
responder 'sí' o 'no' si un ejemplo como 'silla' pertenecía a una categoría como
'mobiliario'. Se utilizaron ejemplos y pares de categorías con diferentes grados de
relación semántica. Se encontró que mientras las estructuras de categorías internas
parecían estar intactas en los pacientes, los ítems claramente ajenos a los límites de las
categorías pero relacionados con la categoría en ciertos atributos (por ejemplo, 'avión' y
categoría de 'aves'), eran tratados por los pacientes como si estuviesen dentro de los
límites de la categoría. Esta interpretación estaba apoyada por los análisis del tiempo de
reacción, que mostraron que los controles normales tardaban más tiempo en responder a
las palabras ambiguas; los pacientes con esquizofrenia tardaron más en responder a los
ítems no pertenecientes a una categoría pero relacionados semánticamente con ella.
Algunas investigaciones realizadas en el campo de la capacidad mnésica en la
esquizofrenia, han apuntado diferencias en la proporción de aprendizaje entre sujetos
normales y esquizofrénicos (Goldberg et al. 1989); otras no han hallado diferencias
significativas en la proporción de aprendizaje entre sujetos afectados y no afectados,
como por ejemplo el estudio realizado por Goldberg et al. (1993) en el que se evaluaron
gemelos monocigóticos discordantes.
Algunos estudios han informado de resultados dispares en cuanto a la ejecución
de pacientes esquizofrénicos en pruebas de memoria de reconocimiento, en las que las
estrategias de recuperación están minimizadas (Bauman, y Murray, 1968; Goldberg et
al. 1989; Gold et al, 1992). En un estudio en el que se examinaba no sólo la memoria
de reconocimiento verbal, sino también la memoria de reconocimiento facial en
esquizofrénicos comparados con normales, se halló una alteración en ambas tareas en
los sujetos esquizofrénicos (Hellewell, Connell y Deakin, 1994). En el estudio de Clare
et al. (1993), comentado anteriormente, también se halló una alteración en la tarea de
reconocimiento de caras.
Otras características del funcionamiento mnésico han sido analizadas. Por
ejemplo, en el estudio de Kareken, Moberg y Gur (1996) se encontró que los pacientes
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esquizofrénicos mostraban significativamente menos inhibición proactiva75, no
organizaban el recuerdo de acuerdo con categorías semánticas, cometían más errores
fonémicos y errores de reconocimiento no compartidos14 en la California

Verbal

Learning Test.
Otro de los aspectos estudiado, es el referido al efecto de primacía y al efecto
de recencia. Innumerables estudios en la literatura psicológica han mostrado que es más
fácil recordar los ítems del principio y del final de una lista o los márgenes de una
presentación visual. Particularmente el último número de palabras es más fácil que sea
recordado, presumiblemente porque todavía se encuentran en el almacén de la memoria
a corto plazo. Los primeros ítems de una serie poseen una posición más prominente que
aquellos situados en el medio de la lista y por tanto es más fácil que se recuerden. Los
sujetos normales utilizan ambos efectos en la codificación y en la recuperación del
material15.
En relación a estas características, un estudio de Manschreck et al. (1991) evaluó
a pacientes esquizofrénicos, pacientes con depresión unipolar y controles normales. Los
sujetos esquizofrénicos mostraban una ejecución reducida de la posición de primacía y
media, pero se equiparaban a los controles en el recuerdo reciente.

13

La inhibición proactiva es la capacidad de inhibir la información antigua para que ésta no interfiera en
la memorización de los nuevos elementos.
14
Los errores de reconocimiento no compartidos se refieren a aquellas palabras que el sujeto reconoce
como dichas en una lista anterior y que no comparten ninguna de las categorías pertenecientes en ella.
Más adelante, se hará un análisis exhaustivo de la California Verbal Learning Test (Delis, Kramer,
Kaplan y Ober, 1987).
15
Parece ser que los atributos posicionales pueden representar además, procedimientos organizativos que
facilitan el almacenamiento y el recuerdo en un nivel de procesamiento más automático. Esto puede
ayudar a explicar que estos efectos posicionales, en normales, son también evidentes en presencia de
ítems distractores. Los esquizofrénicos bajo condiciones de distracción, frecuentemente parece que
pierden el mantenimiento de la posición de los estímulos y presentan una debilitación del efecto de
primacía (Straube y Oades, 1991).
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Para finalizar, es importante referirse a los estudios realizados sobre la capacidad
mnésica y la medicación en pacientes esquizofrénicos. Está ampliamente reconocido
que los fármacos, especialmente la medicación anticolinérgica, pueden afectar
profundamente la ejecución cognitiva y la memoria (Bartus et al, 1982). En un trabajo
realizado en 1984 por Frith se sugiere que las alteraciones en la memoria, observadas en
algunos pacientes esquizofrénicos, pueden ser consecuencia del tratamiento con
medicación anticolinérgica y que existe un déficit mnésico específicamente asociado
con la esquizofrenia que parece estar causado por los anticolinérgicos. En otro estudio
en el que se evaluaba la memoria verbal y el tiempo de reacción en 7 esquizofrénicos
con dos niveles diferentes de suero anticolinérgico, se halló que el recuerdo verbal era
peor en aquellos sujetos con niveles altos de medicación mientras que el tiempo de
reacción tendía a mejorarse bajo el tratamiento anticolinérgico (Strauss et al., 1990).
Por otra parte algunos estudios que han comparado pacientes con y sin
medicación anticolinérgica no han encontrado diferencias en la ejecución mnésica entre
ambos grupos (Calev, 1984; Calev et al, 1987b; Goldberg et al, 1993). Gruzelier et al
(1988) encontraron que la ejecución de pacientes libres de medicación de la muestra no
diferían de los pacientes con neurolépticos; de la misma manera Saykin et al (1991) en
un estudio con 36 pacientes agudos no medicados hallaron que la alteración de la
memoria selectiva se encontraba presente.
3.1.3. Funciones ejecutivas

Se ha observado frecuentemente en la clínica esquizofrénica que existe una gran
dificultad para generar y llevar a cabo determinados objetivos, así como para solucionar
problemas, cuya solución no es evidente para los pacientes, o cuando éstos deben
utilizar nuevas recombinaciones del conocimiento existente. Desde el punto de vista
neuropsicológico, frecuentemente se consideran estos déficit como 'ejecutivos', en el
sentido que involucran el uso de la información más que el procesamiento fundamental
de ésta (Goldberg y Gold, 1995).
El control ejecutivo se refiere generalmente a la capacidad de establecer,
mantener y cambiar la dirección de las respuestas con la finalidad de alcanzar un
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objetivo, implicando anticipación, planificación y flexibilidad de repuesta (Strauss y
Benson, 1986). Campos relacionados de la conducta ejecutiva incluyen la formación de
conceptos, trayectoria mental y perseveraciones. Las regiones implicadas en estas
funciones incluyen los lóbulos frontales, particularmente el cortex prefrontal (Strauss
y Benson, 1986; Luria, 1988).
Como la mayoría de funciones neuropsicológicas, la medida del comportamiento
ejecutivo y de los lóbulos frontales es multidimensional. Dos de las pruebas más
ampliamente utilizadas de la función ejecutiva son el Wisconsin Card sorting Test
(WCST, Heaton, 1981) y el Trail Making Test parte B (TMT, Reitan, 1979).
El WCST valora la formación de conceptos como la habilidad para clasificar
cartas e implica la categorización de material de acuerdo con reglas conceptuales y de
procedimiento (Lezak, 1995). Por ejemplo, el WCST requiere una serie de cambios en
la estrategia de clasificación (clasificar por color, por figura o por número) en respuesta
a la retroalimentación de la ejecución (correcta o incorrecta). La ejecución adecuada
sitúa, por tanto, la demanda en la formación de conceptos (deduciendo la estrategia
correcta), manteniendo la dirección (fijando la estrategia con la que se trabaja) y la
flexibilidad de la respuesta (cambiando la tendencia y abandonando la estrategia
incorrecta o la previamente correcta). Una ejecución pobre puede incluir un fallo para
establecer o mantener una dirección correcta o, de manera más interesante desde la
perspectiva de la investigación en la esquizofrenia, un fallo en cambiar entre categorías
(respuesta perseverativa).
El Trail Making Test

parte A requiere una búsqueda perceptiva simple y un

reconocimiento; la parte B es más compleja y requiere realizar cambios entre categorías
de respuesta diferentes (por ejemplo, secuencias de números y secuencias de letras).
Para realizar esta prueba es necesaria una flexibilidad cognitiva y comportamental en la
respuesta para cambiar la demanda de la tarea y consecuentemente utilizar el
funcionamiento ejecutivo.
Los déficit consistentes en las tareas que evalúan las funciones ejecutivas
juntamente con los déficit conductuales observados en la esquizofrenia, incluyendo una
16

El Trail Making Test Part A y B pertenecen a la batería neuropsicológica de Halstead-Reitan (Reitan,
1979).
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capacidad de planificación empobrecida, juicio social alterado y falta de 'insight' e
iniciativa, han proporcionado el impulso para describir la disfimción del lóbulo frontal
en pacientes esquizofrénicos.
Los estudios sobre la activación del flujo sanguíneo cerebral sugieren una
disfunción en las áreas del cortex prefrontal. Algunos investigadores han señalado la
hipofrontalidad fisiológica en los cerebros de los pacientes esquizofrénicos. Ingvar y
Franzer (1974) encontraron que, mientras los sujetos normales mostraban relativamente
más flujo sanguíneo

en las áreas frontales que en otras áreas, los pacientes

esquizofrénicos no mostraban este patrón. En una serie de estudios que utilizaban
diferentes tareas cognitivas, Berman y Weinberger (Bernian, Illowsky y Weinberger,
1988; Weinberger et al, 1986, 1988, 1992) demostraron que los sujetos esquizofrénicos
eran específicamente hipofrontales mientras realizaban el WCST. Otras investigaciones
han mostrado hipofrontalidad en pacientes con esquizofrenia durante otras tareas que
activan el lóbulo frontal, como el Continuous Performance Test (Buchsbaum et al,
1990) y tareas de atención auditiva (Cohén et al, 1987).
Numerosos estudios han hallado una ejecución más pobre en tareas ejecutivas en
los pacientes esquizofrénicos comparados no únicamente con controles normales, sino
también con controles con otras alteraciones psiquiátricas.
Galynker y Harvey (1992) administraron a pacientes con trastornos psiquiátricos
una batería neuropsicológica en la que estaba incluido el TMT. Los pacientes
esquizofrénicos mostraron una ejecución peor que los sujetos con trastornos adaptativos
y los normales. En otro estudio (Franke et al., 1993) donde se compararon pacientes
esquizofrénicos, pacientes con depresión mayor sin síntomas psicóticos y normales,
hallaron que ambos grupos de pacientes diferían significativamente del grupo control en
la ejecución neuropsicológica (WCST, TMT, test de fluencia verbal17 y test de amplitud
de dígitos). Existía también una pequeña diferencia cuantitativa entre los sujetos
esquizofrénicos y los depresivos en las tareas relacionadas con el lóbulo frontal, es decir
17

Otras de las pruebas que se utilizan para evaluar la función frontal son las tareas de fluencia verbal en
las que se requiere que el sujeto genere palabras que empiecen por una letra especificada, por ejemplo el
FAS es una tarea en la que el sujeto debe generar palabras que empiecen por T, 'a' y 's' (Spreen y
Benton, 1965).
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en el WCST, TMT y fluencia verbal, en la tarea de amplitud de dígitos (en la que están
implicadas otras áreas diferentes a las frontales) los deprimidos eran peores.
Los resultados del estudio de Crawford, Obonsawin y Bremner (1993)
confirman el hallazgo de que los esquizofrénicos poseen un déficit en las tareas
relacionadas con el lóbulo frontal. En este estudio, en el que evaluaron 48
esquizofrénicos y 144 sujetos normales, hallaron una diferencia altamente significativa
en la ejecución del test de fluencia verbal; la puntuación media de los sujetos
esquizofrénicos era muy inferior a la de los controles. La pobre ejecución de los
esquizofrénicos era mucho mayor que la que se podía predecir teniendo en cuenta su
nivel de inteligencia verbal. Los autores concluyeron que estos resultados demostraban
que la alteración en la ejecución de la fluencia verbal de los esquizofrénicos, no estaba
totalmente explicada por la capacidad intelectual general y que estos resultados eran
consistentes con la presencia de una disfunción específica del lóbulo frontal. Morice y
Delahunty (1996) observan los mismos resultados. Los análisis de la relación entre las
pruebas ejecutivas y el CI sugerían que el deterioro aparente en la inteligencia general
era independiente de los déficit en la flexibilidad cognitiva y en la planificación de
objetivos. Resultados diferentes son los hallados por Goldstein, Beers y Shemansky
(1996); el estudio comparó los resultados en los tests neuropsicológicos de pacientes
esquizofrénicos con una buena ejecución en el WCST y de pacientes con una pobre
ejecución. Se observó que los sujetos con una pobre ejecución en el WCST también
presentan déficit substanciales en los subtests del WAIS y en la batería Halstead-Reitan.
Los sujetos con una buena ejecución en el WCST mostraban un grado de alteración
suave en estas pruebas. Los autores concluían que no todos los pacientes
esquizofrénicos muestran una importante conducta perseverativa identificada mediante
una ejecución deteriorada del WCST, que la mala ejecución del WCST se acompaña de
otros déficit cognitivos y que parece que existen medidas más sensibles a la disfunción
cognitiva en la esquizofrenia que el WCST.
El objetivo de otros estudios se ha dirigido a evaluar los déficit en las tareas
ejecutivas en relación a los diferentes tipos de esquizofrenia y a su heterogeneidad. Por
ejemplo, Adler et al. (1990) observaron que los pacientes con esquizofrenia negativa
mostraban una mayor alteración en la ejecución del TMT parte B que los sujetos sin
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sintomatología negativa. En otro estudio en el que se dividió a los pacientes en un grupo
de 'esquizofrenia paranoide' y otro de 'esquizofrenia no paranoide', se halló que, por
una parte, existían diferencias en la ejecución del WCST entre los sujetos
esquizofrénicos y los controles normales y por otra, que los pacientes con esquizofrenia
paranoide cometían más errores perseverativos en esta tarea que el grupo de
esquizofrenia no paranoide (Abbruzzese, Ferri y Scarone, 1996). En una investigación
realizada con pacientes esquizofrénicos y controles normales, y en el que los pacientes
esquizofrénicos se clasificaron en pacientes con sintomatología predominantemente
positiva y en pacientes con sintomatología predominantemente negativa, los resultados
mostraron que los pacientes con síntomas negativos cometían más errores
perseverativos que los pacientes con síntomas positivos (Capleton, 1996). Los autores
Cuesta, Peralta y Juan (1996) hallaron que en los sujetos esquizofrénicos las
experiencias subjetivas anormales estaban asociadas a alteraciones neuropsicológicas y,
en un menor grado, a signos neurológicos frontales. En otra investigación en la que se
comparaba un grupo de sujetos esquizofrénicos, otro de sujetos alcohólicos, un tercer
grupo de sujetos con ambos diagnósticos y un grupo control, en pruebas
neuropsicológicas, se halló que el grupo control era superior a los otros grupos (aunque
no siempre de manera significativa) en las funciones neurocognitivas; los sujetos
alcohólicos no eran mejores que los esquizofrénicos en estas medidas y los sujetos con
ambos diagnósticos no presentaban más alteraciones que los esquizofrénicos sin historia
de abuso de substancias. Los resultados mostraban que la interacción entre la
esquizofrenia y el abuso de substancias no afecta a la ejecución neurocognitiva (Nixon,
Hallford y Tivis, 1996). McGrath et al (1997) evaluaron, mediante pruebas sensibles a
la alteración de la capacidad ejecutiva, a un grupo de sujetos con esquizofrenia, manía y
un grupo de sujetos normales. En este estudio se valoró también la estabilidad intragrupo de estas medidas neuropsicológicas a través de fases agudas y subagudas de la
psicosis. Entre las pruebas administradas se encontraban el WCST y el TMT. Se
observaron diferencias significativas entre los dos grupos de. pacientes y el grupo
control en el TMT, en el primer momento de la administración, y en la tarea del WCST
en el segundo momento de la administración. Cuando se controló el efecto de la
práctica, se hallaron mejoras significativas en el TMT a través del tiempo en los sujetos
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esquizofrénicos y una mejora en las categorías completadas del WCST en el grupo de
sujetos con manía. Los autores concluían que existen alteraciones en las medidas
relacionadas con la capacidad ejecutiva en ambos grupos de pacientes y que el patrón
entre las fases agudas y subagudas, difiere entre los pacientes con esquizofrenia y los
pacientes con manía.
Otros estudios han investigado la relación entre la ejecución de las pruebas de
función frontal y comportamientos relacionados con ésta. Por ejemplo, en el llevado a
cabo por Lysaker, Bell y Beam-Goulet (1993) con 89 pacientes con esquizofrenia y
trastorno esquizoafectivo, en el que evaluaron la relación entre la ejecución del WCST y
el funcionamiento ocupacional, hallaron que una buena ejecución en el WCST estaba
relacionada con niveles altos del funcionamiento ocupacional.
Las alteraciones en la ejecución del WCST son una pieza clave de la evidencia
que sugiere una disfunción frontal en la esquizofrenia pero los procesos cognitivos
específicos que subyacen a estas alteraciones no están identificadas. Algunos autores
han identificado la memoria de trabajo como determinante crítico de algunos aspectos18
de la ejecución del WCST (Gold et al, 1997).

18

Los resultados del estudio de Gold et al (1997) muestran que la memoria de trabajo es un determinante
de la ejecución del WCST, pero no de las perseveraciones. Para los autores este resultado es sorprendente
ya que las categorías conseguidas y las perseveraciones están altamente correlacionadas (negativamente);
los autores concluyen que estos datos que sugieren una disociación parcial entre las puntuaciones, deben
ser tratados con cautela.
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4. LAS

ALTERACIONES

NEUROPSICOLÓGICAS

COMO

MARCADORES DE RIESGO DE LA ESQUIZOFRENIA.
Como hemos podido observar, en los últimos años se ha incrementado el interés
por las disfunciones neuropsicológicas asociadas a la esquizofrenia. Aunque todavía no
es muy conocido el papel que juegan los déficit neuropsicológicos en la etiología del
trastorno y tampoco el alcance que éstos puedan tener como marcadores genéticos o
indicadores de la esquizofrenia (Wolf y Cornblatt, 1996).
Aunque existe evidencia de anormalidades cerebrales (Braff & Swerdlow, 1997;
Graybiel, 1997) y de la implicación genética en la esquizofrenia (como hemos podido
observar en los puntos anteriores), poco se conoce de los factores genéticos de las
disfunciones

específicas

cerebrales.

La

identificación

de

los

indicadores

neuropsicológicos de riesgo para la esquizofrenia es un importante paso para enlazar
estas dos áreas de estudio. Para calificar las variables de estudio como indicadores de
riesgo estas deberían: 1) estar presentes y relativamente estables en pacientes con
esquizofrenia, 2) ser menos comunes en pacientes con otros trastornos psiquiátricos, 3)
presentes, en menor forma, en aquellos sujetos con riesgo a la esquizofrenia (Kremen et
al, 1994).
La necesidad de identificar

indicadores bioconductuales del genotipo

esquizofrénico está ampliamente reconocida por los investigadores (por ejemplo,
Cornblatt y Keefe,1991; Erlenmeyer-Kimling y Cornblatt, 1992). Como resultado existe
un considerable interés en el estudio de los rasgos candidatos en poblaciones de riego
para ser portadores del gen de la esquizofrenia, pero no necesariamente para la
expresión completa del trastorno (Lenzenwerger y Moldin, 1990; Cornblatt y Keilp,
1994). Por ejemplo, los familiares de primer grado no afectados (o con sintomatología
leve) de pacientes con esquizofrenia son un tipo de población de riesgo. Estos sujetos
son óptimos para estudiar los mecanismos biológicos implicados en la esquizofrenia, ya
que están libres de muchos de los factores que pueden confundir la investigación con
pacientes esquizofrénicos, por ejemplo la medicación, la institucionalización, etc.
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4.1.

El déficit atencional como indicador de riesgo a los trastornos del

espectro esquizofrénico
Los estudios experimentales

realizados han hallado

que los sujetos

esquizofrénicos, cuando eran comparados con sujetos normales, mostraban una peor
ejecución en tareas que requieren vigilancia, respuestas rápidas o atención sostenida
(Nuechterlein and Dawson, 1984).
Se ha demostrado también, que esta alteración no es un simple efecto secundario
al estado agudo de la esquizofrenia, ni tampoco producto de la cronicidad, ni de la
gravedad de la enfermedad ni del período de hospitalización; el déficit atencional es
evidente tanto durante los episodios agudos como durante los períodos de remisión y
por consiguiente, considerado como rasgo o marcador

de vulnerabilidad del trastorno

(Nuechterlein, 1991; Cornblatt and Keilp, 1994).
Sobre la base de los hallazgos encontrados en la investigación del déficit
atencional, Cornblatt (1992) ha propuesto un modelo heurístico que se resume en los
siguientes puntos:
1. Es probable que el déficit atencional sea una alteración crónica, evidente a
lo largo del desarrollo de los sujetos con vulnerabilidad a la esquizofrenia.
2. Este déficit conlleva una incapacidad para procesar la información del
ambiente de forma efectiva, especialmente el procesamiento de indicadores
interpersonales sutiles y altamente complejos, y de la comunicación.
3. Como resultado, el procesamiento

de la información social está

particularmente alterado por las dificultades atencionales.
4. Las deficiencias en el procesamiento de la información social e
interpersonal, provocan interacciones altamente dificultosas y estresantes
con los otros.

19

Un indicador o marcador es una alteración que indica una vulnerabilidad biológica a la esquizofrenia.
Basándose en los criterios específicos de algunos autores (Cloninger, 1987; Gershon y Goldin, 1986, y
Spring y Zubin, 1978) un déficit para ser considerado como marcador o indicador biológico, debe: 1)
estar asociado a la esquizofrenia (diferir entre los pacientes y los controles normales), 2) ser específico de
la esquizofrenia, 3) independiente del estado clínico, 4) anteceder al trastorno y 5) ser hereditario.
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5. En los individuos con predisposición a la esquizofrenia se pueden identificar
dos vías de desarrollo. Por una parte, los continuos intentos, sin éxito, de
iniciar o mantener relaciones interpersonales, pueden exacerbar la
sintomatología y, en algunos casos, actuar como un desencadenante
ambiental para la expresión clínica del trastorno. Por otra parte, los
individuos con vulnerabilidad pueden reducir el estrés y controlar la
sintomatología, evitando de manera intensa los contactos interpersonales y
las situaciones que requieren una relación activa con otras personas (figura
4.1.1.).

Figura 4.1.1. Hipotético papel de los déficit atencionales en el desarrollo de las disfunciones sociales en
personas con riesgo a la esquizofrenia. (Cornblatt y Keilp, 1994).
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CONTROL DE LOS

EXACERBACIÓN
DÉLOS
SÍNTOMAS

SÍNTOMAS
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Como hemos podido observar en el apartado anterior, existe evidencia del déficit
en la

función atencional en la esquizofrenia. Los constructos neuropsicológicos

atencionales también se han mostrado como indicadores de riesgo a la esquizofrenia
(Kremen et al, 1994, Cornblatt y Keilp, 1994).

4.1.1. El Continuous Performance Test
Uno de los tests más utilizado en esta área es el Continuous Performance Test
(CPT; Rosvold et al, 1956). La capacidad atencional medida a través del CPT se ha
establecido ampliamente en la literatura como un buen indicador de la vulnerabilidad
on

genética a la esquizofrenia, un indicador fenotípico válido del genotipo esquizofrénico
(Cornblatt y Keilp, 1994).
El CPT no es una medida simple, sino un conjunto de medidas que comparten
ciertas características: 1) la presentación rápida de una larga serie de estímulos; 2) el
requerimiento de que el sujeto responda cuando se presenta un estímulo o una
secuencia de estímulos designados como objetivo, y 3) una probabilidad relativamente
baja (alrededor del 20%) de que el objetivo aparezca. Aunque existen algunas versiones
auditivas del CPT, la tarea generalmente se presenta visualmente. La presentación
constante y fuera del control del sujeto parece ser una característica crítica de la tarea
del CPT que ha sido utilizada con más éxito en la investigación de la esquizofrenia
(Kornetsky y Orzak, 1964; Nuechterlein, 1991).
En las versiones originales, el CPT consistía en una serie de letras que eran
presentadas visualmente durante 10 minutos. Existían dos versiones, una de ellas muy
fácil, la otra un poco más difícil. En la primera tarea, se requería del sujeto que
respondiese cuando aparecía la letra X; en la versión con más dificultad, el sujeto debía
responder a la letra X sólo si ésta seguía a la letra A. Estas tareas y sus variantes se
denominaban CPT X y CPT AX respectivamente.
20

Los autores se refieren mediante el término indicador fenotípico a un déficit estable, a un rasgo que se
encuentra entre el genotipo y el fenotipo clínico. Aunque puede ser medido objetivamente en el nivel
conductual (es decir, fenotípico) se asume que es un reflejo más directo de factores genéticos que de otros
factores del síndrome clínico más variables e influenciables por el ambiente.
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Rosvold et al. (1956) informaron que los sujetos con daño cerebral (con retraso
o con un Cl relativamente normal) realizaban la tarea significativamente peor que los
sujetos control con retraso mental o con un CI normal sin lesión cerebral. De esta
manera, este estudio demostró que el déficit atencional medido mediante el CPT estaba
más directamente asociado

con alteraciones neurológicas que con un bajo CI.

Posteriormente algunos autores utilizaron el CPT en una serie de estudios de pacientes
con esquizofrenia (Kornetsky y Orzack, 1964; Kornetsky y Mirsky, 1966; Mirsky,
1969; Orzack y Kornetsky, 1966, 1971).
Los investigadores, utilizando tareas más difíciles que el CPT X y AX, por
ejemplo tareas con estímulos más cortos y con menor probabilidad de presentación de
objetivos, hallaron que los pacientes esquizofrénicos presentaban una alteración en la
ejecución del CPT cuando eran comparados con otros grupos de pacientes y cuando se
comparaban entre ellos mismos en otras medidas (Orzack y Kornetsky, 1966, 1971).
Esta disfunción apareció entonces como específica de la esquizofrenia más que una
función de psicopatología general y específica de la atención más que simplemente un
aspecto del déficit generalizado de la ejecución (Orzack y Kornetsky, 1966; Kornetsky
y Mirsky, 1966).
Cuando se empezaron a utilizar las versiones X y AX del CPT en los estudios de
riesgo de hijos de padres esquizofrénicos surgieron las dificultades, ya que las versiones
clásicas eran muy fáciles para que mostrasen déficit sutiles en sujetos que no estaban
todavía clínicamente afectados. Como resultado estas versiones sufrieron diversas
modificaciones con la intención de aumentar su dificultad para poblaciones de riesgo
no psicóticas. De las versiones alternativas desarrolladas, las dos más ampliamente
utilizadas en la investigación de la esquizofrenia han sido el Degraded Stimulus CPT
(DS CPT, Nuechterlein, 1983) y el Identical Pairs version (CPT-IP, Cornblatt et al
1988).
El CPT de estímulos degradados (DS CPT) mantiene el formato del CPT X, pero
la dificultad estriba en que los estímulos se presentan de manera más borrosa y son más
difíciles de ver. El CPT-IP es más difícil que las versiones originales porque por una
parte, se modifica la definición de los estímulos objetivo y por otra, se incrementa la
complejidad de los estímulos. En el CPT-IP el objetivo es definido como el segundo
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estímulo de dos estímulos idénticos seguidos. El sujeto debe retener cada estímulo en la
memoria de trabajo hasta que puede ser comparado con el que le sigue inmediatamente.
Los estímulos de esta versión son figuras sin sentido y números de cuatro dígitos.
Los estudios con el CPT se han llevado a cabo con pacientes esquizofrénicos y
con diversas poblaciones de riesgo al trastorno. Entre estas últimas se incluyen: a) hijos
de padres esquizofrénicos, evaluados antes de la eclosión de la enfermedad, b) hijos
adultos no afectados y hermanos de pacientes esquizofrénicos, ambos sujetos de riesgo
para presentar el genotipo no expresado clínicamente (o con una expresión sutil de éste)
y, c) individuos (generalmente estudiantes) sin historia familiar de esquizofrenia que
presentan características de personalidad similares a la esquizofrenia en tests
psicológicos como, por ejemplo, las escalas de Chapman (Cornblatt y Keilp, 1994).
4.1.1.1. índices de la ejecución del CPT
Tradicionalmente los índices más ampliamente utilizados para evaluar la
ejecución del CPT han sido: a) los errores de omisión (referidos a aquellos estímulos
objetivo a los que el sujeto no responde), b) los errores de comisión (referidos a
aquellos estímulos que no son diana pero a los cuales el sujeto responde como sí lo
fueran), c) los errores de distracción (referidos a aquellos estímulos que no son
objetivo pero que podrían confundirse con los que sí lo son por su semejanza y a los
que el sujeto responde)21, d) el índice de discriminación d' que es una medida de la
capacidad del sujeto para discriminar la señal del 'ruido', e) el índice ¡3 que refleja la
tendencia del sujeto a responder o a dejar de responder, éste se considera una medida
del estado disposicional o motivacional del sujeto. Una alta d' indica una mejor
capacidad de procesamiento. Una ft alta indica un sesgo de respuesta más conservador
(es decir, se sacrifican los aciertos para cometer menos errores), una ft baja indica un
sesgo de respuesta más liberal (es decir, se maximizan los aciertos pero se cometen más
errores). Generalmente los pacientes esquizofrénicos y los sujetos de poblaciones de
riesgo se caracterizan por d' más bajas que los sujetos controles. Contrariamente, los

21

Un ejemplo de error de distracción sería el siguiente: en el caso de que el número 2688 estuviese
seguido del 2888, el sujeto no debería responder por no ser un par idéntico, pero sí lo hace. Al ser ambos
estímulos muy similares se codificaría este error como de distracción.
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pacientes esquizofrénicos, los sujetos de riesgo y los controles no muestran diferencias
consistentes en la /?.
4.1.2. Relación entre el CPT y el riesgo elevado para la esquizofrenia
Numerosos estudios han demostrado que los pacientes esquizofrénicos se
caracterizan por un déficit en la atención cuando se les compara con diferentes grupos
de controles, y esto es cierto para todas las versiones del CPT. También existe la
evidencia de que este déficit no es simplemente un efecto secundario del estado agudo
de la esquizofrenia, Orzak y Kornetsky (1966, 1971) hallaron que el déficit atencional
no era una consecuencia secundaria a la cronicidad, a la gravedad de la enfermedad o a
los períodos de hospitalización y que estos déficit se podían detectar también en
pacientes en remisión.
Las versiones del CPT X y AX parecen suficientes para valorar los déficit
substanciales de la atención en los pacientes esquizofrénicos, pero la mayoría de
estudios han demostrado que las versiones clásicas son insuficientes para evaluar los
déficit en la ejecución en poblaciones de riesgo, como los familiares de primer grado no
afectados de pacientes esquizofrénicos. Cuando se investiga la asociación entre las
anormalidades atencionales y el riesgo para la esquizofrenia, el nivel de dificultad de la
tarea del CPT es de especial importancia. Los estudios que han utilizado el CPT-IP han
demostrado consistentemente déficit claros en hijos no afectados de padres
esquizofrénicos (Cornblatt et al, 1985, 1989, 1992), en hermanos adultos no afectados
de pacientes esquizofrénicos (Franke et al. 1994) y en sujetos esquizotípicos definidos
psicométricamente (Lenzenwerger, Cornblatt y Putnick, 1991; Obiols et al. 1993). Estos
hallazgos indican que las alteraciones atencionales pueden ser detectadas en poblaciones
de riesgo, clínicamente no afectadas, cuando se administran versiones del CPT con una
dificultad apropiada.
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4.1.2.1. Déficit atencional en niños con riesgo a la esquizofrenia
Los estudios realizados en este campo con niños de riesgo a la esquizofrenia,
han proporcionado una importante fuente de información sobre este tema. La evidencia
empírica indica que los hijos de padres esquizofrénicos poseen un riesgo más elevado
para desarrollar esquizofrenia en la edad adulta que los niños en la población general.
Se considera que el riesgo se encuentra entre 7 y 10 veces más si uno de los padres tiene
esquizofrenia y alrededor de 50 veces más si ambos padres tienen esquizofrenia
(Gottesman y Shields, 1984). En el estudio de los niños de riesgo, algunos años antes de
la aparición de los síntomas clínicos, se pueden
probablemente son causa

identificar los déficit que

más que consecuencia del trastorno. También se puede

estudiar la validez de estos déficit como indicadores de la futura enfermedad.
Un gran número de autores inicia sus estudios en este ámbito a causa de las
ventajas que proporciona el estudio de los descendientes de padres esquizofrénicos en la
búsqueda de indicadores del trastorno. Algunas investigaciones se han interesado en los
precursores clínicos de la esquizofrenia, mientras que otras se han centrado en los
indicadores cognitivos de la infancia, especialmente en el área de la atención.
Los objetivos del estudio de Cornblatt, Winters y Erlenmeyer-Kimling (1989)
son por una parte, analizar la validez predictiva del déficit atencional en niños con
riesgo a desarrollar esquizofrenia en la edad adulta, pero que no poseen ningún signo
del trastorno, y por otra evaluar si las disfunciones atencionales son específicas de la
esquizofrenia o, por el contrario, son comunes a otras formas psicopatológicas. El
Proyecto de Riesgo Elevado de Nueva York (NYHRP) es uno de los pocos estudios que
ha recogido suficientes datos transversales y longitudinales dirigidos a estudiar la
especificidad y validez predictiva

del déficit atencional (Cornblatt y Erlenmeyer-

Kimling, 1985). En este proyecto se siguieron dos muestras independientes durante
varios años (la muestra A se empezó a evaluar en 1971, la muestra B seis años después).
Ambas muestras estaban formadas por niños con uno o dos padres esquizofrénicos,
niños con uno o dos padres con trastornos afectivos y niños con padres normales. Los
autores de este proyecto concluyen que los datos de la muestra A sugieren que la
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ejecución alterada en edades tempranas en diversas medidas atencionales22 puede ser
predictiva de la esquizofrenia. Esta conclusión se basa en dos hechos: a) el grupo de
hijos de padres esquizofrénicos en comparación con los otros grupos, es el que muestra
déficit globales de la atención, y b) la relación entre la alteración atencional en la
infancia y los trastornos conductuales en la adolescencia es muy fuerte en los sujetos
del grupo de riesgo para la esquizofrenia. Estos hallazgos parecen estar apoyados por
los resultados de los análisis longitudinales. Los resultados muestran que, en la muestra
B, los déficit atencionales estables son característicos únicamente de los sujetos de
riesgo a la esquizofrenia.
Los resultados de un estudio posterior de Cornblatt et al. (1992) sugieren que los
problemas atencionales son marcadores infantiles de vulnerabilidad para los trastornos
del espectro esquizofrénico y que, en los individuos con una posible vulnerabilidad a la
esquizofrenia, los déficit atencionales crónicos parecen estar relacionados con una falta
de sensibilidad interpersonal y con la presencia de indiferencia social juntamente con la
tendencia evitar a los otros en la edad adulta. Esta asociación no se halla en los otros
grupos, es decir en los hijos de padres con trastornos afectivos y en hijos de padres
normales. En análisis posteriores (Erlenmeyer-Kimling et al., 1993) del NYHRP,
encuentran que el déficit atencional es más común en el grupo de riesgo a la
esquizofrenia y que éste está relacionado con la anhedonia, el aislamiento social y
posiblemente la psicosis no paranoide.
En el seguimiento de las muestras del NYHRP se continúan apoyando los
resultados previamente hallados. Una fuerte relación positiva y significativa se halla
entre el déficit atencional y el grupo de alto riesgo a la esquizofrenia, indicando que las
alteraciones atencionales en sujetos de riesgo elevado para la esquizofrenia son
marcadores genéticos neurobiológicos de vulnerabilidad a la esquizofrenia. En este
trabajo los autores ponen especial énfasis en el hecho de que el déficit atencional en la
infancia, predice directamente la soledad suspicaz en la edad adulta y la falta de
empatia, pero que su relación es indirecta con la inseguridad social, indicando que no
22

En el Proyecto de Riesgo Elevado de New York se utiliza un índice de Desviación Atencional (ADI)
formado por 15 variables de respuesta seleccionadas de tres medidas atencionales. Se incluyen ocho
indices del CPT, cinco del ATS (Attention Span Task) y dos del DS (Digit Span)(Cornblatt y
Erlenmeyer-Kimling, 1985).
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todas las medidas del desarrollo social están directamente unidas a una alteración
atencional (Freedman et al. 1998).
En un estudio previo de Nuechterlein (1983) en el que evalúan hijos de madres
esquizofrénicas, hijos de madres con trastornos no psicóticos, niños hiperactivos y
controles, los resultados se hallan en la misma dirección. Los hijos de madres
esquizofrénicas presentan déficit atencional (d') cuando son comparados con los
controles normales, los hijos de madres con trastornos no psicóticos no muestran déficit
atencionales. El grupo de niños hiperactivos no muestra diferencias significativas en la
d' pero sí muestra un bajo criterio de respuesta (puntuación baja en la P) comparado
con los normales.
4.1.2.2. Déficit atencional en familiares no afectados de pacientes esquizofrénicos
La mayor parte de estudios de alto riesgo se ha focalizado en la ejecución del
CPT en hijos de pacientes esquizofrénicos, pero también los hermanos normales de
pacientes esquizofrénicos que todavía no han llegado a la edad crítica de manifestación
del trastorno, representan una población de riesgo alternativa.
El estudio de Franke et al. (1994) se centra en la evaluación de pacientes
esquizofrénicos, de hermanos no afectados de pacientes con esquizofrenia y de
controles normales. La hipótesis principal de este estudio propone que las alteraciones
atencionales que se observan en los pacientes esquizofrénicos también son
características en los hermanos de éstos. Los resultados muestran por una parte, que el
grupo formado por hermanos no afectados realiza considerablemente mejor la tarea del
CPT-IP que los esquizofrénicos, por otra, hallan que existe una alteración en la
atención en el grupo de hermanos no afectados cuando se compara con el grupo de
controles normales. No obstante los hermanos de esquizofrénicos no muestran el mismo
patrón que los pacientes bajo condiciones de distracción, es decir únicamente los sujetos
psiquiátricamente enfermos revelan una disminución en el nivel de la ejecución de la
prueba cuando se presentan condiciones distractoras. Los autores concluyen el estudio
apuntando que los datos hallados son consistentes con el concepto de vulnerabilidad a la
esquizofrenia que hipotetiza la existencia de una normalidad psicopatológica en
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individuos con vulnerabilidad a la esquizofrenia (por ejemplo, familiares de
esquizofrénicos) y que estos grupos de alto riesgo se caracterizan probablemente por
patrones de respuestas neuropsicológicas que difieren de los encontrados en muestras
controles. Así mismo, afirman que los resultados indican que la ejecución alterada en el
CPT-IP puede constituir un marcador neuropsicológico de vulnerabilidad al trastorno.
En otro estudio donde se pretendía evaluar las alteraciones neuropsicológicas en
una muestra de gemelos monocigóticos discordantes para el trastorno esquizofrénico, en
gemelos monocigóticos concordantes y en gemelos normales, se hallan resultados un
poco diferentes en algunos aspectos (Goldberg et al, 1994). Los resultados muestran
diferencias entre los gemelos no afectados y los afectados de los pares discordantes en
un amplio número de variables, entre ellas, la atención evaluada mediante el CPT. En la
comparación entre los gemelos no afectados de la muestra discordante y los gemelos
normales no hallan diferencias estadísticas significativas en el CPT (no queda
especificada la versión del CPT utilizada, posiblemente al no utilizar una versión más
compleja las alteraciones más sutiles no quedan registradas). No hallan tampoco
diferencias entre los gemelos afectados del grupo discordante y los del grupo
concordante, no apoyando la idea de que el determinisme genético en los gemelos
concordantes posee unos déficit más o menos graves que los casos 'esporádicos' en los
gemelos discordantes.
En un análisis más exhaustivo de los índices del CPT realizado por Keefe et al.
(1997) en un estudio con familiares no psicóticos de pacientes esquizofrénicos y
controles, hallan que los familiares no afectados de los pacientes cometen más errores
de comisión que los controles. No se encuentran diferencias entre los grupos en cuanto a
los errores de omisión.
En la investigación de Toomey et al. (1998), realizada también en familiares no
afectados de pacientes esquizofrénicos y controles, hallan una tendencia, aunque no
significativa,

de los familiares a realizar la tarea peor en el CPT auditivo. Los

resultados muestran también una gran variabilidad en los errores del CPT en los
familiares comparados con los controles. Las correlaciones entre las diferentes pruebas
neuropsicológicas utilizadas (abstracción, memoria verbal y atención auditiva), difieren
entre los dos grupos. Las correlaciones que son significativamente más altas en el grupo
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de familiares que en el control, son las halladas entre las medidas de atención (CPT y
test de escucha dicótica) y la memoria verbal y entre la atención y las tareas de
abstracción. Los autores concluyen que las funciones neuropsicológicas indicadores de
riesgo para la esquizofrenia se presentan conjuntamente en mayor grado entre los
familiares de pacientes esquizofrénicos que en los sujetos del grupo control.
Finalmente, los resultados del trabajo de Chen et al. (1998) llevado a cabo con
pacientes esquizofrénicos, familiares de primer grado de pacientes esquizofrénicos,
sujetos normales y familiares de primer grado de sujetos normales, muestran valores
más bajos de la d' del CPT entre los familiares de los esquizofrénicos que entre los
familiares de los controles normales. Los resultados también muestran que la ejecución
del CPT correlaciona específicamente con los factores de disfunción interpersonal y de
desorganización, pero no con el factor perceptivo/cognitivo de la esquizotipia en los
familiares de los pacientes esquizofrénicos.
En conclusión, parece que los datos de los diferentes estudios muestran que la
relación entre la ejecución del CPT y el hecho de ser familiar de pacientes
esquizofrénicos, apoya la noción de que el déficit atencional evaluado a través del CPT
es un marcador genético de vulnerabilidad para la esquizofrenia.

