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Introducción 

 

 

A lo largo de la historia de la psicopatología dependiendo del período 

histórico han ido surgiendo diversas concepciones de la sintomatología 

psicótica. En ellas se ha planteado, con mayor o menor interés y acierto, la 

cuestión de la continuidad y/o discontinuidad del comportamiento patológico 

(Ellemberger, 1974; Weckowicz y Llebel-Weckowicz, 1990). Quizá habría 

llegado el momento de olvidar la idea clásica sobre la concepción de los 

trastornos mentales como categorías separadas y hablar de síntomas 

psicopatológicos que tienen relación, no sólo por la sintomatología y clínica 

observada, sino también por compartir procesos psicológicos y sociales. 

Actualmente hay cierto interés por el análisis de la continuidad o 

discontinuidad de lo “normal” y lo “anormal” ya que aspectos como la 

normalidad o la anormalidad, la continuidad-discontinuidad dependen en su 

mayor parte de la óptica del observador (van Os, Hanssen, Bijl y Ravelli, 

2000). 

 En un breve y parcial repaso de la historia de la psicopatología vemos 

que ésta ha avanzado a través de una serie de etapas o fases que nos 

permiten conocer la manera en que los seres humanos hemos calificado 

aquello que no comprendíamos de la conducta del otro, aportando en muchos 

casos maneras de intervenir sobre esa dificultad, que a su vez estaba 

relacionada con su etiología.   

 En las sociedades primitivas a la enfermedad mental le era atribuido un 

origen sobrenatural, concibiéndola como una imposición divina o una 

maldición. En el Antiguo Egipto y en la Antigua Grecia la psicopatología era 

definida como algo externo al individuo, siendo la purgación de la mente la 
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única forma de conseguir la normalidad, y la explicación concedida a la locura 

se basaba en la concepción demonológica, hasta que surge la figura de 

Hipócrates (460-377 a. de C.), quien fue el primero en proponer el origen 

natural de los trastornos psicopatológicos. La normalidad ya no es 

considerada como algo totalmente diferente a la anormalidad existiendo un 

continuo más que una discontinuidad. Hipócrates propone su teoría humoral 

(sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla), sentando las bases para el 

posterior desarrollo de los planteamientos de Galeno (130-200 d.C.). Sin 

embargo, a pesar de la importante influencia de la teoría humoral y su 

especial contribución a la continuidad y/o discontinuidad de los trastornos 

psicopatológicos, ésta no se ha encontrado exenta de críticas, así fue 

rechazada por autores como Asclepíades (124 a. de C.) quien fue el primero 

en distinguir entre las alucinaciones, las ilusiones y los delirios.  

Esta concepción sobre la existencia de un continuo en los trastornos 

psicopatológicos sufrió un importante retroceso en la Edad Media 

reestableciéndose el origen de la locura en fuerzas superiores al ser humano, 

renaciendo el primitivismo y la brujería. Este período constituyó una etapa de 

grandes contrastes (Zilboorg y Henry, 1941), ya que coexistía esta vieja 

tradición con el surgimiento de un espíritu y pensamiento científico con 

grandes pensadores escolásticos como Alberto el Grande (1193-1280) y 

Tomás de Aquino (1225-1274), quienes reflejaron en sus diversas teorías 

una clara posición organicista en la explicación de los trastornos mentales y 

prestaron una especial atención a síntomas de tipo cognitivo, especialmente 

a las alucinaciones, para la descripción de estos cuadros clínicos. Debemos 

esperar hasta la Ilustración para que tenga lugar una gran evolución en la 

intervención en los trastornos psicopatológicos, cuando Pinel sustituye los 

métodos purgativos o exorcitantes con su tratamiento moral iniciando la 

asistencia clínica moderna. Además distinguió entre psicosis orgánicas y 

funcionales y llevó a cabo el primer intento de clasificación de la temática de 
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los trastornos mentales en su Nosographie Philosphique abogando por la 

clasificación temática de los trastornos mentales (Pinel, 1818). 

Los trastornos psicopatológicos también fueron objeto de múltiples 

clasificaciones, el primero en elaborar un sistema de clasificación basado en 

la agrupación de síntomas que regularmente aparecen juntos fue Kraepelin 

(1883), quien diferenció entre demencias paranoides, paranoia y parafrenia. 