4.1.2.3. Déficit atencional en sujetos esquizotípicos definidos psicométricamente

Otra de las estrategias utilizadas se ha dirigido a investigar las alteraciones en la
capacidad atencional en sujetos esquizotípicos definidos mediante tests de esquizotipia.
La estrategia de alto riesgo psicométrico (Chapman y Chapman, 1985; Lenzenwerger y
Moldin, 1990) se ha dirigido a identificar a sujetos con rasgos esquizotípicos.
El estudio de Lenzenwerger, Cornblatt y Putnick (1991) ha sido uno de los
primeros en utilizar esta estrategia para examinar si los sujetos esquizotípicos presentan
una pobre ejecución en tareas de atención sostenida comparados con sujetos controles
sin rasgos esquizotípicos. La muestra utilizada estaba formada por estudiantes normales,
a los que se les administró la escala de Percepción Aberrante (Chapman, Chapman y
Raulin, 1978) para identificar los rasgos esquizotípicos. Los resultados mostraron que
los sujetos esquizotípicos efectuaban una peor realización del CPT, medida mediante el
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índice d'. Por otra parte, no se hallaron diferencias en comparación con los controles en
la (3 o en la proporción de falsas alarmas. Los resultados también mostraron unos
niveles más altos de ansiedad y depresión, en el grupo esquizotípico que no estaban
asociados con la ejecución atencional. Los autores apuntaban que el CPT-IP es una
medida suficientemente sensible para detectar diferencias significativas en la ejecución
de la atención sostenida en sujetos no clínicos, y que no está excesivamente
influenciado por factores psicológicos de estado.
En el estudio de Obiols et al. (1992) donde se compararon un grupo de sujetos
esquizofrénicos, otro de esquizotípicos y un grupo de controles normales, no se hallaron
diferencias significativas entre los sujetos esquizotípicos (definidos mediante el
Cuestionario de Esquizotipia A de Claridge y Broks, y la escala de Percepción
Aberrante de Chapman, Chapman y Raulin) y los controles normales en el índice d' del
CPT. No obstante, el grupo de esquizofrénicos y el de esquizotípicos obtenían peores
resultados comparados con los controles. El grupo de esquizofrénicos difería de manera
significativa de los otros dos grupos. En un trabajo posterior (Obiols et al, 1993) donde
se comparaba un grupo de sujetos esquizotípicos y otro de controles, se observaron
diferencias significativas en los errores de omisión del CPT y en el índice d', apoyando
los resultados de otros estudios citados anteriormente.
El objetivo de Condray y Steinhauer (1992) se centraba en examinar si existían
diferencias en los mecanismos neurocognitivos que caracterizan a los sujetos
diagnosticados de esquizotipia pero que difieren en cuanto a la historia familiar de
esquizofrenia. Los resultados del estudio mostraron que el déficit atencional difería de
manera significativa en los tres grupos (trastorno esquizotípico de la personalidad con
historia familiar de esquizofrenia, trastorno esquizotípico de la personalidad sin historia
familiar y controles), indicando que la ejecución atencional deficiente no está
restringida únicamente a una asociación con la esquizofrenia familiar, sino que los
resultados sugieren la presencia de un déficit nuclear expresado a lo largo del espectro
esquizofrénico.
En un estudio más reciente (Chen, Hsiao y Lin, 1997 y Chen et al, 1998a) los
autores analizaron la relación que podía existir entre tres factores de la esquizotipia (el
factor cognitivo-perceptivo, el interpersonal y el de desorganización) y el déficit

atencional en una muestra de adolescentes y en otra de adultos. Las escalas utilizadas
fueron el Cuestionario de Personalidad Esquizotípica y la Percepción Aberrante. El
factor interpersonal de la esquizotipia y posiblemente también, el de desorganización
estaba asociado con una ejecución pobre en el CPT mientras que el cognitivo-perceptivo
no tenía esta relación. La escala de Percepción Aberrante mantenía también una
asociación consistente con una pobre ejecución atencional en ambas muestras.
En conclusión, resumiendo todos los datos aportados por la literatura, el déficit
atencional es un prometedor marcador de vulnerabilidad a la esquizofrenia. Esta
afirmación se basa en las siguientes evidencias (Cornblatt y Keilp, 1994):
1. En individuos

esquizofrénicos el déficit atencional es

detectado

independientemente del estado clínico, los pacientes en remisión muestran
anormalidades

similares

alas que caracterizan

a los

pacientes

esquizofrénicos.
2. Los hijos no afectados de padres esquizofrénicos muestran déficit en la
atención a edades tempranas, precediendo la sintomatología clínica
posterior y no secundario al trastorno o a factores de tratamiento.
3. A pesar de que las alteraciones atencionales también se hallan en pacientes
con trastornos afectivos y en niños con déficit atencional con hiperactividad,
en los sujetos con esquizofrenia aparecen patrones particulares que son
específicos de éstos.
4.

La atención parece ser heredada tanto en familias normales (Cornblatt et
al, 1988) como en familias de pacientes esquizofrénicos.

5. El déficit atencional también se halla en los sujetos esquizotípicos
definidos mediante pruebas psicométricas.
6. En niños no afectados de riesgo a la esquizofrenia las dificultades
atencionales

predicen

claramente

alteraciones

comportamentales

posteriores relacionadas con la esquizofrenia (Cornblatt y ErlenmeyerKimling, 1985).
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4.2. Otras variables neurocognitivas como marcadores de riesgo a los
trastornos del espectro esquizofrénico.

Como hemos podido observar, la capacidad atencional ha sido una de las
variables más ampliamente investigadas en sujetos esquizofrénicos, en sujetos con
trastornos del espectro esquizofrénico y en poblaciones de riesgo a la esquizofrenia.
Pero en las últimas dos décadas se han empezado a investigar, también, otras variables
neuropsicológicas con el objetivo de identificarlas como indicadores de riesgo al
trastorno.
La memoria y las funciones ejecutivas, entre otras, han sido objeto de estudio en
poblaciones de riesgo a la esquizofrenia.
4.2.1. Memoria y aprendizaje como indicadores de riesgo a los trastornos del
espectro esquizofrénico.
Las alteraciones en la memoria verbal a corto plazo y memoria visual se han
mostrado consistentemente en pacientes esquizofrénicos (por ejemplo, Saykin et al,
1991). Generalmente los déficit son mayores en las tareas de recuerdo que en las de
reconocimiento, sugiriendo este hecho, una alteración en los procesos de codificación
debido a un procesamiento lento y a una organización mnésica ineficaz.
Algunos estudios han evaluado la capacidad mnésica en hijos de pacientes
esquizofrénicos. Por ejemplo, Rutschmann et al. (1980) en la evaluación de la memoria
de reconocimiento en hijos de esquizofrénicos, hallaron que éstos presentaban déficit en
una tarea en la que se les hacía identificar si un ítem había sido presentado previamente
o no. Estas dificultades en la tarea de reconocimiento no estaban causadas por un
decaimiento de la memoria. Driscoll (1984) no halló diferencias en el aprendizaje
intencional o accidental entre los hijos de pacientes esquizofrénicos y los grupos
controles, bajo condiciones no distractoras. Sin embargo, con distracción auditiva estos
niños tenían un aprendizaje intencional significativamente peor que los niños normales
y los niños hijos de padres con otros trastornos psiquiátricos.
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En el estudio de Golberg et al. (1995), citado anteriormente, se hallaron
diferencias

entre los gemelos no afectados del grupo discordante y el grupo de

controles normales en la memoria aplazada, realizando los primeros una peor ejecución.
No hallaron estas diferencias en la tarea de memoria para historias.
Los resultados de Toomey et al. (1998) mostraron que la memoria verbal
(inmediata y a largo plazo) era una variable predictiva significativa en la discriminación
de los familiares de pacientes esquizofrénicos de los controles normales. Faraone et al.
(1995) también hallaron diferencias significativas en la memoria inmediata y a largo
plazo de la Escala de Memoria de Weschler, entre el grupo de familiares de
esquizofrénicos y el grupo de controles normales, obteniendo los primeros un peor
resultado. Los resultados del trabajo de Lyons et al. (1995), en el que comparaban a
familiares de pacientes esquizofrénicos y controles en el CVLT, mostraron que los
primeros recordaban significativamente menos palabras en los ensayos guiados a corto
y largo plazo que los controles, conseguían decir menos palabras correctas en el
recuerdo libre y, en la tarea de reconocimiento, poseían una discriminabilidad más
pobre. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, realizaban menos dusters semánticos
y, aunque no de manera significativa, más dusters seriales. Los resultados mostraron
que ambos grupos utilizaban más dusters semánticos y seriales a lo largo de los
ensayos y que incrementaban su utilización a través de las pruebas. Los autores
concluyen que las dificultades en el reconocimiento y en la discriminación sugieren
una alteración en la codificación más que en la recuperación y que existe una estrategia
organizativa ineficaz en los familiares de pacientes esquizofrénicos.
Con el objetivo de examinar el perfil neuropsicológico del trastorno
esquizotípico de la personalidad, Voglmaier et al (1997) evaluaron 10 sujetos con
trastorno esquizotípico de la personalidad y 10 controles en diversas pruebas
neuropsicológicas. Estos autores utilizaron el CVLT para evaluar la memoria y el
aprendizaje. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los grupos en el
aprendizaje a través de cinco ensayos ni en el recuerdo libre, realizando una peor
ejecución los sujetos esquizotípicos. No hallaron diferencias en la información retenida
después de la interferencia y en recuerdo a largo plazo entre los grupos. Los
esquizotípicos utilizaban menos estrategias semánticas que los controle,-: aunque ambos
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grupos incrementaron de manera significativa el cluster semántico a través de los
sucesivos ensayos. Los sujetos esquizotípicos también mostraron más errores de
intrusión que los normales, aunque no encontraron diferencias en el número de errores
de intrusión en el recuerdo libre ni tampoco en el número de errores perseverativos.
Para los autores, los déficit registrados en la ejecución del CVLT eran consecuencia de
una codificación reducida, o de una recuperación reducida, más que de una pérdida
rápida de la memoria.
Con el objetivo de establecer similitudes entre el trastorno esquizotípico de la
personalidad y la esquizofrenia en tareas cognitivas, Bergman et al. (1998), comparan
en el CVLT a 24 sujetos con trastorno esquizotípico de la personalidad y 24 con otros
trastornos de la personalidad (límite, histriónico, obsesivo-compulsivo, antisocial,
evitativo, pasivo-agesivo y mixto). Los resultados muestran que los sujetos
esquizotípicos aprenden menos palabras que los otros pacientes, sugiriendo que el
déficit en el aprendizaje verbal es similar, aunque no tan severo, a las alteraciones
observadas en la esquizofrenia.
4.2.2. Funciones ejecutivas como indicadores de riesgo a los trastornos del espectro
esquizofrénico.
En los estudios llevados a cabo en sujetos de riesgo, en los que se han evaluado
funciones ejecutivas-frontales, también se han hallado resultados en la misma dirección.
En los trabajos de Pogue-Geile et al. (1989, 1991) y Keefe et al. (1992) los familiares
de pacientes esquizofrénicos eran más lentos en el TMT (parte B) que los controles. En
un estudio posterior (Keefe et al., 1994) también pudieron observar que los familiares
mostraban significativamente peores resultados en una tarea de fluencia verbal que los
controles.
Condray y Steinhauer (1992), en al evaluación de seis personas con trastorno
esquizotípico de la personalidad hermanos de pacientes esquizofrénicos, no hallaron
déficit significativos en el TMT, aunque las medias y las desviaciones del grupo de
familiares esquizotípicos y controles sugerían una ejecución más variable entre el grupo
de familiares.

92

En el estudio de Goldberg et al. (1995) se mostró una tendencia a realizar peor
las pruebas del WCST i TMT en los gemelos no afectados del grupo discordante en
comparación con el grupo normal.
Los sujetos con trastorno esquizotípico de la personalidad en comparación con
otros trastornos de personalidad y controles mostraron, en el trabajo de Trestman et al.
(1995), mayores alteraciones en el WCST y en el TMT. Los primeros cometían más
errores perseverativos y completaban menos categorías en el WCST y, en comparación
con los sujetos normales, realizaban más pobremente la prueba del TMT parte B.
En su estudio, Voglmaier et al. (1997), en el que también compararon pacientes
esquizotípicos con controles en la prueba del WCST, hallaron que

los primeros

formaban menos categorías y realizaban más respuestas perseverativas que los
controles, indicando un déficit en el mantenimiento de la formación de conceptos.
Toomey et al. (1998) mostraron que los familiares de esquizofrénicos obtuvieron
un peor resultado en todas las medidas del WCST, consiguiendo menos categorías y
más perseveraciones que los controles. Estos resultados también fueron hallados
anteriormente por Faraone et al

(1995) donde los familiares de pacientes

esquizofrénicos también conseguían menos categorías y más respuestas perseverativas
en el WCST que los controles, aunque las diferencias no llegaban a ser significativas.
La

mayoría

de

los

estudios

revisados

identifican

las

alteraciones

neuropsicológicas como marcadores de riesgo para el trastorno esquizofrénico. Las
poblaciones con vulnerabilidad al trastorno presentan este tipo de déficit, aunque en
menor grado que en los pacientes esquizofrénicos. Por este motivo se considera a estos
déficit neuropsicológicos como indicadores del genotipo de los trastornos del espectro
esquizofrénico.

4.3. Alteraciones en padres de pacientes esquizofrénicos
Una gran parte de los estudios del funcionamiento neuropsicológico en
familiares de primer grado, se han llevado a cabo sobre todo en hermanos, en hermanos
gemelos y en hijos de pacientes esquizofrénicos. Los padres no han sido
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suficientemente estudiados en estas investigaciones. Algunos de los estudios de
familiares de pacientes esquizofrénicos han incluido a padres de éstos. Por ejemplo,
Keefe et al. (1994) incluyeron en su estudio, realizado con familiares de primer grado, a
7 padres de los 54 familiares que constaba la muestra, aunque el trabajo tampoco
mostraba por separado los resultados obtenidos en los tests cognitivos de los padres y de
los otros familiares evaluados.
Algunos de los estudios realizados con padres de pacientes esquizofrénicos, se
han centrado en la evaluación de variables más psicofisiológicas, como por ejemplo, el
estudio que llevaron a cabo Ross et al. (1998) en el que evaluaban las anormalidades del
movimiento sacádico ocular en pacientes esquizofrénicos, en los padres de éstos y en
dos grupos controles, hallando que los pacientes y los padres con historia familiar de
esquizofrenia mostraban un fallo en la inhibición de respuesta comparados con los
grupos controles; o el estudio realizado por Grosh, Docherty y Wexler (1995) sobre la
lateralidad anormal de los pacientes esquizofrénicos y sus padres.
Otros estudios realizados en padres de esquizofrénicos se han dirigido a evaluar
otro tipo de indicadores de riesgo que podían influir y tener una significación pronostica
en el inicio y en la evolución del trastorno esquizofrénico de los hijos, como sería el
caso de la Emoción Expresada y la Comunicación Desviada (Miklowitz, 1994).
Únicamente se ha encontrado un estudio en el que la evaluación de las
disfunciones neuropsicológicas se centrase exclusivamente en padres de pacientes
esquizofrénicos. Los autores de este estudio Harris et al (1996) informan sobre las
ventajas de investigar en padres de esquizofrénicos:
1. El propio estado de los padres con tendencia a los trastornos del espectro
esquizofrénico puede ser determinado-con cierto grado de confianza ya que estos
sujetos han pasado la edad de riesgo para desarrollar esquizofrenia.
2. La presencia de historia familiar de esquizofrenia puede ser determinada por el
pedigrí ancestral de cada padre. Si un padre, o uno o más miembros de sus
antecedentes, posee historia de esquizofrenia o de trastornos psicóticos consistentes
con el espectro esquizofrénico, entonces existe la posibilidad de que las
disfunciones neuropsicológicas heredadas relacionadas con la esquizofrenia pueden
ser parcialmente expresadas como fenotipo atenuado en este grupo de padres de
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manera similar a los pacientes esquizofrénicos. Si un único padre posee una historia
positiva de esquizofrenia entonces el otro padre puede servir como control.
Este trabajo compara la realización de tareas neuropsicológicas entre padres de
esquizofrénicos, pacientes esquizofrénicos y controles normales. Los resultados
muestran que los padres obtienen una peor ejecución que los controles únicamente en el
TMT parte B. El trabajo también compara por una parte, la ejecución de los padres con
historia familiar de trastorno con los pacientes y, por otra, los padres sin historia
familiar con los pacientes. La primera comparación muestra diferencias en los dígitos
del WAIS obteniendo los pacientes una mejor ejecución. La segunda comparación, es
decir padres sin historia familiar y pacientes, muestra diferencias en más índices, en el
TMT-A, TMT-B, dígitos y aprendizaje de figuras. No se comparan en este estudio la
realización de estas pruebas entre los padres con historia familiar y los padres sin
historia familiar, tampoco se realiza la comparación entre éstos y los sujetos controles.
Otro estudio con un objetivo diferente en el que se incluyeron padres (además
de hermanos) de pacientes esquizofrénicos fue el realizado por Bòker, Brenner y
Würgler (1989). El interés de los autores se centró en una primera parte del estudio, en
investigar la relación entre las alteraciones atencionales, experiencias subjetivas de los
trastornos básicos,

esfuerzos

de afrontamiento iniciados

conscientemente

y

sintomatología entre los pacientes y sus familiares con y sin vulnerabilidad al trastorno.
En una segunda parte se investigaron variables de personalidad corno el locus de
control, el autoconcepto y el afrontamiento general al estrés entre los sujetos.
La ejecución de los familiares en uno de los tests experimentales, el tiempo de
reacción, se utilizó para decidir si pertenecían al grupo con o sin vulnerabilidad. Los
resultados mostraron que los familiares con vulnerabilidad mostraban un patrón muy
similar (aunque en un nivel más bajo) al producido por los esquizofrénicos en las
correlaciones de las medidas de atención (CPT, amplitud de aprehensión y tiempo de
reacción). Los pacientes y familiares con vulnerabilidad a diferencia de los familiares
no vulnerables, presentaron alteraciones patológicamente relevantes en las puntuaciones
de los síndromes psicóticos y del espectro psicótico; el otro grupo de familiares mostró
alteraciones en el grupo sindrómico de neurosis. En cuanto a la conducta de
afrontamiento, el porcentaje de trastornos básicos con esfuerzos de afrontamiento fue

95

significativamente mayor en el grupo de familiares con vulnerabilidad que en el grupo
de esquizofrénicos. Comparado con este último, el grupo de familiares con
vulnerabilidad mostró en sus esfuerzos de afrontamiento, una tendencia hacia la
conducta orientada a los problemas. Comparado con los otros grupos, el grupo sin
vulnerabilidad mostró pocos esfuerzos de afrontamiento. La mayoría de los familiares
con vulnerabilidad, como la mayoría de los esquizofrénicos, experimentaban las
alteraciones básicas como señales de deterioro de su estado de salud. Sus conductas de
afrontamiento

estaban dirigidas a reducir la tensión causada por las alteraciones

experimentadas subjetivamente, utilizando maneras de afrontamiento cognitivas y
conductuales. Así, sus intentos de compensación eran substancialmente los mismos que
los de los esquizofrénicos. En los intentos de afrontamiento orientados a la resolución
de problemas existían diferencias cualitativas importantes entre los pacientes
esquizofrénicos y los familiares con vulnerabilidad.
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5.

LOCUS

DE

CONTROL

PARA

LA

SALUD

COMO

CARACTERÍSTICA DE LA PERSONALIDAD
Este apartado se dedicará a la definición del constructo locus de control (LOC)
como característica de personalidad y como factor mediatizador del estado de salud.

5.1. Definición de locus de control
El término LOC se refiere a la expectativa sobre la instancia que es responsable
de las consecuencias de la propia conducta. La variable, procede de la teoría del
Aprendizaje Social (Rotter, Chance y Phares, 1972). Esta teoría propone que el
potencial para que una conducta ocurra en una situación psicológica específica, es
función de la expectativa de que dicha conducta llevará a un reforzamiento particular en
esa situación y del valor que tiene para el sujeto dicho reforzamiento. La siguiente
fórmula combina entre sí estos conceptos:
PCX,SlVa =f(E X ,VaSl & VRa;Sl)

El potencial de conducta PCx,si Va significa aquí la probabilidad de que aparezca
el modo de conducta x en la situación si con perspectiva de un refuerzo Va. Ahora bien,
este potencial de conducta es, según la teoría, una función f tanto de la expectativa
Ex,va si de que el modo de conducta x en la situación si lleve al refuerzo Va, como
también del valor del refuerzo VRa,si, que el refuerzo Va posee en la situación si para el
individuo.
Las expectativas de refuerzo se definen como la probabilidad que ve el
individuo de que un reforzamiento particular ocurra en función de una conducta
específica propia. Se sigue la hipótesis general de que cuando el refuerzo es percibido
por el sujeto como no contingente con la conducta, su ocurrencia incrementará menos la
expectativa que cuando es visto como contingente con ella. Aunque se conceptualiza la
expectativa como una probabilidad subjetiva, no quiere decirse que sea inaccesible a la
evaluación objetiva. Se calcula en base a la historia pasada de refuerzos y a la
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generalización de expectativas a partir de secuencias previas conducta-refuerzo. En
términos formales, tendríamos: Es, = f (E'

sl

& EG). La fórmula indica que en una

expectativa específica (Esi) es función de la probabilidad de ocurrencia basada en
experiencias anteriores en situaciones percibidas como similares por la persona (E'=
Expectativas Específicas), y la generalización de expectativas ocurridas en situaciones
donde desarrolló conductas iguales o similares (EG= Expectativas Generalizadas). En
términos generales, cuando el individuo se encuentra ante situaciones nuevas, las
expectativas generalizadas tendrán mayor peso predictive que las específicas. Estas
últimas serán más predictivas en situaciones similares a otras ya vividas por el sujeto en
el pasado.
El valor del refuerzo se define como el grado de preferencia que la persona
muestra por un determinado refuerzo, si las posibilidades de ocurrencia de todos los
refuerzos fuesen iguales.
La situación psicológica hace referencia al modo como el individuo percibe y
valora la situación. Debe señalarse que el hecho de dar más importancia a cómo un
individuo percibe la situación no quiere decir que se elimine el valor que los elementos
físicos pueden tener en la determinación del comportamiento, sino que la teoría
considera que los aspectos subjetivos permiten una mejor predicción de la conducta.
De los conceptos básicos que define esta teoría (expectativa de refuerzo, el valor
del refuerzo y la situación psicológica), la dimensión del control interno versus el
control externo del refuerzo, sólo haría referencia a uno de los conceptos, al de las
expectativas de refuerzo. El LOC se concibe como un determinante de la expectativa de
éxito. No sería una expectativa relacionada con un tipo particular de refuerzo, sino que
se considera una expectativa generalizada de control percibido.

5.2. El constructo locus de control como variable de personalidad
La característica locus de control que describe como característica de
personalidad diferencias en la expectativa generalizada en referencia al locus de control
del refuerzo, se concibe como una dimensión de la personalidad, en uno de cuyos
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extremos estaría el externalismo, o creencia en que la obtención del refuerzo está más
allá del control del sujeto, y en el extremo opuesto, el internalismo, o creencia en que
los refuerzos dependen de las conductas realizadas.
5.2.1. La medición del Locus de control como característica de personalidad
Al ser definido el LOC en los anteriores términos, se planteó la posibilidad de
evaluar las creencias o expectativas generalizadas de control interno-externo mediante
pruebas de papel y lápiz.
Los instrumentos de evaluación del constructo LOC se pueden diferenciar en los
denominados 'generales' o aplicables a todos los contextos de evaluación, y los
'específicos' o relativos a las creencias de control del sujeto en determinadas áreas. A
su vez, entre los elementos generales se pueden distinguir los que parten de la
consideración del constructo como unidimensional y los que consideran que el
constructo está integrado por varios componentes, es decir multidimensionales. Los
unidimensionales consideran que el individuo que puntúa internamente se comportará
en todas las situaciones de forma activa, es decir, espera controlar los resultados de sus
acciones; mientras que el que puntúa externamente se comportará de forma pasiva en
todas las circunstancias. Los multidimensionales se basan en que el individuo puede
tener la creencia, por ejemplo, de control interno en determinadas situaciones y en otras
no (Pérez, 1991).
La Escala de Control Interno-Externo de Rotter (1966) (escala I-E), que ha sido
una de las más utilizadas, se encuentra entre las escalas unidimensionales. Consta de 29
ítems que incluyen dos afirmaciones, de las cuales una representa el locus de control
interno y la otra el locus de control externo. De estos 29 ítems, 23 están dirigidos a
evaluar el constructo y 6 a hacer más ambiguo el propósito de la prueba. El sujeto debe
elegir para contestar esta escala aquella afirmación de un ítem con la que esté más de
acuerdo. El propósito de la escala es evaluar una expectativa generalizada que pueda
correlacionar con el grado en el que el sujeto se sitúa en el control interno. La escala
parte de una concepción unidimensional del constructo, de forma que cuanto mayor sea
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la puntuación del sujeto más expectativas de control externo tendrá, y cuanto menor sea
esta puntuación, más internas serán sus expectativas.
La revisión realizada por Amelang y Bartussek (1991) muestra que la
unidimensionalidad del concepto del LOC ha sido cuestionada por varios autores. Los
análisis factoriales de las escalas unidimensionales han proporcionado resultados
unifactoriales, bifactoriales, y multifactoriales. Este hecho plantea la cuestión de si la
escala representa una creencia generalizada en el control interno-externo, o por el
contrario, son expectativas compuestas de una serie de partes intervinientes. Las
implicaciones de esta distinta consideración son fundamentales a la hora de utilizar el
constructo como predictor de la conducta. Si el constructo es unidimensional cabría
esperar diferencias sistemáticas entre internalistas y externalistas, a partir de la
puntuación global que unos y otros alcanzan en el instrumento de medida
correspondiente. En cambio, si el constructo lo que refleja es un patrón de respuesta
multidimensional de respuesta, implicaría que los individuos pueden diferir en los
diversos componentes que integrarían el LOC, por lo que tomar la puntuación global en
esta variable, como criterio único de clasificación, puede estar anulando la incidencia de
las auténticas fuentes de diferenciación.
Desde un punto de vista dimensional, Levenson (1973) propone tres factores:
expectativas de control interno, expectativas de controles externos por personas más
poderosas (poder de los otros) y expectativas de controles externos sujetos a la suerte.
Entre las escalas multidimensionales elaboradas se hallan, por una parte, las
dirigidas a la evaluación de las expectativas de control propias de la situación
considerada. En este sentido puede hablarse de la 'Medida de Control Deseado' (Reid y
Ziegler, 1981), que permite predecir el ajuste y control percibido por las personas de
edad senil que residen en sus domicilios o instituciones. Por otra parte, estarían las
escalas de control percibido sobre la salud, entre ellas la Multidimensional Health Locus
of Control (Wallston, Wallston y DeVelis, 1978), aplicables en el contexto clínico tanto
como variable dependiente, viendo la correlación entre un cambio hacia una puntuación
más interna y el seguimiento de los tratamientos, o como variable independiente,
manipulando las expectativas de control de la salud con el fin de conseguir las metas
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propuestas, como toma de información, conducta preventiva, reducción de la conducta
de fumar, reducción de peso, etc.
5.2.2. Investigaciones realizadas sobre el locus de control interno y externo
Se han investigado numerosas áreas en relación al constructo de locus de
control. En estos estudios se han comparado mayoritariamente los sujetos internalistas
con los externalistas en diferentes variables.
Uno de los campos de investigación se ha dirigido al estudio de la
influenciabilidad social sobre los sujetos externalistas e internalistas. Los resultados
apuntan a que los primeros se dejan influir más por sugestiones de prestigio, mientras
que los internalistas paracen más atentos al contenido de las informaciones dadas y a
sacar conclusiones de ellas para su propia conducta (Alegre y Murray, 1974).
Las expectativas de los internalistas de poder controlar por sí mismos las
consecuencias de la propia conducta, podrían explicar quizá que ellos sean más capaces
de buscar y valorar informaciones más adecuadas y más seguras para la solución de
tareas y problemas (Seeman, 1963).
Otra de las áreas estudiadas es la tendencia a la atribución causal, es decir, la
propensión a atribuir determinados hechos a determinadas causas. En este marco los
externalistas tienden a atribuir los propios fracasos al azar, mientras que los internalistas
basan sus éxitos en su propia capacidad (Lefcourt et al., 1975).
En el área del rendimiento los resultados apuntan a que los internalistas
muestran, frente a los externalistas, una mayor orientación hacia el rendimiento y
mayores logros en diversos campos. Las investigaciones sobre determinados aspectos
de la conducta productiva sugieren la explicación del aumento de rendimiento de los
internalistas. Parece ser que éstos

poseen mejores estrategias

informaciones relevantes para la solución de problemas (Pérez, 1991).

para buscar
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5.2.2.1. Locus de control y salud

Otra de las áreas estudiadas en relación al LOC, ha sido la salud. Algunos
estudios han demostrado que algunos factores, entre ellos el LOC, contribuyen a la
salud y a la calidad de vida (Evans, 1997). La sensación o creencia de control no sólo
facilita la adaptación del individuo a una situación estresante sino que también parece
tener un efecto positivo en la salud.
Las investigaciones se han centrado sobre todo en la relación entre el LOC y la
ansiedad, otras se han dirigido a la modificación de conductas específicas relacionadas
con la salud. Respecto a este último punto los resultados muestran que el LOC interno
es una variable que puede predecir las conductas relacionadas con la salud (Wallston, et
a/., 1976).
En cuanto a la ansiedad, puede decirse que los externalistas, en general, son más
ansiosos que los internalistas (Archer, 1979). Los resultados de un estudio realizado por
Trafach y Llinàs en una muestra de pacientes psiquiátricos (1993) apoyan estos datos.
En su estudio, no sólo hallaron una tendencia de los sujetos externalistas a ser más
ansiosos y a presentar más sintomatología somática, sino que también encontraron una
relación alta entre la depresión y el neuroticismo y la externalización.

5.2.2.1.1. Locus de control en familiares de pacientes esquizofrénicos
En la revisión realizada sobre este tema sólo se ha encontrado un estudio (Boker,
Brenner y Würgler, 1989), citado anteriormente, donde se tenía en cuenta la variable
LOC. En esta investigación, realizada con pacientes esquizofrénicos y con sus
familiares, hallaron que los pacientes con vulnerabilidad (el criterio utilizado fue el
tiempo de reacción) mostraron significativamente

un menor LOC interno que los

familiares no vulnerables. En este caso los pacientes consideraban que la capacidad de
control interno estaba más determinada por los esfuerzos que debían realizarse que por
las capacidades que poseían. Contrariamente, los familiares con vulnerabilidad
mencionaban las influencias de las capacidades más que la influencia de los esfuerzos.
En el área de la externalidad, los pacientes se sentían significativamente más
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influenciados por el poder de los otros que por la suerte, mientras que los familiares no
mostraban diferencias significativas. Los familiares sin vulnerabilidad consideraban tan
importantes los esfuerzos como las capacidades y atribuían el LOC externo de la misma
manera al poder de los otros que a la suerte.
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Parte II. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
6. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE PERSONALIDAD Y
NEUROPSICOLÓGICAS EN PADRES NO AFECTADOS DE
PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS
6.1. Justificación del estudio
Como hemos podido observar en la revisión realizada, los estudios de familias,
de gemelos, de adopción y finalmente los de riesgo elevado (que han utilizado la
genética como criterio de riesgo) han contribuido a establecer la hipótesis genética de
la transmisión de la esquizofrenia. Aun así, la investigación en el campo de la etiología
de la esquizofrenia no ha obtenido resultados concluyentes de cuáles son los
mecanismos a través de los cuales esta predisposición genética, esta vulnerabilidad a la
esquizofrenia, se convierte en el trastorno manifiesto. Está claro que la cuestión no es
sencilla y los resultados parecen mostrar la existencia de una compleja interacción entre
los genes, que además están influidos por el ambiente, unas influencias tempranas, que
se pueden producir en el momento del embarazo, y unas influencias más tardías, como
pueden ser los acontecimientos estresantes que se dan a lo largo de la vida. Pero ¿de qué
manera se produce esto?, ¿por qué algunos individuos con vulnerabilidad genética a la
esquizofrenia manifiestan la enfermedad y otros no?, ¿cómo influye el ambiente en la
genética de una persona?, o ¿cómo, incluso, la genética puede estar modulando las
respuestas a unas determinadas situaciones ambientales?, son cuestiones que todavía en
la actualidad no están resueltas.
El objetivo de la investigación en los últimos años, se ha centrado en la
identificación de individuos con vulnerabilidad a la esquizofrenia. Algunos
investigadores han descrito signos y síntomas fenomenológicos que reflejan una
predisposición genética a la esquizofrenia o que indican un estado psicopatológico
relativo a este trastorno, los llamados trastornos del espectro esquizofrénico.
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La detección de la vulnerabilidad a la esquizofrenia representa un importante
paso en el conocimiento de los procesos etiológicos y patoflsiológicos que determinan
la enfermedad. Por eso ya Kraepelin y Bleuler describieron cuidadosamente patologías
relativas a la esquizofrenia en los familiares de los pacientes esquizofrénicos. En esta
dirección ya proponían iniciales sugerencias de la relación entre la personalidad
aberrante y la esquizofrenia, y anticiparon la esquizotipia o lo que hoy en día llamamos
la tendencia o vulnerabilidad al trastorno.
El estudio de la esquizotipia se basa en cuatro hechos empíricos fundamentales
(Lenzenweger, 1994):
1) La psicopatología esquizotípica está presumiblemente asociada a través de la
genética a la esquizofrenia (Kendler, 1985), lo que indica que el límite de la
vulnerabilidad esquizofrénica se halla en la base de la psicosis manifiesta y
que la vulnerabilidad no es isomórfica a la manifestación de la psicosis.
2) Se ha confirmado la existencia de una vulnerabilidad para la esquizofrenia
"no expresada" (Lenzenweger y Loranger,

1989), por

tanto

la

vulnerabilidad puede existir sin que se den marcadas manifestaciones
fenotípicas.
3) Se sabe que el marcador bioconductual de disfunción del movimiento ocular
(Holzman et al, 1988), que no conlleva una conexión fenotípica23 con la
esquizofrenia manifiesta, está asociado a una vulnerabilidad latente al
trastorno; de esta manera la vulnerabilidad puede manifestarse de una
manera fenotípica alternativa.
4) Finalmente, si la proporción de la vulnerabilidad a la esquizofrenia es, como
propuso Meehl (1990), de un 10 %, entonces puede que más de un 50% de
las personas con riesgo a la esquizofrenia no hayan sido detectadas nunca (la
prevalencia combinada de esquizofrenia, trastrono esquizotípico de la
personalidad y trastorno paranoide es aproximadamente de un 5%).

23

Holzman et al. (1988) consideran la alteración del movimiento ocular no es una característica que
formaría parte del fenotipo esquizofrénico, aunque sí estaría asociada a la vulnerabilidad al trastorno.
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El conocimiento de estos hechos ha comportado que los esfuerzos se dirijan al
descubrimiento de indicadores objetivos válidos de la esquizotipia que sean capaces de
detectar un incremento de la vulnerabilidad al riesgo en casos asintomáticos, es decir en
sujetos sin manifestación clínica de la enfermedad, en sujetos clínicamente normales.
La mayor parte de los estudios realizados en familiares de pacientes
esquizofrénicos ha tenido como objetivo el estudio, sobre todo, de aquellos sujetos
vulnerables, es decir de sujetos con una vulnerabilidad 'real' a padecer esquizofrenia. El
interés se ha centrado en identificar aquellos marcadores que 'avisan' de un posible
riesgo a presentar el trastorno en hijos de pacientes esquizofrénicos. Evidentemente la
detección precoz del trastorno tiene como objetivo final poder actuar tempranamente en
estos sujetos de riesgo y evitar así la presentación del trastorno. Otros estudios, han
tenido como objetivo identificar los déficit similares a los hallados en la esquizofrenia
en sujetos adultos no afectados.
Kremen et al. (1994) en la revisión realizada sobre los indicadores
neuropsicológicos de riesgo en estudios familiares, separan estos dos grupos (hijos de
esquizofrénicos y familiares adultos de esquizofrénicos). Para los autores, algunos son
los factores que pueden diferenciar el funcionamiento neuropsicológico afectado:
1. Cambios normales en el desarrollo cognitivo pueden explicar las diferencias entre
niños y adultos. Por ejemplo, Weinberger (1987) sugiere que la disfunción del lóbulo
frontal puede estar relativamente 'dormida' en la infancia porque algunas estructuras
prefrontales todavía no han madurado del todo.
En la misma línea se hallan los resultados obtenidos en la investigación sobre la
identificación

de

'Marcadores

de riesgo para los trastornos del espectro

esquizofrénico' de Obiols et al. (1997). En la evaluación del déficit atencional mediante
el CPT en dos momentos diferentes en 1993 y 1997, cuando los sujetos tenían una
media de edad de 13 y 17 años respectivamente, los resultados mostraron una evolución
en la ejecución de la tarea atencional tanto en los sujetos de riesgo como en los
controles, aunque no llegando los primeros en la segunda ejecución, al nivel previo de
los controles; pero en ambos grupos se observó una mejora significativa en el segundo
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momento, apoyando la idea antes mencionada, de que el desarrollo cognitivo en estas
edades está unido al proceso normal de maduración cerebral (Caparros, Barrantes-Vidal
y Obiols, 1999).
2. Los factores del curso de la enfermedad pueden diferenciar los cambios cognitivos.
Ya que los niños todavía no han alcanzado la edad de riesgo son probablemente un
grupo heterogéneo de casos no afectados o de casos pre-esquizofrénicos. Esta
variabilidad se puede reducir en los adultos, ya que generalmente tienen la edad de
riesgo, y
3. las diferencias en las experiencias vitales pueden tener diferentes efectos en el
funcionamiento

cognitivo (por ejemplo, tener un padre o un hermano con

esquizofrenia).

6.2. Objetivos e hipótesis
El estudio que se presentará a continuación se incluye en los estudios de
familias. Por lo tanto, los sujetos estudiados poseen una vulnerabilidad genética a la
esquizofrenia ya que se hallan unidos genéticamente a pacientes esquizofrénicos.
El objetivo principal de este trabajo ha sido el estudio de marcadores de
vulnerabilidad a los trastornos del espectro esquizofrénico en padres de pacientes con
esquizofrenia. La revisión realizada sobre el tema evidencia la implicación genética del
trastorno. Las investigaciones en los últimos años se han dirigido a la identificación de
déficit en sujetos vulnerables con el objetivo de poder clasificarlos como marcadores de
riesgo. La mayoría de estudios, como hemos dicho anteriormente, se ha centrado en
hijos de esquizofrénicos y en familiares adultos, sobre todo de primer grado. El segundo
grupo objeto de investigación, los familiares de adultos, ha sido un grupo en la mayor
parte de los casos, heterogéneo, formado básicamente por padres y hermanos. En estos
estudios los resultados casi siempre, han sido globales y no han diferenciado los
patrones de respuesta por una parte de los hermanos y por otra de los padres.
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Respecto a este punto, algunas de las cuestiones surgidas en el planteamiento de
este estudio, fueron:
1. Ya que existen evidencias de las anormalidades cerebrales (correlatos de las
alteraciones neuropsicológicas) y de la implicación genética en la
esquizofrenia, ¿es posible identificar estas alteraciones, aunque de manera
más sutil, en padres de pacientes, es decir en sujetos que ya han superado la
edad de riesgo? La respuesta, por los estudios de familias, parece ser
afirmativa, pero estos estudios pueden llevar a confusión ya que en ellos se
incluyen hijos de éstos, es decir hermanos de pacientes esquizofrénicos que
se pueden hallar en edad de riesgo para los trastornos del espectro
esquizofrénico.
2. Aunque

se

identifiquen estas

alteraciones

como

marcadores

de

'vulnerabilidad' o de 'riesgo' ¿realmente es esta la denominación correcta?
¿pueden algunos de estos patrones específicos
vulnerabilidad

'ayudar' a que la

quede 'dormida' y no se manifieste nunca en forma de

trastorno?
3. Es evidente también que la genética no explica el trastorno, que existen
factores ambientales que juegan un papel muy importante en su génesis,
como, por ejemplo, pueden ser las infecciones víricas durante el embarazo,
las complicaciones obstétricas, las situaciones altamente estresantes, etc.
Todas ellas pueden actuar de una u otra manera en la manifestación de la
clínica esquizofrénica. Pero ¿existe algún factor, aunque esté presente alguna
de estas situaciones, que proteja de los trastornos del espectro
esquizofrénico?.
4. ¿Existen formas 'esquizotípicas' de menor riesgo para la presentación del
trastorno? ¿Por qué algunos padres, aun siendo portadores del genotipo
esquizofrénico, aun estando bajo una situación altamente estresante (como
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por ejemplo, el tener un hijo esquizofrénico) no han presentado nunca la
enfermedad?
Con la intención de poder responder a algunas de estas preguntas se planteó este
estudio.
El objetivo principal se ha centrado en la identificación de marcadores de
vulnerabilidad de los trastornos del espectro esquizofrénico en padres no afectados de
pacientes esquizofrénicos comparados con padres normales de sujetos normales. Las
características de estos sujetos permiten estudiar los mecanismos neuropsicológicos
implicados en la esquizofrenia sin que actúen factores que puedan confundir los
resultados, como puede ser la misma sintomatología esquizofrénica y los efectos de la
medicación o de la institucionalización. Así mismo, estos sujetos por su edad, ya han
sobrepasado el riesgo al trastorno y por tanto los déficit que puedan identificarse
corresponderán a rasgos de vulnerabilidad y no se confundirán con alteraciones
'precursoras' del trastorno.
Los indicadores estudiados se pueden dividir en dos grupos:
a) variables neuropsicológicas: déficit atencional, función ejecutiva, memoria y
aprendizaje verbal.
b) variables de personalidad: rasgos de esquizotipia, trastornos de personalidad,
psicopatología general y locus de control.
Sobre la base de la literatura revisada, se esperan hallar rasgos de personalidad
esquizotípica y de trastornos del espectro esquizofrénico diferentes en los padres de
pacientes esquizofrénicos y en los padres controles normales, mostrando los primeros
más características en la dirección de la personalidad definida como esquizotípica.
En cuanto a las variables neuropsicológicas estudiadas se esperan hallar déficit
en las áreas de la atención, función ejecutiva, memoria y aprendizaje, en los padres de
pacientes esquizofrénicos comparados con los padres controles normales.
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Finalmente, se espera hallar un patrón diferenciador entre los padres de ambos
grupos en las variables estudiadas.
Concretamente, las hipótesis que se proponen son las siguientes:
A) Variables de personalidad
Hipótesis n° 1: Los padres de pacientes esquizofrénicos mostrarán más rasgos de
esquizotipia psicométrica que los padres controles.
Hipótesis n° 2: Los padres de pacientes esquizofrénicos

mostrarán más

características de los trastornos de personalidad, sobre todo, del cluster relacionado
con los trastornos del espectro esquizofrénico (paranoide, esquizoide y esquizotípico
de la personalidad).
Hipótesis n° 3: El grupo de padres de pacientes esquizofrénicos diferirá del grupo
control en la variable locus de control, mostrando los primeros un menor locus
interno.
Hipótesis n° 4: Los padres de pacientes esquizofrénicos obtendrán puntuaciones más
elevadas en las escalas de psicopatología general (como reacción a una situación
estresante, definida por el hecho de tener un hijo con esquizofrenia) comparados con
los padres controles.
Hipótesis n° 5: Los padres de pacientes con esquizofrenia mostrarán patrones de
asociación de las variables de personalidad diferentes a los mostrados por los
controles. Los primeros tenderán a presentar una mayor asociación sobre todo en las
variables relacionadas con la vulnerabilidad a la esquizofrenia.
B) Variables neuropsicológicas
Hipótesis n° 6: Los padres de pacientes esquizofrénicos presentarán una peor
ejecución en la tarea de atención sostenida, comparada con los controles.
Hipótesis n° 7: Los padres de pacientes esquizofrénicos mostrarán peores resultados
en la tarea ejecutiva.
Hipótesis n° 8: Los padres de pacientes esquizofrénicos obtendrán peores resultados
en la prueba de memoria y aprendizaje verbal, comparados con el grupo control.
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Hipótesis n° 9: Los padres de pacientes esquizofrénicos mostrarán una mayor
asociación entre las diferentes variables neuropsicológicas identificadas como
marcadores de vulnerabilidad que los padres del grupo control.
C) Perfil general
Hipótesis n° 10: Se hallará una relación más fuerte en el grupo de padres de
pacientes esquizofrénicos entre la vulnerabilidad a la esquizofrenia (evaluada
mediante las pruebas de esquizotipia psicométrica) y las variables neuropsicológicas
que en el grupo control.
Hipótesis n° 11: Los padres de pacientes esquizofrénicos mostrarán un perfil
diferenciador en las variables estudiadas en comparación con el grupo de padres
normales de sujetos normales.

D) Grupo de padres con antecedentes familiares
Hipótesis n° 12: Una última hipótesis planteada predice que el grupo de padres de
pacientes esquizofrénicos con antecedentes familiares mostrará más alteraciones en
las variables estudiadas que el grupo de padres de pacientes con esquizofrenia sin
antecedentes familiares.

6.3. Metodología
6.3.1. Sujetos
Los sujetos que han formado parte de este estudio son padres no afectados de
pacientes esquizofrénicos y padres normales de sujetos normales. El número de sujetos
necesarios para cada grupo se calculó en función de una de las variables, el déficit
atencional evaluado mediante el CPT. El motivo por el cual se ha utilizado el déficit
atencional como criterio del tamaño de los grupos ha sido porque este se ha mostrado
como un buen indicador de la vulnerabilidad a la esquizofrenia tanto en pacientes como
en familiares de éstos. El cálculo del número de sujetos por grupo se realizó para una
prueba de comparación de medias para dos grupos con una a=(3=0,05, mediante la
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fórmula n-(vF x a2)AM2. Donde *F es igual a 26, valor dado por una tabla para
^

a=P=0,05 y comparación de dos grupos, a es la varianza poblacional y AM

o

es la

diferencia entre las medias que pretendemos descubrir (Domènech, 1987). En nuestro
caso hemos utilizado la varianza poblacional del CPT-IP del estudio de Obiols et al.,
(1997), de esta manera tenemos que n=(26 x 0,622)/ 0,622 = 26. Este valor indica que
cada grupo debe estar formado por 26 sujetos. Por las características del estudio, en el
que la genética juega un importante papel, cada caso está formado por ambos padres,
con la finalidad de poder contar con el genotipo completo de los dos progenitores (ya
que no se espera que ambos padres sean portadores del genotipo esquizofrénico).
Así, cada grupo está formado por 26 parejas de padres, es decir 52 sujetos padres
de esquizofrénicos y 52 padres controles normales, por lo que el número resultante de
sujetos objeto de estudio ha sido de 104. Se descartaron todos aquellos casos en los que
no fue posible evaluar a ambos miembros de la pareja.
Los requisitos para la inclusión

en el grupo de padres de pacientes

esquizofrénicos fueron:
1. Tener un hijo/a (o más) diagnosticado de esquizofrenia por profesionales
expertos.
2. Ausencia de enfermedad mental en todos y cada uno de los progenitores, es
decir, ningún padre o madre deberá haber sido diagnosticado, tratado o
ingresado por ninguna patología mental. Este requisito ha sido incluido con
la finalidad de que los resultados no se vean afectados por la presencia de
cualquier enfermedad mental (psicótica o no).
3. Presentar un nivel intelectual y de alfabetización suficiente como para poder
entender y responder de manera correcta las pruebas administradas.
Los requisitos para el grupo de padres controles normales fueron los siguientes:
1. No tener ningún hijo/a con trastorno psiquiátrico
2. No presentar historia familiar de enfermedad mental.
3. No haber sido diagnosticados, ingresados o tratados de ninguna enfermedad
mental.
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4. Presentar un nivel intelectual y de alfabetización suficiente como para poder
entender y responder de manera correcta las pruebas administradas.
Para controlar estos requisitos se elaboró un cuestionario de datos personales
(anexo 2) donde se realizaron una serie de preguntas respecto al padecimiento,
tratamiento o ingreso de enfermedades mentales en los padres y en sus hijos. Con el
objetivo de evitar aquellos casos en los que podía estar presente un trastorno mental
pero no haber sido consultado y diagnosticado por un especialista, se pasó también el
Symptom Checklist- Revised (SCL-90; Derogatis, 1977). Se descartaron los casos que
obtuvieron una puntuación de dos desviaciones por encima de la media poblacional.
Ya que los resultados de algunos estudios apuntan la existencia de déficit en
numerosas áreas cognitivas y parece ser que los sujetos alcohólicos presentan un
rendimiento disminuido en tareas que implican la búsqueda de estrategias de resolución
no aprendidas, o practicadas previamente y que requieran rapidez en el procesamiento
de la información, o en el análisis o integración de información múltiple (Grau, 1992),
se optó por administrar también el cuestionario de alcoholismo CAGE (Hayfield,
McLeod y Hall, 1974) para descartar aquellos casos con probabilidad de alcoholismo.
Se utilizó un punto de corte de 2. Se descartaron aquellos sujetos que puntuaron como
positivas más de dos preguntas de las cuatro de las que consta el cuestionario.
Los padres de ambos grupos fueron sujetos que voluntariamente formaron parte
del estudio. Los padres de los pacientes esquizofrénicos se reclutaren por diversas vías:
algunos eran padres de pacientes que habían sido ingresados en el Hospital Psiquiátrico
de Salt (previamente el proyecto inicial de este trabajo de investigación pasó por el
Comité Ético de Investigación Clínica del Instituto de Asistencia Sanitaria, siendo
aprobado por el mismo), otros, padres de pacientes del Centro de Salud Mental del
'Girones', de pacientes de consultas privadas y finalmente, padres de la Asociación de
Familiares de Enfermos Mentales de las comarcas de Girona.
El grupo de padres de sujetos normales, lo formaron padres de sujetos normales
que voluntariamente accedieron a formar parte del estudio. Se intentó minimizar al
máximo el efecto de la edad y del nivel cultural en los resultados de las pruebas
administradas, apareando a los sujetos en estas variables. El nivel cultural se controló
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mediante los estudios realizados y la capacidad intelectual evaluada mediante el Test de
Matrices Progresivas (Raven, 1969).
Para la variable 'estudios' se crearon tres categorías:
'estudiosprimarios': si los padres habían ido al colegio hasta los 12 o 14 años; o
habían cursado en la edad adulta estudios de certificado o graduado escolar.
'estudios secundarios': si los padres habían realizado al finalizar los estudios
primarios, otros estudios que no fuesen universitarios (durante la adolescencia o
en la edad adulta).
'estudios universitarios': si los padres habían cursado estudios de grado
superior, ya fuesen diplomaturas o licenciaturas.
En cuanto a la capacidad intelectual, se agruparon las puntuaciones en cuatro de
los cinco rangos definidos por Raven (el Rango V 'deficiente mental' no se incluyó'):
Rango I :'intelectualmente superior'
Rango II: 'definidamente superior en capacidad intelectual'
Rango III: 'intelectualmente término medio'
Rango IV: 'definidamente inferior en capacidad intelectual'
6.3.2. Procedimiento
El procedimiento de la selección y evaluación fue el siguiente:
1. El primer paso fue identificar sujetos con esquizofrenia, diagnosticados según
criterios DSM-III-R y DSM-IV por psiquiatras expertos. La identificación de
estos sujetos se realizó a través de los centros anteriormente mencionados. Una
vez identificados los sujetos con esquizofrenia, se contactó telefónicamente (en
algunos casos personalmente) con los padres para explicarles cuál era el objetivo
del estudio y en qué consistiría. En este momento se pedía la colaboración de
ambos padres.
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2. Aquellas parejas en las que ambos miembros estaban de acuerdo en participar
en el estudio, fueron evaluadas. En la primera sesión se les entregó una carta
escrita (anexo 1), donde se informaba del estudio que se estaba llevando a cabo,
de las características de éste y del anonimato y confidencialidad de los
resultados obtenidos. Al mismo tiempo se les explicó oralmente con más detalle
en qué consistía la investigación, evitando la utilización de términos poco
exactos que pudieran ser susceptibles de malinterpretación o causar sentimiento
de culpabilidad en los padres, como por ejemplo 'la esquizofrenia se hereda',
'los padres son portadores de los genes del trastorno', etc. En todo momento se
intentó utilizar los términos de la manera más precisa y apropiada posible, con el
fin de explicar en términos inteligibles que es lo que se pretendía hacer. Se
respondió, o al menos se intentó responder, a todas las cuestiones que
formularon los padres. Algunas cuestiones referentes al estudio, otras, la
mayoría, referentes al trastorno esquizofrénico, a su evolución, tratamiento,
afrontamiento, etc.
En esta primera sesión se preguntaba por los datos personales para poder
descartar aquellos sujetos que no cumplían los requisitos previos para formar
parte en el estudio. Una de las cuestiones que se exploraba en este momento se
refería a la paternidad biológica de ambos padres, ésta por el carácter íntimo y
personal se realizaba con extrema delicadez y sutileza, en algunos casos no se
creyó oportuno interrogar directamente sobre este aspecto y se intentó descubrir
de manera tangencial.
3. Dependiendo de la duración de este primer contacto, de la disponibilidad y de
la fatiga de los padres, la primera sesión en muchas ocasiones finalizaba aquí, en
otras, se pasaba el SCL-90-R, el Test de Matrices Progresivas y el Cuestionario
de alcoholismo CAGE, para poder aplicar los criterios de inclusión en el estudio
y tener los resultados en las variables en las que se debían aparear los sujetos del
grupo control. Cabe decir que la duración de la primera sesión con los padres del
grupo índice era mucho mayor que con los padres del grupo control (ya que
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éstos no se veían afectados por la situación de tener un hijo/a con un trastorno
tan grave como la esquizofrenia).
4. El grupo de padres controles lo formaron padres normales de hijos normales,
es decir, hijos que no sufriesen o hubiesen sufrido ningún trastorno mental. Por
las características que debía tener este grupo y por la dificultad en el
apareamiento en algunas variables, la selección de éste no se realizó al azar, sino
que básicamente se contactó con personas cercanas al doctorando, a las que se
les propuso formar parte del estudio. El procedimiento fue el mismo que el
seguido para los padres de los sujetos esquizofrénicos. A causa de la limitación
de la selección de este grupo se intentó controlar al máximo que los padres no
tuviesen ningún hijo con esquizofrenia ni con otro trastorno mental que pudiese
confundir el objetivo de la investigación. No sólo se les preguntó si alguno de
sus hijos padecía algún trastorno mental, si alguno de ellos había sido
diagnosticado o tratado, sino que se intentó explorar con más profundidad esta
área preguntando específicamente por las características de personalidad y de
comportamiento de los hijos, para descubrir (y en ese caso descartar) algún
atisbo de alteración en la descendencia.
5. Los padres que cumplieron los requisitos de inclusión eran evaluados en
sesiones posteriores, en las diferentes medidas de personalidad (esquizotipia
psicométrica, trastornos de personalidad psicométricos - se incluyeron todos los
trastornos de personalidad contemplados en el DSM-IV, no únicamente aquellos
identificados como trastornos del espectro esquizofrénico-, locus de control) y
de ejecución neuropsicológica (atención sostenida, función ejecutiva, memoria y
aprendizaje verbal). El número de sesiones varió en función de la rapidez con
que los diferentes padres realizaban las pruebas, de la fatiga y de la
disponibilidad de tiempo con la que éstos contaban.
La pasación de las pruebas en su mayor parte, se realizó en los domicilios
particulares de los padres, en otros casos se utilizó un despacho de la universidad y en
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otros la sala de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Girona. En todos
los casos se respetó la petición de los padres del lugar en el que preferían ser evaluados,
con la finalidad de que se sintieran tranquilos y cómodos, y disminuir así la sensación
de amenaza y de ansiedad que toda situación de evaluación comporta. Se respetó
también la decisión de algún padre de no considerar oportuno seguir con la evaluación
(esto sucedió en el caso de una pareja a la que ya se había evaluado en algunas tareas).
En las sesiones propiamente de evaluación, se intentaron combinar los
cuestionarios autoadministrados, como eran las pruebas dirigidas a la evaluación de
características de personalidad, y las pruebas neuropsicológicas que requerían mayor
atención y concentración. De esta manera, alternando el tipo de pruebas, se pretendía
disminuir la fatiga en los sujetos.

119

En la siguiente figura se puede observar el procedimiento seguido:

Figura 5.3.2.1. Procedimiento
Identificación de los sujetos y solicitud de
colaboración

26 pacientes
esquizofrénicos

26 parejas progenitores de
pacientes esquizofrénicos

26 parejas progenitores
de sujetos normales

Entrevista con
ambos
progenitores
(N=104)

1a Sesión
a)explicación
del
objetivo del estudio
b)explicación de las
tareas a realizar
c)Cuestionario de datos
personales,
SCL-90,
CAGE, RAVEN.

Medidas de evaluación:
Características de personalidad y
ejecución neuropsicológica

2a Sesión
-Escalas de esquizotipia (O
LIFE)
-Atención sostenida (CPT
IP)
- Prueba ejecutiva (TMT-B)

3a Sesión
-Prueba de memoria y
aprendizaje (CVLT)
-Cuestionario
de
trastornos de personalidad
(IPDE)
'Locus' de control
(MHLC)
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6.3.3. Instrumentos
6.3.3.1. Instrumentos de evaluación para los criterios de inclusión en el estudio
6.3.3.1.1. Cuestionario de datos personales
El cuestionario de datos personales (anexo 2) se elaboró para poder obtener
información sobre las características demográficas de edad, sexo, estudios realizados y
profesión. Se preguntaba también, por el padecimiento de enfermedades físicas o
mentales por las que el sujeto hubiese sido tratado o ingresado; por algún tipo de
medicación que estuviese tomando; por la enfermedad física o mental de algún familiar
por la que hubiese sido tratado o ingresado; por el número de hijos con esquizofrenia y
por el tiempo que hacía que los hijos habían sido diagnosticados del trastorno.
6.3.3.1.2.

Evaluación del alcoholismo probable mediante el Cuestionario de

Alcoholismo CAGE
El cuestionario de Alcoholismo CAGE (Hayfield, McLeod y Hall, 1974) (anexo
3), es un cuestionario autoadministrado muy breve que está compuesto por cuatro
preguntas relacionadas con el consumo de alcohol a las que se debe responder SI o NO.
El punto de corte se sitúa

en la puntuación de 2, a mayor puntuación, mayor

probabilidad de alcoholismo. En nuestro caso se utilizó como criterio de exclusión,
aunque no hallamos ningún sujeto que puntuase más de dos.
6.3.3.1.3. Evaluación de la Psicopatología General mediante el SCL-90-R.
El Symptom Checklist- Revised (SCL-90-R; Derogatis, 1977) (anexo 4) es una
escala autoadiministrada que presenta una lista de 90 ítems sobre problemas y
situaciones por las que el sujeto se haya sentido afectado en la última semana. Cada
ítem tiene 4 opciones de respuesta (0= nada, 1= un poco, 2- moderadamente, 3=
bastante y 4= mucho). La escala evalúa 9 dimensiones psicopatológicas:
•

Somatización: consta de 12 ítems; ejemplo '¿Hasta qué punto se ha visto afectado
por dolores de cabeza?
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•

Obsesividad-compulsividad: 10 ítems; ejemplo '¿Hasta qué punto se ha visto
afectado por tener que revisar o volver a comprobar lo que hace?'

•

Sensibilidad interpersonal: 9 ítems; ejemplo '¿Hasta qué punto se ha visto afectado
por sentir que los demás no lo entienden o son poco comprensivos con usted?'

•

Depresión: 13 ítems; ejemplo '¿Hasta qué punto se ha visto afectado por sentirse
con poca energía o decaído?'

• Ansiedad: 10 ítems; ejemplo '¿Hasta qué punto se ha visto afectado

por

nerviosismo o agitación interior?'
•

Hostilidad: 6 ítems; ejemplo '¿Hasta qué punto se ha visto afectado por explosiones
temperamentales que no puede controlar?'

• Ansiedad fóbica: 7 ítems; ejemplo '¿Hasta qué punto se ha visto afectado por sentir
miedo en los espacios abiertos o en la calle?'
•

Ideación paranoide: 6 ítems; ejemplo '¿Hasta qué punto se ha visto afectado por
sentirse observado o que hablen de usted?'

•

Psicoticismo: 10 ítems; ejemplo '¿Hasta qué punto se ha visto afectado por pensar
que otras personas conocen sus pensamiento íntimos?'
La escala permite obtener una puntuación total de estas 9 dimensiones, una

puntuación del grado de severidad en cada una de estas áreas, una puntuación del grado
de severidad en 7 escalas adicionales (que constan de un ítem cada una): apetito
negativo, apetito positivo, trastorno del sueño de conciliación, trastorno del sueño con
despertar prematuro, trastorno del mantenimiento del sueño, pensamientos de muerte
y culpabilidad; y, además proporciona un índice General Sintomático (GSI), un índice
del Total de Síntomas Positivos (PST) y un índice del Nivel de Trastorno de los
Síntomas Positivos (PSDI).
6.3.3.1.4. Evaluación de la capacidad intelectual mediante el Test de Matrices
Progresivas de Raven
El Test de Matrices Progresivas, Escala General fPM56j-forma colectiva
(Raven, 1969) es un test de capacidad intelectual diseñado para evaluar el factor G.
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Según la caracterización que realiza J.C. Raven es un instrumento destinado a 'medir la
capacidad

intelectual...par a comparar formas y razonar por

analogía, con

independencia de los conocimientos adquiridos'...Informa acerca de 'la capacidad
presente del examinado para la actividad intelectual en el sentido de su más alta
claridad de pensamiento en condiciones de disponer de tiempo ilimitado'.
El Raven es un test de lagunas geométricas abstractas. Es un test no verbal, tanto
por las características del material como por la respuesta del examinado. La prueba
consta de cinco series de problemas A, B, C, D, E. Cada figura geométrica del test
implica un patrón de pensamiento. Cada serie completa integra una escala de matrices
en orden de complejidad creciente construida de manera que revise en la forma más
completa posible los sistemas de pensamiento del desarrollo intelectual.
El test requiere que el sujeto descubra la matriz de pensamiento implicada en
cada figura y para ello debe realizar una tarea de observación, comparación y
razonamiento analógico. El examinado debe completar las figuras lacunarias con el
trozo que corresponda de los seis u ocho que se le ofrecen.
Los baremos utilizados los de 'adultos, forma autoadministrada y colectiva'.
El sujeto se clasifica según el puntaje obtenido, en:
•

Rango I: 'intelectualmente superior', si el puntaje iguala o sobrepasa el
percentil 95.

•

Rango II: 'definidamente superior en capacidad al término medio'' si iguala
o sobrepasa el percentil 75.
II +: si el porcentaje iguala o sobrepasa el percentil 90.*

•

Rango III: ''intelectualmente término medio' si el puntaje cae entre los
percentiles 25 y 75.
III +: si el porcentaje sobrepasa la mediana, es decir, el percentil 50 de su
edad.*
III -: si es menor que la mediana.*

•

Rango IV: 'definidamente inferior en capacidad intelectual al término
medio', si el puntaje es igual o menor al percentil 25.
IV -: si es igual o menor al percentil 10.*

•

Rango V: 'deficiente mental' si es igual o menor al percentil 5.*

123

*Los rangos II +, III +, III -, y IV -, no se han utilizado, en este estudio, para la clasificación de
los sujetos ya que comportaba una gran dificultad a la hora de aparear a los sujetos de ambos
grupos. El rango V no de ha utilizado en la codificación, aunque no se halló ningún sujeto que
obtuviese una puntuación tan baja, si lo hubiese habido hubiese sido excluido.

6.3.3.2. Evaluación de la personalidad
6.3.3.2.1. Evaluación de la esquizotipia psicométrica mediante el O-LIFE
Para la evaluación de la esquizotipia psicométrica se utilizó el

Oxford-

Liverpool Inventory of Feelings and Experiences (O-LIFE; Mason, Claridge y
Jackson, 1994) (anexo 5). Ya que éste es un instrumento relativamente nuevo
dedicaremos una especial atención a su descripción.
El objetivo que impulsó a la elaboración de esta escala fue intentar confeccionar
un instrumento para evaluar los rasgos esquizotípicos, que englobase los factores más
importantes hallados en la investigación de la esquizotipia y que contase con unas
propiedades psicométricas aceptables. Como se pudo observar en la revisión realizada
en el capítulo 2, son numerosos los instrumentos elaborados para este fin, pero también
son numerosas las críticas que éstos han sufrido.
El O-LIFE es un cuestionario autoadministrado que consta de 120 ítems con
opción de respuesta 'SÍ' o 'NO'; está formado por cuatro escalas que corresponden a los
factores identificados en la esquizotipia, estos son:
a) Experiencias Inusuales: contiene 30 ítems relacionados con percepciones
aberrantes y alucinatorias, y pensamiento mágico, ítems consistentes con los
síntomas 'positivos' de la psicosis.
Un ejemplo de ítem de este factor es: '¿Algunas veces sientes que las cosas
que te ocurren son provocadas por fuerzas misteriosas?' (SÍ).
b) Desorganización Cognitiva: contiene 24 ítems que describen dificultades en
la atención, en la concentración y en la toma de decisiones, juntamente con
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una incapacidad en la intencionalidad, trastornos del humor y ansiedad
social.
Ejemplo de ítem: 'A pesar de tus esfuerzos por concentrarte intensamente,
¿acuden a tu mente pensamientos que no vienen al caso?' (SÍ).
c) Anhedonia Introvertida: contiene 27 ítems que describen incapacidad para
sentir placer y disfrutar de situaciones sociales así como en una amplia gama
de otras actividades. Este rasgo indica una cierta aversión a la intimidad
emocional y física, y pone énfasis en la independencia y soledad.
Ejemplo de ítem: 'Hacer nuevos amigos no compensa por el esfuerzo que
requiere' (SÍ).
d) Impulsividad

no-conformista:

contiene

23

ítems

que

describen

características de desinhibición y de impulsividad, relacionados con la
violencia, las conductas abusivas y temerarias.
Ejemplo de ítem: '¿Te preocuparía tener deudas?'(NO).
e) Además de estos cuatro factores el inventario consta de una escala de
insinceridad formada por 20 ítems.
Ejemplo de ítem: 'Son buenas y convenientes todas tus costumbres? (SÍ)
Las escalas utilizadas para la elaboración del O-LIFE fueron las siguientes
(Masón, Calridge y Jackson, 1994):
a) Las escalas de Extraversión, Neuroticismo, Psicoticismo y Sinceridad del
EPQ (Eysenck y Eysenck, 1975).
b) El STQ de Claridge, formado por las escalas Schizotypal Personality (STA)
y Borderlaine Personality (STB) (Claridge y Brooks, 1984).
c) Las

escalas de Chapman y Chapman de Physical Anhedonia y Social

Anhedonia (Chapman, Chapman y Raulin, 1976), Perceptual Aberrantion
(Chapman, Edell y Chapman, 1980), Magical Ideation (Eckblad y Chapman,
1983) y Hipomaníc Personality (Eckblad y Chapman, 1986).
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d) La Launay and Slade 's Hallucination scales (Launay y Slade, 1981).
e) La Schizophrenism scale (Nielsen y Petersen, 1976).
f) Siete ítems de la Schizoidia scale del MMPI (Golden y Meehl, 1979).
g) Cuatro escalas de síntomas del Delusions Symptoms States Inventory (Foulds
y Bedford, 1975), denominadas Delusions of Contrition, Delusions of
Persecution, Delusions of Grandeur y Delusions ofDesintegration.
El nuevo cuestionario, surgido de la combinación de estas escalas, se administró
a 508 sujetos, con un a media de edad de 32.4 años (de=14,8). El coeficiente alfa mostró
una consistencia interna adecuada para las cuatro escalas (0,72-0,89), y la carga
factorial de los ítems indicaron la validez factorial de las escalas. En cuanto al sexo, los
resultados mostraron que los hombres puntuaban más alto en las escalas de anhedonia
introvertida e impulsividad no-conformista, mientras que las mujeres obtenían
puntuaciones más elevadas en las escalas de experiencias inusuales y desorganización
cognitiva. En cuanto a la edad, todas las escalas excepto la anhedonia introvertida,
correlacionaban significativamente, indicando que las puntuaciones en los rasgos
esquizotípicos tendían a disminuir con la edad; por el contrario la anhedonia introvertida
incrementaba con la edad.
6.3.3.2.2. Evaluación de los trastornos de personalidad psicométricos mediante el
IPDE
Para la evaluación de los trastornos de personalidad psicométricos se utilizó el
Cuestionario de Evaluación IPDE, Módulo DSM-IV (anexo 6), que forma parte del
Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad, Módulo DSM-IV
patrocinado por la OMS (Organización Mundial de la Salud). El IPDE está basado en
el Personality Disorder Examination de Loranger (1988) y es una entrevista
semiestructurada que se utiliza para el diagnóstico psiquiátrico de los trastornos de
personalidad.
El cuestionario en sí, no es un instrumento de diagnóstico y generalmente se
pasa previamente a la realización de la entrevista para descartar aquellos sujetos que es
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poco probable que padezcan un trastorno de personalidad o el trastorno de personalidad
que interese evaluar. En nuestro caso lo hemos utilizado como una medida que nos dará
una puntuación dimensional en cada uno de los trastornos que evalúa. Debe quedar
claro que en ningún caso se ha utilizado como diagnóstico clínico (con este objetivo se
hubiese tenido que administrar la entrevista IPDE).
El Cuestionario de Evaluación del IPDE, Módulo DSM-IV es un cuestionario
autoadministrado que consta de 77 ítems, con opción de respuesta Verdadero o Falso,
relacionados con los trastornos de personalidad del DSM-IV:
•

Trastorno paranoide de la personalidad (en él puntúan 7 ítems):

Ejemplo: 'Confio en la gente que conozco\F)
•

Trastorno esquizoide de la personalidad (7 ítems):

Ejemplo: 'Normalmente me divierto y disfruto de la vida' (F)
•

Trastorno esquizotípico de la personalidad (9 ítems):

Ejemplo: 'A menudo, la gente se ríe de mi, a mis espaldas' (V)
•

Trastorno histriónico de la personalidad (8 ítems):

Ejemplo: 'Muestro mis sentimientos a todo el mundo" (V)
•

Trastorno antisocial de la personalidad (7 ítems):

Ejemplo: 'Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien'
(F)

•

Trastorno narcisista de la personalidad (9 ítems):

Ejemplo: 'Mucha gente que conozco me envidia' (V)
•

Trastorno límite de la personalidad (9 ítems):

Ejemplo: 'A menudo me siento vacío por dentro' (V)
•

Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad (8 ítems)

Ejemplo: 'No soy minucioso con los detalles pequeños' (F)
•

Trastorno de la personalidad por dependencia (8 ítems):

Ejemplo: 'Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy sólo' (V)
•

Trastorno de la personalidad por evitación (8 ítems):

Ejemplo: 'Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales' (V)
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6.3.3.2.3. Evaluación del locus de control mediante la MHLC
La Multidimensional Health Locus of Control (MHLC, Wallston, Wallston y
DeVellis, 1974) (anexo 7) es una escala autoadministrada que evalúa las creencias sobre
la causa de los refuerzos para las conductas relacionadas con la salud, es decir, si ésta es
principalmente interna, debida a la suerte o al poder de los otros.
La escala consta de 18 ítems referidos al mantenimiento o a la pérdida de la
salud. Cada ítem tiene seis posibilidades de respuesta que van desde 'l=completamente
de acuerdo' a '6=completamente en desacuerdo'. La escala proporciona tres
puntuaciones correspondientes a los tres factores que evalúa:
•

Locus de control interno

•

Suerte

•

Poder de los otros.

Cada factor está formado por seis ítems y cada uno de estos ítems únicamente
puntúa en un factor en la dirección del mismo. Así, cuando el sujeto está totalmente de
acuerdo con el enunciado puntúa 1 punto, lo cual quiere decir que puntuaciones bajas
indican la dirección del factor.
•

Ejemplo de un ítem de locus de control 'Interno': 'Si caigo enfermo, es mi
propia conducta la que determina el tiempo que tardaré en recuperarme'
(Incompletamente de acuerdo, dirección de la escala).

•

Ejemplo de locus de control 'Suerte': 'Haga lo que haga, si voy a caer
enfermo, caeré enfermo' (Incompletamente de acuerdo, dirección de la
escala).

•

Ejemplo de locus de control 'Poder de los otros': 'Mi salud depende de lo
que hagan los profesionales sanitarios'' (1-completamente de acuerdo,
dirección de la escala).
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6.3.3.3. Evaluación neuropsicológica
6.3.3.3.1. Evaluación del déficit atencional mediante el CPT-IP
Para la evaluación de la atención sostenida se utilizó en Continuous
Performance Test-Identical Pairs version (CPT-IP; Cornblatt et al, 1988).
Esta prueba consiste en la presentación de 150 estímulos, en este caso cifras de
cuatro dígitos, de una manera taquistoscópica, los estímulos aparecen en el centro de la
pantalla durante 50 milisegundos con una frecuencia de 1 por segundo. De los 150
ensayos' presentados, 30 (20%) son estímulos diana. Estos estímulos diana son los que
aparecen en segundo lugar de una pareja de estímulos idénticos. La prueba también
incluye 30 estímulos 'trampa', que son muy similares pero no idénticos al estímulo
precedente (por ejemplo, 5891 seguido de 5861).
Se utilizó un programa informatizado (Obiols y Padró, 1991) que se administró
mediante un ordenador portátil. El programa está diseñado para generar diferentes
patrones de presentación.
La demanda a los sujetos fue que respondieran tan rápido como fuese posible,
pulsando el ratón del ordenador, cuando apareciesen dos estímulos idénticos
presentados uno inmediatamente después del otro. Previamente a la ejecución definitiva
de la tarea, se realizó un ensayo de prueba de 50 estímulos para garantizar la
comprensión de los sujetos.
El programa proporciona los siguientes resultados:
•

Número de errores de omisión: errores producidos porque el sujeto no pulsa
cuando aparecen los estímulos diana.

•

Número de errores de comisión: cuando el sujeto pulsa a estímulos nodiana.

•

Número de errores de distracción: cuando el sujeto pulsa a estímulos
trampa.

•

índice de discriminación d': medida de la ejecución global de la tarea

•

índice (3: medida de la tendencia del sujeto a responder o dejar de responder.

•

Tiempo de reacción
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6.3.3.3.2. Evaluación de la función ejecutiva mediante el TMT-B
La evaluación de la función frontal o ejecutiva se llevó a cabo mediante el Trail
Making Test- Part B (TMT-B) (anexo 8), que forma parte de la 'Batería
Neuropsicológica de Halstead Reitan' (Reitan, 1979).
La versión B del TMT o test del trazado se compone de dos series, una de
números y otra de letras que se encuentran distribuidas en 25 círculos en una hoja de
papel. El sujeto debe ir uniendo alternativamente y de forma ordenada con el lápiz las
dos series. Es decir, 1-A-2-B-3-C-4-D, etc.
La puntuación total es el tiempo empleado para unir las series, algunas veces se
consideran también los errores. En nuestro caso se utilizó ambas medidas, el tiempo en
completar la tarea y la comisión o no de errores.
Esta prueba requiere la comprensión de la significación simbólica de números y
letras, la habilidad para explorar continuamente la hoja con el fin de identificar el
siguiente número o letra de la secuencia, la flexibilidad a la hora de integrar las series y,
por último, llevar a cabo estas exigencias bajo la presión del tiempo.
6.3.3.3.3. Evaluación de la memoria y el aprendizaje verbal mediante el CVLT
Para la evaluación de la memoria y el aprendizaje verbal se utilizó el California
Verbal Learning Test (CVLT, Delis et al, 1987) (anexo 9).
Esta prueba permite una evaluación de las múltiples estrategias implicadas en el
aprendizaje y recuerdo de material verbal. El CVLT puede ser administrado a
adolescentes y adultos de cualquier edad, y puede contribuir al diagnóstico y
tratamiento de las alteraciones mnésicas secundarias a trastornos neurológicos,
problemas psiquiátricos y a trastornos del desarrollo en el aprendizaje.
El CVLT evalúa recuerdo y reconocimiento de listas de palabras de productos
que se pueden comprar en un supermercado, a través de diferentes ensayos. La
administración empieza evaluando la habilidad del sujeto para recordar una lista de 16
palabras, Lista A, a través de 5 ensayos de recuerdo libre inmediato. Las palabras de la
lista A están distribuidas en cuatro categorías semánticas diferentes (frutas, especias,
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herramientas

y prendas de vestir),

cada categoría comprende 4 palabras.

Inmediatamente después de estos 5 ensayos se presenta una lista de interferencia en un
solo ensayo de recuerdo inmediato, Lista B. La lista B está formada también por 16
palabras, que están distribuidas en cuatro categorías semánticas, dos compartidas (frutas
y especias) y dos diferentes (pescado y utensilios de cocina). Después de la lista B, se
evalúa al sujeto en el recuerdo libre de la lista A y posteriormente en el recuerdo guiado
por categorías de la lista A. Después de 20 minutos, en los que el sujeto no es evaluado
en tareas de memoria, se evalúa el recuerdo libre, el recuerdo guiado y el
reconocimiento de la primera lista (A). En la tarea de reconocimiento se le lee al sujeto
una lista de 44 palabras en las que se encuentran las palabras de la lista A, palabras de la
lista B, palabras fonémicamente similares a las de la lista A, palabras de productos que
se pueden encontrar en un supermercado (diferentes a las de la lista A y B) y elementos
prototípicos, es decir palabras de cada una de las 4 categorías de frutas, especias,
prendas de vestir y herramientas pero diferentes a las halladas en la lista A.
De este procedimiento el CVLT cuantifica los siguientes parámetros:
•

niveles del recuerdo total y reconocimiento en todos los ensayos,

•

estrategias de aprendizaje semánticas y seriales,

•

efectos de la posición serial (efecto de primacía y de recencia),

•

proporción de aprendizaje a través de los ensayos,

•

consistencia de los ítems recordados a través de los ensayos,

•

grado de vulnerabilidad para la interferencia proactiva y retroactiva,

•

retención de la información a corto y largo plazo,

•

mejoría de la ejecución de recuerdo por categorías guiadas y de la evaluación
de reconocimiento,

•

índices de ejecución de reconocimiento
respuesta),

•

perseveraciones e intrusiones en el recuerdo, y

•

falsos positivos en el reconocimiento.

(discriminación y sesgo de
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Por tanto, el CVLT mide múltiples aspectos de cómo ocurre el aprendizaje
verbal o de cómo este falla en ocurrir.
Como ésta es una prueba compleja y dado que en el apartado de los resultados se
hará referencia a aspectos de ella, a continuación se presenta cuál fue el procedimiento
de administración:
1. Recuerdo libre inmediato, lista A
Ensayo 1. 'Vamos a suponer que usted va a comprar el lunes, ahora le
voy a leer una lista de cosas que debe comprar. Escuche con atención,
cuando acabe de leer la lista quiero que me diga todas las cosas que
recuerde de la lista, no importa el orden simplemente dígame todas
aquellas codas que pueda recordar'
Se lee la lista A con una proporción de una palabra por segundo
aproximadamente. Al finalizar 'dígame todas las cosas que recuerde'
Registro de las respuestas: Se apuntan todas las palabras que el sujeto
recuerda y en el orden en el que las dice. Las intrusiones (palabras que no
se encuentran en la lista) también de apuntan. Si el sujeto repite alguna
palabra en el mismo ensayo es necesario determinar si ésta es una
perseveración. Si está claro que el sujeto repite como una forma de
autoguiarse no se contará como perseveración. Si no está claro que sea
una mera repetición o una perseveración, se le pregunta al sujeto si cree
que la ha dicho antes, si la respuesta es 'no' o 'no creo, no lo sé' se
registrará como una perseveración. Cuando el sujeto no dice más
palabras o dice que ya no recuerda más, se da por acabado el ensayo.
Ensayo 2. 'Ahora le voy a repetir la lista de la compra del lunes; de
nuevo cuando yo acabe, quiero que me diga todas las palabras que
recuerde sin importar el orden. Dígame todas las palabras aunque ya
me las halla dicho anteriormente'
Se vuelve a leer la lista A y se sigue el mismo procedimiento de registro.
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Ensayos 3-5. 'Le voy a repetir la lista de la compra del lunes, de nuevo
quiero que me repita todas las cosas que recuerde, aunque ya me las
halla dicho anteriormente'

(

Se vuelve a leer la lista A y se sigue el mismo procedimiento de registro.
2. Recuerdo libre inmediato, Lista B.
'Ahora vamos a suponer que usted tiene planeado ir a comprar de nuevo
el martes. Le voy a leer una nueva lista de cosas. Cuando acabe quiero
que me diga todas las cosas que pueda recordar en cualquier orden'.
Se lee la lista B, y se registra de la misma manera que en los anteriores
ensayos.
3. Recuerdo libre a corto plazo, lista A.
Cuando la lista B, ha sido completada: 'Ahora quiero que me diga todas
las cosas de la primer a lista, lista del lunes, que pueda recordar'.
Se registran las respuestas con el mismo procedimiento seguido hasta
ahora.
4. Recuerdo guiado a corto plazo, lista A
'Dígame ahora todas las frutas que recuerde de la lista del lunes'
Se registran las respuestas
'Dígame ahora todas las especias que recuerde de la lista del lunes'
Se registran las respuestas
'Dígame ahora todas las prendas de vestir que recuerde de la lista del
lunes'
Se registran las respuestas
'Dígame ahora todas las herramientas que recuerde de la lista del lunes'
5. Recuerdo libre a largo plazo, lista A
Una vez transcurridos 20 minutos desde que se finalizó el recuerdo
guiado a corto plazo: 'Antes le he leído una lista de la compra, quiero
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que me diga todas las cosas que recuerde de la lista del lunes, la primera
lista, la que le he leído 5 veces'.
Registro de las respuestas.
6. Recuerdo guiado a largo plazo, lista A
Inmediatamente después de finalizar el recuerdo libre a largo plazo, lista
A: 'Dígame ahora todas las frutas que recuerde de la lista del lunes'
Se registran las respuestas
'Dígame ahora todas las especias que recuerde de la lista del lunes'
Se registran las respuestas
'Dígame ahora todas las prendas de vestir que recuerde de la lista del
lunes'
Se registran las respuestas
'Dígame ahora todas las herramientas que recuerde de la lista del lunes'
7. Reconocimiento a largo plazo, lista A
'Ahora le voy a leer una lista de la compra, cuando yo lea cada palabra
quiero que me diga SÍ si la palabra se encontraba en la primer a lista, en
la lista del lunes, o NO si no estaba en la primer a lista.'
Se leen las 44 palabras de la lista de reconocimiento y se registra Sí o No
según el sujeto las identifique o no.
Este es el procedimiento que se ha seguido para la administración del CVLT.
Únicamente se realizó una pequeña modificación de la forma estándar. Al principio en
las instrucciones del primer ensayo se les decía a los sujetos que la lista iba a ser
repetida unas cuantas veces. Se creyó oportuno hacer esta advertencia para que los
sujetos no pensasen que la repetición de la lista se realizaba porque ejecutaban de una
manera pobre la tarea.
Una vez administrada y puntuada la prueba, se obtuvieron los siguientes
resultados (tabla 6.3.3.3.3.1.):

Uríiva-rslíst
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Tabla 6.3.3.3.3.1. Puntuaciones en el CVLT
Medidas de recuerdo
Lista A, total ensayos (1-5)
Lista A, ensayo 1
Lista A, ensayo 2
Lista A, ensayo 3
Lista A, ensayo 4
Lista A, ensayo 5
Lista B
Lista A, recuerdo libre a corto plazo
Lista A, recuerdo guiado a corto plazo
Lista A, recuerdo libre a corto plazo
Lista A, recuerdo guiado a largo plazo
Características de aprendizaje, Lista A (ensayos 1-5)
Proporción cluster semántico (observados/esperados)
Proporción cluster serial (observados/esperados)
Porcentajes de recuerdos correctos en:
Región primaria
Región media
Región reciente
Pendiente de aprendizaje (palabras recordadas/ensayo)
Porcentaje de la consistencia del recuerdo
Errores de recuerdo
Perseveraciones (total del recuerdo libre y guiado)
Intrusiones totales del recuerdo libre
Intrusiones totales del recuerdo guiado
Total intrusiones
Medidas de contraste
Lista B versus Lista A, ensayo 1
Recuerdo libre a corto plazo vs Lista A, ensayo 5
Recuerdo libre a largo plazo vs recuerdo libre a corto plazo
Aciertos de reconocimiento vs recuerdo libre a largo plazo
Discriminación comparada con recuerdo libre a largo plazo
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6.4. Análisis de los datos

Para realizar el análisis de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS
7.5 para Windows.
En la comparación de los resultados de las diferentes variables cuantitativas de
personalidad y neuropsicológicas, del grupo de padres de pacientes esquizofrénicos y el
grupo control, se ha utilizado la prueba t de comparación de medias. Se ha utilizado la
prueba chi-cuadrado de Pearson para analizar las diferencias entre grupos de los
resultados de las variables discretas.
Para el análisis de la relación entre las variables cuantitativas estudiadas se ha
utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson.
En el análisis donde se han examinado las diferencias de los resultados entre
grupos y entre diferentes momentos de aprendizaje de una prueba neuropsicológica
específica (memoria y aprendizaje verbal), se ha utilizado la prueba F del modelo lineal
general del análisis de medidas repetidas de la varianza.
Finalmente, en el análisis de las variables que discriminan a un grupo del otro se
ha utilizado la prueba Lambda de Wilks del análisis discriminante.