La primera es considerada como una forma clínica de la demencia precoz 

cuya evolución progresiva conduce a la demencia, en la paranoia se observa 

un desarrollo insidioso de un delirio sistematizado que no evoluciona hacia la 

demencia, y finalmente la parafrenia aparece de forma tardía e insidiosa con 

delirios alucinatorios sin demasiada sistematicidad y con una clara temática 

persecutoria.  

Otros autores importantes en la historia de la psicopatología fueron 

Eugen Bleuler, quien publicó en 1911 el libro Demencia precoz o grupo de las 

esquizofrenias, donde el término demencia precoz es sustituido por el de 

esquizofrenia y establece una diferenciación, en esta última, de unos 

síntomas primarios y secundarios, tales como ideas y sentimientos; Karl 

Jaspers, considerado como el padre de la psicopatología moderna, en 1913 

publicó  Psicopatología general donde recoge el desarrollo conceptual del 

delirio, término que aplicó a todos los juicios considerados como falsos, 

irrebatibles, con contenidos imposibles de comprender y mantenidos con una 

fuerte convicción. 

Además de la importancia señalada con la que cuenta los procesos 

cognitivos en los trastornos psicopatológicos, no puede ser obviado el papel 

jugado por las emociones en la etiología de los mismos tal y como apuntó 

Esquirol (1832), discípulo y sucesor de Pinel, quien también consideró que el 

delirio se encuentra relacionado con determinadas ideas o sensaciones que 
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conducen a juicios equivocados o conductas fuera de lo considerado como 

“normal”.  

Todas estas distinciones terminológicas han contribuido a que el 

empleo del término psicosis haya ido modificándose a lo largo del tiempo. 

Así, en la década de los setenta del siglo pasado, se consideraba que la 

psicosis era algo incomprensible que se basaba en una falta de contacto con 

la realidad y era usado como un término opuesto al de neurosis, que 

implicaba un problema que podía ser identificado y comprendido por parte de 

la persona. Dicha distinción terminológica sentó las bases del marco 

diagnóstico en aquella época. Sin embargo, actualmente el DSM-IV-TR 

(2002) emplea el término psicosis haciendo referencia a una serie de 

síntomas que varían entre categorías diagnósticas, y por tanto, su significado 

se ve modificado ligeramente en función del diagnóstico.  

La historia de la psicopatología ha tenido por tanto, una importante 

evolución tanto en la concepción como en la intervención en los trastornos 

mentales, la cual ha llevado a una visión dimensional de la psicosis. Esta 

nueva visión considera que la sintomatología psicótica se extiende a lo largo 

de un continuo, donde las personas con un diagnóstico clínico y las 

pertenecientes a la población comunitaria se sitúan dependiendo de la 

intensidad de sus síntomas. Este hecho ha facilitado, tal y como se expondrá 

en el primer capítulo, una nueva concepción que ha conllevado también 

nuevas formas de intervención. Así, la sintomatología psicótica ha dejado de 

estar reservada para aquellas personas con un diagnóstico clínico para pasar, 

tal y como se ha demostrado en múltiples de las investigaciones que van a 

ser señaladas en el segundo capítulo y como es objeto del presente trabajo, a 

encontrarse presente también en la población comunitaria en mayor o menor 

medida. 
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Han existido múltiples definiciones y teorías explicativas en dos de los 

más importantes síntomas psicóticos, los delirios y las alucinaciones, sin que 

haya podido llegarse a un consenso al respecto. En muchas de ellas además 

de los procesos perceptivos entran en juego los procesos cognitivos, 

estudiándose la importancia que tienen éstos tanto en el desarrollo como en 

el mantenimiento de determinadas ideas delirantes. Entre ellos, en este 

trabajo doctoral vamos a analizar especialmente, debido a que van a ser 

objeto de estudio del mismo, el funcionamiento atencional. Las personas con 

un alto grado de ideación delirante y de experiencias alucinatorias, suelen 

presentar mayores déficits atencionales, los cuales se traducen en 

determinadas dificultades en su atención selectiva o sostenida. Además, en la 

actualidad se ha puesto de relieve la importancia que puede tener el 

mindfulness o la atención plena en la regulación de múltiples procesos 

atencionales y cognitivos, por ello en nuestro trabajo analizaremos la posible 

relación entre éste y la sintomatología psicótica. 