6.5. Resultados
En primer lugar, en este apartado se mostrarán las características descriptivas de
los sujetos de que formaron parte del estudio. En segundo lugar, se compararán los
resultados obtenidos en las diferentes pruebas (de personalidad y neuropsicológicas)
entre el grupo de padres no afectados de pacientes esquizofrénicos (grupo índice) y el
grupo de padres normales de sujetos normales (grupo control); así mismo, se
presentarán las relaciones entre las diferentes variables estudiadas en ambos grupos. En
tercer lugar, se identificará un patrón diferenciador entre ambos grupos en las variables
analizadas. Finalmente, se mostrarán los resultados entre un grupo de padres de
pacientes esquizofrénicos con antecedentes familiares de trastornos del espectro
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esquizofrénico y el grupo de padres de pacientes esquizofrénicos sin antecedentes
familiares.
6.5.1. Características de los sujetos de la muestra
Tanto el grupo de padres no afectados de pacientes esquizofrénicos como el
grupo de padres normales de sujetos normales, está formado por 52 sujetos, es decir, 26
parejas en ambos grupos.
Las edades de los padres de los pacientes esquizofrénicos oscilan entre 43 y 78
años (x/de= 56.5 78.21); las de los padres de sujetos normales entre 45 y 74 años (x/de=
57.63 /7.69), no diferenciándose significativamente las medias de ambos grupos.
En la tabla 6.5.1.1. podemos observar los casos de antecedentes psicopatológicos
en los padres de ambos grupos y los años de duración de esquizofrenia en los hijos de
los padres del grupo índice.
Tabla 6.5.1.1. Antecedentes psicopatológicos y años de duración de la esquizofrenia en los hijos
Grupo índice

Grupo control

N

%

N

%

Antecedentes psicopatológicos

12

23.1

0

0

No antecedentes psicopatológicos

40

76.9

52

100

4
4
2
12
6
6
2
6
4

7.7
7.7
3.8
23.1
11.5
11.5
3.8
11.5
7.7
3.8
3.8
3.8

Años de duración del trastorno en los hijos
1 año
2 años
3 afios
4 años
5 años
7 años
8 años
9 años
10 años
13 años
14 años
16 años

2
2
2

12 progenitores del grupo índice informaron tener algún antecedente con
'esquizofrenia' o 'con un trastorno similar al del hijo/a'; de éstos 10 eran padres y 2
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madres. Aunque la validez de estos datos tiene sus limitaciones ya que no pudieron ser
constatados, y en algunos casos los padres tampoco informaron con toda certeza de que
la enfermedad padecida por algún familiar fuese esquizofrenia, esta información quedó
recogida en el cuestionario de datos personales. Únicamente se registraron aquellos
casos de los que existía la seguridad de que habían sido tratados o ingresados por la
enfermedad mental padecida.
En la tabla 6.5.1.2. se pueden observar los datos referentes al nivel cultural de
ambos grupos. La mayoría de los sujetos poseían un nivel de estudios primarios y su
ejecución en el RAVEN se situó en el término medio. Algunos sujetos del grupo índice
y grupo control se situaron en esta prueba por debajo de la media poblacional para su
edad, aunque se consideró que los sujetos tenían la capacidad suficiente para realizar las
tareas requeridas en el estudio ya que el nivel de alfabetización, aunque bajo, era
suficiente.
Tabla 6.5.1.2. Características del nivel cultural del grupo de padres de pacientes esquizofrénicos y del
grupo de padres de normales
Grupo índice

Estudios realizados
Primarios
Secundarios
Universitarios
Raven
Superior
Definidamente superior
Término medio
Definidamente inferior

Grupo control

N

%

N

%

29
15
8

55.8
28.8
15.4

33
16
3

63.5
30.8
5.8

1
9
34
8

1.9
17.3
65.4
15.4

1
4
38
9

1.9
7.7
73.1
17.3

Chi-cuadrado Sig.
2.563
0.278

2.204

0.531

6.5.2. Comparación de los resultados de las variables de personalidad entre el
grupo índice y el grupo control
A continuación se presentan los resultados obtenidos entre ambos grupos en las
variables de personalidad evaluadas. Estas variables son: la esquizotipia psicométrica
medida mediante el O-LIFE, los trastornos de personalidad psicométricos mediante el
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Cuestionario de evaluación IPDE, módulo DSM-IV y el locus de control mediante la
MHLC.
Otra de las variables estudiadas es la psicopatología general mediante el SCL90. La psicopatología general no se puede considerar como una variable de la
personalidad, ya que se trata (en este caso y evaluada mediante el SCL-90) de un estado
(síntomas presentes durante la última semana) y no de un rasgo como correspondería a
la personalidad. Debemos recordar que ningún padre de los que han intervenido en el
estudio ha sido diagnosticado ni tratado de ninguna enfermedad mental y que ninguno
de ellos puntúa por encima de una puntuación típica de 70 en el SCL-90. Aún así, se
presentan las puntuaciones obtenidas en las diferentes escalas del cuestionario con la
finalidad de ver si existen diferencias entre los dos grupos.
6.5.2.1. Esquizotipia psicométrica
Cuando se comparan las puntuaciones de los 4 factores de esquizotipia y la
escala de sinceridad entre el grupo índice y el grupo control hallamos los siguientes
resultados (tabla 6.5.2.1.1):

Tabla 6.5.2.1.1. Comparación de las puntuaciones en ¡os factores de esquizotipia entre el grupo índice y
control.
Grupo índice Grupo control
t
Significación p
(n=52)

(n=52)

x/de

X/de

Experiencias inusuales

3.37/2.84

3.90/3.54

-0.855

0.395

Desorganización cognitiva

9.77/4.03

8.27/4.05

1.893

0.061

Anhedonia introvertida

10.50/4.08

8.00/3.07

3.534

0.001

Impulsividad no conformista

3.27/2.26

2.73/2.07

1.268

0.208

Escala de insinceridad

9.54/3.38

9.46/3.44

0.115

0.909

Como muestran los resultados, el grupo de padres de pacientes esquizofrénicos y
el grupo control únicamente difieren significativamente en el factor de anhedonia
introvertida (grupo índice x=10.54/de=4.08; grupo control x=8/de=3.07; p=0.001). En
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el factor de desorganización cognitiva el grupo índice puntúa más alto aunque no llega
a la significación; tampoco en la escala que mide la insinceridad el grupo índice difiere
del grupo control, aunque el primero también puntúa un poco más alto. Curiosamente,
aunque tampoco existen diferencias significativas y la magnitud es casi despreciable, el
grupo control puntúa un poco más alto en el factor de experiencias inusuales.
6.5.2.2. Trastornos de personalidad
Únicamente

en 2 de los

10 trastornos

de personalidad

evaluados

psicométricamente, el grupo índice puntúa significativamente más alto que el grupo
control. Uno de ellos pertenece a los trastornos denominados del espectro
esquizofrénico,

el

trastorno

paranoide

de

la

personalidad

(grupo

índice

x=2.60/de=1.19, grupo control x=2.02/de=1.36; p=0.024). El otro trastorno, el trastorno
por evitación de la personalidad, pertenece al grupo C, y se caracteriza por sujetos
ansiosos o temerosos (grupo índice x=2.46/de:=0.94, grupo control X=2.10/0.82;
p-0.037). Para los otros trastornos de personalidad no existen diferencias significativas
entre el grupo de padres de pacientes y el grupo control (tabla 6.5.2.2.1.).
Tabla 6.5.2.2.1. Resultados en el grupo índice y control en los trastornos de personalidad
t

Significación p

2.02/1.36

2.296

0.024

2.42/0.89

2.10/1.11

1.657

0.101

Esquizotípico

1.38/0.95

1.31/1.00

0.401

0.689

Histriónico

1.42/1.26

1.77/1.13

-1.476

0.143

Antisocial

0.83/0.83

0.81/0.99

0.107

0.915

Narcisista

1.37/1.39

1.73/1.21

-1.434

0.155

Límite

2.79/1.18

2.54/1.02

1.158

0.250

Obsesivo-compulsivo

2.17/1.72

1.77/1.17

1.400

0.165

Dependiente

2.71/1.19

2.63/.91

0.370

0.712

Evitativo

2.46/0.94

2.10/0.82

2.111

0.037

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

x/de

Paranoide

2.60/1.19

Esquizoide
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Aunque las diferencias no son significativas, el grupo índice puntúa en más
ítems de los trastornos esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, dependiente y
obsesivo-compulsivo de la personalidad. El grupo control, aunque tampoco de manera
significativa, puntúa de manera más elevada en el trastorno histriónico y en el trastorno
narcisista de la personalidad.

6.5.2.3. El locus de control como característica de la personalidad
Los resultados en las tres dimensiones evaluadas, internalidad, poder de los otros
y suerte, muestran diferencias significativas en las puntuaciones de los dos primeros
factores entre ambos grupos (tabla 6.5.2.3.1.).
Tabla 6.5.2.3.1. Comparación de los resultados en el LOC entre el grupo índice y control

t

Significación p

16.98/4.58

-2.395

0.018

18.94/4.87

21.06/5.20

-2.142

0.035

18.83/6.15

17.35/4.97

1.351

0.180

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

X/de

X/de

LOC interno

14.67/5.23

LOC- poder de los otros
LOC- suerte

El análisis de los resultados muestra que los padres de pacientes esquizofrénicos
poseen una mayor creencia del control interno del reforzamiento relacionado con su
propia salud (grupo índice x=14.67/de=5.23; grupo control x=16.98/de=4.58; p=0.018),
y mayor creencia en el poder de los otros, profesionales de la salud y familiares (grupo
índice x=18.94/de=4.87, grupo control x=21.06/de=5.20; p=0.035). Podemos observar
que las puntuaciones en ambas dimensiones son más bajas, recordemos que las
puntuaciones bajas indican la dirección de la escala. No existen

diferencias

significativas en el factor suerte entre ambos grupos; aunque las medias indican una
mayor tendencia en el grupo control, a la creencia de que la salud depende sobre todo
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del azar. Para el grupo índice, este factor también parece tener importancia en relación a
la salud.
Como se puede observar en la figura 6.5.2.3.1., las puntuaciones medias en las
dos dimensiones que formarían parte del factor de externalización (poder de los otros y
suerte) son muy similares en el grupo índice, diferenciándose en 4 puntos del LOC
interno. En cambio, en el grupo control el LOC interno y el LOC suerte obtienen
puntuaciones muy similares, diferenciándose en 4 puntos del LOC poder de los otros,
que es el que mayor puntuaciones obtiene, indicando una menor creencia de que este
factor esté más relacionado con la salud que los otros dos.

Figura 6.5.2.3.1. Puntuaciones en las tres dimensiones del LOC

Grupo índice

Grupo control

6.5.2.4. Psicopatología general

Aunque ninguno de los sujetos de ambos grupos presenta ningún trastorno
psicopatológico, ni ha sido nunca tratado ni ingresado por ninguna enfermedad mental
(controlado por el cuestionario de datos personales), y tampoco ninguno de ellos obtiene
puntuaciones por encima de una puntuación T de 70 en el SCL-90 en la semana anterior
a la evaluación, los resultados muestran que existen diferencias significativas en la
presentación de sintomatología psicopatológica entre ambos grupos.
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La tabla 6.5.2.4.1. muestra las medias de las puntuaciones totales en las 9 escalas
del SCL-90. Estas puntuaciones son la suma del valor otorgado por los sujetos a cada
uno de los ítems que forman cada escala. Como se puede observar, los padres de los
pacientes esquizofrénicos obtienen puntuaciones más altas en todas las escalas del SCL90, excepto en la escala de somatización, en la que son los controles quienes puntúan de
manera más elevada. Como podemos ver, se hallan diferencias significativas en las
escalas de obsesividad-compulsividad, sensibilidad interpersonal, depresión,
ansiedad, hostilidad e ideación paranoide. En las escalas de ansiedad fóbica y
psicoticismo, aunque es el grupo control quien puntúa de manera más elevada, las
diferencias no son significativas.
Tabla 6.5.2.4.1. Puntuaciones en las escalas del SCL-90 del grupo índice y control
t

Significación p

7.37/3.65

-1.016

0.312

3.63/3.68

2.38/2.61

2.000

0.048

Sensibilidad interpersonal

3.02/3.03

1.52/1.49

3.208

0.002

Depresión

6.33/4.06

3.92/2.44

3.661

0.000

Ansiedad

6.08/3.14

4.37/2.53

3.060

0.003

Hostilidad

1.65/1.82

0.81/1.16

2.825

0.006

Ansiedad fóbica

0.79/1.29

0.60/0.85

0.900

0.370

Ideación paranoide

2.31/2.36

1.31/1.70

2.483

0.015

Psicoticismo

1.04/1.37

0.69/0.94

1.501

0.136

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

x/de

Somatización

6.58/4.24

Obsesividad-compulsividad

En la tabla 6.5.2.4.2. se muestran las puntuaciones medias del grado de
severidad para cada una de las escalas. Las puntuaciones de severidad para una escala se
calculan dividiendo las puntuaciones totales por el número de ítems que forman aquella
escala.
Al analizar los resultados de la severidad en los síntomas, las diferencias
significativas se hallan en las mismas escalas que en el análisis anterior, es decir en
obsesividad-compulsividad,

severidad

interpersonal,

depresión,

ansiedad,
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hostilidad e ideación paranoide. El grupo índice muestra un mayor grado de gravedad
en todas estas escalas y, de manera muy significativa, en la depresión (p=0.0001),
sensibilidad interpersonal (p=0.002) y ansiedad (p=0.003).
Tabla 6.5.2.4.2. Grado de severidad en las escalas del SCL-90

t

Significación p

0.61/0.30

-1.016

0.312

0.36/0.37

0.24/0.26

2.000

0.048

Sensibilidad interpersonal

0.33/0.34

0.17/0.16

3.208

0.002

Depresión

0.49/0.31

0.30/0.19

3.664

0.000

Ansiedad

0.61/0.31

0.44/0.25

3.060

0.003

Hostilidad

0.27/0.30

0.13/0.19

2.825

0.006

Ansiedad fóbica

0.11/0.18

0.08/0.12

0.900

0.370

Ideación paranoide

0.38/0.39

0.22/0.28

2.483

0.015

Psicoticismo

0.10/0.14

0.07/0.09

1.501

0.136

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

x/de

Somatización

0.55/0.35

Obsesividad-compulsividad

En la tabla anterior se puede comprobar que las escalas que obtienen un mayor
grado de severidad, tanto en el grupo índice como en el control, son: somatización,
depresión y ansiedad. Las escalas que menor puntuación obtienen son el psicoticismo, la
ansiedad fóbica y la hostilidad.
El SCL-90 ofrece también las puntuaciones de 7 escalas adicionales, que están
formadas cada una de ellas por un único ítem. En la tabla 6.5.2.4.3. se muestran los
resultados del grado de severidad puntuado por ambos grupos en estas escalas
adicionales. También en las escalas adicionales los padres del grupo índice presentan un
mayor grado de alteración en 5 de las 7 escalas. Éstos presentan significativamente más
pérdida del apetito, más alteraciones del sueño (tanto de conciliación, mantenimiento
o despertar prematuro) y más sentimientos de culpabilidad.
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Tabla 6.5.2.4.3. Grado de severidad en las escalas del SCL-90
Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

x/de

Apetito negativo

0.38/0.79

Apetito positivo

T

Significación p

0.11/0.43

2.149

0.034

0.19/0.59

0.56/0.83

0.000

1.000

Conciliación

0.56/0.83

0.31/0.51

1.860

0.066

despertar prematuro

0.73/1.21

0.23/0.55

2.722

0.008

0.63/0.89

0.23/0.51

2.849

0.005

Pensamientos de muerte

0.11/0.32

0.10/0.30

0.316

0.753

Culpabilidad

0.19/0.40

0.09/0.14

2.962

0.004

Alteraciones del sueño

, Mantenimiento

Finalmente se presentan los resultados obtenidos en los tres índices generales del
SCL-90 (figura 6.5.2.4.1.):
índice de Sintomatología General (GSI), calculado a partir de la suma de las
puntuaciones totales de todas las escalas divida por el total de ítems (90),
Total de Síntomas Positivos (PST), que es el total de síntomas en los que se ha
puntuado sin tener en cuenta el grado de severidad que se les ha asignado, y
Nivel de Alteración en los Síntomas Positivos (PSDI), calculado a partir de las
puntuaciones totales de todas las escalas divididas por el PST.
Figura 6.5.2.4.1. Puntuaciones globales del SCL-90

Grupo índice

Grupo control

Grupo índice

Grupo control
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El grupo índice difiere del grupo control en las tres puntuaciones globales de la
escala. Para el índice de Sintomatología General la puntuación media del grupo de
padres de pacientes esquizofrénicos es de 0.38 (de=0.17), para el grupo control la media
es de 0.27 (de=0.18), la diferencia entre ambos es significativa (t= 3.88; pO.OOl). La
media del Total de Síntomas positivos para el grupo índice es de 22.87 (de=8.87) y
para el grupo control de 18.17 (de=6.63) (t=3.055; p=0.003). En el índice del Nivel de
Alteración de los Síntomas Positivos, la media de la puntuación de los padres de
pacientes esquizofrénicos es de 1.49 (de^O.31) y la del grupo control de 1.31 (de=0.24),
con una diferencia significativa de p= 0.002 (t=3.209).

6.5.2.5. Relación entre las características de personalidad estudiadas en ambos
grupos
Con el objetivo de evaluar las asociaciones existentes entre las variables de
personalidad estudiadas en el grupo índice y en el grupo control, se ha realizado un
análisis de correlaciones para ambos grupos por separado. Para este análisis se han
utilizado las escalas de esqüizotipia del O-LIFE, las dimensiones del locus de control
del MHLC, los trastornos de personalidad del Cuestionario del IPDE y finalmente los
índices de severidad y los índices globales del SCL-90.
Para facilitar la lectura, en primer lugar, se realizarán las correlaciones entre
todos los índices y las escalas de esqüizotipia; en segundo lugar, se realizarán las
correlaciones entre todos los índices (excepto esqüizotipia) y los trastornos de
personalidad; después las correlaciones entre todos los índices (excepto esqüizotipia y
trastornos de personalidad) y las dimensiones del LOC y, finalmente las correlaciones
entre los índices de psicopatología general.
En las tablas 6.5.2.5.1. y 6.5.2.5.2. se pueden observar las correlaciones entre las
diferentes variables de personalidad y los factores de esqüizotipia para el grupo índice y
para el grupo control respectivamente.
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Tabla 6.5.2.5.1. Matriz de correlaciones entre los factores de esquizotipia, trastornos de personalidad,
locus de control y psicopatologia general en el grupo índice (n=52).

Experiencias

Desorganiz.

Anhedonia

Impulsividad

inusuales

Cognitiva

introvertida

no-conformista

Insinceridad

O-LIFE
-0.200

exper. inusual
desorg. cogni.

0.126

0.400**

-0.198

0.183

-0.258

-0.122

0.124

-0.132

anhedo. introv.

-0.268

impuls.no conf.
IPDE
paranoide

0.328*

0.115

0.067

0.201

0.001

esquizoide

0.185

0.218

0.151

0.166

-0.064

esquizotípico

0.331*

0.351*

0.146

0.078

-0.236

histriónico

0.137

0.171

0.065

0.318*

-0.202

antisocial

0.292*

0.017

-0.141

0.244

0.110

narcisista

0.204

-0.062

0.099

0.469**

-0.060

límite

0.082

0.093

0.198

0.184

0.202

obsesi-compuls. 0.075

0.012

0.275*

0.154

-0.131

dependiente

-0.205

-0.145

0.115

-0.145

0.185

evitativo

0.053

-0.039

0.400**

0.042

0.149

LOC interno

-0.323*

0.019

0.030

0.140

0.200

poder de otros

-0.042

-0.133

0.141

0.331*

0.021

suerte

0.064

0.109

-0.141

0.270

0.062

somatización

-0.049

-0.244

-0.058

0.211

0.347*

obses-compul.

0.142

-0.007

0.320*

0.106

0.090

sensibil. interp.

0.248

0.158

0.287*

0.183

-0.231

depresión

0.142

0.157

0.023

-0.126

0.118

ansiedad

0.063

-0.016

-0.282*

-0.260

0.280*

hostilidad

0.195

0.104

-0.145

-0.067

-0.017

ansiedad fóbica

-0.193

0.168

0.372**

-0.007

-0.023

idea, paranoide

0.176

0.045

0.049

0.504**

-0.157

psicoticismo

0.348*

0.076

-0.007

0.326*

-0.220

MHLC

SCL-90
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apetito (-)

Experiencias
inusuales
0.032

Desorganiz.
Cognitiva
-0.008

Anhedonia
introvertida
0.127

Impulsividad
Insinceridad
no-conformista
0.159
-0.049

apetito (+)

-0.008

0.223

0.097

0.063

-0.091

insom. concilia. -0.047

0.198

0.131

-0.093

-0.018

insom. prematu. 0.081

0.160

0.088

0.207

-0.170

insom. manteni. 0.210

0.196

0.068

0.001

-0.116

ideas muerte

-0.025

0.127

0.089

0.010

-0.148

culpabilidad

-0.11

0.089

-0.133

-0.102

-0.093

GSI

0.201

0.088

0.112

0.150

0.080

PST

0.256

0.091

0.234

0.231

0.001

PSDI

-0.054

0.026

-0.261

-0.008

0.229

* p< 0.05
**p<0.01 (bilateral)

Tabla 6.5.2.5.2. Matriz de correlaciones entre los factores de esquizotipia, trastornos de personalidad,
locus de control y psicopatología general en el grupo control (n=52).

Experiencias

Desorganiz.

anhedonia

impulsividad

inusuales

Cognitiva

introvertida

no-conformista

Insinceridad

O-LIFE
exper. inusual

0.459**

desorg. cogni.

0.139

0.053

-0.054

0.289*

-0.218

0.432**

-0.006

0.226

anhedo. introv.
impuls.no conf.

0.040

IPDE
paranoide

0.053

-0.146

0.258

0.342*

-0.194

esquizoide

0.057

0.077

0.294*

-0.066

-0.027

esquizotípico

0.440**

0.148

0.275*

0.372**

-0.105

histriónico

0.146

-0.191

-0.051

0.451**

-0.068

antisocial

0.117

-0.070

0.135

0.319*

-0.129

narcisista

0.159

-0.346*

0.095

0.348*

-0.135

límite

0.112

-0.093

-0.019

0.266

-0.072

obsesi-compuls. -0.053

-0.107

0.033

0.153

-0.007

dependiente

-0.145

-0.026

-0.056

-0.210

0.124

evitativo

-0.192

-0.272

0.078

0.350*

0.053
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Experiencias

Desorganiz.

Anhedonia

Impulsividad

inusuales

Cognitiva

introvertida

no-conformista

Insinceridad

MHLC
LOC interno

-0.114

-0.053

0.262

0.078

-0.021

poder de otros

-0.125

-0.345*

-0.209

0.111

-0.300*

suerte

-0.330*

-0.492**

-0.208

0.084

-0.303*

somati/ación

-0.121

0.037

0.406**

-0.163

0.239

obses-compul.

-0.119

-0.114

0.052

0.180

-0.011

sensibil. interp.

0.058

-0.030

0.215

0.206

-0.002

depresión

-0.067

-0.117

0.089

0.163

-0.038

ansiedad

0.148

0.124

0.058

-0.210

-0.119

hostilidad

0.192

0.028

0.266

0.175

-0.036

ansiedad fóbica 0.209

0.055

0.098

0.183

0.011

idea, paranoide

-0.086

-0.175

0.309*

0.286**

-0.078

psicoticismo

0.132

0.161

0.306*

0.178

-0.046

apetito (-)

-0.109

-0.075

0.030

0.346*

-0.077

apetito (+)

-0.040

-0.152

-0.080

0.130

-0.016

insom. concilia. 0.050

-0.060

0.025

-0.069

-0.274*

insom. prematu. 0.022

-0.082

0.152

0.004

0.015

insom. manteni. -0.085

0.045

0.050

-0.145

-0.040

ideas muerte

-0.158

-0.006

0.150

0.107

-0.102

culpabilidad

0.044

-0.114

-0.230

0.360**

-0.101

GSI

-0.018

-0.041

0.340*

0.118

0.000

PST

-0.118

-0.092

0.309*

0.255

0.036

PSDI

0.135

0.079

0.230

-0.211

-0.049

SCL-90

*p<0.05
* *p< 0.01 (bilateral)

Como se puede observar en las tablas anteriores, en el grupo índice existe una
correlación positiva y significativa entre la impulsividad no conformista y las
experiencias inusuales (r=0.400). Para el grupo control existen correlaciones positivas
y significativas entre la desorganización cognitiva y las experiencias inusuales y de
menor magnitud entre la anhedonia introvertida y la desorganización
(i=0.289).

cognitiva
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En las dimensiones de esquizotipia y las puntuaciones en los trastornos de
personalidad del IPDE, se hallan correlaciones positivas y significativas, en el grupo
índice, entre las experiencias inusuales y el trastorno paranoide (r=0.328), el trastorno
esquizotípico (r=0.331) y el trastorno antisocial de la personalidad (r=0.292). La
dimensión de desorganización cognitiva está asociada con el trastorno esquizotípico
(r=0.351). La anhedonia introvertida correlaciona con el trastorno por evitación
(r=0.400) y, en menor magnitud, con el trastorno obsesivo compulsivo de la
personalidad (r=0.275). La impulsividad no conformista correlaciona positiva y
significativamente con el trastorno histriónico (r=0.318) y el trastorno narcisista de la
personalidad (r=0.469). En el grupo control se pueden observar correlaciones positivas
y significativas entre las experiencias inusuales y el trastorno esquizotípico (r=0.440),
una asociación de menor magnitud, pero significativa también, entre la anhedonia y el
trastorno esquizoide y trastorno esquizotípico; y entre la dimensión impulsividad no
conformista y el trastorno esquizotípico, histriónico, narcisista, límite y evitativo. En
este grupo se puede observar una correlación negativa y significativa entre la
desorganización cognitiva y el trastorno narcisista de la personalidad (r=-0.346).
En cuanto a las correlaciones halladas entre los factores de esquizotipia y las
dimensiones del LOC en el grupo índice, los resultados muestran que existe una
correlación negativa y significativa entre las experiencias inusuales y el LOC interno
(r=-0.323). Este resultado indica que las puntuaciones altas en experiencias inusuales
están asociadas a puntuaciones bajas en el LOC interno, es decir, a más experiencias
inusuales mayor dirección hacia la internalización. Por otra parte la impulsividad no
conformista correlaciona positivamente con el LOC poder de los otros (r=0.331), es
decir, puntuaciones elevadas en este factor de esquizotipia están relacionadas con menor
creencia en el poder de los otros. En el grupo control se hallan correlaciones diferentes
entre la esquizotipia y el LOC; los resultados muestran que las experiencias inusuales
correlacionan de manera negativa con el LOC suerte (r=-0.330), lo que quiere decir que
puntuaciones elevadas en este factor están relacionadas con una mayor creencia de que
la suerte está más relacionada con la salud. La desorganización cognitiva también
correlaciona negativa y significativamente con el poder de los otros (r=-0.345) y la
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suerte (r=-0.492), es decir puntuaciones elevadas en desorganización cognitiva mayor
creencia en el locus de control externo relacionado con la salud.
En el análisis de la relación entre la esquizotipia y los índices de psicopatología
del SCL-90 en el grupo índice, se hallan correlaciones positivas y significativas entre la
anhedonia introvertida y el índice de severidad en obsesividad-compulsividad
(r=0.320), en el grado de sensibilidad interpersonal (r=0.287) y la ansiedad fóbica
(r=0.372). También existe una asociación, de mayor magnitud que las anteriores,
positiva y significativa, entre el factor de impulsividad no conformista y la ideación
paranoide (r=0.504), y la severidad psicótica (r=0.348). Así mismo, existe una relación
positiva y significativa entre el factor de experiencias inusuales y el grado de severidad
psicótica (r=0.348). Por último, existe una relación positiva y significativa entre la
escala que mide la insinceridad en el O-LIFE y dos índices de psicopatología, la
somatización (r=0.347) y la ansiedad (r=0.280). En el grupo control, se hallan
correlaciones positivas y significativas entre la anhedonia introvertida y la
somatización (r=0.406), y de menor magnitud entre esta dimensión de esquizotipia y la
ideación paranoide, el psicoticismo y la puntuación de sintomatología general y del total
de síntomas positivos. La impulsividad no conformista correlaciona con la ideación
paranoide (en menor grado que en el grupo índice), el apetito positivo y la culpabilidad.
En las tablas 6.5.2.5.3. y 6.5.2.5.4. se muestran las correlaciones, no analizadas
anteriormente, de los índices de personalidad y los trastornos de personalidad del IPDE,
para el grupo índice y para el grupo control respectivamente.

r
-0.267

0.151
-0.052

0.268
0.366**

0.349*

0.322*

0.042

0.153

Suerte

0.285*

0.218

0.030

0.332*

0.006

-0.214

Poder de otros 0.215

LOC interno

0.097

0.186

0.189
0.111

0.182

0.224

0.351*

0.225

0.313*

-0.169

0.130

0.242

0.633**

0.027

0.250

-0.191

0.336*

0.326*

0.060

-0.197

-0.013

-0.074

-0.107

-0.129

0.102

0.169

0.175

0.191

0.350*

0.179

0.213

-0.224

-0.027

0.584**

-0.176

0.172

0.445**

0.018

-0.125

-0.025
0.022

0.243

-0.089

-0.048

0.070

0.090

0.184

-0.075

Evitativo

0.172

-0.042

Dependiente

0.047

compulsivo

Obsesivo-

-0.005

Límite

0.239

Narcisista

0.103

Antisocial

0.323*

Histriónico

0.415**

Esquizotípico

-0.180

0.016

Esquizoide

0.035

MHLC

Dependiente

Obesi-compul.

Límite

Narcisista

Antisocial

Histriónico

Esquizotípico

Esquizoide

paranoide

IPDE

Paranoide

el grupo índice (n=52)

Tabla 6.5.2.5.3. Matriz de correlaciones entre los trastornos de personalidad, el LOC y la psicopatologl'a general, y los trastornos de personalidad del IPDE en

0.295*
-0.236
0.227*
0.435**
-0.193

-0.132
0.304*
0.226
0.365**
0.354*
-0.009
0.282*

0.167
-0.003
-0.252

0.168
0.052
0.060
0.319*
-0.095

0.109
-0.029

0.041

-0.112
-0.125

0.016
-0.077
-0.074
-0.044
-0.030
0.098

0.102
-0.246

0.017
-0.172

sensibi. interp. 0.051
0.027
-0.007
0.227*
-0.184

-0.060
-0.109
-0.046

hostilidad
ansied. fóbica
psicoticismo
apetito (-)
apetito (+)
insom.concili.
insom.prematu -0.118
insom. manten 0.117
-0.131

ansiedad

idea.paranoide 0.289*
0.309*

depresión

ideas muerte
culpabilidad

0.339*
0.063

0.014
-0.079

0.214
0.172
0.095

0.174
0.212

0.211
-0.059

0.153
0.237
-0.036

0.147
0.114
-0.028
0.072

0.149
-0.134

0.137
0.174
0.010

0.052

0.219
0.053
0.264
-0.048

0.150
0.244
-0.053

0.054

0.172
-0.044
0.003
0.099
-0.328*

-0.105
-0.068
-0.122
0.037
-0.261

-0.081

0.122
0.117
0.017

GSI
PST

PSDI

0.284*

0.194

-0.109

0.359**

0.295*

0.036

0.140

0.158

0.325*

0.206

-0.266

-0.082

-0.181

-0.005

-0.166

-0.250

-0.123

-0.152

-0.141

-0.173

0.180

0.177

-0.302

0.202

-0.263

-0.088

-0.166

-0.340*

-0.007

0.185

Dependiente

0.199

0.087

0.007

-0.140

0.164

0.221

0.490**

-0.001

compulsivo

Obsesivo-

-0.075

0.104

0.063

-0.190

0.015

-0.076

-0.027

0.142

-0.057

0.020

0.047

0.183

0.131

-0.122

-0.139

-0.067

0.169

0.169

0.040

Evitativo

-0.081

0.170
suerte

-0.278*

-0.226

-0.045

LOC interno

poder de otros 0.155

0.137

0.226

0.019

0.248

0.172

-0.001

-0.050

0.234

0.124

0.365**

0.206

0.297*

-0.217

0.122
0.216

0.014

-0.127

0.185

-0.153

0.27

0.208

-0.145

-0.124

0.241
0.431**

-0.155

0.194

-0.026

-0.041

0.195

0.557**

-0.059

0.502**

0.217

0.109

0.073

0.258

0.185

0.047

0.003

0.035
-0.133

-0.039
0.315*

-0.140

0.225

Evitativo

0.281*

-0.90

0.516**

0.410**

-0.295*

Dependiente

-0.023

-0.022

compulsivo

Obsesivo-

-0.058

0.021

Límite

-0.151

0.181

0.468**

Narcisista

0.169

0.232

0.081
0.203

0.130

0.481**

Antisocial

0.422*

Histriónico

0.311*

0.310*

0.375**

Esquizoide Esquizotípico

0.188

MHLC

dependiente

obesi-compul.

límite

narcisista

antisocial

histriónico

esquizotípico

esquizoide

paranoide

IPDE

Paranoide

el grupo control (n=52)

Tabla 6.5.2.5.4. Matriz de correlaciones entre los trastornos de personalidad, el LOC y la psicopatología general, y los trastornos de personalidad del IPDE en

**p<0.01 (bilateral)

*p<0.05

0.005

0.048

0.150

0.199

0.395**

0.095

0.257

0.547**

0.277*

0.125

0.022

0.165

0.120

-0.016

0.190

-0.124

0.331*

0.340*

-0.014

Limite

-0.250

-0.062

-0.025

0.367**

0.073

-0.097

Narcisista

-0.304*

-0.059

0.219

0.088

0.004

0.035

-0.173

obses-compul. -0.066
0.250

-0.027

somatízación
-0.135

Antisocial

-0.197

Histriónico

0.043

Esquizoide Esquizotípico

0.183

SCL-90

Paranoide

0.295*
-0.236
0.227*
0.435**
-0.193

-0.132
0.304*
0.226
0.365**
0.354*
-0.009
0.282*

0.167
-0.003
-0.252

0.168
0.052
0.060
0.319*
-0.095

0.109
-0.029

0.041

-0.112
-0.125

0.016
-0.077
-0.074
-0.044
-0.030
0.098

0.102
-0.246

0.017
-0.172

sensibi. interp. 0.051
0.027
-0.007
0.227*
-0.184

-0.060
-0.109
-0.046

hostilidad
ansied. fóbica
psicoticismo
apetito (-)
apetito (+)
insom.concili.
insom.prematu -0.118
insom. manten 0.117
-0.131

ansiedad

idea.paranoide 0.289*
0.309*

depresión

ideas muerte
culpabilidad

0.339*
0.063

0.014
-0.079

0.214
0.172
0.095

0.174
0.212

0.211
-0.059

0.153
0.237
-0.036

0.147
0.114
-0.028
0.072

0.149
-0.134

0.137
0.174
0.010

0.052

0.219
0.053
0.264
-0.048

0.150
0.244
-0.053

0.054

0.172
-0.044
0.003
0.099
-0.328*

-0.105
-0.068
-0.122
0.037
-0.261

-0.081

0.122
0.117
0.017

GSI
PST

PSDI

0.284*

0.194

-0.109

0.359**

0.295*

0.036

0.140

0.158

0.325*

0.206

-0.266

-0.082

-0.181

-0.005

-0.166

-0.250

-0.123

-0.152

-0.141

-0.173

0.180

0.177

-0.302

0.202

-0.263

-0.088

-0.166

-0.340*

-0.007

0.185

Dependiente

0.199

0.087

0.007

-0.140

0.164

0.221

0.490**

-0.001

compulsivo

Obsesivo-

-0.075

0.104

0.063

-0.190

0.015

-0.076

-0.027

0.142

-0.057

0.020

0.047

0.183

0.131

-0.122

-0.139

-0.067

0.169

0.169

0.040

Evitativo

-0.081

0.170
suerte

-0.278*

-0.226

-0.045

LOC interno

poder de otros 0.155

0.137

0.226

0.019

0.248

0.172

-0.001

-0.050

0.234

0.124

0.365**

0.206

0.297*

-0.217

0.122
0.216

0.014

-0.127

0.185

-0.153

0.27

0.208

-0.145

-0.124

0.241
0.431**

-0.155

0.194

-0.026

-0.041

0.195

0.557**

-0.059

0.502**

0.217

0.109

0.073

0.258

0.185

0.047

0.003

0.035
-0.133

-0.039
0.315*

-0.140

0.225

Evitativo

0.281*

-0.90

0.516**

0.410**

-0.295*

Dependiente

-0.023

-0.022

compulsivo

Obsesivo-

-0.058

0.021

Límite

-0.151

0.181

0.468**

Narcisista

0.169

0.232

0.081
0.203

0.130

0.481**

Antisocial

0.422*

Histriónico

0.311*

0.310*

0.375**

Esquizoide Esquizotípico

0.188

MHLC

dependiente

obesi-compul.

límite

narcisista

antisocial

histriónico

esquizotípico

esquizoide

paranoide

IPDE

Paranoide

el grupo control (n=52)

Tabla 6.5.2.5.4. Matriz de correlaciones entre los trastornos de personalidad, el LOC y la psicopatología general, y los trastornos de personalidad del IPDE en

**p<0.01 (bilateral)

*p<0.05

0.005

0.048

0.150

0.199

0.395**

0.095

0.257

0.547**

0.277*

0.125

0.022

0.165

0.120

-0.016

0.190

-0.124

0.331*

0.340*

-0.014

Limite

-0.250

-0.062

-0.025

0.367**

0.073

-0.097

Narcisista

-0.304*

-0.059

0.219

0.088

0.004

0.035

-0.173

obses-compul. -0.066
0.250

-0.027

somatízación
-0.135

Antisocial

-0.197

Histriónico

0.043

Esquizoide Esquizotípico

0.183

SCL-90

Paranoide

0.294*

0.247

0.164
0.105
0.311*

0.365**

0.195
0.133
0.442**
0.451**

0.207
-0.012
0.092
0.291*
0.042
0.410**

sensibi. interp. 0.323*

-0.029

-0.127

0.450**

0.126

ansiedad

hostilidad

ansied. fóbica

idea.paranoide 0.615**

0.310*

depresión

psicoticismo

apetito (-)

-0.142
0.099

0.485**

0.021

0.214
0.342*
0.285*
0.291*
0.097

0.176
0.194

0.128
0.149
0.401**
0.400**
0.075

0.239

0.263

0.170
0.421**
0.318*
0.226

0.219
0.226
-0.011
0.088
0.026
0.067
0.279*

0.219
0.238
0.007

0.236
0.032
0.080

0.011
0.050
0.096
0.239
0.260

0.128
0.225

-0.024
0.096

0.121
-0.037
0.099
0.328*
-0.140
0.305*
0.222

0.185

0.198

0.046

-0.094

insom. manten -0.176

-0.002

0.256

0.275*

0.057

insom.concili.

insom.prematu 0.073

0.237

apetito (+)

ideas muerte

culpabilidad

GSI

PST

PSDI

**p<0.01(bilateral)

* p< 0.05

0.167

0.176

0.185

0.377**

0.245

0.228

0.255

-0.051

0.126
-0.152

-0.061

0.012

0.096

0.205
00422

-0.036

0.007

0.076

0.060

-0.093

0.009

-0.008

0.270

-0.077

-0.167

-0.072
0.095

0.501**

0.502*

0.364**

0.278*

-0.003

0.085

-0.170
-0.136
0.348*

0.256

0.350*

0.290*

0.003

-0.009

-0.008

0.057

-0.013

0.228

0.015

0.079

-0.013

0.010

-0.111

0.102
-0.311*

0.112

0.140

0.469**

0.567**

0.026

0.202

0.156

-0.017

0.122

-0.101

-0.050

-0.072

0.044

0.191

0.039

0.259

-0.064
0.093
-0.057

0.150

0.087

0.348*

0.084

-0.220

0.257

-0.012

Evitativo

0.251

-0.144

0.025

-0.006

0.147

Dependiente

0.224

0.278*

0.494**

0.430**

-0.044

compulsivo

Obsesivo-

0.388**

0.039

-0.154

Limite

0.190

-0.040

Narcisista

0.199

0.521**

0.082

0.057

-0.121

0.143

obses-compul. 0.224

somatización
-0.179

-0.034

Antisocial

-0.031

Histriónico

0.229

Esquizoide Esquizotípico

-0.001

SCL-90

Paranoide
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Como podemos observar en las tablas anteriores, existen correlaciones positivas
y significativas, en el grupo índice, entre los diferentes trastornos de personalidad
evaluados mediante el cuestionario de evaluación de los trastornos de personalidad del
IPDE. Estas correlaciones se dan entre el trastorno paranoide y el trastorno
esquizotípico de la personalidad (r=0.415) y el trastorno antisocial de la personalidad
(r=0.323). Los resultados muestran que las puntuaciones del trastorno histriónico están
relacionadas con las puntuaciones del trastorno antisocial (r=0.445), trastorno narcisista
(r=0.584), trastorno límite (r=0.326) y trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
(r=0.33e). Las puntuaciones en el trastorno antisocial también correlacionan con las
puntuaciones en el trastorno narcisista de una manera bastante elevada (r=0.633); a su
vez, puntuaciones elevadas en el trastorno narcisista correlacionan de manera positiva
con las puntuaciones del trastorno límite (r=0.349) y con las del trastorno por evitación
(r=0.350). El trastorno límite de la personalidad correlaciona con el trastorno obsesivocompulsivo (r=O.366); finalmente el obsesivo-compulsivo también correlaciona
positiva y significativamente con el trastorno por evitación (r=0.313).
En el grupo control, los resultados muestran correlaciones positivas y
significativas entre el trastorno paranoide y el trastorno esquizoide (r=0.375)
esquizotípico (r=0.311), histriónico (r=0.422), antisocial (r=0.481) y narcisista
(r=0.486), y de manera negativa con el trastorno por dependencia (r=-0.295). El
trastorno esquizotípico de la personalidad correlaciona con el histriónico (r=0.410),
antisocial (r=0.516) y en menor grado, pero también significativamente, con el
narcisista y límite de la personalidad. Las puntuaciones en el trastorno histriónico a su
vez correlacionan con el antisocial y narcisista (r=0.502 y r=0.557). El trastorno
antisocial correlaciona con el trastorno límite de la personalidad (r=0.431) y éste a su
vez con el trastorno límite de la personalidad (r=0.365).
En cuanto a la relación entre las puntuaciones de los trastornos de personalidad y
las dimensiones del LOC, la matriz de correlaciones muestra que, en el grupo índice,
las puntuaciones del trastorno paranoide correlacionan positiva y significativamente
con el LOC suerte, es decir, a mayores puntuaciones en este trastorno menos creencia
del LOC suerte. Se puede observar también que el trastorno histriónico correlaciona
positivamente con el LOC interno (r=0.332) y con el LOC suerte (r=0.322). Finalmente,
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se halla una correlación positiva y significativa entre el trastorno narcisista y el LOC
poder de los otros (r=0.351), es decir, a puntuaciones elevadas en características de este
trastorno menor creencia en el poder de los otros relacionado con la salud. En el grupo
control, las correlaciones positivas y significativas se hallan entre el trastorno
esquizoide de la personalidad y el LOC interno (r=0.310) y entre el trastorno narcisista
y el poder de los otros. Se puede observar una correlación negativa y significativa entre
el trastorno esquizotípico y el LOC suerte, lo que quiere decir que a mayor puntuación
en esta escala, mayor creencia en la suerte relacionada con la salud.
Los resultados también muestran la existencia de correlaciones significativas
entre los trastornos de personalidad y los índices de psicopatología general del SCL-90.
En el grupo índice se hallan correlaciones positivas y significativas entre el trastorno
paranoide de la personalidad y el índice de severidad en hostilidad (r=0.227), el índice
de severidad de ideación paranoide (r=0.289) y el índice de severidad de psicoticismo
(r=0.309). Las puntuaciones del trastorno esquizotípico correlacionan positiva y
significativamente con la severidad en psicoticismo (r=0.319) y, negativa y
significativamente, con el índice global de nivel de alteración de los síntomas positivos
—PSDI- (rr=-0.328), es decir puntuaciones altas en esquizotipia están asociadas a
puntuaciones más bajas en el PSDI. En cuanto al trastorno histriónico de la
personalidad, la matriz de correlaciones muestra que este correlaciona positiva y
significativamente con la ideación paranoide (r=0.365), con el psicoticismo (r=0.354,) y
con la escala adicional de apetito positivo (r=0.282). El trastorno antisocial de la
personalidad correlaciona también positiva y significativamente con el índice de
hostilidad (r=0.295), la ideación paranoide (r=0.227) y, en mayor magnitud, con el
psicoticismo (r=0.435). Respecto al trastorno narcisista de la personalidad, se puede
observar que puntuaciones elevadas en él correlacionan con puntuaciones más altas en
sensibilidad interpersonal (r=0.367), ideación paranoide (r=0.547) y psicoticismo
(r=0.435), y con puntuaciones más bajas en ansiedad (r=-0.304). Para el trastorno límite
de la personalidad todas las correlaciones halladas son positivas y significativas; así,
éste está relacionado con el índice de severidad de obsesividad-compulsividad
(r=0.340), con la sensibilidad interpersonal (r=0.331) y con las escalas adicionales de
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apetito positivo (r=0.339) e insomnio de despertar prematuro (r=0.277). El trastorno
obsesivo-compulsivo de la personalidad correlaciona positiva y significativamente con
el índice de severidad de obsesividad-complusividad (r=0.490), el insomnio de
despertar prematuro (r=0.325), el índice de sintomatología general -GSI- (r=0.295) y el
índice total de síntomas positivos -PST- (r=0.359). El trastorno por dependencia de la
personalidad correlaciona positiva y significativamente con la escala adicional de
apetito negativo (r=0.284) y negativa y significativamente con la sensibilidad
interpersonal (r=-0.340). Finalmente no se halla ninguna correlación significativa entre
el trastorno por evitación de la personalidad y los índices de psicopatología del SCL-90,
ni tampoco entre el trastorno esquizoide de la personalidad y los índices del SCL-90.
En el grupo control se pueden observar correlaciones positivas y significativas
entre el trastorno paranoide y la sensibilidad interpersonal (r=0.323), la hostilidad
(r=0.450), la ideación paranoide (r=0.615), el psicoticismo (r=0.310) y el índice total de
síntomas positivos (r=0.275). El trastorno esquizoide de la personalidad correlaciona
positiva y significativamente con la hostilidad, ideación paranoide, ideas de muerte
(r=0.328) y el índice general de la escala. El trastorno esquizotípico correlaciona
positiva y significativamente con la sensibilidad interpersonal, la hostilidad, la ansiedad
fóbica y la ideación paranoide. Las puntuaciones en el trastorno histriónico
correlacionan de manera positiva y significativa con los mismos trastornos que el
trastorno esquizotípico y además con la culpabilidad. El trastorno antisocial está
asociado positiva y significativamente con la sensibilidad interpersonal (r=0.521), en
menor grado con la depresión (r=0.294), con la hostilidad (0.567), ansiedad fóbica,
ideación paranoide (r=0.502), el psicoticismo y los índices generales de la escala. El
trastorno narcisista correlaciona de manera positiva y significativa con la sensibilidad
interpersonal (r=0.494), hostilidad (r=0.469), ideación paranoide (r=0.501) y los índices
generales de la escala. Las puntuaciones en el trastorno límite correlacionan con las de
sensibilidad interpersonal (r=0.278), depresión (r=0.388), ansiedad (r=0.348), ansiedad
fóbica (r=0.348), apetito negativo (r=0.485), culpabilidad (r=0.342) y con los índices
generales. El trastorno

obsesivo-compulsivo de la personalidad

únicamente

correlaciona de manera significativa con la severidad en obsesividad-compulsividad
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(r=0.430). Finalmente las puntuaciones en el trastorno por dependencia correlacionan
de manera negativa con la hostilidad (r=-0.311).
A continuación se muestra el análisis de correlaciones entre las tres dimensiones
del locus de control y la psicopatología general (tabla 6.5.2.5.5. y 6.5.2.5.6.).
Tabla 6.5.2.5.5. Matriz de correlaciones entre el LOC interno, LOC poder de los otros, LOC suerte y los
indices del SCL-90 en el grupo índice (n=52).
LOC interno

LOC poder de los otros
0.346*

LOC interno
LOC poder de los otros

LOC suerte

0.196
0.237

SCL-90
somatización

0.038

-0.124

0.224

obses-compul.

0.104

-0.208

-0.048

sensibi. interp.

0.204

0.061

0.067

depresión

0.145

-0.273

0.084

ansiedad

-0.037

-0.312*

0.090

hostilidad

0,179

0.139

0.192

ansied. fóbica

0.266

-0.033

-0.042

idea.paranoide

0.290*

0.372**

0.419**

psicoticismo

0.035

0.024

0.180

apetito (-)

0.050

-0.100

0.210

apetito (+)

0.216

0.085

0.057

insom.concili.

0.143

0.125

-0.139

insom.prematu

0.222

0.011

0.195

insom. manten

0.012

-0.037

0.035

ideas muerte

0.081

-0.208

0.198

culpabilidad

-0.148

-0.136

-0.170

GSI

0.231

-0.139

0.225

PST

0.183

-0.213

0.185

PSDI

0.225

0.153

0.225

p<0.05, **p<0.01 (bilateral)
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Tabla 6.5.2.5.6. Matriz de correlaciones entre el LOC interno, LOC poder de los otros, LOC suerte y los
índices del SCL-90 en el grupo control (n=52)

LOC interno

LOC poder de los otros
0.050

LOC interno
LOC poder de los otros

LOC suerte

0.198
0.444**

SCL-90
somatización

0.260

-0.158

0,037

obses-compul.

-0.119

0.040

0.032

sensibi. interp.

0.114

-0.065

-0.075

depresión

0.002

0.161

0.080

ansiedad

-0.084

0.073

0.091

hostilidad

-0.055

0.005

-0.132

ansied. fóbica

0.190

-0.039

-0.059

idea.paranoide

0.197

0.196

0.152

psicoticismo

-0.011

-0.040

-0.124

apetito (-)

0.081

0.288*

0.304*

apetito (+)

0.116

-0.017

0.011

insom. concili.

0.104

0.179

0.058

insom.prematu

0.025

-0.032

-0.037

insom. manten

0.052

0.010

0.038

ideas muerte

0.073

0.098

0.030

culpabilidad

0.093

0.134

0.332*

GSI

0.130

0.049

0.065

PST

0.194

0.119

0.092

PSDI

-0.114

-0.139

0.031

* p<0.05, **p<0.01 (bilateral)

En la matriz de correlaciones para el grupo índice, se puede observar que entre
las diferentes dimensiones del LOC se halla una correlación positiva y significativa
entre el LOC interno y el LOC poder de los otros (r=0.346), es decir, puntuaciones
elevadas en internalización están asociadas a puntuaciones altas también en el poder de
los otros. Por el contrario, en el grupo control se halla una correlación positiva y
significativa entre el LOC suerte y LOC poder de los otros (r=0.444).
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En cuanto a las correlaciones entre el LOC y los índices del SCL-90, los
resultados muestran que, en el grupo índice, existe una relación positiva y significativa
entre el LOC interno y la ideación paranoide (r=0.290). La dimensión poder de los
otros correlaciona negativa y significativamente con la ansiedad (r=-0.312), es decir, las
puntuaciones altas en ansiedad están relacionadas con puntuaciones bajas en poder de
los otros (mayor poder de los otros); y correlaciona positiva y significativamente con la
ideación paranoide (r=0.372), es decir, a mayor ideación paranoide menos LOC poder
de los otros. La dimensión suerte correlaciona de manera positiva y significativa con la
ideación paranoide (r=0.419), es decir a mayor ideación paranoide menor creencia del
LOC suerte relacionado con la salud. En el grupo control se puede observar una
correlación positiva y significativa entre el poder de los otros y el índice de
culpabilidad (r=0.332), es decir a menor creencia en la suerte relacionada con la salud
mayores sentimientos de culpabilidad.

Finalmente, en las tablas 6.5.2.5.7. y 6.5.2.5.8. se pueden observar las relaciones
existentes entre las diferentes variables evaluadas mediante el SCL-90, en el grupo
índice y control respectivamente. De estos resultados se pueden destacar algunas
diferencias entre grupos. Por una parte en el grupo índice, la severidad en depresión no
está asociada, a diferencia de; grupo control (correlaciones positivas y significativas),
con las puntuaciones de hostilidad, ansiedad fóbica, paranoia ni ideas de muerte. Por
otra, en el grupo índice las puntuaciones altas en las escalas principales de
psicopatología están asociadas también a puntuaciones elevadas en las escalas
adicionales (alteraciones fisiológicas primarias, apetito, sueño, etc.), y estas alteraciones
fisiológicas correlacionan positivamente con los índices generales de la escala.
Finalmente, en el grupo control las ideas de muerte correlacionan positiva y muy
significativamente con las puntuaciones de las escalas principales.
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índices SCL-90: 'somat'; somatización, 'ob-co': obsesividad-compulsividad; 'sensib': sensibilidad interpersonal; 'depre': depresión; 'ansie': ansiedad; 'hostil': hostilidad; 'fobic': ansiedad
fóbica; 'para': ideación paranoide; 'psicotic': psicoticismo; 'ape -': apetito negativo; 'ape +': apetito positivo; 'in pm': insomnio de conciliación; 'in am': insomnio depertar prematuro; 'in
ma': insomnio de mantenimiento; 'muer': ideas de muerte; 'culpa': culpabilidad.
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Tabla 6.5.2.5.7. Matriz de correlaciones entre las puntuaciones del SCL-90 en el grupo índice (n=52)
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índices SCL-90: 'somat': somatización, 'ob-co': obsesividad-compulsividad; 'sensib': sensibilidad interpersonal; 'depre': depresión; 'ansie': ansiedad; 'hostil': hostilidad; 'fobic': ansiedad
fóbica; 'para': ideación paranoide; 'psicotic': psicoticismo; 'ape -': apetito negativo; 'ape +': apetito positivo; 'in pm': insomnio de conciliación; 'in am': insomnio depertar prematuro; 'in
ma": insomnio de mantenimiento; 'muer': ideas de muerte; 'culpa': culpabilidad.
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Tabla 6.5.2.5.8. Matriz de correlaciones entre las puntuaciones del SCL-90 en el grupo control (n=52)
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6.5.3. Comparación de los resultados de las variables neuropsicológicas entre el
grupo índice y el grupo control
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en las diferentes medidas
neuropsicológicas con las que se ha evaluado a ambos grupos. El objetivo de la
evaluación neuropsicológica se ha centrado en la evaluación del déficit atencional
mediante el CPT-IP, la función ejecutiva mediante el TMT-parte B y la memoria y
aprendizaje verbal mediante el CVLT.
6.5.3.1. Déficit atencional
Como podemos observar en la tabla 6.5.3.1.1., al comparar ambos grupos en la
tarea del CPT, vemos que éstos no difieren de manera significativa en la realización
global de la prueba (d'), aunque los padres del grupo índice muestran una puntuación
más baja indicando una peor ejecución de la tarea. El grupo índice únicamente se
diferencia significativamente del control en la realización de más errores de omisión
(grupo índice x=9.29/de=6.41; grupo control x=6.62/de=4.07, p=0.013), es decir, los
padres de pacientes esquizofrénicos dejan de pulsar más estímulos diana que los padres
del grupo control. Así mismo, aunque la diferencia no es significativa, los padres del
grupo control cometen más errores de comisión y también son más rápidos a la hora de
pulsar ante un estímulo (TR). En cuanto a la actitud ante la prueba (P), los padres del
grupo índice adoptan una postura más conservadora que los padres del grupo control, es
decir sacrifican más el número de aciertos para cometer menos errores, aunque como se
puede observar la diferencia no llega a ser significativa. Finalmente no se aprecia
ninguna diferencia en el número de errores de distracción cometidos por uno y otro
grupo.
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Tabla 6.5.3.1.1. Comparación de los resultados obtenidos en el CPT-IP del grupo índice y control.

t

Significación p

2.1433/0.8813

-0.710

0.479

3.3503/3.5754

2.8519/3.1089

0.755

0.452

tiempo reacción

508.33/107.01

483.46/112.92

1.147

0.254

errores omisión

9.29/6.41

6.62/4.07

2.537

0.013

errores comisión

3.25/4.06

4.37/3.77

-1.439

0.153

errores distracción

3.16/3.33

3.27/4.80

-0.138

0.891

Grupo índice

Grupo control

(n=51)

(n=52)

x/de

X/de

d'

1.9981/1.1772

P

Como se puede observar, en el grupo índice el valor de la desviación estándar es
mucho mayor que en el grupo control, en la d' y en los errores de omisión, indicando
que en este grupo existe mayor variabilidad en los resultados de estos índices, aunque
estas diferencias no llegan a ser significativas.

6.5.3.2. Función ejecutiva

Los resultados de la prueba ejecutiva o frontal administrada, el TMT- parte B,
muestran que los padres del grupo índice tardan más tiempo, registrado en minutos, que
los padres del grupo control en realizar el test. Aunque la diferencia no es significativa,
los primeros tardan una media de 1 minuto y 32 segundos más que los del grupo control
(tabla 6.5.3.2.1.).

Tabla 6.5.3.2.1. Comparación del tiempo de realización del TMT- parte B entre el grupo índice y el
grupo control.

tiempo en el TMT
(minutos)

Grupo índice

Grupo control

(n=50)

(n=52)

x/de

x/de

9.27/5.71

7.96/5.04

t

Sinifícación p

1.232

0.221
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A parte del tiempo de realización de la prueba, se registró si los sujetos habían
cometido o no errores en su ejecución. No se contabilizó el número de errores, ya que al
consistir el test en una secuencia de números y letras que debía unirse, si se cometía un
error en un paso de la secuencia, todos los siguientes pasos continuaban siendo
erróneos. Así pues, se creó una variable dicotómica de no-error (0) o error (1). En la
tabla de contingencia 6.5.3.2.2. se puede observar que 25 padres (48%) de los 52 del
grupo control cometieron algún error, mientras que en el grupo índice únicamente 12
padres (24%) de los 50 que fueron evaluados en esta prueba, se equivocaron.
Tabla 6.5.3.2.2. Comparación de los errores en el grupo índice y control
Grupo índice

Grupo control

(n=50)

(n=52)

error en el TMT

12(24%)

25(48%)

no error en el TMT

38 (76%)

27 (52%)

Chi-cuadrado

Salificación p

6.392

0.011

6.5.3.3. Memoria y aprendizaje verbal
Otra de las funciones neuropsicológicas evaluada en los sujetos objeto de estudio
fue la memoria y el aprendizaje verbal mediante el CVLT. A continuación se mostrarán
los resultados obtenidos en esta prueba en el grupo índice y en el grupo control.
6.5.3.3.1. Medidas de recuerdo
En la tabla 6.5.3.3.1.1 se pueden observar el número de palabras, de la primera
lista administrada, recordadas de manera inmediata; el número de palabras recordadas
(después de la lista B) a corto y largo plazo de la primera lista, de manera libre y de
manera guiada por categorías; y el número de palabras recordadas de la lista B
(administrada tras los 5 ensayos de la lista A).
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Tabla 6.5.3.3.1.1. Comparación de los resultados del recuerdo de la lista A y B en el grupo índice y en el
grupo control.

t

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=51)

x/de

x/de

Total Lista A

46.62/10

47.9/9. 23

-0 .306

0 .760

'Al

5.96/2. 03

6.06/1. 50

-0 .276

0 .783

A2

8.00/2.10

8.78/2. 15

-1 .876

0 .064

A3

10 .10/2.70

10 .12/2 .35

-0 .043

0 .966

A4

10 .86/2 .54

10 .78/2 .43

0. 166

0 .896

A5

11 .54/2 .48

11 .33/2 .45

0.422

0 .674

Total Lista B

4. 88/1.60

5.96/2.37

-2 .700

0.009

Lista A, recuerdo libre corto plazo

9. 87/2.66

9. 51/2. 52

0.696

0 .488

Lista A, recuerdo guiado corto plazo

10 .75/2 .39

11 .02/1 .76

-0 .650

0 .517

Lista A, recuerdo libre largo plazo

10 .17/2 .83

10 .37/2 .37

-0 .388

0.699

Lista A, recuerdo guiado largo plazo

11 .31/2 .73

10.92/2 .25

0.782

0.436

significación
P

Como se puede observar en la tabla, el grupo índice recuerda una media de
46.62 palabras en el total de los 5 ensayos de la lista A, este valor es un poco más bajo
que el del grupo control (47.20) aunque la diferencia no llega a la significación. En el
ensayo 2 de la lista A, el grupo índice también obtiene una media de respuesta más baja
que el control, rozando casi esta diferencia el nivel de significación aunque no
consiguiéndolo (p=0.06). Ambos grupos sí se diferencian significativamente en el
número de palabras recordadas de la lista B, obteniendo el grupo índice un peor
resultado.

6.5.3.3.2. Aprendizaje a través de los ensayos

A partir de las respuestas correctas en los cinco ensayos de recuerdo inmediato
se puede calcular una línea de regresión de mínimos cuadrados. La pendiente de la línea
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de regresión mostrada en la tabla 6.5.3.3.2.1. indica el total de palabras nuevas
aprendidas por ensayo.
Tabla 6.5.3.3.2.1. Comparación de la pendiente de aprendizaje a través de los 5 ensayos de recuerdo
inmediato de la lista A en el grupo índice y control

Pendiente de aprendizaje

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

x/de

1.40/0.63

1.29/0.53

t

Significación p

0.987

0.326

No existen diferencias significativas entre ambos grupos para el número de
palabras aprendidas a través de los cinco ensayos.
Con el objetivo de analizar más exhaustivamente si existen diferencias entre e
intra grupos en la proporción de aprendizaje a través de los 5 ensayos de la lista A, se ha
realizado un análisis de medidas repetidas. Los resultados muestran que existen
diferencias significativas en el número de palabras recordadas en el primer ensayo y
el número de palabras recordadas en el ensayo 5 para el grupo índice y para el grupo
control (Fi, 101 = 527.192; p<0.0001). Estos resultados muestran que los sujetos
aprenden a través de los 5 ensayos. A través de todos los ensayos los sujetos aprenden
palabras y las diferencias entre los diferentes momentos son significativas (del ensayo 1
al 2: FI, 101 = 225.195, p<0.0001; del ensayo 2 al 3: FI, 101 = 80.946, p<0.0001; del 3 al
4: FI, 101 = 14.627, p<0.0001; y del 4 al 5: FI, 101 = 15.913, p<0.0001). Por otra parte, los
resultados no muestran diferencias significativas en el aprendizaje de palabras entre el
grupo índice y el grupo control (Fj, 101 = 0.109; p=0.742), como en la tabla anterior
muestran también los resultados. En cuanto a la interacción grupo x ensayo tampoco se
hallan diferencias significativas globales (Fj, ]0i =1.838; p=0.121);

aunque si

analizamos los diferentes ensayos sí que existen diferencias en el número de palabras
recordadas del ensayo 1 al 2 en el grupo índice comparado con el control (Fi, 101 =4.684;
p=0.033), observando las medias, mostradas en las tabla 6.5.3.1.1., se puede ver que es
el grupo control el que aprende mayor proporción de palabras del ensayo 1 al 2,
diferenciándose del grupo índice. También existen diferencias en la interacción del
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ensayo 2 al 3 x grupo (Fi, 101 =4.005; p=0.048) siendo el grupo índice el que aprende
más palabras. En los últimos ensayos (del 3 al 4 y del 4 al 5) no existen diferencias
significativas en la interacción grupo x momento (Fj, 101=0.004, p=0.948; y FI. 101
=0.164 p=0.686, respectivamente).
En la figura 6.5.3.3.2.1. se puede observar la curva de aprendizaje de las
palabras de la lista A a través de los 5 ensayos de recuerdo inmediato de ambos grupos.
Figura 6.5.3.3.2.1. Número de palabras recordadas de la lista A a través de 5 ensayos en el grupo índice
y grupo control
12
11
10

9

— índice
- Control

8
7
6
5
4
A1

A2

A3

A4

A5

Como muestra la figura, los padres de ambos grupos parten de un mismo nivel
de palabras recordadas, en el segundo ensayo el grupo de padres de pacientes
esquizofrénicos recuerda menor número de palabras que los padres del grupo control,
pero al finalizar los 5 ensayos ambos grupos recuerdan un número igual de palabras.
Como se ha podido observar en la tabla 6.5.3.3.1.1., únicamente existe una
diferencia significativa en el número de palabras recordadas en la lista B, lista
presentada después de haber leído y respondido los sujetos a los 5 ensayos de la lista A
(grupo índice x=4.88/de=1.60; grupo control x=5.96/de=2.37). En este caso los padres
del grupo índice se acuerdan una media de 1 palabra menos que el grupo control en este
ensayo.
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En cuanto al recuerdo libre y guiado a corto plazo de la lista A, no existen
diferencias significativas entre ambos grupos. Tampoco se observan diferencias
significativas entre ambos grupos en el recuerdo a largo plazo (después de 20 minutos)
ni libre ni guiado.
En la figura 6.5.3.3.2.2. se pueden observar las medias de palabras recordadas
entre el ensayo 5 de la lista A, el recuerdo a corto plazo libre y guiado (después de leer
la lista B) y el recuerdo a largo plazo libre y guiado (después de 20 minutos) para el
grupo índice y el grupo control.

Figura 6.5.3.3.2.2. Resultados entre el recuerdo inmediato, a corto plazo y a largo plazo en el
grupo índice y control.
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El análisis de medidas repetidas muestra que no existen diferencias entre el
número de palabras recordadas en el ensayo 5 y en el último ensayo a largo plazo (Fi, 101
=2.454; p=0.120). Tampoco existen diferencias entre estos dos momentos entre ambos
grupos (Fi, 101 =0.441; p=0.508) ni tampoco en la interacción momento x ensayo (Fi, 101
= 95; p=0.660). Si analizamos más detenidamente las diferencias entre el recuerdo libre
y guiado a corto plazo, los resultados muestran que existen diferencias significativas
entre la evocación libre de las palabras y la evocación guiada (Fi, 101 =46.009;
pO.OOOl); pero no existen diferencias significativas entre grupos (Fj, 101 =0.010;
p=0.921). En la interacción momento x grupo aunque existen diferencias, y son los
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sujetos del grupo control los que evocan en el recuerdo guiado más palabras en
comparación con ellos mismos y con el-grupo índice, estas diferencias no alcanzan la
significación (Fi, 101 =3.137; p=0.080). Para el recuerdo libre y guiado a largo plazo
pasa exactamente lo mismo para el momento y para el grupo, pero no para la interacción
momento x grupo, en este caso son los padres del grupo índice los que recuerdan más
palabras en la evocación guiada comparada con la libre y con el grupo control, aunque
tampoco esta diferencia llega a la significación (Fi, 101 =3.557; p=0.062). En la
comparación del recuerdo libre a corto y largo plazo existen diferencias significativas
entre los dos momentos (F\t m =11.4511; p=0.001), los grupos recuerdan una media de
palabras diferente a corto y largo plazo. No existen diferencias en la interacción
momento x grupo (Fi, 101 =2.575; p=0.112), ni tampoco entre grupos (Fi; 101 =0.026;
p=0.872). Finalmente, existen diferencias significativas entre los recuerdos guiados, a
corto y largo plazo en la interacción de momento x grupo (Fi, 101 =5.052; p=0.027), en
este caso es el grupo índice el que se diferencia en el recuerdo guiado a largo plazo,
recordando más palabras en comparación al recuerdo guiado a corto plazo y al grupo
control.

6.5.3.3.3. Características de aprendizaje

A continuación se muestran los resultados en el CVLT respecto a las estrategias
utilizadas por los sujetos a la hora de evocar las palabras, en los ensayos 1 a 5 de la lista
A. El test proporciona los índices respecto a la utilización de clusters semánticos y
seriales. Estos valores se refieren a la utilización en la codificación y en la evocación de
estrategias semánticas (por categorías) o estrategias seriales (por proximidad inmediata
de la posición en la lista). Las palabras de las listas se presentan de tal manera que una
palabra nunca va seguida de otra de la misma categoría. El recuerdo consecutivo de
palabras de la misma categoría se denomina cluster semántico. Cuando los ítems de
recuerdan en el mismo orden en que son presentados se denomina cluster serial. En la
tabla 6.5.3.3.3.1. se pueden observar las medias y desviaciones para ambos grupos.
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Tabla 6.5.3.3.3.1. Comparación de los resultados en el cluster semántico y serial para el grupo índice y
grupo control.
Grupo índice

Grupo control

t

Significación p

(n=52)

(n=52)

x/de

x/de

Semántico

1.52/0.54

1.53/0.60

-0.145

0.885

Serial

2.55/1.41

2.75/1.50

-0.697

0.487

Como podemos observar en la tabla, no existen diferencias entre ambos grupos
en la utilización de las diferentes estrategias. Las medias muestran que tanto el grupo
índice como el grupo control utilizan más el cluster serial que el semántico, es decir se
rigen más en la codificación y evocación de las palabras, por el orden de presentación
de éstas que por la similitud conceptual, es decir por su pertenencia a una determinada
categoría.
El recuerdo de las palabras se caracteriza por su posición en la lista original.
Normalmente se recuerdan mejor las palabras del principio (efecto de primacía) y las
palabras del final de la lista (efecto de recencia). La región primaria está formada por las
4 primeras palabras de la lista y la región reciente por las cuatro últimas palabras de la
lista.
En cuanto a la posición en la lista de las palabras recordadas, los resultados
muestran que tampoco existen diferencias significativas entre los dos grupos (tabla
6.5.3.3.2.2.).
Tabla 6.5.3.3.3.2. Comparación en la región primaria, media y reciente, entre el grupo índice y el grupo
control.

t

Significación p

30.87/6.06

-1.212

0.228

41.64/8.25

42.74/6.58

-0.750

0.455

28.23/5.80

26.35/5.38

1.701

0.092

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

x/de

Primaría (%)

29.56/4.84

Media (%)
Reciente (%)
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La suma de los porcentajes de recuerdo para la región primaria y reciente es más
alta que para la región media. Ambos grupos recuerdan alrededor de un 58% de las
palabras de la región primaria y reciente, y alrededor de un 42% de la región media.
Existe una tendencia en el grupo índice a recordar un mayor porcentaje de palabras en
la región reciente que en el grupo control.

6.5.3.3.4. Consistencia del recuerdo a través de los ensayos

En la tabla 6.5.3.3.4.1. se puede observar el porcentaje de palabras recordadas en
un ensayo de los cuatro primeros de la lista A, que también se han recordado en el
ensayo inmediatamente consecutivo.
Tabla 6.5.3.3.4.1. Comparación de la consistencia del recuerdo entre el grupo índice y el grupo control

Consistencia recuerdo

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

X/de

78.29/11.29

78.55/10.02

t

Significación p

-0.127

0.899

Los resultados muestran que los sujetos de ambos grupos tienen un porcentaje de
recuerdo muy similar.

6.5.3.3.5. Errores en el recuerdo

En cuanto a los errores cometidos en el recuerdo de las palabras, el test
proporciona el número de perseveraciones realizadas, así como el número de intrusiones
en el recuerdo libre, en el recuerdo guiado y el número total de éstas. La tabla
6.5.3.3.5.1. muestra los resultados de ambos grupos.
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Tabla 6.5.3.3.5.1. Comparación de los errores de perseveración e intrusión en el grupo índice y en el
grupo control.
Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

x/de

Perseveraciones

7.65/4.55

Intrusiones (recuerdo libre)

t

Significación p

8.63/5.80

-0.949

0.345

1.12/1.93

1.02/1.62

0.273

0.785

Intrusiones (recuerdo guiado)

0.27/0.79

0.25/0.56

0.106

0.916

Total intrusiones

1.38/2.51

1.27/2.04

0.244

0.808

Como se puede ver, tampoco existen diferencias significativas entre ambos
grupos en el número de errores cometidos por perseveraciones e intrusiones.
Únicamente el grupo control se diferencia (aunque no significativamente) del grupo
índice en el número de perseveraciones, cometiendo una media de una perseveración

más.
6.5.3.3.6. Reconocimiento
La evaluación de la memoria de reconocimiento se basa en la presentación oral
de las 16 palabras de la lista A, que son la que el sujeto debe reconocer, entre otras 28
palabras distractoras más, respondiendo 'sí' o 'no'. La ejecución en la tarea de
reconocimiento se refleja por el número de aciertos (el sujeto responde 'sí' a una
palabra objetivo), número de errores (el sujeto responde 'no' a una palabra objetivo),
número de falsos positivos (el sujeto responde 'sí' a un ítem distractor) y número de
rechazos acertados (el sujeto responde 'no' a un ítem distractor). La discriminabilidad
se refiere a la capacidad de distinguir las palabras objetivo de las distractoras. El sesgo
de respuesta se refiere a la tendencia a contestar 'si' o 'no' sin fijarse en la palabra
presentada.
Las palabras distractoras presentadas en la lista de reconocimiento son palabras
pertenecientes a la lista B que comparten categoría con la lista A, palabras de la lista B
de categorías no compartidas, palabras prototípicas, es decir, ítems de ninguna lista
prototípicos de las categorías de la lista A, palabras fonéticamente semejantes a las de la
lista A y palabras no relacionadas ni por características semánticas ni fonéticas.
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En la tarea de reconocimiento (tabla 6.5.3.3.6.1.) no se observan diferencias
significativas entre los dos grupos. Los padres del grupo índice reconocen y discriminan
del mismo modo las palabras de la lista A cuando son presentadas entre otras; la media
de ambos grupos se sitúa alrededor de 14 palabras reconocidas.
Los sujetos de ambos grupos obtienen resultados muy similares en esta tarea.
Únicamente existe una pequeña diferencia en el número de palabras no relacionadas ni
con la lista A ni B que los sujetos reconocen como palabras de la lista A. En este caso el
grupo control obtiene una media un poco más elevada, aunque la diferencia no llega a la
significación estadística (p=0.073).
Tabla 6.5.3.3.6.1. Comparación de los resultados en la tarea de reconocimiento entre el grupo índice y
control.

t

Significación p

14.33/1.70

-1.048

0.297

0.98/1.70

1.06/1.56

-0.236

0.814

Discriminabilidad

93.14/6.56

93.80/6.17

-0.531

0.596

Sesgo de respuesta

-0. 12/0.34

-0.09/0.30

-0.525

0.601

Compartidas lista B

0.48/0.64

0.39/0.64

0.750

0.483

No compartidas lista B

0.10/0.36

0.18/0.55

-0.875

0.384

Prototípicas

0.19/0.63

0.10/0.36

0.923

0.353

Similares fonéticamente

0.19/0.49

0.25/0.59

-0.585

0.560

No relacionadas

0.10/0.14

0.13/0.45

-1.813

0.073

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

X/de

Aciertos reconocimiento

13.96/1.89

Falsos positivos

6.5.3.3.7. Medidas de contraste
A partir de las respuestas en el test se pueden calcular los índices de interferencia
proactiva y de interferencia retroactiva. La interferencia proactiva es el efecto del
decremento del aprendizaje primero en la retención y consecuentemente en el material
aprendido. El recuerdo inmediato de la lista B puede ser peor que el recuerdo inmediato
en el primer ensayo de la lista A, debido a la interferencia del aprendizaje de la lista A a
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través de los 5 ensayos. La interferencia retroactiva se refiere al decremento en el
aprendizaje subsecuente a la retención del material previamente aprendido. En el test la
diferencia negativa entre el recuerdo libre a corto plazo y el ensayo 5 de la lista A
puede indicar una interferencia retroactiva.
La diferencia entre el recuerdo libre a largo plazo y el recuerdo libre a corto
plazo puede indicar una alteración en la retención después de 20 minutos.
Una diferencia positiva entre los aciertos de reconocimiento y el recuerdo libre a
largo plazo puede indicar que el reconocimiento es considerablemente mejor que el
recuerdo libre.
En la tabla 6.5.3.3.7.1. se pueden observar los índices de estas medidas de
contraste: comparación entre el recuerdo de la lista B versus el recuerdo de la lista A en
el primer ensayo, la comparación del recuerdo libre de la lista A a corto plazo versus el
recuerdo de la lista A en el ensayo 5, la comparación del recuerdo libre de la lista A a
largo plazo versus el recuerdo libre de la lista A a corto plazo, y finalmente, la
comparación de los resultados en la tarea de reconocimiento versus el recuerdo libre de
la lista A a largo plazo.
Tabla 6.5.3.3.7.1. Comparación de los porcentajes de cambio de la lista B con la lista A, del recuerdo
libre a corto y largo plazo de la lista A, y de la tarea de reconocimiento con el recuerdo a largo plazo en el
grupo índice y control.
t

Significación p

0. 17/37.25

-2 .186

0.031

-14.13/15 .52

-15 .80/12 .78

0. 597

0. 552

A libre largo plazo vs A libre corto plazo

5.50/18.74

-1. 41/11. 22

2.267

0. 026

Reconocimiento vs A libre largo plazo

49.45/57. 81

44.16/32.42

0. 572

0. 569

Grupo índice

Grupo control

(n=52)

(n=52)

x/de

X/de

Lista B vs Al

-14.04/28 .19

Lista A libre corto plazo vs A5

Existen diferencias significativas entre los dos grupos en las palabras recordadas
de la Lista B comparadas con las palabras recordadas en el ensayo 1 de la lista A. Los
valores muestran que el grupo de padres de pacientes esquizofrénicos recuerda
significativamente menos palabras de la lista B comparada con el primer ensayo de la
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lista A (interferencia proactiva), que los padres del grupo control. Así mismo, también
existe una diferencia significativa entre los grupos en cuanto a la comparación de
palabras recordadas en el recuerdo libre a largo plazo y el recuerdo libre a corto plazo.
Si observamos las medias de la tabla 6.5.3.3.1.1. podemos observar que no sólo ninguno
de los grupos olvida alguna palabra a través del tiempo, sino que ambos grupos obtienen
una media de mayor número de recuerdos; y es el grupo control el que recuerda
significativamente más palabras que el grupo índice de un momento a otro. Los índices
negativos del recuerdo libre a corto plazo vs el ensayo 5 de la lista A indican que para
ambos grupos puede haber actuado la interferencia retroactiva, haciendo que los sujetos
de los dos grupos respondan menos palabras en el recuerdo libre a corto plazo (después
de la lista B) que en el ensayo 5. El porcentaje de reconocimiento vs el recuerdo libre a
largo plazo, muestra que ambos grupos realizan mejor la tarea de reconocimiento que el
recuerdo libre a largo plazo.

6.5.3.4. Relación entre las variables neuropsicológicas estudiadas en ambos grupos

Con el objetivo de analizar las relaciones existentes entre el déficit atencional, la
función ejecutiva y la memoria y aprendizaje verbal, se ha realizado un análisis de
correlaciones para ambos grupos por separado.
A continuación se mostrarán las correlaciones entre los índices del CPT y las
restantes variables neuropsicológicas evaluadas. En la tabla 6.5.3.4.1. se pueden
observar estos resultados para el grupo índice, y en la tabla 6.5.3.4.2. para el grupo
control.
Tabla 6.5.3.4.1. Matriz de correlaciones entre el CPT y el tiempo en el TMT y los índices del CVLT en el
grupo índice.
e. omisión

e. comisión

e. distracción

CPT
e. comisión

-0.047

e. distracción

0.205

0.507**

d'

-0.753**

-0.509**

-0.414**

P

-0.010

-0.442**

-0.234

d'

0.317*

P

TR
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e. omisión

e. comisión

e. distracción

d'

P

TR

0.350*

-0.143

0.286*

-0.287*

-0.073

TMT
tiempo TMT

0.540**

-0.011

0.319*

-0.415**

0.037

0.279*

errores TMP"

0.545**

0.218

0.220

-0.558**

-0.123

0.060

CVLT
total lista A

-0.495**

-0.098

-0.307*

0.498**

0.032

-0.057

ensayo 1

-0.460**

-0.170

-0.252

0.519**

0.141

-0.133

ensayo 5

-0.384**

-0.126

-0.344*

0.374**

-0.046

0.050

total lista B

-0.291**

-0.059

0.032

0.262

-0.181

0.139

libre corto plazo

-0.558**

-0.037

-0.154

0.482**

0.031

-0.023

guiado co'rto plazo

-0.303*

-0.201

-0.230

0.319*

0.030

0.127

libre largo plazo

-0.450**

-0.020

-0.135

0.375**

-0.022

0.061

guiado largo plazo

-0.344*

-0.154

-0.190

0.372**

-0.043

0.022

cluster semántico

-0.257

-0.169

-0.274

0.347*

0.087

0.003

cluster serial

-0.113

0.111

0.138

0.008

0.070

0.065

región primaria

-0.069

0.150

0.061

-0.043

-0.066

-0.248

región media

-0.079

-0.060

-0.145

0.093

-0.106

0.224

región reciente

0.176

0.017

0.160

-0.132

0.157

-0.191

pendiente aprend.

0.037

0.019

-0.100

-0.084

-0.176

0.164

consistencia recu.

-0.218

-0.026

-0.205

0.286*

-0.067

-0.060

perseveraciones

-0.373**

-0.093

0.068

0.395**

-0.020

-0.130

total intrusiones

-0.143

0.137

0.042

0.086

0.062

-0.034

reconocimiento

-0.044

-0.095

-0.171

0.138

-0.008

0.090

falsos positivos

0.297*

-0.036

0.034

-0.213

-0.016

-0.220

discriminabilidad

-0.215

-0.038

-0.130

0.222

0.005

0.196

sesgo respuesta

0.078

0.053

-0.065

-0.077

-0.043

-0.031

TR

*p<0.05, **p<0.01 (bilateral)
Tabla 6.5.3.4.2. Matriz de correlaciones entre el CPT y el tiempo en el TMT y los índices del CVLT en el
grupo control.
e. omisión
CPT
e. comisión

0.080

e. distracción

0.544**

24

e. comisión

e. distracción

d'

P

TR

0.255

Aunque la variable 'errores en el TMT' es una variable discreta en la que 0= no errores y l=errores se
ha realizado un análisis de correlación de Pearson ya que la dirección de ésta indica que a más puntuación
más errores.
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e. omisión

e. comisión

e. distracción

d'

-0.657**

-0.741**

-0.458**

P

0.136

-0.640**

-0.108

0.450**

TR

0.470**

-0.085

0.553**

-0.299*

0.107

TMT
tiempo TMT

0.487**

0.296*

0.288*

-0.535**

-0.117

-0.001

errores TMT

0.130

0.195

0.229

-0.245

-0.208

-0.083

CVLT
total lista A

-0.384*

-0.184

0.058

0.304*

-0.142

0.096

ensayo 1

-0.078

-0.109

0.248

0.160

-0.030

0.154

ensayo 5

-0.360**

-0.069

-0.056

0.191

-0.225

0.022

total lista B

-0.284**

-0.043

0.050

0.209

-0.261

0.131

libre corto plazo

-0.202

-0.126

0.065

0.174

-0.033

0.159

guiado corto plazo

-0.213

-0.088

0.131

0.154

-0.149

0.199

-0.305**

-0.028

0.040

0.189

-0.175

0.009

guiado largo plazo

-0.255

-0.060

0.072

0.195

-0.075

0.037

cluster semántico

-0.077

-0.039

-0.008

0.046

0.093

0.077

duster serial

-0.046

-0.059

0.009

0.031

-0.073

0.117

región primaria

-0.038

0.213

-0.194

-0.095

0.117

-0.033

región media

-0.005

-0.201

0.049

0.151

-0.018

-0.050

región reciente

0.059

0.005

0.164

-0.082

-0.103

0.099

pendiente aprend.

-0.347*

-0.025

-0.199

0.155

-0.199

-0.040

consistencia recu.

-0.189

-0.091

-0.008

0.085

-0.065

0.192

perseveraciones

-0.071

-0.173

0.083

0.212

0.064

0.127

total intrusiones

-0.078

-0.206

-0.102

0.163

0.104

-0.058

reconocimiento

-0.108

-0.028

0.108

0.087

-0.089

0.166

falsos positivos

0.201

0.283*

0.120

-0.361**

-0.191

-0.083

discriminabilidad

-0.191

-0.190

-0.055

0.275

0.061

0.155

sesgo respuesta

0.102

0.172

0.173

-0.204

-0.211

0.048

libre largo plazo

d'

P

TR

*p<0.05, **p<0.01 (bilateral)

Como se puede observar en las tablas anteriores, los errores en el CPT
correlacionan, de la misma manera en el grupo índice que en el control, con la ejecución
global de la tarea. Únicamente existe una diferencia entre grupos, en el grupo control los
errores de omisión correlacionan positiva y significativamente con los errores de
distracción (r=0.544), en cambio, en el grupo índice son los errores de comisión los que
correlacionan positivamente con los errores de distracción (r=0.507). Se puede observar
que en el grupo índice son los errores de omisión los que correlacionan en mayor
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magnitud y negativamente con la d' (r=-0.753), en cambio en el grupo control esta
asociación se halla con los errores de comisión (r=-0.741).
En cuanto a las correlaciones entre los índices del CPT y el TMT, la dirección de
las correlaciones es igual en ambos grupos excepto entre el tiempo de reacción del CPT
y el tiempo tardado en el TMT, los resultados muestran que en el grupo índice existe
una correlación positiva entre estas dos variables (r=0.279), es decir a mayor tiempo de
reacción en el CPT mayor tiempo en finalizar el TMT; en cambio en el grupo control
la correlación es negativa aunque no significativa. En cuanto a las correlaciones entre
los errores en el TMT y el CPT podemos observar que aunque la dirección de las
relaciones es la misma en el grupo índice estas son mayores, y encontramos que una
peor ejecución en el CPT está asociada a la comisión de errores en el TMT.
En relación a las correlaciones entre el CPT y el test de memoria y aprendizaje
verbal (CVLT), se pueden destacar los siguientes resultados. En el grupo índice existen
correlaciones negativas y significativas entre los errores de omisión y todas las
medidas de recuerdo. En cambio en el grupo control, estas correlaciones se dan,
aunque en menor magnitud pero de manera significativa, entre los errores de omisión el
total de la lista A, las palabras recordadas en el ensayo 5, el total de la lista B, y las
palabras del recuerdo libre a largo plazo. En el grupo índice las omisiones en el CPT
correlacionan negativamente con las perseveraciones en el CVLT (r=-0.373) y positiva
y significativamente con los falsos positivos en la tarea de reconocimiento (r=0.297). En
el grupo control los errores de omisión correlacionan negativamente con la pendiente
de aprendizaje (r=-0.347). Únicamente se puede observar una correlación significativa
y positiva entre los errores de comisión y los falsos positivos en el reconocimiento, en
el grupo control. Los errores de distracción del CPT correlacionan negativa y
significativamente en el grupo índice, con el total de palabras recordadas de la lista A
(r=-0.307), las palabras recordadas en el ensayo 5 (r=-0.344) y de manera positiva y
significativa con el porcentaje de palabras recordadas en la lista B vs el ensayo 1 de la
lista A. La d' correlaciona de manera positiva y significativa con todas las medidas de
recuerdo y el cluster semántico en el grupo índice. En el grupo control la d'
correlaciona únicamente con el total de la lista A (r=0.304), y con los falsos positivos
de manera negativa (r=-0.361), es decir las puntuaciones altas en la ejecución global del
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CPT están asociadas en este grupo a menor número de falsos positivos en la tarea de
reconocimiento.
A continuación se muestran las correlaciones entre el tiempo en el Trail Making
Test y los índices del California Verbal Learning Test. Para facilitar la lectura, se
mostrarán primero las correlaciones entre el TMT y las medidas de recuerdo; después
las estrategias de aprendizaje y la pendiente y consistencia del recuerdo, y a
continuación los errores y la tarea de reconocimiento.