Debe ser mencionado también, el importante papel jugado por la 

vivencia de acontecimientos vitales estresantes, tanto en el inicio como en el 

desarrollo de la sintomatología psicótica. Múltiples investigaciones han 

analizado como el ser víctima de abusos sexuales durante la infancia o la 

pérdida de un ser querido en cualquier etapa vital, puede ser factores 

predisponentes para el desarrollo de ideación delirante o experiencias 

alucinatorias 

El trabajo que se presenta a continuación se estructura en dos 

apartados; un primer apartado de marco teórico en el que se hará una 

fundamentación teórica del trabajo centrado en la descripción de dos 

síntomas psicóticos: los delirios y las alucinaciones, así como los 

acontecimientos vitales y la atención plena. Se finalizará este apartado 

revisando los trabajos más importantes que han estudiado la presencia de 

delirios y alucinaciones en población comunitaria y su relación con los 
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acontecimientos vitales estresantes y la atención. El segundo apartado es el 

marco empírico, que está estructurado en varios subapartados; expondremos 

los objetivos e hipótesis de este estudio, y los participantes y de los 

instrumentos de recogida de datos utilizados, así como los análisis de datos 

empleados en el tercer capítulo. En el capítulo cuarto expondremos los 

resultados obtenidos, estructurando el capítulo según los dos estudios 

llevados a cabo.  

Finalmente, a lo largo del último capítulo expondremos en primer 

lugar, las principales conclusiones extraídas tras el desarrollo teórico y 

empírico realizado junto con las limitaciones del estudio, y en segundo lugar 

las posibles líneas de investigación futuras que pudieran ser desarrolladas. 

Terminaremos con el apartado de referencias y anexos, donde se incluyen 

una serie de documentos complementarios (cuestionarios empleados y 

gráficos).
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La psicosis puede manifestarse a través de diversos síntomas, en este 

trabajo vamos a centrarnos principalmente en dos, los delirios y las 

alucinaciones, por su especial relevancia y amplia presencia en diferentes 

síndromes psicopatológicos. La sintomatología psicótica ha sido objeto de 

estudio a lo largo de la historia de la psicopatología siendo Asclepíades (124 

a. de C.) el primer clínico que distinguió entre las alucinaciones, ilusiones y 

los delirios y cuya propuesta sentó las bases para el posterior estudio de 

dichos fenómenos. 

A continuación pasaremos a describir más ampliamente los delirios y 

las alucinaciones, sus características y tipología, así como las principales 

teorías explicativas sobre su etiología. 
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1. Delirios 

1.1. Conceptualización de los delirios 

Los delirios se han considerado como el sello de la locura en las 

culturas occidentales, mucho antes, incluso, de que la psiquiatría se 

convirtiera en una rama de la medicina (Berrios, 1991). El delirio durante 

años ha sido, y continua siendo, un síntoma muy importante en muchos 

síndromes psicopatológicos, sin embargo no es hasta el siglo XX cuando el 

delirio es analizado mediante una doble vertiente, por un lado una alteración 

del juicio en forma aislada y por otro lado como un trastorno de la conciencia 

que afecta de forma global al psiquismo.  

La formación del delirio o la ideación delirante es un proceso psíquico 

que ha sido objeto de numerosos debates científicos y modelos teóricos, 

aunque apenas han sido realizados estudios contrastados empíricamente 

sobre su significado o estructura (Berrios, 2013; Butler y Braff, 1991) y los 

que se han llevado a cabo para tal fin han estado vinculados principalmente 

con el estudio de determinadas condiciones patológicas como la 

esquizofrenia. 

Durante el XIX el delirio comienza a diferenciarse de otros síntomas, al 

igual que sucede con las alucinaciones, sentándose las bases para que pueda 

ser considerado y estudiado como una falsa creencia. Sin embargo, los 

acercamientos teóricos que se llevaron a cabo sobre el delirio no consiguieron 

lograr una definición totalmente satisfactoria para todos los clínicos e 

investigadores que se dedican a su estudio. 

Haciendo un pequeño repaso de las definiciones que se han dado, una 

de las más aceptadas es la ofrecida por Jaspers (1913) en su libro 

Psicopatología General, quien considera que los delirios son juicios falsos
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 caracterizados por una gran convicción mantenida por el sujeto, no son 

influenciables por conclusiones irrefutables ni por la experiencia, y su 

contenido es inadmisible. La conceptualización de Jaspers ha ejercido una 

importante influencia en la mayoría de las definiciones más recientes. Para 

Mullen (1979) el delirio presenta las siguientes características: “son ideas 

mantenidas con total convicción; no pueden ser modificadas por la 

experiencia ni por la razón; son experimentadas como una verdad que es 

evidente por sí misma, con una importante trascendencia personal; estas 

creencias no son compartidas por los otros miembros del grupo cultural o 

social y el contenido de estas creencias suele ser de tipo fantástico e 

intrínsecamente improbable” (Mullen, 1979, p.36). 