En la tabla 6.5.3.4.3. se pueden observar los resultados de las correlaciones entre
el TMT y las medidas de recuerdo con los índices del CVLT para el grupo índice; la
tabla 6.5.3.4.4. los muestra para el grupo control.

0.497**
0.285*

0.735**
0.738**
0.322*

-0.340*

-0.289*

-0.310*

Recuerdo libre LP -0.216

-0.306*

Cluster semántico -0.192
-0.361**
-0.480**

-0.027

0.198
-0.210
-0.387**
0.399**

-0.222
0.467**
-0.482**

0.201
0.593**

0.271

0.012

-0.117

0.217

0.037

-0.284*

-0.306*

-0.060

0.086

-0.147

0.106

-0.162

Región reciente

Consistencia recu. -0.144

-0.163

Región media

Pendiente aprend. 0.006

-0.274

Región primaria

Perseveraciones

Total intrusiones

Reconocimiento

Falsos positivos

0.313*
0.455**
0.300*
-0.021
0.548**
-0.516**
0.662**

0.160

-0.057

0.120
0.382**

0.123
0.277*
-0.102

0.241
0.139

0.656**
0.534**

0.123
-0.125
0.640**
-0.588**
0.764**

0.127

0.398**
-0.036
0.450**
-0.245
0.438**

0.241

-0.044
0.631**
-0.497**
0.705**
0.232

-0.212

0.291*

-0.319*

-0.100

0.330*

Discriminabilidad -0.311*

-0.051

Sesgo respuesta

-0.469**

0.435**

-0.186

-0.134
0.299*

0.059

0.073

-0.193

0.479**

0.056

0.070

0.107

0.190

0.151

Cluster serial

0.281*

0.688**

0.401**

0.755**

-0.259

Recuerdo gui. CP -0.236

0.005

0.760**

0.388**

0.760**

0.430**

0.837**

-0.446**

Recuerdo libre CP -0.340*

0.322*

0.826**

0.337*

0.805**

0.543**

0.553**

-0.200

-0.323*

Total lista B

Recuerdo gui. LP

0.715**

0.401**

0.746**

0.529**

0.822**

-0.319*

-0.359*

Ensayo 5
0.446**

0.340*

0.405**

0.753**

-0.465**

-0.464**

Ensayo 1

0.265

0.669**

-0.426**

0.640**

-0.056

0.207

0.479**

0.452**

-0.460**

0.401**

-0.298*

0.219

0.149

0.822**

0.827**

0.149

0.712**

-0.559**

0.585**

-0.043

0.212

0.414**

0.438**

-0.563**

0.443**

-0.202

0.145

0.331*

0.836**

Tabla 6.5.3.4.3. Matriz de correlaciones entre el TMT y medidas de recuerdo del CVLT con los índices del CVLT para el grupo índice .
Total lista
Ensayo 1
Errores
Tiempo
Ensayo 5 Total lista Recuerdo
Recuerdo
Recuerdo
A
TMT
TMT
B
libre LP
libre CP
guiado CP
0.343*
Errores TMT
-0.395**
-0.488**
Total lista A

0.293*

0.706**

-0.413**

0.709**

0.005

0.310*

0.395**

0.289*

-0.561**

0.409**

-0.144

0.044

0.208

Recuerdo
guiado LP

0.554**

0.012
-0.325*
0.272
0.033
0.473**
0.451**
0.343*
0.070
0.393**
-0.372**
0.474**
0.080

0.487*
0.519**
-0.060

0.169
-0.131

0.081
0.049
0.281*

0.261
0.236
-0.089
0.527**
-0.391**
0.570**

0.122

0.666**
0.607**

0.122
0.106
-0.309*
0.309*
-0.029
0.774**
0.527**
0.208
-0.059
0.539**
-0.450**
0.612**
0.044

0.476**
0.489**
0.445**

0.061
-0.114
-0.238
0.088

0.166
-0.170

0.187
0.129
-0.012
0.359**
-0.211
0.354*
0.098

0.774**
0.753**
0.774**
0.656**
0.099
0.078
-0.321*
0.303*
-0.013
0.517**
0.563**
0.258
-0.046
0.575**
-0.476**
0.652**
0.075

-0.248
-0.169
-0.106
-0.106
-0.056
-0.055
-0.181

0.120
0.049
-0.191
-0.191
-0.251
-0.017
-0.170

0.108
-0.173
-0.005

Recuerdo libre CP -0.346*

Recuerdo gui. CP -0.142

Recuerdo libre LP -0.093

-0.058

Cluster semántico -0.072

-0.051

0.094

-0.027

-0.069

-0.045

0.238

Región reciente

Perseveraciones

Total intrusiones

Reconocimiento

Falsos positivos

Discriminabilidad -0.173

0.216

Región media

Consistencia recu. -0.171

-0.037

Región primaria

Pendiente aprend. -0.254

-0.252

Cluster serial

Sesgo respuesta

0.207

0.706**

0.369**

0.713**

0.473**

0.611**

-0.217

-0.315*

Total lista B

Recuerdo gui. LP

0.760**

0.268

0.751**

0.438**

0.862**

-0.216

-0.312*

Ensayo 5
0.474*

0.403**

0.645**

-0.144

-0.227

Ensayo 1

0.088

0.531**

-0.357*

0.498**

-0.002

0.342**

0.400**

0.476**

-0.029

0.321*

-0.330*

0.189

0.023

0.787**

0.757**

0.174

0.622**

-0.430**

0.573**

-0.055

0.168

0.382**

0.416**

-0.102

0.307*

-0.247

0.204

0.000

0.775**

Tabla 6.5.3.4.4. Matriz de correlaciones entre el TMT y medidas de recuerdo del CVLT con los índices del CVLT para el grupo control.
Tiempo
Ensayo 1
Total lista
Errores
Ensayo 5 Total lista Recuerdo
Recuerdo
Recuerdo
TMT
TMT
A
libre LP
guiado CP
B
libre CP
0.290*
Errores TMT
-0.253
-0.385**
Total lista A

0.051

0.625**

-0.471**

0.538**

-0.104

0.232

0.257

0.402**

-0.028

0.255

-0.243

0.060

0.049

Recuerdo
guiado LP

oo
K)
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En las matrices de correlaciones anteriores, se puede observar que el tiempo en
realizar el TMT correlaciona positivamente con los errores realizados en ella tanto en
el grupo índice (r^O.343) como en el grupo control (r=0.290), estos resultados indican
que más tiempo en la finalización de la prueba está asociado a errores en ella. El tiempo
en el TMT correlaciona de manera negativa con las medidas de recuerdo, tanto en el
grupo índice como en el control. En el grupo índice, además, el tiempo en el TMT
correlaciona positiva y significativamente con el número de falsos positivos (r=0.330) y
negativamente con el índice de discriminabilidad (r=-0.311); en el grupo control las
direcciones de estas correlaciones son las mismas aunque no llegan a la significación.
Los errores en el TMT en el grupo índice correlacionan de manera significativa y
negativa con la mayoría de los índices de recuerdo del CVLT, mostrándose magnitudes
importantes entre éstos y el recuerdo total de palabras de la lista A (r=-0.395), así como
en el recuerdo en el ensayo 1 (r=-0.465), en el ensayo 5 (r=-0.319) y en el recuerdo libre
a corto plazo (r=-0.446) y a largo plazo (r=-0.340).
En cuanto a las correlaciones entre los índices del CVLT, se puede observar que
éstas son muy similares entre ambos grupos. Podemos destacar, por ejemplo, que en el
grupo índice aparece una correlación positiva y significativa entre las palabras
recordadas de la lista B y el número de perseveraciones (r=0.382), en el grupo control
aunque la correlación entre estos dos índices también es positiva, ésta no llega a la
significación.
En las tablas 6.5.3.4.5. y 6.5.3.4.6. se muestran las correlaciones entre las
estrategias de aprendizaje, la pendiente de aprendizaje y la consistencia de recuerdo con
los índices del CVLT para el grupo de padres de pacientes con esquizofrenia y para el
grupo control.
Tabla 6.5.3.4.5. Matriz de correlaciones entre el aprendizaje y los índices del CVLT en el grupo índice
semántico

serial

primaria

media

serial

-0.206

primaria

-0.269

0.221

media

0.253

-0.152

-0.641**

reciente

-0.186

0.072

-0.061

-0.556**

pendiente

0.087

-0.004

-0.372**

0.339*

reciente

-0.229*

pendiente

consistenc.
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semántico

serial

primària

media

reciente

pendiente

consistenc.

consistenc. 0.237

0.271

0.009

0.157

-0.344*

0.212

perseverac. 0.215

0.041

-0.019

-0.010

0.000

-0.198

0.151

total intru.

-0.176

-0.003

0.027

-0.061

-0.148

-0.025

reconocim. 0.053

0.086

-0.182

0.307*

-0.394**

0.298*

0.366**

falsos pòsit -0.351*

-0.163

0.094

-0.331*

0.451**

-0.366**

-0.365**

0.241

0.152

-0.174

0.396**

-0.523**

0.411**

0.454**

sesgo respu -0.181

-0.102

-0.227

0.171

-0.090

-0.027

-0.024

discrimin.

-0.087

*p<0.05, **p<0.01 (bilateral)
Tabla 6.5.3.4.6. Matriz de correlaciones entre el aprendizaje y los índices del CVLT en el grupo control
semántico

serial

primaria

media

reciente

pendiente

consistenc.

serial

-0.500**

primaria

0.138

-0.046

media

-0.040

0.029

-0.640**

reciente

-0.101

-0.005

-0.343*

-0.501**

pendiente

0.066

0.202

-0.181

0.326*

-0.196

consistenc. 0.325*

0.144

0.105

-0.072

-0.034

0.396**

perseverac. -0.112

0.200

-0.255

0.075

0.197

0.115

0.163

total intru.

-0.167

-0.041

-0.174

-0.061

0.259

-0.146

0.004

reconocim. -0.162

0.237

-0.105

0.070

.038

0.429**

0.206

falsos posit -0.351*

0.114

-0.068

-0.212

.331*

-0.326*

-0.249

discrimin.

0.079

-0.024

0.173

-0.178

0.468**

0.281*

0.168

-0.145

-0.083

0.269

0.067

-0.012

0.113

sesgo respu -0.324*

*p<0.05, **p<0.01 (bilateral)

Estos resultados muestran algunas diferencias entre ambos grupos. Por ejemplo,
en el grupo control, a diferencia del grupo índice en el que estas correlaciones no son
significativas, la utilización de clusters semánticos está relacionada significativamente
con una menor utilización de cluster seriales (r=-0.500) y con una mayor consistencia
en el recuerdo (r=0.325). Por otra parte, en el grupo control la pendiente de
aprendizaje correlaciona positiva y significativamente con la consistencia en el
recuerdo (r=0.396), en cambio esta asociación no llega a la significación en el grupo
índice.
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A continuación se analizan los resultados de las correlaciones, entre los errores
cometidos en el CVLT y la tarea de reconocimiento. En la tabla 6.5.3.4.7. se muestran
los resultados en el grupo índice, en la 6.5.3.4.8. en el grupo control.
Tabla 6.5.3.4.7. Matriz de correlaciones entre los errores y la tarea de reconocimiento con los índices del
CVLT para el grupo índice.
perseveracion. total intrusión. reconocimie.

falsos positiv.

total intrusiones

0.286*

reconocimiento

0.049

-0.208

falsos positivos

-0.016

0.154

-0.294*

discriminabilidad

0.041

-0.227

0.827**

-0.780**

sesgo respuesta

0.056

0.002

0.525**

0.405**

discriminabil.

0.105

*p<0.05, **p<0.01 (bilateral)
Tabla 6.5.3.4.8. Matriz de correlaciones entre los errores y la tarea de reconocimiento con los índices del
CVLT para el grupo control.
perseveracion. total intrusión. reconocmue.

falsos positiv.

total intrusiones

0.313*

reconocimiento

0.039

-0.257

falsos positivos

-0.075

0.268

-0.305*

discriminabilidad

0.070

-0.325*

0.814**

-0.801**

sesgo respuesta

-0.064

0.027

0.614**

0.463**

discriminabil.

0.104

*p<0.05, **p<0.01 (bilateral)

Los resultados muestran que las correlaciones entre los diferentes índices para
ambos grupos son muy similares.

6.5.4. Relación entre los rasgos esquizotípicos y de trastornos de la personalidad
del espectro esquizofrénico y las variables neuropsicológicas
En este apartado se presentan las correlaciones más relevantes halladas entre la
vulnerabilidad a la esquizofrenia (utilizando los rasgos de esquizotipia del O-LIFE, los
trastornos de la personalidad del espectro esquizofrénico del IPDE -trastorno paranoide,
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esquizoide y esquizotípico- y las escalas de severidad paranoica y severidad psicótica
del SCL-90) y las variables neuropsicológicas en el grupo índice y grupo control.
Para la realización de este análisis de correlaciones se ha controlado la variable
inteligencia evaluada mediante el Raven, ya que en un análisis exploratorio se ha podido
observar que existe una tendencia de una relación entre el nivel de inteligencia y
algunas de las variables de personalidad estudiadas en la muestra total. Aunque la
variable relativa al nivel intelectual es una variable ordinal, se ha realizado un análisis
de correlación utilizando el coeficiente de correlación de Pearson ya que los niveles
pueden perfectamente corresponderse a una variable cuantitativa (recordemos que en un
extremó hallamos el nivel 1 que correspondería al nivel intelectual más alto y en el otro
extremo el nivel 4 correspondiente al nivel intelectual más bajo) y la n es mayor de 30.
Así, en el conjunto de los sujetos existen correlaciones negativas entre el nivel de
inteligencia y las puntuaciones del trastorno paranoide de la personalidad (r=-0.159),
esquizoide (r=-0.126) y esquizotípico (r=-0.115) aunque estas no son significativas;
también existen correlaciones negativas entre el nivel de inteligencia y las experiencias
inusuales (r=-0.249, pO.05), la desorganización cognitiva (r=-0.121), la anhedonia
introvertida (r= -0.168) y la impulsividad no conformista (r=-0.052). Estas correlaciones
significan, teniendo en cuenta la dirección de los niveles de inteligencia, que
puntuaciones más altas en estas características de personalidad están asociadas a
puntuaciones también más elevadas en la prueba de Matrices Progresivas de Raven. En
el grupo de padres de pacientes con esquizofrenia estas asociaciones se encuentran en la
misma dirección y son mayores en el caso de algunas variables, por ejemplo en el caso
del trastorno esquizotípico de la personalidad (i=-0.349, p<0.05), el factor de
experiencias inusuales (r=-0.398, p<0.01) y en el factor de anhedonia introvertida (r=0.297, p<0.05). En el grupo control estas correlaciones no alcanzan la significación,
además la relación entre el Raven y el trastorno esquizotípico de la personalidad es
positiva (r=0.139), es decir, mayores puntuaciones en este trastorno indican un nivel
intelectual más bajo. Por estos motivos y porque el nivel intelectual puede estar
mediando en la realización de las tareas neuropsicológicas se ha decido controlar esta
variable en el análisis de correlaciones entre la vulnerabilidad a la esquizofrenia y las
pruebas neuropsicológicas.
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Aunque las correlaciones halladas no son muy grandes y teniendo en cuenta que
la asociación entre ellas no es muy elevada, se mostrarán aquellas que alcanzan la
significación (p<0.05) o que poseen una tendencia a ella (p<0.08).
Los resultados de las correlaciones en el grupo índice entre los factores de
esquizotipia del O-LIFE y el CPT muestran que existe una asociación positiva entre las
puntuaciones de los rasgos de esquizotipia y la realización de más errores, aunque las
correlaciones en la mayoría de los resultados son muy pequeñas y no alcanzan la
significación. Por ejemplo, las puntuaciones en el factor de experiencias inusuales
correlacionan positivamente con los errores de comisión (r=0.216, p=0.06); el factor de
impulsividad no conformista también correlaciona positiva y significativamente con los
errores de comisión (r=0.362, p=0.01). Existe una correlación negativa entre todos los
factores y la d', indicando que mayores puntuaciones en estos factores están asociados
a una d' más baja, es decir a una ejecución más pobre de la tarea. En el factor de
impulsividad no conformista se halla una correlación negativa y significativa con la d'
(r=-0.440, p=0.001); entre el factor de experiencias inusuales y la d' se puede observar
una tendencia a la significación (r=-0.247, p=0.08). En los factores de desorganización
cognitiva y anhedonia introvertida las correlaciones también son negativas pero de muy
pequeña magnitud. En el grupo control también se halla una correlación positiva entre
la impulsividad no conformista y los errores de comisión, aunque esta no alcanza la
significación (r=0.260, p=0.06). A diferencia del grupo índice se puede observar una
correlación negativa y significativa entre las experiencias inusuales y los errores de
omisión (r=-0.330, p=0.01) indicando que puntuaciones elevadas en este factor están
asociadas a menos errores de omisión. Los factores de experiencias inusuales,
anhedonia

introvertida

e impulsividad no conformista también correlacionan

negativamente, aunque la magnitud es muy pequeña, con la ejecución total de la tarea

(d').
Las puntuaciones en los trastornos de personalidad del grupo A también
correlacionan negativamente, en el grupo índice, con la d' (trastorno paranoide y d':
r=-0.232; trastorno esquizoide y d': r=-0.231, y trastorno esquizotípico y d': r=-0.089).
En cuanto a trastorno esquizoide y el tiempo de reacción en el CPT se puede observar
una asociación positiva tendente a la significación (r=0.258, p=0.07), indicando que a
mayores puntuaciones en esta escala mayor tiempo en reaccionar ante los estímulos
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visuales. En el grupo control la dirección de las asociaciones entre estas variables es la
misma excepto entre las puntuaciones en el trastorno esquizotípico y el tiempo de
reacción, donde se puede observar una correlación negativa y significativa (r=-0.274,
p=0.05), en este caso puntuaciones elevadas en esta escala indicarían un menor tiempo
de reacción en la tarea del CPT.
Correlaciones un poco mayores se hallan entre las escalas de severidad
paranoide y severidad psicótica del SCL-90 y el CPT en el grupo índice. Puntuaciones
elevadas en estas escalas correlacionan positiva y significativamente con los errores
de comisión (r=0.366, p=0.009 y r=0.372, p=0.008 respectivamente). También se
pueden 'observar correlaciones negativas y significativas entre estas puntuaciones del
SCL-90 y la d' (r=-0.465, p=0.001 y r=-0.282, p=0.047).
En cuanto a la asociación de las variables de vulnerabilidad y el test de función
ejecutiva (TMT) se puede observar una correlación positiva y tendente a la significación
entre el trastorno de personalidad paranoide del IPDE y el tiempo en realizar la tarea en
el grupo índice (r=0.238, p=0.09). También existe una correlación positiva y
significativa entre los índices de severidad paranoide y severidad psicótica y los errores
en el TMT (r=0.368, p=0.032; r=0.449, p=0.001 respectivamente).
Los resultados de las correlaciones muestran relaciones negativas

y

significativas entre los factores de esquizotipia y las variables de la prueba de
memoria y aprendizaje verbal (CVLT) en el grupo índice. Las puntuaciones elevadas
en experiencias inusuales correlacionan con puntuaciones bajas en el número de
palabras recordadas en el primer ensayo de la lista A (r=-0.291, p=0.03), en el ensayo 3
(r=-0.298, p=0.03) en la proporción de utilización de clusters semánticos (r=-0.260,
p=0.05) y en el recuerdo de palabras de la lista B (r=-0.298, p=0.03). Las puntuaciones
altas en el factor de desorganización cognitiva están asociadas a puntuaciones bajas en
el número de palabras del recuerdo libre a corto plazo (r=-0.272, p=0.05), del recuerdo
guiado a corto plazo (r=-0.3512, p=0.01), recuerdo guiado a largo plazo (r=-0.323,
p=0.02) y también con la pendiente de aprendizaje (r=-0.267, p=0.05). El factor de
anhedonia introvertida también correlaciona negativa y significativamente con el
número total de palabras en la lista A (r=-0.335, p=0.01), con el número de palabras
recordadas en el ensayo 1 (r=-0.435, p=0.001), ensayo 2 (r=~0.310, p=0.02), ensayo 3
(r=-0.329, p=0.02) y al número de palabras reconocidas (r=-0.287, p=0.04). El factor de
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impulsividad no conformista correlaciona negativa y significativamente con el número
de palabras recordadas en el ensayo 1 (r=-0.387, p=0.005), ensayo 2 (r=-0.271, p=0.05),
recuerdo libre a corto plazo (r=-0.309, p=0.02) y finalmente, sin alcanzar la
significación, con la pendiente de aprendizaje (r=-0.2600, p=0.06).
En el grupo control los resultados únicamente muestran correlaciones negativas
y significativas o tendentes a la significación entre la anhedonia introvertida y el
recuerdo libre a corto plazo (r=-0.257, p=0.07), el recuerdo guiado a corto plazo (r=0.364, p=0.009), el recuerdo libre a largo plazo (r=-0.271, p=0.05) y el recuerdo guiado
a largo plazo (r=-0.266, p=0.06). Existe una relación negativa también, aunque no
alcanza' la significación entre las puntuaciones en el factor de desorganización
cognitiva y la utilización de dusters seriales (r=-0.256, p=0.07).
En cuanto a las asociaciones entre el trastorno esquizoide de la personalidad
del IPDE y el CVLT en el grupo índice, los resultados muestran una tendencia a que
puntuaciones altas en la escala se asocian a puntuaciones bajas en el total de palabras
recordadas de la lista A (r=-0.273, p=0.05), total de la lista B (r=-0.248, p=0.07),
recuerdo libre a largo plazo (r=-0.239, p=0.09) y recuerdo guiado a largo plazo (r=0.256, p=0.06). En el grupo control existe una correlación negativa y significativa entre
el trastorno esquizoide y el recuerdo libre a largo plazo (r=-0.331, p=0.02) y también
con la proporción de palabras recordadas en la región media (r=-0.287, p=0.04). En
cambio, a diferencia del grupo índice, se pueden observar más correlaciones negativas y
significativas entre el trastorno paranoide de la personalidad y el total de palabras
recordadas de la lista A (r=-0.311, p=0.02), el número de palabras recordadas en el
ensayo 1 (r=-0.270, p=0.05), en el ensayo 2 (r=-0.315, p=0.02) en el ensayo 3 (r=-0.343,
p^O.Ol), en el recuerdo guiado a corto plazo (r=-0.292, p=0.04) y en menor grado y con
tendencia a la significación, en el recuerdo libre a largo plazo (r=-0.257, p=0.07). El
trastorno esquizotípico de la personalidad también correlaciona negativamente con la
utilización de cluster serial (r=-0.268, p=0.06), con el número de palabras reconocidas
(r=-0.258, p=0.07) y con la proporción de palabras recordadas situadas en la región
reciente (r=-0.342, p=0.01); y de manera positiva y significativa con el porcentaje de
cluster semántico (r=0.281, p=0.04) y con el número de palabras recordadas en la
región primaria (r=0.297, p=0.03).
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Finalmente, la puntuación de la escala de severidad paranoide del SCL-90
correlaciona negativamente, en el grupo índice, con el número total de palabras
recordadas de la lista A (r=-0.298, p=0.03), con las palabras recordadas en el ensayo 1
(r=-0.283, p=0.04), con el recuerdo libre a corto plazo (r=-0.342, p=0.01), con el
recuerdo guiado a largo plazo (r=-0.358, p=0.01) y con tendencia a la significación en el
recuerdo guiado a largo plazo (r=-0.262, p=0.06). En este grupo también se puede
observar una relación positiva, aunque sin alcanzar la significación, entre la severidad
paranoide y el número de palabras no compartidas reconocidas como correctas en la
tarea de reconocimiento (r=0.263, p=0.06). Las puntuaciones en la escala de severidad
psicótic'a están asociadas positivamente con el cluster serial (r=0.277, p=0.05), con el
número de falsos positivos (r=0.278, p=0.05) y con el número de palabras no
compartidas en la tarea de reconocimiento (r=0.398, p=0.004). En el grupo control se
pueden observar correlaciones negativas y significativas entre la severidad paranoide y
el número total de palabras recordadas en la lista A (r=-0.302, p=0.03) y en el ensayo 3
(r=-0.395, p=0.004).
Como se ha podido observar, las correlaciones entre las variables de
personalidad relacionadas con la vulnerabilidad a la esquizofrenia o esquizotipia y las
variables neuropsicológicas son, en la mayoría de los casos, de muy pequeña magnitud.
A continuación de muestra una tabla resumen de las asociaciones más importantes en el
grupo índice y control (tablas 6.5.4.1. y 6.5.4.2.)

Tabla 6.5.4.1. Correlaciones en el grupo índice
Experiencias inusuales: ensayo 1 lista A (r=-0.291, p=0.03), ensayo 3 (r=-0.298, p=0.03),
cluster semántico (r=-0.260, p=0.05), total lista B (r=-0.298, p=0.03)
Desorganización cognitiva: recuerdo libre a corto plazo (r=-0.272, p=0.05),
recuerdo guiado a corto plazo (r=-0.351, p=0.01),
recuerdo guiado a largo plazo (r=-0.323, p=0.02),
pendiente de aprendizaje (r=-0.267, p=0.05)
Anhedonia introvertida: total lista A (r=-0.335, p=0.01), ensayo 1 (r=-0.435, p-0.001),
ensayo 2 (r=-0.329, p=0.02), reconocimiento (r=-0.287, p=0.04)
Impulsividad no conformista: errores de comsión CPT (r=0.362, p=0.01), d' (r=-0.440, p=0.001),
ensayo 1 CVLT (r=-0.387, p=0.005), ensayo 2 (r=-0.271, p=0.05),
recuerdo libre a corto plazo (r=-0.309, p=0.02)
Trastorno esquizoide de la personalidad: total lista A (r=-0.273, p=0.05)
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Severidad paranoide: errores de comisión (r=0.366, p=0.009), d' (r=-0.465, p=0.001),
errores en el TMT (r=0.368, p=0.032)
total lista A (r=-0.298, p=0.03), ensayo 1 (r=-0.283, p=0.04),
recuerdo libre a corto plazo (r=-0.358, p=0.01)
Severidad psicótica: errores de comisión (r=0.372, p=0.008), d' (-0.282, p=0.047),
errores en el TMT (r=0.449, p=0.001)
cluster serial (r=0.277, p=0.05), falsos positivos (r=0.278, p=0.05),
palabras no compartidas (r=0.398, p=0.004)

Tabla 6.5.4.2. Correlaciones en el grupo control
Experiencias inusuales: errores de omisión (r=-0.330, p=0.01)
Anhedonia introvertida: recuerdo libre a largo plazo (r=-0.271, p=0.05)
Trastorno paranoide de la personalidad: total lista A (r=-0.311, p=0.02),
Ensayo 1 (r=-0.270, p=0.05), ensayo 2 (r=-0.315, p=0.02),
Ensayo 3 (r=-0.343, p=0.01),
Recuerdo guiado a corto plazo (r=-0.292, p=0.04)
Trastorno esquizoide de la personalidad: recuerdo libre a largo plazo (r=-0.331, p=0.02),
región media (r=-0.287, p=0.04)
Trastorno esquizotípico de la personalidad: tiempo de reacción CPT (r=-0.274, p=0.05),
región reciente (r=-0.342, p=0.01),
cluster semántico (r=0.281, p=0.04),
región primaria (r=0.297, p=0.03)
Severidad paranoide: total lista A (r=-0.302, p=0.03), ensayo 3 (r=-0.395, p=0.004)

6.5.5. Patrón discriminante entre el grupo de padres no afectados de pacientes
esquizofrénicos y el grupo de padres normales de sujetos normales
Llegados a este punto y una vez analizados las diferencias entre los dos grupos
estudiados y las relaciones entre las diferentes variables evaluadas, se pretende
configurar un patrón que discrimine al grupo de padres de sujetos esquizofrénicos del
grupo de padres de sujetos normales. Para ello se ha realizado en primer lugar, una
análisis discriminante de las variables de personalidad estudiadas, en segundo lugar, un
análisis discriminante de las variables neuropsicológicas y finalmente, un análisis en el
que han intervenido todas las variables objeto de estudio.
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6.5.5.1. Patrón de personalidad
En el análisis del patrón de personalidad se han introducido los factores de
esquizotipia psicométrica del O-LIFE, los trastornos de personalidad del Cuestionario
IPDE, las escalas de psicopatología del SCL-90 y las dimensiones del locus de control
del MHLC.
Como muestra la tabla 6.5.5.1.1., las variables que han entrado en el análisis
como variables discriminantes han sido el índice General de Sintomatología (GSI) y
la escala de Culpabilidad del SCL-90, el LOC interno de la MHLC y los factores de
Anhedonia Introvertida y Experiencias Inusuales del O-LIFE (Lambda de Wilks=
0.663; p<0.0005). Como se puede ver en la matriz de confusión (tabla 6.5.5.1.2.) estas 5
variables clasifican correctamente un 78.8% de los casos, un 73.1% del grupo índice y
un 84.6% del grupo control.
Tabla 6.5.5.1.1. Análisis discriminante de las variables de personalidad
Coeficientes estandarizados

Lambda de Wilks

GSI

0.578

0.740

LOC interno

-0.549

0.743

Anhedonia Introvertida

0.561

0.735

Culpabilidad

0.456

0.711

Experiencias Inusuales

-0.364

0.691

Variables predictoras

Función discriminante : Dj = -0.694 -0.113(experiencias inusuales)+ 0.156 (anhedonia
introvertida)-0.112 (LOC internp)+l .530 (culpabilidad)+ 3.929 (GSI)
Tabla 6.5.5.1.2. Matriz de confusión del análisis discriminante de las variables de personalidad
casos grupo índice

Grupo de pertenencia
pronosticado

y grupo control

Original
%

Total

casos índice

casos control

casos índice

38

14

52

casos control

8

44

52

casos índice

73.1

26.9

100

casos control

15.4

84.6

100
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Remitiéndonos a las medias de los grupos, estos resultados indican que las
puntuaciones altas en anhedonia introvertida, en el GSI, en la culpabilidad y bajas en el
LOC interno (dirección internalización) y en experiencias inusuales discriminan al
grupo índice del grupo control.
6.5.5.2. Patrón neuropsicológico
En el análisis del patrón neuropsicológico se han introducido las variables del
déficit atencional (CPT), la función ejecutiva (TMT) y la memoria y aprendizaje verbal
(CVLT).
Como se puede observar en la tabla 6.5.5.2.1., las variables que han entrado en
el análisis como variables discriminantes, han sido los errores de omisión en el CPT,
los errores en el TMT, el número total de palabras en la lista B del CVLT, el
porcentaje de palabras recordadas situadas en la región primaria y la medida de
contraste entre el recuerdo libre a largo plazo de la lista A vs el recuerdo libre a
corto plazo del CVLT (Lambda de Wilks= 0.708; pO.0005). Como se puede ver en la
matriz de confusión (tabla 6.5.5.2.2.), estas 5 variables clasifican correctamente el
76.2% de los casos, un 76% del grupo índice y un 76.5% del grupo control.
Tabla 6.5.5.2.1. Análisis discriminante de las variables neuropsicológicas
Variables predictoras

Coeficientes estandarizados

Lambda de Wilks

errores omisión en el CPT

-0.470

0.749

total lista B

0.577

. 0.772

región primaria

0.407

0.742

recuerdo libre LP vs recuerdo libre CP

-0.569

0.777

errores en el TMT

0.733

0.818

Función discriminante : DI= -3.553 -0.090(errores omisión)+ 1.559 (errores en el TMT)+0.284 (Total
lista B)+0.074 (región primaria)-0.037 (recuerdo libre LP vs recuerdo libre corto plazo)
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Tabla 6.5.5.2.2. Matriz de confusión del análisis discriminante de las variables neuropsicológicas
casos grupo índice

Grupo de pertenencia

y grupo control

Original
%

Total

pronosticado
casos índice

casos control

casos índice

38

12

50

casos control

12

39

51

casos índice

76.0

24.0

100

casos control

23.5

76.5

100

Si nos remitimos a las medias obtenidas en estas variables, los resultados del
análisis' discriminante indican que puntuaciones bajas en los errores de omisión,
puntuaciones altas en el recuerdo de palabras de la lista B, puntuaciones bajas en la
medida de contraste del recuerdo libre a largo plazo vs el recuerdo libre a corto plazo y
más errores en el TMT, discriminan el grupo control del grupo índice.

6.5.5.3. Patrón de personalidad y neuropsicológico

Cuando introducimos todas las variables estudiadas, tanto las de personalidad
como las neuropsicológicas, 7 son las variables que discriminan un grupo del otro:
índice General de Sintomatología del SCL-90, la culpabilidad del SCL-90, el LOC
interno del MHLC, la anhedonia introvertida del O-LIFE, los errores en el TMT y
la medida de contraste de las palabras recordadas en la lista B vs el ensayo 1 de la
lista A (Lambda de Wilks= 0.523, p<0.005).
En la tabla 6.5.5.3.1. se muestran los coeficientes estandarizados y la Lambda de
Wilks y la función discriminante de estas variables.
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Tabla 6.5.5.3.1. Análisis discriminante de las variables de personalidad y neuropsicológicas.
Coeficientes estandarizados

Lambda de Wilks

anhedonia introvertida

0.533

0.593

LOC interno

-0.576

0.601

culpabilidad

0.431

0.571

GSI

0.348

0.549

errores de omisión

0.601

0.593

lista B vs ensayo 1 lista A

-0.383

0.561

errores en el TMT

-0.476

0.577

Variables predictoras

Función discriminante : D, = -1.089 +0.147(anhedonia introvertida)- 0.116 (LOC interno)* 1.432
(culpabilidad)+2.367 (GSI)+ 0.115 (errores omisión)-1.012 (error en el TMT)- 0.012 (lista B vs ensayo
1 lista A)1

En la tabla 6.5.5.3.2. se puede observar que esta función discriminante clasifica
correctamente el 83.2% de los casos, el 80.0% del grupo índice y el 86% del grupo
control.
Tabla 6.5.5.3.2.

Matriz de confusión del análisis discriminante de las variables de personalidad y

neuropsicológicas
casos grupo índice

Grupo de pertenencia
pronosticado

y grupo control

Original

%

Total

casos índice

casos control

casos índice

40

10

50

casos control

7

44

51

casos índice

80.0

20.0

100

casos control

13.7

86.3

100

6.5.6. Comparación del grupo de padres de pacientes esquizofrénicos con
antecedentes familiares y el grupo de padres de pacientes esquizofrénicos sin
antecedentes familiares
En el cuestionario de datos personales una de las preguntas que se realizó a los
padres era si tenían algún antecedente familiar de esquizofrenia. A esta pregunta 10
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padres y 2 madres del grupo índice contestaron afirmativamente (siendo la diferencia
entre sexos para esta variables significativa; chi-cuadrado=6.933, p=0.008). Como ya
comentamos en su momento, aunque la información obtenida referente a este punto no
es muy rigurosa se registró igualmente. En algunos casos la respuesta fue muy
concluyente y segura (por ejemplo: 'sí, mi hermano también padece esquizofrenia'), en
otros casos el conocimiento de que realmente fuese esquizofrenia era dudoso (por
ejemplo: 'un tío mío desde joven, padecía crisis por los nervios y a veces pasaba
temporadas ingresado, por lo que me han explicado lo que tenía se parecía bastante a
lo que padece mi hijo'). En todos los casos en los que se registraron antecedentes
familiares, éstos habían sido tratados o ingresados, no se registraron aquellos casos en
los que únicamente se informaba de alguna sospecha (por ejemplo algunos padres a esta
pregunta respondían que algún pariente 'era muy raro', 'que no hablaba con nadie', 'que
seguro que tenía algo', etc.).
Aunque estos datos no se han podido constatar, nos ha parecido importante
realizar un análisis de las variables estudiadas en estos casos y poder observar si esta
información permite obtener diferencias en algunas de las variables evaluadas.
Teniendo en cuenta estas limitaciones y siendo cautelosos con los resultados
obtenidos, el grupo índice se ha dividido en dos grupos: grupo de padres con
antecedentes familiares y grupo de padres sin antecedentes.
A continuación se mostrarán aquellas variables en las que difieren ambos
grupos25

6.5.6.1. Variables de personalidad

El grupo de padres de pacientes esquizofrénicos con antecedentes ha puntuado
significativamente más alto en el factor de experiencias inusuales del O-LIFE que el
grupo de padres sin antecedentes (padres con antecedentes x=5.17/ de-3.04; padres sin
antecedentes X=2.83/de=2.58; p=0.01). También ha puntuado más alto en el factor de
25

En la realización de la comparación de los resultados se ha utilizado la prueba t de comparación de
medias. Teniendo en cuenta que la n del grupo con antecedentes es pequeña (12) y que la distribución de
los datos de algunas variables no es normal también se ha realizado un análisis de pruebas no
paramétricas en el que se ha utilizado la prueba U de Mann-Whitney. Los diferentes estadísticos han dado
resultados iguales. En la presentación de estos resultados se ha optado por la prueba t de comparación de
medias señalando aquellos casos en los que no se ha cumplido la homocedasticidad de la varianza.
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desorganización cognitiva, aunque esta diferencia no es significativa (padres con
antecedentes x=10.83/de=4.41; padres sin antecedentes X=9.45/de=3.91, p=0.301).
En cuanto a las puntuaciones en los trastornos de personalidad del IPDE, el
grupo de padres con antecedentes ha puntuado más alto en casi todos los trastornos
excepto en el obsesivo-compulsivo y en el trastorno por dependencia; aunque las
diferencias significativas se muestran en el trastorno paranoide de la personalidad
(padres con antecedentes x=3.58/ de=1.16; padres sin antecedentes x=2.30/de=1.04;
p=0.001) y en el trastorno antisocial de la personalidad (padres con antecedentes
x=1.25/ de=0.97; padres sin antecedentes x=0.70/de=0.76; p=0.044).
En las dimensiones del LOC no se han hallado diferencias significativas entre
ambos grupos, aunque existe una tendencia en los padres con antecedentes familiares a
puntuar más alto en el LOC suerte, es decir a darle un menor peso a la suerte en
relación con la salud que los padres sin antecedentes (padres con antecedentes x=21.42/
de=4.52; padres sin antecedentes X=18.05/de=6.40 p=0.096).
En las escalas de psicopatología general los resultados no muestran diferencias
significativas entre grupos. Los padres con antecedentes, en la escala de severidad de la
hostilidad, puntúan un poco más elevado que los padres sin antecedentes, aunque no se
puede descartar la hipótesis nula de varianzas iguales (p=0.01) y por tanto esta
diferencia no se muestra como significativa (padres con antecedentes x=0.46/ de=0.45;
padres sin antecedentes X=0.22/de=0.22; p=0.102). En la escala de severidad psicótica,
aunque los padres con antecedentes obtienen una media superior, la diferencia tampoco
llega a ser significativa (padres con antecedentes x=0.16/ de=0.17; padres sin
antecedentes x=0.09/de=0.12; p=0.118). En la escala de severidad de obsesividadcompulsividad son los padres sin antecedentes los que puntúan más alto no siendo
significativa la diferencia hallada (padres con antecedentes x=0.24/ de=0.19; padres sin
antecedentes x=0.40/de=0.04; p=0.194). En los restantes índices del SCL-90 las medias
de las puntuaciones son muy similares.
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6.5.6.2. Variables neuropsicológicas

En general, la realización de la tarea antencional mediante el CPT fue peor en
el grupo de padres con antecedentes que en el de padres sin antecedentes. El primer
grupo realizó más errores de omisión, aunque la diferencia no es estadísticamente
significativa (padres con antecedentes x=10.17/ de=6.34; padres sin antecedentes
x=9.03/de=6.49; p=0.595); realizó más errores de comisión (padres con antecedentes
x=5A2/ de=6.43; padres sin antecedentes x=2.59/de=2.79; p=0.164) no pudiéndose
descartar la hipótesis nula de igualdad de varianzas; y más errores de distracción
(padres con antecedentes x=3.75/de=2.56; padres sin antecedentes x=2.97/de=3.54;
p=0.486). La ejecución global de la tarea (d') también fue peor en el grupo de padres
con antecedentes, aunque esta no llegó a diferir significativamente del grupo de padres
sin antecedentes (padres con antecedentes x=1.5351/ de=0.9014; padres sin
antecedentes X=2.1405/de=1.2246; p=0.120). En cuanto a la tendencia de respuesta en
el CPT, la B del grupo con antecedentes era más baja que la del otro grupo no siendo
esta diferencia significativa por no asumirse la igualdad de varianzas (padres con
antecedentes X=2.1949/ de=0.4454; padres sin antecedentes x=3.7058/de=3.9471;
p=0.209), así, el grupo sin antecedentes mostró un patrón más conservador. Finalmente
el grupo sin antecedentes se mostró más lento en el tiempo de reacción (padres con
antecedentes x=470/ de=101.40; padres sin antecedentes X=520/de=107.16; p=0.158).
En cuanto a la ejecución del TMT, el grupo de padres con antecedentes
familiares tardó más en finalizar la tarea, aunque la diferencia no llegó a ser
significativa (padres con antecedentes x=10.19/de=5.40; padres sin antecedentes
x=8.98/de=5.85; p=0.526); aunque los padres con antecedente invirtieron más tiempo en
realizar la secuenciación esto no repercutió en un mejor resultado, ya que ambos grupos
no diferían en la variable de errores cometidos (chi-cuadrado=0.009, p=0.926).
En el test de memoria y aprendizaje verbal (CVLT), aunque la tendencia de
los resultados muestra una peor realización del grupo con antecedentes en la mayoría de
los índices, únicamente aparecen diferencias significativas en el número de palabras
recordadas en el ensayo 3 de la lista A (padres con antecedentes x=8.67/ de=2.50;
padres sin antecedentes X=10.52/de=2.63; p=0.035) y en el índice de contraste de la

r
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lista B versus el ensayo 1 de la lista A (padres con antecedentes x=-28.02/ de=25.07;
padres sin antecedentes X—9.85/de=28.01; p=0.049). En la tarea de memoria, aunque
como se acaba de mencionar las diferencias no son significativas, los padres con
antecedentes recuerdan menor palabras en el ensayo 2 (padres con antecedentes x=7.67/
de=2.23; padres sin antecedentes x=8.10/de=2.07; p=0.535), en le ensayo 4 (padres con
antecedentes X=9.92/ de=2.74; padres sin antecedentes x=11.15/de=2.43; p=0.141), en
el ensayo 5 (padres con antecedentes x=10.67/de=2.46; padres sin antecedentes
x=l 1.80/de=2.46; p=0.186), en el total de la lista A (padres con antecedentes x=43.42/
de=9.24; padres sin antecedentes x=47.58/de=10.12; p=0.209), en el total de la lista B
(padres con antecedentes X=4.25/de=4.60; padres sin antecedentes X=5.08/de=1.58;
p=0.119), en la lista recuerdo libre a corto plazo (padres con antecedentes x=9.25/
de=3.08; padres sin antecedentes x=10.05/de=2.54; p=0.367) y en la lista A recuerdo
libre a largo plazo (padres con antecedentes x=9.75/ de=3.41; padres sin antecedentes
x=10.30/de=2.66; p=0.560).
Los padres con antecedentes familiares utilizan menor proporción de clusters
semánticos y más clusters seriales, en comparación con el grupo control (padres con
antecedentes (semántico) x=1.36/de=0.64 y (serial) x=2.64/de=1.67; padres sin
antecedentes

(semántico) x=1.57/de=0.51 y (serial) x=2.53/ de=1.35; p>0.300).

También presentan un porcentaje de la pendiente de aprendizaje menor (padres con
antecedentes x=1.22/ de=0.72; padres sin antecedentes x=1.46/de=0.60; p=0.247) y
menos consistencia en el recuerdo (padres con antecedentes x=77.70/ de=11.89; padres
sin antecedentes X=78.46/de=11.26; p=0.841) aunque las diferencias no son
significativas.
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6.6. Discusión
El objetivo principal de este estudio se dirigía a la identificación de marcadores
de vulnerabilidad a la esquizofrenia en padres no afectados de pacientes con
esquizofrenia, es decir, en sujetos que ya han sobrepasado la edad de riesgo para el
trastorno. Es importante señalar que ningún sujeto de los que han participado en el
estudio ha sido tratado ni diagnosticado nunca por ningún trastorno mental.
La hipótesis n° 1, referente a las variables de personalidad, planteaba que los
padres de los pacientes esquizofrénicos mostrarían más rasgos de esquizotipia
psicométrica, evaluada mediante el O-LIFE, que los padres del grupo control. Respecto
a este punto, podemos decir que en efecto los padres del grupo índice presentan más
rasgos de esquizotipia negativa que el grupo control. Los padres de los pacientes
esquizofrénicos presentan más rasgos de anhedonia introvertida, es decir, mayor
incapacidad para sentir placer y disfrutar de las situaciones sociales y de otras
actividades, así como mayor aversión a la intimidad emocional y física y mayor
tendencia a la soledad. Estos hallazgos están en consonancia con los hallados por otros
autores, que afirman que los familiares de los pacientes esquizofrénicos evidencian con
mayor probabilidad síntomas negativos (Lenzenwerger y Dworkin, 1984); así mismo,
apoya la idea apuntada por Meehl (1962, 1989) de que la anhedonia es una
consecuencia directa de un defecto genético.
En la línea de los resultados hallados por Grove et al. (1991), se encuentra en
nuestro estudio, una tendencia de los padres del grupo índice a describir más
dificultades en mantener la atención, en concentrarse, en tomar decisiones y también en
presentar más alteraciones del humor y más ansiedad social, como lo muestran las
puntuaciones más elevadas (no siendo la diferencia significativa) de la dimensión de
desorganización cognitiva.
Respecto a los rasgos positivos de la esquizotipia, evaluados mediante la
dimensión de experiencias inusuales, se puede observar que no sólo éstos no
contribuyen a identificar a los padres de pacientes esquizofrénicos, sino que son los
padres del grupo control los que obtienen mayores puntuaciones (aunque la diferencia
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entre los grupos no es significativa). Estos resultados no apoyan la hipótesis planteada,
ya que, sorprendentemente, se hallan en la dirección opuesta a la esperada. Aunque los
rasgos positivos se han identificado como rasgos de vulnerabilidad al trastorno, en el
estudio de Clementz et al. (1991) también encontraron que en los familiares no
afectados de sujetos esquizofrénicos la percepción aberrante era más baja que en los
familiares afectados (con diagnósticos relacionados a la esquizofrenia) y que en los
sujetos controles. Estos datos pueden sugerir que los síntomas positivos de la
esquizotipia no identifican a los sujetos normales con vulnerabilidad, sino que se hallan
más unidos a una manifestación más cercana a los trastornos relacionados con la
esquizofrenia. Por otra parte, estos resultados pueden tener también otro tipo de
explicación extraída de la observación de campo. La dimensión de experiencias
inusuales del O-LIFE está formada por ítems relacionados con percepciones aberrantes
y alucinatorias, con experiencias corporales extrañas, con ítems relacionados al
pensamiento mágico; este tipo de experiencias pueden ser poco claras y ambiguas para
personas que jamás las hayan padecido. Pero en cambio, se pueden identificar muy
claramente por aquellas personas que sí tienen conocimiento de ellas, y esto es lo que
sucedía en los padres de pacientes esquizofrénicos. Por ejemplo, un ítem que forma
parte de la dimensión de experiencias inusuales es: '¿algunas veces tu sentido del olfato
se agudiza por encima de lo normal?', muchos de los padres de los pacientes
esquizofrénicos preguntaban si el ítem se refería a lo que les pasaba a sus hijos, que
sentía olores raros, a podrido..., en cambio, ningún padre del grupo control preguntaba
por su significado. Otro ítem, por ejemplo, es: '¿alguna vez te distraes por sonidos a los
que normalmente no prestarías atención?', de la misma manera, los padres del grupo
índice señalaban si la pregunta hacía referencia a los sonidos o voces que sus hijos oían,
en cambio, los sujetos del grupo control no lo relacionaban con este tipo de
experiencias. Como éstos, podría citar otros ejemplos; lo que intento decir es que los
padres del grupo índice identificaban enseguida y muy claramente el significado y la
dirección de las preguntas, y, en la mayoría de los casos, al finalizar la realización del
test, el comentario más frecuente era: 'muchas de estas cosas le pasan a mi hijo, no a
mi'. Posiblemente, estas observaciones puedan explicar también el hecho de que los
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padres del grupo índice obtuvieran puntuaciones más bajas en esta dimensión que los
padres del grupo control.
Así pues, los padres no afectados de pacientes esquizofrénicos muestran
significativamente más rasgos de anhedonia introvertida que el grupo control. Estos
resultados apuntan a que quizás los rasgos negativos de la esquizotipia sean rasgos de
vulnerabilidad a la esquizofrenia en familiares que nunca han presentado el trastorno y
con escasa probabilidad de que lo presenten. Si nos remitimos a las características que
definen la anhedonia introvertida, podemos observar que las características
comportamentales básicamente se dirigen a la evitación de situaciones que pueden ser
potencialmente estresantes, y más concretamente, en el caso de padres de pacientes con
una enfermedad todavía hoy en día estigmatizada socialmente. Quizás al evitar estas
situaciones, estos sujetos reduzcan el estrés y esto propicie que exista un mayor control
de los síntomas que pueden ser más graves y distorsionadores. Se puede pensar
entonces, que la anhedonia introvertida sea un rasgo de vulnerabilidad que proteja, a los
sujetos que la presenten, de situaciones estresantes que puedan provocar la aparición de
alteraciones más manifiestas de la esquizotipia o de trastornos relacionados con la
esquizofrenia. Por otra parte, estos datos también me llevan a pensar que los rasgos de
anhedonia introvertida puedan ser una reacción en los padres de esquizofrénicos,
provocada por la situación altamente estresante de tener un hijo con este trastorno;
situación que puede provocar una agravamiento de unos rasgos que posiblemente ya
estén presentes en estos sujetos.
La hipótesis n° 2 abogaba por la manifestación en los padres del grupo índice,
en comparación con los padres del grupo control, de más características de los
trastornos de personalidad del cluster A, es decir del trastorno paranoide, el trastorno
esquizotípico y el trastorno esquizoide de la personalidad. Los resultados han mostrado
que esta hipótesis se cumple también parcialmente. Los padres de pacientes
esquizofrénicos muestran significativamente más características

del

trastorno

paranoide de la personalidad que los padres del grupo control, es decir éstos
presentan en mayor grado sospecha y desconfianza hacia los demás, tendencia a
vislumbrar intenciones amenazantes, afecto restrictivo y aplanado, etc. Al igual que en
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el estudio de Kendler y Gruenberg (1984) estos resultados indican que el trastorno
paranoide de la personalidad forma parte de los trastornos del espectro esquizofrénico,
evidenciándose en mayor grado en los familiares de pacientes con esquizofrenia. Por
otra parte, en este estudio los resultados no muestran diferencias significativas entre
ambos grupos en relación a la manifestación de más características de los otros dos
trastornos de personalidad del cluster A, trastorno esquizotípico y esquizoide de la
personalidad, aunque los resultados muestran una tendencia a puntuaciones más altas en
los padres del grupo índice, pero esta tendencia no es en absoluto significativa. Otros
autores,' como es el caso de Maier et al. (1994), también hallaron una baja proporción de
trastorno esquizoide en familiares de esquizofrénicos, no revelando un poder estadístico
suficiente para detectar diferencias entre grupos de familiares de pacientes con diversos
trastornos mentales y controles. Respecto al trastorno esquizotípico de la personalidad,
la literatura ha mostrado que éste está íntimamente ligado a la esquizofrenia (Gherson
et al., 1988; Onstad et al. 1991; Maier et al. 1994), pero nuestros resultados no apoyan
este hallazgo. Se debe tener en cuenta que en los estudios realizados los sujetos eran
mayoritariamente familiares de pacientes esquizofrénicos, en los que se podían
encontrar tanto padres como hijos como hermanos, es decir, parte de los sujetos con
probabilidad todavía de presentar el trastorno. En nuestro caso, puede que los sujetos
estudiados, padres no afectados con poca probabilidad de que manifiesten ya el
trastorno, expliquen el hecho de no hallar más características de trastorno esquizotípico
de la personalidad. El trastorno esquizotípico, por sus características definitorias, está
más cercano al fenotipo esquizofrénico que los otros trastornos, y los padres que han
formado parte del estudio no parece que hayan presentado nunca alteraciones tan
cercanas al trastorno, al menos nunca ha sido diagnosticados ni tratados por ellas. Así
pues, puede que las características específicas del trastorno esquizotípico de la
personalidad sean poco manifiestas en sujetos familiares de esquizofrénicos de edades
avanzadas y, por tanto, con poca probabilidad de presentar nunca el trastorno. Por otra
parte, debemos ser conscientes de que la muestra objeto de estudio puede estar sesgada,
ya que posiblemente los padres que accedieron a formar parte de él sean los más
'normales', y quedasen autoexcluídos los padres, aunque no afectados, con más
manifestación de vulnerabilidad. Respecto a lo que acabo de decir, también se podría
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pensar que, de la misma manera, los sujetos con más características del trastorno
paranoide de la personalidad hubiesen renunciado a la participación en el estudio, y por
lo que muestran los resultados no ha sido así. Este hecho se puede explicar por la
racionalización que la mayoría de padres realizaban respecto a sus creencias
amenazantes y de perjuicio por parte de los otros. Las entrevistas más informales y no
registradas mantenidas con estos padres mostraban aspectos comunes y que aparecían
muy frecuentemente. Realmente los padres vivían muchas situaciones amenazantes y
tenían la creencia de que la 'gente es mala' porque continuamente comenta lo extraños
que son sus hijos, no saben como puede llegar a ser esta enfermedad y son capaces de
criticar la actuación no sólo de los hijos sino también la de los mismos padres. Así pues,
comentarios de este tipo se repetían muy frecuentemente en los padres de los pacientes,
llevándoles a concluir que lo mejor era no confiar en nadie porque las intenciones de la
gente no eran lo que parecían y porque posiblemente acabarían haciéndoles daño.
Quizás el patrón de hipervigilancia y sospecha hacia los demás haga que estos sujetos
posean un mayor control sobre las situaciones potencialmente amenazadoras. Muy
relacionado con este tema, se encuentra el hecho de que los padres del grupo índice
presenten de manera significativa más características de otro trastorno de personalidad,
no relacionado, en la literatura, con la esquizofrenia ni con la vulnerabilidad de ésta, nos
referimos al trastorno por evitación. Analizando las características defmitorias de este
trastorno, podemos observar que este se caracteriza por un patrón de inhibición social y
de hipersensibilidad a la evaluación negativa por parte de las otras personas. No es
sorprendente, entonces, que los padres de los pacientes muestren más rasgos de este
tipo, ya que están relacionados con las características más manifiestas de la anhedonia
social, anteriormente citada, y puede que también que con ciertos rasgos de
personalidad paranoide. Llegados a este punto surge un importante e incluso arriesgado
interrogante con una difícil respuesta, que, aun apartándose un poco de la teoría sobre la
vulnerabilidad esquizotípica, de manera honesta nos debemos plantear. ¿Son realmente
estas características de personalidad 'rasgos' de una vulnerabilidad subyacente al
trastorno?, es decir ¿son estos rasgos de personalidad, como tales, patrones permanentes
e inflexibles de experiencia interna y comportamiento, que tienen su inicio en la
adolescencia o principio de la edad adulta y que son estables en el tiempo? o, por el
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contrario ¿son patrones comportamentales, de creencias y pensamientos que se han ido
modulando y configurándose a través del tiempo y como reacción a una situación
difícil, compleja y estresante, como es el hecho de tener un hijo con esquizofrenia, con
todas las consecuencias personales y sociales que esto comporta?. Como he dicho, es
difícil responder a estas preguntas y posiblemente la mejor manera de hacerlo sería
estudiar todas estas características a lo largo de toda la vida de una persona y poder
evaluar todos los cambios en este campo que se pudieran ir dando. Evidentemente este
es un objetivo por sus características metodológicas muy complejo y seguramente
imposible. Aún así, podemos decir que posiblemente las características de
vulnerabilidad manifiestas en un fenotipo de personalidad, en personas unidas
genéticamente a pacientes con esquizofrenia, se presentan de manera muy diversa,
evidentemente, y sobre la base de la investigación realizada sobre el tema, existen
sujetos en los que estas características se manifiestan de tal manera que pueden ser
evaluadas y medidas. Pero seguramente, existen también sujetos, familiares de
esquizofrénicos, en los que es más complejo afirmar que estas características de
personalidad, si se dan, son rasgos de una vulnerabilidad subyacente al trastorno, y
sujetos en los que, por su 'normalidad', estas características alejadas del 'patrón de
normalidad' no se manifiesten.
Continuando con las hipótesis planteadas, la hipótesis n° 3 hacía referencia a
que los padres de pacientes con esquizofrenia presentarían un menor locus de control
interno de acuerdo con el estudio de Boker, Brenner y Würgler (1989). Tal y como está
citada la hipótesis vemos, a partir de los resultados, que ésta no se cumple. En nuestro
estudio los padres del grupo índice obtienen puntuaciones más bajas en la dimensión de
'internalización',
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decir,

las

puntuaciones
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dirigen

hacia
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LOC

significativamente más interno que en los padres del grupo control. Los padres del
grupo índice atribuyen un mayor peso al control interno en relación al refuerzo del
propio estado de salud que los padres del grupo control, es decir, piensan que el estado
de salud depende en parte del control que ellos tienen sobre ésta. Analizando más
detalladamente los resultados de Bòker et al. (1989), podemos observar que éstos
realizan una diferenciación entre aquellos familiares de esquizofrénicos con

r
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vulnerabilidad al trastorno y familiares sin vulnerabilidad al trastorno; el criterio de
vulnerabilidad que utilizan es el tiempo de reacción. Realizando esta diferenciación,
hallan que los familiares con vulnerabilidad muestran un menor LOC interno que los
otros. En nuestro estudio no se ha realizado esta diferenciación, pero teniendo en cuenta
que los padres eran sujetos no afectados, podemos pensar que existe una equiparación
con sujetos con una 'menor vulnerabilidad' y entonces, los resultados no se hallan tan
lejos de los encontrados por estos autores. Por otra parte, la creencia de control interno
facilita la adaptación del individuo a situaciones estresantes y posiblemente, los padres
de los pacientes esquizofrénicos utilicen este mecanismo para enfrentarse a la
complicada situación de tener un hijo enfermo, ya que, presumiblemente, las creencias
de control interno están relacionadas con estrategias de afrontamiento más adaptativas.
Respecto al LOC externo 'poder de los otros', también los padres de los pacientes
muestran una mayor creencia de que otras personas (sobre todo profesionales del campo
de la salud) tienen un peso importante en el mantenimiento de la propia salud. Este
resultado es fácilmente comprensible si tenemos en cuenta que estas personas están
continuamente en contacto con médicos psiquiatras y psicólogos que tratan el trastorno
de sus hijos y la importancia que estos contactos poseen para el tratamiento y mejora de
la esquizofrenia. El LOC 'poder de los otros' es una dimensión conceptualizada como
externa, ya que no es el propio control el que ejerce un efecto en el refuerzo relacionado
con la salud, sino que son otras personas 'externas' al propio sujeto las que poseen este
control. Pero, personalmente, creo que existe una buena parte de control interno en esta
dimensión, ya que es la propia persona la que va en busca y recibe la ayuda de otros
profesionales, y esto está ligado a la creencia de que uno mismo sí puede hacer algo por
su propia salud. Respecto al LOC 'suerte', aunque los padres del grupo índice le
otorgan un menor peso que los del grupo control, las diferencias no son significativas,
es decir ambos grupos piensan de manera similar que la suerte juega un papel
importante en relación a la salud. Es importante señalar que en las respuestas del
instrumento que evaluaba el locus de control existían mecanismos subyacentes
diferentes en ambos grupos. La consigna era evidentemente la misma y se refería al
propio estado de salud, pero los padres de los pacientes frecuentemente, mientras
contestaban, hacían referencia, en sus comentarios orales, a la enfermedad del hijo y,
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aunque les recordaba que la prueba iba dirigida a su salud y no a la de sus hijos, pienso
que sus respuestas estaban influenciadas por la presencia de la esquizofrenia de los
hijos, cosa que no pasaba en el grupo control. Así, muchos de los comentarios que
realizaban, iban en la dirección de que la suerte tiene un papel importante en la
aparición de la enfermedad, y entonces se referían a la presentación de la esquizofrenia
en sus hijos. Los comentarios eran del tipo: 'esto te toca a ti como le podría tocar a
otro', 'es cuestión de suerte', pero también sus expresiones hacían referencia a lo que la
propia persona podía realizar por mejorar o por intentar superar algunos síntomas, es
decir al control interno. Algunos de los comentarios que surgían eran: 'si tú haces lo
que te dice el médico, si te tomas la medicación' o 'uno mismo tiene que hacer un
esfuerzo y por ejemplo, si estás deprimido y no te levantarías de la cama, no tienes que
rendirte y continuar y no dejar que el malestar se apodere de ti' o 'si mi hijo intentase
levantarse un poco más temprano, o si no bebiera tanto alcohol o si hiciese el esfuerzo
de mantener un trabajo y fuese más constante en sus actividades seguro que
mejoraría...'. De este tipo era la mayoría de comentarios que surgían respecto a la
creencia del control interno o externo que una persona puede tener en relación a su
propia salud. Así, en resumen, los padres no afectados de pacientes esquizofrénicos
manifiestan mayores creencias de que el control interno y el poder de los otros juegan
un importante papel en la salud.
Respecto a la hipótesis n° 4, referida a una mayor presentación de características
psicopatológicas generales en los padres del grupo índice que en los controles, los
resultados muestran que en efecto ésta se cumple. Debemos recordar que las
puntuaciones de las escalas del SCL-90 no superaban en ningún caso (ni en el grupo
índice ni en el control) los criterios de normalidad, es decir ninguno de los padres
evaluados puntuaba por encima de una puntuación T de 70 en el cuestionario ya que
este era un criterio de exclusión del estudio. Los ítems del SCL-90 se referían a la
presentación de éstos en la última semana, es decir a características de estado y no a
rasgos permanentes de los sujetos. Los resultados muestran que los padres del grupo
índice puntúan significativamente más elevado en la mayoría de las escalas evaluadas.
Estos padres manifiestan más sentimientos de tristeza, de desesperanza, de ansiedad,
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más nerviosismo, temor a que algo malo pueda suceder, reaccionan más sensiblemente
a los comentarios y críticas de otras personas, muestran más irritabilidad y hostilidad
hacia los otros, también presentan más características obsesivas-compulsivas, es decir,
comprueban más, tardan más tiempo en realizar diferentes actividades, se fijan más en
los detalles, etc., y presentan también más ideación paranoide que los padres del grupo
control. De la misma manera, presentan más alteraciones del sueño, más problemas a
la hora de conciliar el sueño, como problemas en el mantenimiento de éste y también
más despertar prematuro; así mismo informan de pérdida del apetito. Todas estas
alteraciones están relacionadas con los síntomas de ansiedad y depresión referidos
anteriormente. Los padres del grupo índice también manifiestan más sentimientos de
culpabilidad que los padres del grupo control, posiblemente sentimientos relacionados
con el hecho de haber realizado algo mal o no haber hecho lo suficiente respecto a la
enfermedad de los hijos. Todas estas características, aunque no llegan a la patología, se
muestran con mayor frecuencia en los padres del grupo índice. Es fácil pensar que éstas
se deben a una reacción ante la situación estresante de tener un hijo con esquizofrenia,
situación que tiene importantes repercusiones negativas en los padres que la padecen.
Por ejemplo, este es el caso de la depresión y ansiedad. En referencia a estos aspectos,
en los padres de edades más avanzadas sobre todo, estaba más presente la idea de la
muerte, no como ideación suicida (en ningún caso los padres se refirieron a esta clase de
pensamiento), sino como final natural de la vida, con las repercusiones que esto tendría
para sus hijos. Algunas de las preguntas más frecuentes y angustiantes manifestadas por
ellos eran del tipo: '¿qué hará entonces mi hijo?, ¿quién cuidará de él?'. Por otra parte
estas manifestaciones psicopatológicas

pueden deberse a un mecanismo de

afrontamiento, como es el caso de la sensibilidad interpersonal, la hostilidad y la
ideación paranoide como anteriormente hemos comentado. El caso de las características
referentes a la obsesividad-compulsividad pueden tener una lectura diferente. En el
SCL-90 las diferencias en esta escala son significativas y podemos pensar que por las
características del instrumento se refieren a características de estado más que de rasgo,
pero si retrocedemos a los resultados obtenidos en el Cuestionario de evaluación IPDE,
podemos observar que aunque la diferencia no es significativa los padres del grupo
índice también muestran más rasgos del trastorno obsesivo-compulsivo de la
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personalidad que el grupo control. En la revisión realizada por Enright y Beech (1997)
sobre la esquizotipia y el trastorno obsesivo-compulsivo, los autores muestran que
existen puntos de conexión entre ambos presentando los pacientes obsesivos
características esquizotípicas; al igual que entre el trastorno obsesivo compulsivo y la
esquizofrenia, presentando los pacientes obsesivos un mayor riesgo de desarrollar
esquizofrenia. Evidentemente, los datos hallados en nuestro estudio no tienen el
suficiente poder corno para poder aventurarnos a afirmar que apoyan esta hipótesis, pero
puede ser importante apuntar que este hallazgo puede estar relacionado con algunos
datos hallados en la literatura.
Finalmente, en relación a la cuarta hipótesis planteada, podemos decir que se
cumple la predicción realizada, ya que los padres de pacientes esquizofrénicos puntúan
de manera más elevada en la mayoría de escalas de psicopatología general, así como
también se diferencian significativamente en los índices globales de la escala.
La hipótesis n° 5 hace referencia a que el patrón de asociación de las diferentes
características de personalidad será diferente entre el grupo índice y el control, y que los
primeros mostrarán una asociación mayor entre las variables relacionadas con la
vulnerabilidad a la esquizofrenia. Los resultados muestran que sí existen patrones
diferentes en las asociaciones de las diferentes variables de personalidad. En el grupo
índice vemos que los rasgos de impulsividad no-conformista, es decir, las
características de desinhibición e impulsividad están relacionadas con las experiencias
inusuales, percepciones aberrantes y pensamiento mágico; así, en el grupo índice, más
características del factor positivo de la esquizotipia estarían relacionadas con más
características de impulsividad. En cambio, en el grupo control las relaciones más
importantes de hallan entre las experiencias inusuales y el factor de desorganización
cognitiva. Así pues, en este grupo se halla una asociación positiva y más fuerte entre la
esquizotipia positiva y las dificultades autoinformadas para mantener la atención, para
tomar decisiones, etc. Estos procesos cognitivos diferentes estarían más asociados en el
grupo control, en cambio no se halla esta relación en el grupo índice; en los padres de
los pacientes esquizofrénicos estas dimensiones se manifiestan de manera separada y
puntuaciones altas en una no implican más alteraciones en la otra. Así pues, los
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resultados apoyan el hecho de que existen diferentes dimensiones de esquizotipia
definidas factorialmente sin que tengan que manifestarse en la misma dirección
(Kendler e t al., 1991; Claridge et al., 1996).
En cuanto a la relación de las dimensiones de esquizotipia y los trastornos de
personalidad, los resultados muestran algunas diferencias entre grupos. En el grupo
índice se hallan relaciones esperadas entre las experiencias inusuales y la
desorganización cognitiva y el trastorno esquizotípico de la personalidad, es decir, en el
grupo índice las puntuaciones más altas en el trastorno esquizotípico irían unidas a
más rasgos positivos-cognitivos de ésta. En cambio, en el grupo control, las
puntuaciones más elevadas en el trastorno esquizotípico se relacionarían con más rasgos
positivos-impulsivos. Otra de las diferencias importantes es que en el grupo de padres
de pacientes esquizofrénicos las puntuaciones elevadas en el trastorno por evitación
de la personalidad están asociadas a puntuaciones mayores en anhedonia introvertida.
Así, puede que estos sujetos eviten las situaciones sociales por el hecho de que no
disfrutan tanto de éstas y prefieren la soledad y la independencia; en cambio, en el
grupo control, las puntuaciones en el trastorno por evitación están más asociadas a los
rasgos de impulsividad no-conformista, es decir, estos sujetos presentan mayor
tendencia a evitar situaciones sociales, posiblemente porque sus conductas no se ajustan
correctamente a las normas sociales y porque su actitud inconformista les lleva a
realizar más conductas impulsivas que pueden ser temerarias y abusivas hacia los otros.
Es curioso observar en los resultados que en el grupo control la anhedonia introvertida
está relacionada de manera positiva con la somatización, es decir, puntuaciones altas en
esta dimensión se relacionan con mayores quejas somáticas y, también, con más
ideación paranoide y más psicoticismo; en cambio en el grupo índice no aparecen estas
relaciones, más sorprendentemente la anhedonia introvertida en este grupo está
relacionada negativamente con el índice de ansiedad, es decir aquellos sujetos que
presentan más rasgos de esta dimensión presentan también menos síntomas
relacionados con la ansiedad. Este hecho es congruente con la tesis anteriormente citada
de que puede que, en estos padres, algunos rasgos de vulnerabilidad puedan actuar de
manera protectora ante acontecimientos y situaciones estresantes. Finalmente, los rasgos
de esquizotipia positiva en el grupo índice se asocian al índice de severidad psicótica;
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esta asociación muestra que las distorsiones cognitivas y perceptivas están relacionadas
en este grupo a los síntomas característicamente psicóticos.
En cuanto a la relación entre los rasgos esquizotípicos y el locus de control,
podemos observar que existe también un patrón diferente entre los padres del grupo
índice y los del grupo control. Así, en el grupo índice las experiencias inusuales están
relacionadas con un mayor internalismo, en cambio, en el grupo control, esta
dimensión de esquizotipia está asociada con el LOC 'suerte'. Los resultados en el grupo
índice llaman la atención, ya que sería de esperar que más características relacionadas
con percepciones inusuales y pensamiento mágico estuvieran también más relacionadas
con la creencia de que la suerte juega un papel importante respecto a la salud (como
muestra el grupo control), pero no es así, y encontramos que la dirección de la
asociación es diferente. Este hallazgo no tiene una explicación clara y sencilla,
únicamente se me ocurre pensar que quizás las puntuaciones elevadas en la dimensión
de experiencias inusuales puedan indicar una mayor vulnerabilidad en el grupo índice, y
este mayor riesgo a presentar un trastorno relacionado con la esquizofrenia, se vea
amortiguado por presentar unas creencias más adaptativas referidas a la atribución al
control interno del reforzamiento relacionado con la salud; en esta línea, tomando el
factor de experiencias inusuales como marcador de riesgo, mayores puntuaciones en él
indicarían mayor vulnerabilidad, y en este sentido los sujetos más vulnerables
mostrarían, al igual que en el estudio de Boker et al. (1989), más LOC interno. Aunque
posiblemente este argumento debería servir también en el caso del grupo control, si
miramos los resultados, éstos muestran la misma dirección de la asociación entre las
experiencias inusuales y el LOC interno, aunque ésta es de menor magnitud y no
significativa. Finalmente, otras diferencias significativas entre ambos grupos que
podemos destacar están relacionadas con el hecho de que, en el grupo índice, las
alteraciones registradas por las escalas adicionales están relacionadas positiva y
significativamente con el índice de sintomatología general del SCL-90, lo que indica
que los síntomas relacionados con las alteraciones del sueño y del apetito tienen un peso
importante en el índice general de la escala, de una forma mucho mayor que en el grupo
control. Las restantes asociaciones muestran patrones muy similares en ambos grupos.
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En cuanto a las hipótesis relacionadas con las variables neuropsicológicas,
recordemos que la hipótesis n° 6 predecía una peor ejecución de los padres del grupo
índice en comparación con los controles en la tarea de atención sostenida evaluada
mediante el CPT. Como muestran los resultados, existe una tendencia en el grupo
índice a la realización más pobre del CPT como indica la puntuación más baja en el
índice global de la tarea, la d'. Aunque la diferencia no es significativa es importante
señalarla. Estos datos apoyan la idea defendida por otros autores (Cornblatt et al., 1992;
Cornblatt y Keilp, 1994; Franke et al., 1994) de que el déficit atencional es un indicador
fenotípico válido del genotipo esquizofrénico y que éste puede ser detectado en
poblaciones de riesgo clínicamente no afectadas; evidentemente, es de esperar que las
alteraciones

atencionales

visibles

en familiares no

afectados

de

pacientes

esquizofrénicos, cuando son comparados con controles, sean mucho más sutiles que las
mostradas por los pacientes esquizofrénicos. En relación a este hecho, algunos estudios
también han hallado una tendencia (aunque no significativa), en los familiares de los
pacientes, a realizar diferentes pruebas atencionales de manera más pobre que los
controles (Toomey et al., 1998). En cuanto a los errores cometidos, los padres de los
pacientes esquizofrénicos realizan de manera significativa más errores de omisión que
los padres del grupo control, es decir los primeros dejan de responder a las señales
objetivo en mayor grado que los controles, en los que la tendencia es cometer más
errores de comisión que los padres del grupo índice. Así, vemos que los errores del
grupo índice se deben a que dejan de contestar, en cambio en el grupo control se deben
a que contestan cuando no deberían hacerlo. Comparar estos resultados, referentes al
tipo de error cometido con los resultados de otros estudios es complicado. Por una parte,
por las diferentes versiones del CPT que se utilizan, por otra, porque en algunos
estudios utilizan únicamente el índice de discriminabilidad d', finalmente, por las
diferentes características de las muestras utilizadas; de todas maneras haremos
referencia a los resultados obtenidos por otros autores. El patrón de respuesta mostrado
por los sujetos de nuestro estudio no concuerda con el hallado por Keefe et al. (1997),
en su estudio, los resultados muestran que los familiares de pacientes esquizofrénicos
cometen más errores de comisión que los controles y no muestran diferencias entre
grupos respecto a los errores de omisión. Estas diferencias podrían explicarse porque en
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el estudio de Keefe y sus colaboradores, como ellos mismos reconocen, utilizan una
versión relativamente sencilla del CPT (versión 3-7); puede que esta versión no sea lo
suficientemente sensible como para valorar las alteraciones atencionales sutiles que
muestran las poblaciones de riesgo como es el caso de los familiares de pacientes con
esquizofrenia. Por otra parte, estos resultados están en consonancia con los hallados por
Obiols et al. (1993) que muestran que el grupo de sujetos esquizotípicos comete de
manera significativa más errores de omisión que el grupo control. Debemos señalar que,
en este estudio, los sujetos esquizotípicos se definían por rasgos de esquizotipia
psicométrica evaluada mediante el cuestionario de Claridge y las escalas de Chapman;
la versión del CPT era la misma que la utilizada en este trabajo, la versión de pares
idénticos, versión lo suficientemente sensible como para valorar la alteraciones sutiles
en poblaciones de riesgo (Cornblatt et al., 1988). Respecto al índice p de la tendencia
del sujeto a responder o dejar de responder, los padres de pacientes esquizofrénicos
mostraron una mayor tendencia, aunque no significativa, a dejar de responder en
comparación con los padres del grupo control, es decir a sacrificar más aciertos con la
finalidad de cometer menos errores, mostrando así una actitud más conservadora ante la
prueba. Esta misma tendencia de respuesta, sin llegar tampoco a la significación, la
muestran estudios anteriormente realizados (Lenzenweger, Cornblatt y Putnick, 1991;
Obiols et al., 1993). Los padres del grupo índice muestran tiempos de reacción mayores
que los padres del grupo control, aunque esta diferencia tampoco es significativa.
Los resultados en la ejecución del CPT muestran que la alteración sutil en el
grupo de padres no afectados de pacientes esquizofrénicos, comparados con los padres
de sujetos normales, sugiere que el déficit atencional es un marcador neuropsicológico
del genotipo esquizofrénico y que puede ser observado en familiares de edades
avanzadas que nunca han presentado el trastorno.
La hipótesis n° 7 hacía referencia a que los padres del grupo índice realizarían
peor la tarea ejecutiva evaluada mediante el Trail Making Test-B que los padres del
grupo control. Los resultados hallados en cuanto al tiempo tardado en realizar la tarea se
encuentran en la misma dirección que los referidos por otros autores que han utilizado la
misma metodología (Pogue-Geile et al, 1989, 1992; Keefe et al., 1994). Aunque las
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diferencias no son significativas, los padres de los pacientes esquizofrénicos tardan más
tiempo en finalizar la tarea ejecutiva que los padres del grupo control; es decir,
necesitan más tiempo para establecer, mantener y cambiar la dirección de las respuestas
con la finalidad de alcanzar el objetivo deseado. Los padres del grupo índice son más
lentos en la anticipación, planificación y flexibilidad de las respuestas. Si únicamente
hubiésemos utilizado el criterio del tiempo en la ejecución de la tarea frontal, como lo
utilizan en los trabajos revisados, podríamos afirmar que en efecto los padres de
pacientes esquizofrénicos realizan una ejecución más pobre de la prueba. Pero en
nuestro estudio se registró también la realización de errores por parte de los padres
porque este era un dato significativo a tener en cuenta. Los resultados en este sentido
muestran diferencias significativas entre los grupos, indicando sorprendentemente que
los padres del grupo índice cometen menos errores que los padres del grupo control.
Esto podría hacer pensar que el dedicar más tiempo en la tarea revierte en una mejor
ejecución de ésta, pero si nos fijamos en la relación que mantienen estas dos variables
podemos observar que ésta es positiva y significativa en el grupo índice, es decir cuanto
más tiempo se invierte en realizar la prueba se cometen más errores en ella. Así pues,
podemos concluir que los padres del grupo índice tardan más en finalizar la tarea
ejecutiva, cometen menos errores que los padres del grupo control, pero que la comisión
de menos errores no se debe a una mayor dedicación temporal en la tarea.
Respecto a la hipótesis n° 8, referente a la predicción de que los padres de
pacientes esquizofrénicos realizarán una peor ejecución en la prueba de memoria y
aprendizaje verbal comparados con los padres del grupo control, vemos que la
mayoría de los resultados no muestran que esto sea así. En las medidas de recuerdo
inmediato a corto y largo plazo de la lista A, aunque podemos observar que las
puntuaciones del grupo índice son un poco más bajas que las del grupo control, éstas no
se diferencian significativamente. Estos datos no corroboran los hallados en otros
estudios (Faraone et al., 1995; Toomey et al., 1998) que muestran más alteraciones en
el recuerdo inmediato y a largo plazo en los familiares de esquizofrénicos. Únicamente
se halla una diferencia significativa en el número de palabras recordadas en la lista B.
Los padres del grupo índice recuerdan menos palabras en la lista que se presenta
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después de la presentación en cinco ensayos seguidos de la lista A. Los padres de los
pacientes recuerdan una palabra menos de esta lista que los controles, y esta diferencia
es significativa. Además, si observamos los resultados de las medidas de contraste, éstos
indican que los padres del grupo índice recuerdan menos palabras en la lista B que en el
primer ensayo de la lista A en comparación al grupo control de manera significativa;
esto quiere decir que en el grupo índice se da una interferencia proactiva, es decir, el
material aprendido previamente interfiere en el recuerdo de un nuevo material. En la
revisión realizada en los estudios de familiares de esquizofrénicos, no existe ningún
dato referente a la interferencia proactiva. Los estudios realizados previamente,
básicamente, se han centrado en el análisis de las medidas de recuerdo, de aprendizaje,
de reconocimiento y en las estrategias utilizadas en el aprendizaje verbal. Pero en el
estudio de Kareken, Moberg y Gur (1996) realizado con pacientes esquizofrénicos
hallaron que éstos mostraban una menor inhibición proactiva en comparación a los
controles, es decir eran incapaces de inhibir la información antigua para que ésta no
interfiriese

en la memorización de nuevos elementos. Así pues, los resultados de

nuestro estudio sugerirían que en los familiares de los pacientes esquizofrénicos
también se puede observar esta alteración, y que posiblemente la interferencia proactiva
sea un marcador diferenciador de los sujetos con vulnerabilidad. Por otra parte este
resultado podría tener otra explicación. Si nos fijamos en el análisis realizado respecto
al aprendizaje de ambos grupos, podemos observar que el grupo índice recuerda menos
palabras en los primeros ensayos, aunque a través de los siguientes, consigue aprender
de igual modo que el grupo control. Esto indicaría que posiblemente los padres de los
pacientes tarden un poco más (la diferencia es sutil) en aprender las palabras pero que
finalmente consigan un nivel de aprendizaje final igual al conseguido por el grupo
control. Así, volviendo al recuerdo de palabras de la lista B, también se podría pensar
que en un único ensayo los sujetos del grupo índice recuerdan menos palabras, pero si
siguiésemos presentando la lista posiblemente alcanzarían un nivel similar a los
controles. Finalmente el resultado de la lista B podría sugerir una conjunción entre la
interferencia proactiva y una mayor lentitud en el aprendizaje.
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Respecto a la diferencia entre recuerdo libre y guiado, vemos que el patrón es
muy similar en ambos grupos, los sujetos recuerdan mejor cuando la demanda del
recuerdo es guiada por las categorías que cuando el recuerdo es libre.
En relación a las estrategias de aprendizaje, vemos que no existen diferencias
entre los grupos, utilizando mayoritariamente todos los sujetos el cluster serial en
comparación con el semántico; es decir el orden serial de presentación de las palabras se
utiliza más que la pertenencia a una misma categoría a la hora de recordar el material
presentado. Tampoco existen diferencias entre los grupos en cuanto al recuerdo de
palabras según la posición en las que éstas hayan sido presentadas, aunque sí existe una
tendencia a que los padres del grupo índice presenten un porcentaje de recuerdo mayor
que el grupo control, en las palabras situadas en la región reciente, posición que facilita
el recuerdo ya que presumiblemente el material todavía se encuentra en el almacén de la
memoria a corto plazo.
Tampoco se diferencian ambos grupos en cuanto a la consistencia del recuerdo,
errores perseverativos o intrusivos, ni tampoco en la tarea de reconocimiento.
A parte de la diferencia anteriormente citada en la interferencia proactiva, se
halla una diferencia también significativa entre los grupos en la medida de contraste del
recuerdo libre a largo plazo versus el recuerdo libre a corto plazo. Respecto a este punto
cabe señalar que ambos grupos recuerdan más palabras a largo plazo (después de 20
minutos) que a corto plazo, es decir el efecto del tiempo no actúa sobre el olvido. Y es
el grupo control el que recuerda más palabras a largo plazo que a corto plazo en
comparación al grupo índice. Este hallazgo no tiene una explicación clara, pero podría
ser debido a que después del recuerdo libre a corto plazo, se les pide a los sujetos que
realicen un recuerdo guiado, ofreciéndoles explícitamente las categorías en las que están
incluidas las palabras; como hemos visto anteriormente la ejecución en el recuerdo
guiado es mejor para ambos grupos que en el recuerdo libre; así pues esto puede sugerir
que el hecho de guiar el recuerdo facilite posteriormente un mejor recuerdo libre a largo
plazo y que sean los sujetos del grupo control los que se beneficien más de esta 'ayuda'.
Resumiendo, podemos decir que en general los indicadores de memoria y
aprendizaje verbal no diferencian al grupo de padres no afectados de pacientes
esquizofrénicos del grupo de padres de sujetos normales. Únicamente podríamos señalar
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que los padres del grupo índice son un poco más lentos en el aprendizaje pero que con
los suficientes ensayos éstos alcanzan la misma curva de aprendizaje que el grupo
control; y que posiblemente la medida de interferencia proactiva sea un buen marcador
de los sujetos con vulnerabilidad al trastorno.
La última hipótesis planteada, hipótesis n° 9, respecto a las variables
neuropsicológicas, hace referencia a que los padres del grupo índice mostrarán una
mayor relación entre estas variables identificadas como marcadores de vulnerabilidad,
que los padres del grupo control. Respecto a esta hipótesis podemos destacar algunos
resultados que efectivamente se hallan en la dirección planteada. Así, en el grupo índice,
en comparación al grupo control, se observa una mayor relación entre la ejecución
global de la tarea atencional, d', y diversos índices de la prueba de memoria y
aprendizaje verbal. Así, una peor ejecución del CPT está asociada a un peor
rendimiento en la mayoría de índices de recuerdo del CVLT, por otra parte son los
errores de omisión los que cuentan con una mayor asociación con estas medidas de
recuerdo. En cuanto al tiempo requerido en la tarea ejecutiva también hallamos más
asociaciones en el grupo índice que indican que una mayor tardanza en esta prueba está
asociada también a una peor ejecución del CVLT, indicando entre otros, una menor
discriminabilidad en la tarea de reconocimiento. De la misma manera se observan
asociaciones mayores en el grupo índice entre los errores de la prueba ejecutiva y la
tarea atencional, indicando que más errores en el TMT están asociados a una ejecución
más pobre en el CPT; y en la misma dirección también a una peor ejecución en la tarea
mnésica. Estos resultados sugieren que en los sujetos con vulnerabilidad genética a la
esquizofrenia

los mecanismos

neuropsicológicos

implicados

en el

genotipo

esquizofrénico pueden estar íntimamente relacionados. No es de extrañar, pues, que
tareas neuropsicológicas en las que están implicadas determinadas regiones cerebrales
presenten una importante relación. Se sabe que en la ejecución deficitaria del CPT están
implicadas regiones del córtex frontal, de la misma manera que las áreas implicadas en
la realización de tareas ejecutivas son las áreas frontales. Así mismo, tanto en las tareas
ejecutivas como en las de memoria, la atención sostenida juega un papel importante.
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En cuanto a los marcadores neuropsicológicos de vulnerabilidad a la
esquizofrenia, podemos concluir que existe una tendencia en los padres de los pacientes
esquizofrénicos a presentar más alteraciones que el grupo control. Aunque las
diferencias entre los grupos no son de gran magnitud, se han podido observar más
alteraciones en la tarea atencional, en el tiempo en realizar la prueba ejecutiva y una
mayor interferencia proactiva. Así mismo, existe una tendencia en estos padres a
recordar menos palabras en los primeros ensayos de la prueba atencional, llegando en
sucesivos ensayos a un nivel de aprendizaje igual que al del grupo control. Estos índices
sugerirían que existe un patrón subyacente sutil de vulnerabilidad a la esquizofrenia en
padres no afectados de pacientes con el trastorno, indicando que posiblemente existen
anormalidades cerebrales (correlatos de las alteraciones neuropsicológicas) que se
transmiten genéticamente, y que son necesarios otros factores genéticos o ambientales
(teoría del neurodesarrollo) para que estas alteraciones se manifiesten en la clínica
esquizofrénica. Por otra parte, puede que las alteraciones neuropsicológicas, no halladas
en los padres de los pacientes esquizofrénicos, sean alteraciones con un patrón de
heredabilidad desconocido todavía o no existente, y que se deban a otras causas y no a
la genética, y que además estos factores etiológicos sean necesarios para la
manifestación del trastorno o sean consecuencia del mismo trastorno. En la tarea de
memoria y aprendizaje verbal ha sido en la que menos diferencias se han hallado. Este
hecho puede que se deba a que la prueba pueda estar sujeta a factores no tenidos en
cuenta. Se me ocurre, respecto a este punto, que la prueba, por sus características, no sea
lo suficientemente sensible para detectar alteraciones mnésicas en padres no afectados
de pacientes esquizofrénicos. Como pudimos observar en la revisión de la literatura, es
necesario que las pruebas para detectar marcadores de vulnerabilidad en familiares no
psicóticos de esquizofrénicos sean más complejas que las utilizadas para evaluar a los
pacientes; así las versiones más sencillas del CPT no eran los suficientemente sensibles
para detectar el déficit atencional en sujetos con vulnerabilidad; de la misma manera la
parte A del TMT tampoco tenía el poder suficiente. En relación a esto, me pregunto si el
CVLT, aunque es la prueba más completa de memoria y aprendizaje verbal, posee el
grado de complejidad necesario para detectar sutiles alteraciones en sujetos no afectados
con vulnerabilidad. La prueba se basa en listas de palabras comunes y que
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cotidianamente utilizamos, puede que esto sea un aspecto facilitador a la hora de
recordar estas palabras; y puede que se necesite una prueba más compleja para
identificar alteraciones en los sujetos con vulnerabilidad. Sorprendentemente y
relacionado con esto la diferencia identificada entre ambos grupos se refiere a un
aspecto más complicado y más sutil de la tarea de memoria. Los padres del grupo índice
obtienen un peor resultado justamente cuando la tarea se complica, cuando deben
recordar una lista de palabras nuevas después de haberse presentado previamente,
durante cinco ensayos sucesivos, una lista diferente; es decir una tarea relacionada con
un aspecto más sutil de la memoria como es la interferencia proactiva.