Vallejo (2006), siguiendo la propuesta de Jaspers (1913), propone las 

siguientes características como definitorias del delirio: “creencia falsa o 

equivocada; fija y persistente; incorregible e irreductible a la argumentación 

lógica; aparece sin un estímulo externo apropiado; no es influenciable por la 

experiencia (convicción); se establece por vía patológica y no se explica por 

valores sociales, culturales, religiosos o de pertenencia a ningún grupo y es 

incomprensible psicológicamente, y no deriva de otros síntomas o sucesos de 

la vida cotidiana” (Vallejo, 2006, p. 191).  

En las clasificaciones actuales de los trastornos mentales, como el 

DSM-IV-TR (2002) y CIE-10 (1992), los delirios son considerados como una 

piedra angular para el diagnóstico de los trastornos psicóticos. Según el DSM-

IV-TR un delirio es “una creencia falsa basada en una inferencia incorrecta 

realizada a partir de una realidad exterior que se mantiene de forma firme a 

pesar de lo que casi todo el mundo cree y a pesar de lo que constituye una 

prueba incontrovertible y obvia de evidencia en contra. La creencia no es 

aceptada normalmente por otros miembros de la cultura o subcultura de la 

persona” (DSM-IV-TR, 2002, p. 299).  
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A modo de resumen señalar la revisión llevada a cabo por Oltmanns 

(1988) quien concreta las principales características extraídas de las 

definiciones del delirio de diversos autores, concluye las siguientes: la 

creencia que no es compartida por los demás; las evidencias a favor y en 

contra son consideradas por otras personas como algo que carece totalmente 

de credibilidad; es mantenida como una firme convicción conservándose las 

conductas o manifestaciones del individuo a pesar de la existencia de 

evidencias contrarias a ésta; la creencia tiene más referencias personales que 

convicciones políticas, religiosas o científicas; la persona se muestra 

preocupada y muy involucrada con ella resultándole muy complicado evitar 

pensar o hablar sobre ella; el individuo (al contrario de lo que sucede a las 

personas con ideas obsesivas) no realiza esfuerzos subjetivos para resistirse 

a la creencia y, finalmente, ésta es generadora de malestar subjetivo o 

interfiere con el funcionamiento social y laboral de la persona. Según 

Oltmanns (1988) si una creencia posee gran parte de estas características es 

más probable que se trate de una creencia delirante; sin embargo ninguna de 

ellas debe ser considerada como una condición necesaria ni suficiente para 

que una creencia sea definida como delirante. 

Las ideas delirantes son desarrolladas siempre alrededor de un tema 

siendo más elaboradas cuanto más tiempo las mantiene el individuo. Esta 

elaboración se denomina trabajo delirante (Caballo et al., 1995), ya que la 

persona realiza un intento para esas experiencias extrañas puedan llegar a 

tener un sentido lógico llegando a convertirse, las ideas delirantes crónicas, 

más en una parte de los valores, pensamientos, esperanzas… del individuo, 

que un estado en el que se encuentra el mismo. No obstante, diferentes 

hallazgos empíricos han demostrado que los delirios son heterogéneos en 

términos tanto de la forma como del contenido. Diversos autores como 

Strauss (1969), Kendler y su grupo (Kendler, Galzer y Morgenster, 1983), y 

los trabajos de Garety y su grupo (Garety, 1985; Garety y Hemsley, 1987; 
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Garety, Everitt y Hemsley, 1988) han propuesto una serie de dimensiones en 

un continuo que va desde las creencias normales hasta las patológicas. Estos 

autores consideran que en vez de definir el delirio como fenómeno discreto 

éste debería ser concebido a lo largo de múltiples dimensiones como las 

creencias o los juicios; y así podrían ser evitadas las dificultades surgidas en 

los últimos siglos en cuanto a la conceptualización del delirio. 

Algunas de las principales dimensiones descriptivas de los delirios que 

proponen son las siguientes: 

Intensidad de la convicción: La intensidad de la convicción es 

extraordinaria, como diría Jaspers (1913), o absoluta, según Mullen 

(1979). Sin embargo, la evaluación de esta variable es complicada, tal y 

como se recoge en el trabajo de Strauss (1969), quien con una muestra 

de 119 pacientes concluyó que la intensidad de la convicción delirante es 

muy variable entre diferentes pacientes e incluso en un mismo paciente. 

Por tanto, es lógico concebir la intensidad como un concepto dimensional. 

Inmodificabilidad, incorregibilidad o fijeza: Jaspers (1913) concedió 

una especial importancia a esta característica en la definición que ofreció 

sobre el delirio haciendo referencia al mantenimiento del delirio a lo largo 

del tiempo, a pesar de la existencia de múltiples evidencias en contra. Por 

un lado, algunas investigaciones han considerado que esta característica 

no es discreta, es decir, los delirios no son invariablemente fijos, sino que 

existen diferentes grados de fijeza. Por otro lado, la inmodificabilidad se 

basa en la creencia de que el individuo encuentra repetidamente 

evidencias contrarias a su creencia, y que éstas no le afectan. Sin 

embargo, Maher y Ross (1984) consideran que no es totalmente acertado 

afirmar que los individuos con delirios experimenten de un modo 

continuado una contradicción directa de sus creencias. 
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Ausencia de apoyos culturales: La mayoría de las definiciones sobre el 

delirio mencionan que la creencia no debe ser compartida por otros 

miembros del grupo cultural del individuo.  

Preocupación: Los delirios conllevan que el individuo pase gran parte del 

tiempo rumiando sus ideas y tratando de reafirmarlas y expresarlas ya 

que éstas suelen estar relacionadas con diversas áreas vitales del sujeto y 

versar sobre aspectos que poseen una importante conexión con la 

persona, convirtiéndose por tanto, en ideas autorreferenciales. 

Implausibilidad: Esta característica se relaciona con la cualidad 

extravagante del delirio, su grado de verosimilitud y con el grado en que 

el delirio se aparta de la realidad consensualmente determinada. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que, mientras algunos delirios son 

imposibles en cualquier circunstancia, otros son plausibles en ciertos 

ambientes, como los delirios de persecución. 

 

Los delirios también han sido objeto de múltiples clasificaciones, 

Vallejo (2006) los clasifica en el apartado de los trastornos del contenido del 

pensamiento, donde ocupa un lugar muy importante la idea delirante, la cual 

se caracteriza por ser una idea equivocada, es sobrevenida por vía patológica 

donde las deducciones no suelen seguir el camino lógico ordinario, cuenta 

con una fuerte resistencia a la argumentación lógica y se encuentra muy 

presente en la vida de la persona.  

Una vez llevado a cabo un análisis sobre la conceptualización del 

delirio, a continuación van a ser descritas las diversas clasificaciones 

propuestas para el mismo. 
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1.2. Clasificación de los Delirios 

Existen diversas clasificaciones de los delirios, la más aceptada es la 

que se basa en los criterios de origen, contenido y organización.   

 

Según su Origen 

Jaspers (1913) clasificó los delirios desde el punto de vista formal, 

como delirios primarios y delirios secundarios. Los primeros serían las 

auténticas ideas delirantes, las cuales constituyen un fenómeno primario, con 

un carácter original y no derivable. En cambio las ideas secundarias o 

deliroides provendrían de otros procesos psíquicos como puede ser la 

personalidad.  

La idea delirante primaria es concebida por tanto, como el delirio 

propiamente dicho, que cumple todas las características que han sido 

mencionadas anteriormente. Surgen sin la existencia de un estímulo externo, 

aparecen como algo nuevo, invade totalmente la vida del sujeto y no puede 

ser explicado por la presencia de otros procesos patológicos. El origen de 

estas ideas no se basa en una experiencia anómala previa, por lo tanto no 

puede ser delimitado de una forma clara su origen. Reed (1988) considera 

que en la experiencia de los delirios primarios el individuo se percata de que 

se ha originado un cambio en el significado del mundo y de las cosas, lo cual 

conlleva sentimientos muy negativos, difíciles tanto de describir como de 

explicar. Las ideas delirantes primarias siguen una serie de fases que no son 

siempre secuenciales, éstas han sido establecidas siguiendo las aportaciones 

de Jaspers (1913) quien postuló la existencia de cuatro tipos de delirios 

primarios, éstos son los siguientes: 
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Intuición Delirante/Temple o Humor Delirante: Marca la barrera 

entre la vivencia normal y la vivencia delirante. El individuo intuye que 

“algo está pasando” sin saber muy bien qué es y el contenido de estas 

ideas delirantes suele ser autorreferencial. 