Continuando con las hipótesis planteadas, en relación al perfil general, la
hipótesis n° 10 predice que la relación entre las variables de personalidad, relativas a la
vulnerabilidad de la esquizofrenia, y las variables neuropsicológicas será mayor en el
grupo índice. En relación a esta hipótesis, las asociaciones halladas entre ambos
patrones fenotípicos (el de personalidad y el neuropsicológico, controlada la variable
inteligencia) son de poca magnitud y las diferencias entre los grupos no siguen un
patrón claramente determinado. Aún así, en el grupo índice existen más asociaciones
que en el grupo control. El mayor grado de rasgos de esquizotipia está asociado a una
peor ejecución de la tarea de memoria y aprendizaje verbal. Los datos más
destacables en este punto se refieren al hecho de que la esquizotipia positiva e
impulsiva está relacionada, sobre todo, a una peor ejecución global en la tarea
atencional, a la ejecución de más errores de comisión y a la realización de más errores
en la tarea ejecutiva. Las relaciones más importantes se encuentran entre la
impulsividad no-conformista, la severidad paranoide y la severidad psicótica y los
errores de comisión y la d' del CPT. El factor negativo de la esquizotipia está
relacionado con el menor número de palabras recordadas. En el grupo control, las
asociaciones halladas se encuentran sobre todo entre los índices de la tarea mnésica.
Aunque existen algunas asociaciones entre las variables, es difícil observar un patrón
determinado. Así pues, los resultados sugieren que las alteraciones neuropsicológicas
sutiles halladas en los familiares de los pacientes esquizofrénicos serían otras
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manifestaciones de vulnerabilidad no asociadas a una vulnerabilidad

esquizotípica

manifestada comportamentalmente, es decir a través de los rasgos de personalidad.
Estos datos corroboran, por otra parte, los hallazgos de otros estudios como, por
ejemplo, los realizados por Keefe et al. (1994), Condray y Steinhauer (1992), PogueGeile et al, (1991). Posiblemente, siguiendo la tesis de Keefe et al. (1997), el patrón de
personalidad y el patrón neuropsicológico son dos fenotipos diferentes relacionados con
la esquizofrenia. En consecuencia, estos diferentes fenotipos pueden ser utilizados
independientemente en la identificación de la vulnerabilidad en los familiares de
pacientes esquizofrénicos. Debemos tener en cuenta también, como señalan estos
autores, que la relación hallada en algunos estudios entre las dimensiones de
esquizotipia y los déficit neuropsicológicos se han llevado a cabo, sobre todo, en
poblaciones clínicas, y no debemos olvidar que los sujetos que han formado parte de
este estudio son sujetos no afectados; además, como hemos podido observar, no existen
muchas diferencias significativas entre la mayoría de índices de personalidad entre
ambos grupos.
Resumiendo, no se han hallado asociaciones importantes entre las variables de
personalidad esquizotípica y los marcadores neuropsicológicos de riesgo, lo que podría
indicar que estas diferentes manifestaciones fenotípicas poseen

mecanismos

subyacentes diferentes en los padres no afectados de pacientes esquizofrénicos.
Posiblemente, el fenotipo de personalidad esté influenciado por una gran cantidad de
factores genéticos, ambientales, sociales o personales. Las experiencias vitales pueden
jugar un papel muy importante en la manifestación de los rasgos de personalidad estén
éstos cercanos a la 'normalidad' o alejados de ésta. Otra explicación que se puede dar a
estos resultados se refiere al tema de la heterogeneidad de la esquizofrenia; a pesar de
que los rasgos de la personalidad esquizotípica y las alteraciones neuropsicológicas
representan indicadores potenciales de un riesgo elevado para la esquizofrenia, éstos
pueden reflejar etiologías diferentes no correlacionando entre sí.
La hipótesis n° 11 planteaba la existencia de un patrón general diferenciador
entre ambos grupos. Tal y como muestran los resultados, los padres no afectados de
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pacientes esquizofrénicos se caracterizan en el patrón de personalidad por presentar una
mayor incapacidad para disfrutar de las relaciones sociales y de otras actividades,
juntamente con una mayor aversión a la intimidad física y emocional, obteniendo un
mayor énfasis la soledad, además presentan más sentimientos de culpabilidad y en
general más alteraciones psicopatológicas, así mismo se caracterizan por presentar una
mayor creencia de control interno respecto al estado de salud, es decir piensan que el
propio control es un factor importante en el mantenimiento de la salud y finalmente
presentan menos experiencias perceptivas extrañas e inusuales y menos creencias
relativas al pensamiento mágico. En cuanto al patrón neuropsicológico, los padres no
afectados de pacientes esquizofrénicos se caracterizan por cometer más errores de
omisión en una tarea que requiere atención sostenida. Presentan, también, más
interferencia proactiva y menos recuerdo de palabras situadas en la región primaria, es
decir, actúa en ellos en menor grado el efecto de primacía; recuerdan menos palabras
después de un intervalo de tiempo de 20 minutos en relación a un recuerdo a corto plazo
y en comparación al grupo control, y cometen menos errores en una tarea ejecutiva
determinada. Utilizando las variables de personalidad y las neuropsicológicas, los
padres no afectados de pacientes esquizofrénicos se caracterizan, en comparación a los
padres del grupo control, por presentar más rasgos de anhedonia introvertida, más
sentimientos de culpabilidad, más alteraciones psicopatológicas, un mayor locus de
control interno respecto a la salud, cometen más errores de omisión en el CPT,
presentan una mayor interferencia proactiva y finalmente, cometen menos errores en
la prueba ejecutiva. Así pues, éstas serían, de todas las variables estudiadas, las que
mejor discriminan a los padres no afectados de los pacientes con esquizofrenia de los
padres normales de sujetos normales.
Para finalizar, la hipótesis n° 12, referente a los grupos de padres de pacientes
esquizofrénicos con antecedentes familiares y sin antecedentes familiares, planteaba
que los padres del grupo índice con antecedentes familiares de trastornos 'relacionados'
con la esquizofrenia mostrarían una mayor alteración en las variables estudiadas que los
padres del grupo índice sin antecedentes. Los resultados hallados no apuntan al
cumplimiento de ésta. Anteriormente, en el procedimiento y en el apartado
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correspondiente de los resultados, mencionamos que la información extraída del
cuestionario de datos personales no era lo suficientemente fiable, no pudiéndose
corroborar que los problemas padecidos por estos familiares estuviesen relacionados
con la esquizofrenia o con otros trastornos. De la misma manera, tampoco se puede
saber con certeza que aquellos padres que no informaron de antecedentes familiares
realmente no los tuviesen. Aún así, existen diferencias en las puntuaciones referentes a
las experiencias inusuales, al trastorno paranoide y al trastorno antisocial de la
personalidad, puntuando significativamente más alto los padres con antecedentes. Ya
que se duda de la fiabilidad de estos datos, parece arriesgado intentar dar una
explicación. Por una parte, estos resultados podrían apuntar a una mayor manifestación
de estos rasgos de vulnerabilidad en los sujetos con antecedentes familiares. Por otra,
quizás el hecho de tener familiares con algún trastorno 'similar' a la esquizofrenia y
posteriormente tener un hijo que presenta esta enfermedad, haya hecho que estas
personas sean más susceptibles y estén más hipervigilantes a los actos de los otros e
incluso puedan actuar de manera más agresiva en sus relaciones con las otras personas.
Es importante tener en cuenta que si en efecto estos padres, de edades ya avanzadas,
tenían algún familiar con un trastorno relacionado con la psicosis, este familiar,
posiblemente, estuviese más estigmatizado socialmente que lo que puedan estar estos
pacientes hoy en día, ya que la esquizofrenia es un trastorno grave que aun en la
actualidad es desconocido para muchas personas. Este hecho podría haber afectado a
estos padres haciendo que éstos adoptaran una actitud de rechazo hacia los otros,
teniendo en cuenta los sentimientos de culpabilidad que una persona puede presentar al
ver que su hijo tiene esquizofrenia y que en su familia ya existía algún caso. Esta última
reflexión tiene que ver con las conversaciones mantenidas con los padres de los
pacientes sobre las fases por las que un padre pasa cuando es conocedor de que su hijo
tiene esquizofrenia.
Llegados a este punto, es preciso apuntar que la generalización de los
resultados de este trabajo puede estar limitada por diversas razones.
En primer lugar, puede que exista un sesgo en los sujetos que han formado parte
del estudio. Por una parte, los padres no afectados de los pacientes esquizofrénicos
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puede que posean características diferentes a otros padres de pacientes con
esquizofrenia. La formación de este grupo fue muy costosa porque de la centena de
parejas con las que se contactó para que formaran parte del estudio por unos motivos o
por otros la mayoría no quiso participar en él, por lo que se supone que los sujetos que
voluntariamente accedieron a participar eran los que mostraban más interés por el tema,
los que manifestaban una mejor actitud y disponibilidad, y posiblemente los que
presentaban menos alteraciones de personalidad. En cuanto a este grupo también es
importante señalar que lo ideal hubiese sido realizar un estudio genético para confirmar
realmente la paternidad y no tener ninguna duda de que los padres lo eran realmente de
pacientes con esquizofrenia. De todos modos se insistió en este aspecto en concreto
cuando se realizaba el primer contacto con ellos como se informó en el procedimiento.
Por otra parte, la formación del grupo control no fue menos compleja. Se intentó
homogeneizar al máximo las variables que podían tener unas implicaciones importantes.
Así, los padres del grupo control se equiparaban en edad y en nivel intelectual a los
padres del grupo índice. Evidentemente, el criterio de inclusión más importante en este
grupo fue que éstos no tuviesen ningún hijo con esquizofrenia u otro trastorno mental
que pudiese confundir los resultados, que tampoco tuviesen antecedentes familiares de
enfermedad mental, ni tampoco hubiesen padecido ellos mismos ningún trastorno, ni
que hubiesen sido diagnosticados o tratados. Aunque estos aspectos se tuvieron en
cuenta y se controlaron en todos los casos, es complicado afirmar que estos padres no
tuviesen ningún tipo de vulnerabilidad ya que, aunque ninguno de los padres tenía
ningún hijo con esquizofrenia, es imposible saber si éstos pudieran tenerlo, o si alguno
de sus hijos presentará más tarde esquizofrenia o trastornos relacionados. De todos
modos, la metodología utilizada en este estudio no difiere de la utilizada en estudios
realizados anteriormente.
En segundo lugar, aunque se intentó seguir el mismo procedimiento en ambos
grupos esto fue casi imposible porque existía una importante diferencia. La pasación de
las pruebas en los padres del grupo índice se veía influenciada por el tema
'esquizofrenia', aunque se intentaba hablar con los padres de este tema al final de las
sesiones, en muchos casos no se podía evitar que éstos empezasen la sesión
explicándome o preguntándome por la enfermedad, por lo que más les preocupaba o les
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angustiaba. Aunque puede que no fuese lo más adecuado metodológicamente, en ningún
caso perdí de vista que ante mí tenía personas que padecían una situación muy compleja
y estresante y que, a pesar de todo, mostraban una actitud positiva y cooperativa para
que este trabajo pudiese realizarse. En el grupo control el procedimiento no se vio
afectado como en el grupo índice ya que estos padres no se veían implicados en el tema,
pero, seguramente, por esta misma razón éstos presentaban una menor motivación
observada ante la realización de las pruebas.
Para finalizar, podríamos apuntar que futuras investigaciones deberían
realizarse con muestras representativas de sujetos de similares características. Sería
interesante no sólo investigar los marcadores de vulnerabilidad en sujetos no psicóticos,
sino también analizar cuáles son las características o factores protectores que ayudan a
que estas personas, aun siendo vulnerables, no manifiesten la enfermedad. Otro aspecto
importante es el referente a las características de los sujetos de estudio. La mayoría de
estudios, como en otros puntos se ha comentado, han evaluado a familiares de pacientes
en los que se hallan sujetos con edades de riesgo, es decir sujetos que todavía no han
superado la edad de riesgo, es importante también evaluar a familiares de edades más
avanzadas con poca probabilidad de que presenten el trastorno, y analizar por un lado
los marcadores de vulnerabilidad ya identificados y por otro si existen formas
esquizotípicas de menor riesgo para la presentación del trastorno. También sería
interesante analizar los patrones de vulnerabilidad en estos sujetos, realizando una
diferenciación entre sexos y observar de esta manera si existen diferencias para los
hombres y para las mujeres en los marcadores de esquizotipia de personalidad y
neuropsicológicos. Finalmente, sería importante introducir en el campo de la
investigación del riesgo a la esquizofrenia otras variables que pueden tener un
importante efecto en la adaptación de los sujetos al medio, y sobre todo a las situaciones
estresantes, variables relacionadas con las capacidades y estrategias de afrontamiento
que las personas utilizamos, y explorar cuáles son las más adaptativas para los sujetos
con una determinada vulnerabilidad al trastorno.
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6.7. Conclusiones
Una vez realizada la discusión de los resultados de este trabajo podemos
concluir que:
1. Los padres no afectados de los pacientes esquizofrénicos muestran más rasgos de
esquizotipia psicométrica negativa, reflejada en las puntuaciones en la dimensión de
'anhedonia introvertida', que los padres de sujetos normales. Estos rasgos podrían
actuar como factores protectores ante situaciones estresantes que podrían propiciar
alteraciones más graves y distorsionadoras
2. Los padres no afectados de pacientes esquizofrénicos muestran una tendencia a
describir más desorganización cognitiva que los padres del grupo control.
3. No existen diferencias entre ambos grupos en cuanto a los rasgos de esquizotipia
psiométrica positiva. Respecto a este punto, la dimensión de experiencias inusuales los
resultados apuntan a un mayor grado de presentación en el grupo control. Ambos
grupos tampoco se diferencian en la dimensión de impulsividad no-conformista.
4. El grapo de padres no afectados de pacientes esquizofrénicos muestra más
características del trastorno de personalidad paranoide y del trastorno por evitación
de la personalidad que el grapo control. No se hallan diferencias importantes entre
ambos grupos para los restantes trastornos de personalidad.
5. Los padres no afectados de pacientes esquizofrénicos presentan, en comparación al
grupo control, un mayor locus de control interno y un mayor locus de control externo
referente al 'poder de los otros' relacionado con la salud.
6. Los padres no afectados de pacientes esquizofrénicos muestran en general más
características psicopatológicas que el grapo control, tomadas éstas como
características de estado y no de rasgo.

228

7. Se evidencia un patrón de asociación, entre las variables de personalidad evaluadas,
diferente para el grupo índice y para el grupo control.
8. Existe una tendencia a una peor realización de las tareas atencionales y ejecutivas
en el grupo índice.
9. En la tarea de aprendizaje y memoria verbal no existen grandes diferencias entre
ambos grupos. Los padres del grupo índice presentan más interferencia proactiva y
una tendencia a un aprendizaje más lento consiguiendo finalmente un nivel igual al
mostrado por los padres del grupo control.
12. Existen asociaciones en el grupo índice entre la tarea atencional y los índices de
memoria y aprendizaje verbal. Así mismo se hallan asociaciones entre la tarea
ejecutiva y los índices de memoria y aprendizaje verbal.
13. No se hallan asociaciones claras entre las medidas de vulnerabilidad a la
esquizofrenia (esquizotipia psicométrica) y las medidas neuropsicológicas.
14. Existe un patrón general que diferencia a los padres del grupo índice de los del
grupo control. Los primeros se caracterizan por más anhedonia introvertida, más
sentimientos de culpabilidad, más alteraciones psicopatológicas, un mayor locus de
control interno, una mayor realización de errores de omisión en la tarea atencional,
una mayor interferencia proactiva y un menor número de errores en la tarea
ejecutiva.
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ANEXO 1. Carta de información a los padres
Apreciados Srs.:
El motivo de esta carta es doble. Por una parte, informarles de que estamos
llevando a cabo desde el Departamento de Psicología de la Universitat de Girona, un
estudio sobre la vulnerabilidad a los trastornos mentales. Por otra, solicitar su
colaboración para la realización de los tests y pruebas necesarias. Cabe señalar que estas
pruebas no comportan ningún riesgo ni inconveniente para ustedes y que los resultados
son estrictamente confidenciales (los datos se tratan de forma estadística y con una
finalidad exclusivamente científica).
Queremos resaltar la gran importancia que su colaboración tiene para nosotros.
Por supuesto, pueden contar con toda nuestra ayuda en lo que se refiere al tema.
Agradenciéndoles su atención,

Beatriz Caparros Caparros. Profesora de Psicología. Universitat de Girona.

Tel. 41 83 53

Reciban un cordial saludo,

Beatriz Caparros Caparros
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ANEXO 2. Cuestionario de datos personales

CUESTIONARIO DE DATOS PERSONALES
Fecha
Caso- pareja.
Edad
Fecha de nacimiento
Estado civil
N° de hijos y edad
Estudios realizados
Profesión
Enfermedad física o mental por la que haya sido tratado o ingresado

Medicación
Enfermedad física o mental de algún familiar por la que haya sido tratado o ingresado.

Antecedentes familiares de esquizofrenia
N° de hijos con esquizofrenia
Duración del trastorno en el/los hijos
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ANEXO 3. Cuestionario de alcoholismo CAGE

Nombre y apellidos
Fecha

SI

1. ¿Ha tenido usted alguna vez la impresión de que debería beber menos?

Q

2. ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber?

Q

3. ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber?

O

4. ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para Q
calmar sus nervios o para librarse de una resaca?

NO
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ANEXO 4. Symptom Cheklist- 90-Revised (SCL-90-R)

SCL-90-R®
Symptom Checklist-90-R
L.R.Derogatis, PhD

Nombre
Edad.

N°
Sexo

Fecha.

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de problemas y situaciones
que la gente tiene en ocasiones. Por favor, léalas con cuidado y seleccione uno de los
números indicadores que describa mejor hasta qué punto se ha sentido afectado por
este problema durante la última semana, incluido hoy. Ponga el número
correspondiente en la casilla de la derecha de cada pregunta.
Ejemplo: Hasta qué punto se ha visto afectado por dolores en el cuerpo... . 3 (bastante)
Indicadores:
0 = Nada.
1 = Un poco.
2 = Moderadamente.
3 = Bastante.
4 = Mucho.
1. Dolores de cabeza
2. Nerviosismo o agitación interior
3. Ser incapaz de quitarse de la cabeza pensamientos o ideas indeseadas
4. Desmayos o mareos
5. Pérdida de interés o placer sexual
6. Sentirse crítico hacia los demás
7. La idea de que alguien puede controlar sus pensamientos
8. Sentir que los demás son culpables de muchos de sus problemas
9. Inquietud al recordar cosas
10. Preocupación por el desorden y la dejadez
11. Sentirse fácilmente fastidiado o irritado
12. Dolores en el pecho o en el corazón
13. Sentir miedo en los espacios abiertos o en las calles
14. Sentirse con poca energía o decaído
15. Pensamientos de poner fin a su vida
16. Oír voces que otra gente no oye
17. Temblores
18. Sentir que no se pude confiar en nadie
19. Poco apetito
20. Llorar con facilidad
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21. Sentirse tímido o incómodo con el sexo opuesto
22. Sentimientos de estar atrapado
23. Asustarse súbitamente sin razón
24. Explosiones temperamentales que no puede controlar
25. Sentir miedo de salir solo de su casa
26. Culparse a sí mismo por cosas
27. Dolores en la parte baja de la espalda
28. Sentirse bloqueado o incapaz de dar las cosas por acabadas
29. Sentirse solo
30. Sentirse melancólico
31. Preocuparse demasiado o dar vueltas continuamente sobre las cosas
32. Desinterés por las cosas
33. Sentirse temeroso
34. Sus sentimientos son heridos fácilmente
35. Pensar que otras personas conocen sus pensamientos íntimos
36. Sentir que los demás no lo entienden o son poco comprensivos con usted
37. Encontrar que la gente es poco amistosa o que usted les desagrada
38. Tener que hacer las cosas muy despacio para estar seguro de que están bien
39. Palpitaciones
40. Náuseas o indisposición de estómago
41. Sentirse inferior a los demás
42. Dolores musculares
43. Sentirse observado o que hablen de usted
44. Dificultad en conseguir conciliar el sueño
45. Tener que revisar o volver a comprobar lo que hace
46. Dificultad para tomar decisiones
47. Sentir miedo de viajar en autobús, metro o trenes
48. Dificultad para respirar
49. Sensaciones intermitentes de calor o frío
50. Tener que evitar ciertas cosas, lugares o actividades porque le asustan
51. Quedarse con la mente en blanco
52. Sensaciones de adormecimiento o de hormigueo en algunas partes de su cuerpo
53. Sentir un nudo en la garganta
54. Sentirse desesperanzado sobre el futuro
55. Dificultad para concentrarse
56. Debilidad en algunas partes de su cuerpo
57. Sentirse tenso o excitado
58. Sensación de pesadez en sus brazos o piernas
59. Pensamientos sobre la muerte o de morirse
60. Comer en exceso
61. Sentirse incómodo cuando la gente le mira o habla de usted
62. Tener pensamientos que no son suyos
63. Tener fuertes deseos de pegar, herir o dañar a alguien
64. Despertarse muy temprano por la mañana
65. Tener que repetir las mismas acciones, por ejemplo, tocar, contar, lavarse...
66. Dormir de manera inquieta o desvelarse fácilmente
67. Tener fuertes deseos de romper o destrozar cosas
68. Tener pensamientos o creencias que otros no comparten
69. Sentirse muy cohibido ante los demás
70. Sentirse incómodo cuando hay mucha gente, como por ejemplo, el ir de compras o al cine
71. Sentir que todo le representa un esfuerzo

262

72, Momentos de temor o pánico
73. Sentirse incómodo al comer o beber en público
74. Intervenir frecuentemente en discusiones
75. Sentirse nervioso cuando le dejen solo
76. Pensar que los demás no valoran sus logros
77, Sentirse solo incluso cuando está con gente
78, Sentirse tan intranquilo que no puede estarse quieto
79. Sentimiento de inutilidad
80. La sensación de que algo malo le va a ocurrir
81. Gritar o tirar cosas
82. Sentir miedo de desmayarse en público
83. Pensar que la gente se aprovechará de usted si lo permite
84. Tener pensamientos sexuales que le preocupan mucho
85. La idea de que debería ser castigado por sus pecados
, Pensamientos o imágenes de naturaleza amenazadora
87. La idea de que algo grave pasa en su cuerpo
88. No sentirse nunca cercano o compenetrado con otra persona
89. Sentimiento de culpa
90. La idea de que algo funciona mal en su mente
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ANEXO 5. Oxford-Liverpool Invetory of Feelings and Experiences
(O-LIFE)

INVENTARIO OXFORD-LIVERPOOL DE SENTIMIENTOS Y
EXPERIENCIAS

G. Claridge y O. Mason
Universidad de Oxford

Por favor, lea las instrucciones antes de continuar:

Este cuestionario contiene preguntas sobre sus pensamientos, sentimientos,
experiencias y preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni preguntas con
trampa, por lo que le rogamos sinceridad al contestar.
Indique en la primera hoja la fecha, su edad y sexo. Para responder a cada
pregunta rodee con un círculo el 'SÍ' o el 'NO'. No pase mucho tiempo pensando en la
respuesta que va a dar a cada pregunta.
Por favor, no comente el cuestionario con ninguna otra persona que vaya
también a rellenarlo, dado que ello podría afectar a sus respuestas. La mejor manera de
contestar este cuestionario es en privado y sin prisas.
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1. ¿A menudo te encuentras indeciso cuando vas a decir algo ante un grupo de personas a
quienes, más o menos, conoces?

SI

NO

2. ¿Estás siempre dispuesto a reconocer que te has equivocado, cuando cometes un error?

SI

NO

3. ¿A veces dejas para mañana lo que puedes hacer hoy?

SI

NO

4. ¿Te permites a veces pasarte con el alcohol o la comida?

SI

NO

5. ¿Los sonidos que oyes cuando sueñas despierto son claros e inconfundibles?

SI

NO

6. ¿Disfrutas con diferentes clases de juegos y actividades recreativas?

SI

NO

7. ¿Tus pensamientos parecen a veces tan reales como si fueran sucesos auténticos?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

11. ¿A menudo te cuesta comenzar empezar a hacer las cosas?

SI

NO

12. ¿El hecho de bailar, o la idea de hacerlo, te ha parecido siempre aburrida?

SI

NO

13. Cuando tienes que coger un tren, ¿llegas a menudo en el último momento?

Sí

NO

14. ¿Siempre te ha gustado probar nuevas comidas?

SI

NO

15. ¿Te lavas siempre las manos antes de las comidas?

SI

NO

16. ¿Las personas pasan frecuentemente de gustarte mucho a no gustarte nada?

SI

NO

17. ¿Has hecho alguna vez trampas en el juego?

SI

NO

18. ¿Hay muy pocas cosas con las que hayas disfrutado realmente?

SI

NO

19. ¿Sientes a veces el impulso de hacer algo perjudicial o chocante?

SI

NO

20. ¿Te preocupas a menudo por cosas que no deberías haber hecho o dicho?

SI

NO

21. ¿Tus pensamientos son a veces tan fuertes que casi puedes oírlos?

SI

NO

SI

NO

23. ¿Tomarías drogas que tuvieran afectos extraños o peligrosos?

SI

NO

24. ¿Crees que podrías aprender a leer la mente de otras personas, si quisieras?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

27. ¿Te sientes fácilmente herido cuando la gente te encuentra defectos a ti o a tu trabajo?

SI

NO

28. Antes de hacer algo, ¿te paras a pensarlo?

SI

NO

29. ¿Alguna vez has sentido que tenías poderes especiales, casi mágicos?

SI

NO

8. ¿Te sucede a menudo que casi cada pensamiento que tienes te sugiere inmediata y
automáticamente una gran cantidad de ideas?
9. ¿Cuándo estás con un grupo de personas, prefieres normalmente que sea otro el centro de
atención?
10. Cuando prometes hacer algo, ¿cumples tu promesa a pesar de los muchos inconvenientes
que se puedan presentar?

22. ¿Te encuentras habitualmente en un estado de ánimo intermedio, ni demasiado alto ni
demasiado bajo?

25. ¿A menudo tienes dificultades para seguir una conversación, cuando estás en un lugar lleno
de gente?
26. A pesar de tus esfuerzos por concentrarte intensamente, ¿acuden a tu mente pensamientos
que no vienen al caso?
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30. ¿Eres demasiado independiente como para involucrarte realmente con otras personas?

SI

NO

31. ¿A veces tienes ideas o intuiciones tan rápidamente que no puedes expresarlas todas?

SI

NO

32. ¿Pierdes fácilmente el coraje cuando eres criticado o fracasa en algo?

SI

NO

33. ¿Algunas personas pueden hacer que pienses en ellas con sólo que piensen en ti?

SI

NO

34. ¿A veces tus pensamientos parecen tan reales que te asustan?

SI

NO

35. ¿Practicas siempre aquello que predicas?

SI

NO

36. ¿Evitarías pagar impuestos si estuvieras segura que no te iban a descubrir?

SI

NO

37. ¿Has culpado alguna vez a alguien por algo que habías hecho tú?

SI

NO

38. ¿Tienes a menudo altibajos en tu estado de ánimo?

SI

NO

39. ¿Tu voz te parece algunas veces distante o lejana?

SI

NO

40. ¿Piensas que tener amigos íntimos no es tan importante como algunas personas dicen?

SI

NO

41. ¿Eres bastante animado?

SI

NO

42. ¿Estás a veces tan nervioso que te quedas bloqueado?

SI

NO

43. ¿Te cuesta mantenerte interesado por la misma cosa durante un tiempo determinado?

SI

NO

44. ¿Has insistido alguna vez en seguir tu propio camino?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

47. ¿Algunas veces sientes que las cosas que te ocurren son provocadas por fuerzas misteriosas? SI

NO

48. ¿Te gusta mezclarte con la gente?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

52. ¿Tú crees que las personas se sentirían mejor si no se complicasen con los demás?

SI

NO

53. ¿Has roto o perdido algo que pertenecía a otra persona?

SI

NO

54. Estar con mis amigos me hace sentir bien

SI

NO

55. ¿A veces tu audición es tan sensible que los sonidos habituales te resultan desagradables?

SI

NO

56. ¿ A menudo te sientes incómodo cuando tus amigos te tocan?

SI

NO

57. Cuando las cosas me agobian, me gusta hablar sobre ello con otras personas

SI

NO

58. ¿Tienes muchos amigos?

SI

NO

59. ¿Son buenas y convenientes todas tus costumbres?

SI

NO

SI

NO

61. Cuando eras niño, ¿fuiste alguna vez descarado con tus padres?

SI

NO

62. ¿Te preocuparía tener deudas?

SI

NO

45. ¿Sientes miedo cuando has de entrar solo en un lugar donde otras personas ya se encuentran
reunidas y hablando?
46. ¿Te hace sentir bien masajear tus músculos cuando están cansados o doloridos?

49. ¿Cuándo ves una alfombra suave sientes algunas veces el impulso de quitarte los zapatos y
caminar descalzo sobre ella?
50. ¿A menudo tienes dificultades para controlar tus pensamientos?
51. ¿Las personas que aparecen en tus ensueños te parecen tan auténticas que a veces piensas
que son reales?

60. ¿Alguna vez has quitado algo que no te pertenecía, aunque no fuese más que un alfiler o un
botón?
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63. ¿Crees que la gente pasa demasiado tiempo protegiendo su futuro con ahorros y seguros'

SI

NO

64. ¿Sientes alguna vez la necesidad de romper algo?

SI

NO

65. ¿Sientes a menudo que la vida no tiene sentido?

SI

NO

66. ¿Te preocupas por cosas terribles que puedan suceder?

SI

NO

67. ¿Has tenido alguna vez la necesidad de herirte a ti mismo?

SI

NO

68. ¿Te pondría nervioso hacer el payaso ante otras personas?

SI

NO

69. ¿Prefieres ver la televisión que salir con otras personas?

SI

NO

SI

NO

71. ¿Te divierten poco las actividades físicas tales como pasear, nadar o practicar deportes?

SI

NO

72. ¿Has llegado alguna vez tarde a una cita o al trabajo?

SI

NO

73. ¿Has dicho alguna vez algo malo o malintencionado acerca de alguien?

SI

NO

74. Puedo controlar tanto a otras personas que a veces me asusta

SI

NO

75. ¿Te distraes, a menudo, del trabajo soñando despierto?

SI

NO

76. ¿te sientes fácilmente confundido si pasan muchas cosas al mismo tiempo?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

80. ¿Te quedas preocupado demasiado tiempo después de una experiencia molesta?

SI

NO

81. Siempre me ha gustado que me den masajes en la espalda

SI

NO

82. Me considero una persona normal y corriente

SI

NO

83. ¿Te has aprovechado alguna vez de otra persona?

SI

NO

84. ¿Te gustaría que otras personas tuvieran miedo de ti?

SI

NO

SI

NO

86. ¿Te has sentido ocasionalmente como si tu cuerpo no existiera?

SI

NO

87. ¿Te sientes solo a menudo?

SI

NO

88. ¿A menudo sientes la necesidad de pegar a alguien?

SI

NO

89. ¿Experimentas a menudo una intensa sensación de vacío?

SI

NO

SI

NO

91. Me divierte cantar con otras personas

SI

NO

92. ¿Las luces de las habitaciones te parecen a veces tan brillantes que molestan a tus ojos?

SI

NO

93. ¿Te has preguntado si los espíritus de los muertos pueden influir sobre los vivos?

SI

NO

94. ¿Las personas que intentan conocerte mejor acaban renunciando a ello?

SI

NO

70. ¿Has sentido alguna vez que podrías hacer que ocurriera algo, simplemente pensando mucho
tiempo en ello?

77. ¿Tienes algunas veces la sensación de un peligro indefinido o un miedo súbito sin saber por
qué?
78. Mis relacionas con otras personas nunca son demasiado intensas
79. ¿Tienes a veces la sensación de ganar o perder energía cuando otras personas te miran o te
tocan?

85. ¿Has creído alguna vez escuchar personas hablando, para descubrir después que se trataba
de algún ruido?

90. ¿Has visto en ocasiones la cara de una persona frente a ti, cuando de hecho no había nadie
allí?
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95. ¿Te sientes a menudo harto, 'hasta la coronilla'?

SI

NO

96. ¿Has sentido alguna vez corno si tu cabeza o alguno de tus miembros no fueran tuyos?

SI

NO

97. ¿Algunas veces, cuando te miras al espejo, tu cara te parece diferente?

SI

NO

98. ¿Te irritan las personas que conducen cuidadosamente?

SI

NO

99. ¿Eres de los que a veces fanfarronean un poco?

SI

NO

100. ¿Te consideras una persona nerviosa?

SI

NO

SI

NO

102. ¿Alguna vez sientes que tus pensamientos no te pertenecen?

SI

NO

103. ¿Alguna vez te distraes por sonidos a los que normalmente no prestarías atención?

SI

NO

104. ¿Cuándo eras niño hacías lo que te mandaban inmediatamente y sin protestar?

SI

NO

105. ¿Hablas aveces de cosas de las que no sabes nada?

SI

NO

106. ¿A menudo ves formas y figuras en la oscuridad aunque realmente no haya nada?

SI

NO

107. ¿Algunas veces has notado una presencia maliciosa aunque no pudieras verla?

SI

NO

108. Me cuesta tomar decisiones

SI

NO

109. ¿Te gusta mirar las luces brillantes de la ciudad?

SI

NO

110. ¿Algunas veces tu sentido del olfato se agudiza por encima de lo normal?

SI

NO

111. Normalmente tengo pocos deseos de probar nuevas comidas

SI

NO

SI

NO

SI

NO

114. ¿Te gusta mucho salir?

SI

NO

115. No me siento estrechamente vinculado a mis amigos

SI

NO

SI

NO

SI

NO

118. Me distraigo fácilmente cuando leo o hablo con alguien

SI

NO

119. ¿Has sido alguna vez acaparador cogiendo más de lo que te correspondía?

SI

NO

120. Hacer nuevos amigos no compensa por el esfuerzo que requiere

SI

NO

101. ¿Sabes relajarte y disfrutar en una

fiesta?

112. ¿Alguna vez notas que tu habla es difícil de entender porque todas las palabras están
mezcladas y no tienen ningún sentido?
113. ¿A menudo haces lo contrario de lo que otras personas sugieren, aun sabiendo que tienen
razón?

116. ¿Alguna vez tienes la impresión de que algo va a ocurrir, aunque no parezca haber ningún
motivo para pensar de esa manera?
117. ¿Sientes con frecuencia el impulso de gastar dinero aun sabiendo que no puedes
permitírtelo?
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo
No me gusta relacionarme con gente hasta que no estoy seguro de que les gusto
No me gusta ser el centro de atención
Creo que mi cónyuge (amante) me puede ser infiel
La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo
Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mi
Me preocupa mucho no gustar a la gente
A menudo me siento vacío por dentro
Trabajo tanto que no tengo tiempo para nada más
Me da miedo queme dejen solo y tener que cuidar de mí mismo
Tengo ataques de ira o enfado
Tengo fama de que me gusta "flirtear"
Me siento muy unido a gente que acabo de conocer
Prefiero las actividades que pueda hacer por mi mismo
Pierdo los estribos y me meto en peleas
La gente piensa que soy tacaño con mi dinero
Con frecuencia busco consejos o recomendaciones sobre decisiones de la vida cotidiana
Para caer bien a la gente me ofrezco a realizar tareas desagradables
Tengo miedo de ponerme en ridículo ante gente conocida
A menudo confundo objetos o sombras con gente
Soy muy emocional y caprichoso
Me resulta difícil acostumbrarme a hacer cosas nuevas
Sueño con ser famoso
Me arriesgo y hago cosas temerarias
Todo el mundo necesita uno o dos amigos para ser feliz
Descubro amenazas ocultas en lo que me dicen algunas personas
Normalmente trato de que la gente haga las cosas a mi manera
Cuando estoy estresado las cosas que me rodean no me parecen reales
Me enfado, cuando la gente no quiere hacer lo que le pido
Cuando finaliza una relación, tengo que empezar otra rápidamente
Evito las actividades que no me resulten familiares para no sentirme molesto tratando de
hacerlas
A la gente le resulta difícil saber claramente qué estoy diciendo
Prefiero asociarme con gente de talento
He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputación
No suelo mostrar emoción
Hago cosas para que la gente me admire
Suelo ser capaz de iniciar mis propios proyectos
La gente piensa que soy extraño o excéntrico
Me siento cómodo en situaciones sociales
Mantengo rencores contra la gente durante años
Me resulta difícil no estar de acuerdo con la personas de las que dependo
Me resulta difícil no meterme en líos
Llego al extremo para evitar que la gente me deje
Cuando conozco a alguien no hablo mucho
Tengo amigos íntimos

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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ANEXO 7. Multidimesional Health Loe us of Control (MHLC)
A continuación te presentamos algunos enunciados referidos al mantenimiento o
a la pérdida de la salud y a la recuperación de la enfermedad.
Nos gustaría conocer en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada
uno de estos enunciados.
Para ello, junto a cada afirmación te presentamos una escala que ofrece seis
posibilidades de respuesta:
1. Completamente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. Algo de acuerdo
4. Algo en desacuerdo
5. Bastante en desacuerdo
6. Completamente en desacuerdo
Para manifestar tu parecer respecto cada afirmación debes marcar con una cruz
aquel punto de la escala que mejor refleje tu opinión.
Dado que se trata de que expreses con sinceridad tus creencias personales en este
momento, no hay respuestas correctas ni respuestas erróneas, todas son igualmente
válidas.
Te rogamos que respondas cuidadosamente a todas estas cuestiones, pero sin
detenerte demasiado en cada una de ellas.

1. Si caigo enfermo, es mi propia conducta la que determina el tiempo que tardaré en
recuperarme.
2. Haga lo que haga, si voy a caer enfermo, caeré enfermo.
3. La mejor manera de evitar la enfermedad consiste en mantener contactos regulares
con el médico.
4. La mayoría de cosa que afectan a mi salud suceden de forma imprevista.
5. Siempre que me siento mal, debería consultar a un médico.
SO

6. Yo puedo controlar mi propia salud.
30
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7. El que me mantenga sano o caiga enfermo, depende, en gran medida, de los que
hagan los miembros de mi familia.
8. Cuando caigo enfermo, yo soy el culpable.
9. La rapidez con que me recuperaré de una enfermedad depende, en gran medida, de la
suerte.
U)
10. Mi salud depende de lo que hagan los profesionales sanitarios.
1()
2()
3()
4()
5()
11. Mi buena salud es, en gran medida, cosa de suerte.
1()
2()
3()
4()
12. Mi salud depende, sobre todo, de lo que yo hago.
1()
2()
3()
4
13. Si me cuido, puedo evitar la enfermedad.
14. Mi recuperación de una enfermedad dependerá, normalmente, del cuidado que me
dispensen otras personas (como, por ejemplo, médicos, enfermeras, familiares y
amigos).
15. Aunque me cuide es fácil que caiga enfermo.
1()
2()
3()
4()
16. El que me mantenga sano o caiga enfermo depende del destino.
1()
2()
3()
4()
5()
17. Si me comporto adecuadamente, puedo mantener mi salud.
18. En relación con mi salud, debo hacer únicamente lo que mi médico me dice que
haga.
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fin

salida
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ANEXO 9. California Verbal Learning Test (CVLT)

1

Ensayo 1

tipo

se

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ensayo 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ensayo 2

tipo

se

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

tipo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

1

Ensayo 5

se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

tipo

se

Ensayo 3

tipo

se

1~
2~~
i
J

4 '
5
6
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Tabla resumen: Lista A (recuerdo libre inmediato)
correctos
perseveraciones
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4
Ensayo 5
total

intrusiones

cluster semántico

Registrar estos totales en la Tabla Resumen de Errores de Recuerdo

Tabla de Recuerdo libre Orden de palabras
lista A
1 2 3 4 5 sd Id
manzana
orégano
zapato
martillo
melocotón
tomillo
pañuelo
sierra
plátano
pimentón
sombrero
alicates
uvas
azafrán
calcetín
tenazas
serial cluster score
Tabla de recuerdo de la posición serial: lista A recuerdo libre inmediato
Ensayos 1-5
Número correctos % del total
región
Primaria
media
reciente
total

100%
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lista B

Orden
recuerdo

cereza
perejil
merluza
cuchara
fresa
romero
trucha
cacerola
naranja
laurel
salmón
sartén
ciruela
menta
langosta
tenedor

respuestas lista B

tipo

1
2
3
4
5

—J
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

lista B
Correctos (C)
Perseveraciones (P)
Intrusiones (I)
Puntuación cluster semántico
Puntuación cluster serial

se