Percepción o Interpretación Delirante: Se basa en la interpretación 

delirante de un percepto o una percepción normal. La persona percibe 

que determinados hechos de forma repentinamente han pasado a 

significar algo muy diferente, teniendo la experiencia subjetiva de que el 

mundo ha cambiado de forma sutil, siniestra e incomprensiblemente.  

Intuición, Ocurrencia o Inspiración Delirante: El sujeto busca el 

significado de sus intuiciones y en este momento es cuando el delirio 

empieza a estructurarse. 

Recuerdo/Representación Delirante: Se trata de una fase mucho más 

posterior que no siempre aparece, en ella se recuerdan e interpretan 

sucesos ocurridos hace años de forma errónea o delirante, 

proporcionando a la persona una nueva significación a un recuerdo. 

 

La idea delirante secundaria o idea deliroide cumple con la mayoría de 

las características de una idea delirante primaria (creencia falsa, irreductible, 

fija), pero surge relacionada o secundariamente a otros trastornos, a algunos 

acontecimientos vitales de la persona o a algún otro síntoma. A diferencia de 

lo que sucede en los delirios primarios donde éstos irrumpen en la 

consciencia del individuo, en los delirios secundarios se originan intentos 

(psicológicamente comprensibles) por dar explicación a esta extraña 

experiencia, y por tanto, cuenta con una cierta lógica interna. 

 



Fundamentación Teórica 

 

22 

Según su Contenido 

Actualmente se considera que el contenido de los delirios se encuentra 

relacionado de forma muy estrecha con el universo social de la persona que 

los padece siendo en algunos casos, la muestra de preocupaciones y sucesos 

vitales previos al inicio del trastorno psicopatológico (Harrow, Rattenbury y 

Stoll, 1988). A modo de ejemplo podemos señalar los delirios paranoicos, los 

cuales, según han señalado diferentes investigaciones, pueden ser 

desencadenados, bien a partir de episodios reales de persecución (Lemert, 

1962; Lidz, 1975) o bien por la existencia de un sistema familiar donde exista 

un excesivo control, desconfianza y suspicacias (Heilbrun y Norbert, 1972; 

Kaffman, 1983).  

Los temas delirantes varían de una cultura a otra, e incluso dentro de 

la misma cultura también pueden ser diferentes puesto que, tal y como se ha 

señalado, pueden verse influenciados por acontecimientos externos. Por 

tanto, el contenido de los delirios es muy variado, para su análisis se han 

propuesto múltiples clasificaciones como la realizada por el DSM-V (2013) 

que recoge los siguientes tipos: 

- Tipo Erotomaníaco: El sujeto cree que otra persona, generalmente de 

un nivel cultural, social o económico superior, está enamorada de él. 

Tradicionalmente se ha establecido con mayor frecuencia en mujeres. 

- Tipo de Grandeza: Su contenido implica la existencia de una valoración 

exagerada de la importancia, del poder, del conocimiento, de la 

identidad personal, de la relación especial con una persona famosa o 

con una divinidad. El sujeto cree que posee unas habilidades 

especiales, que es una persona muy importante...  
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- Tipo Celotípico: Se centra en una fuerte convicción del individuo acerca 

de una infidelidad por parte de su pareja buscando constantemente 

pruebas que le lleven a corroborar su hipótesis.  

- Tipo Persecutorio: Puede ser considerado como el tipo más frecuente y 

más representativo. En este caso la persona cree que está siendo fruto 

de una conspiración o que es perseguida de alguna forma estando 

algún tipo de fuerza externa intentando hacerle daño, engañarla, 

perseguirla… 

- Tipo Somático: Su contenido principal se refiere al funcionamiento del 

propio cuerpo. El sujeto piensa que padece alguna enfermedad médica, 

defecto físico, o que alguna parte de su cuerpo no está funcionando 

correctamente. 

- Tipo Mixto: Existe un predominio de ideas delirantes características de 

varios de los tipos anteriormente mencionados, sin que exista un 

predominio mayor de ningún tema. 

- Tipo no Especificado: Se incluyen aquellas creencias que es difícil 

describirla con claridad o no se encuentra descrita en ninguno de los 

tipos mencionados anteriormente. 

 

Además de la tipología del delirio descrita por el DSM-IV-TR, existen 

también otras ideas delirantes que versan sobre otros contenidos como: 

o Ideas delirantes de Referencia o de Autorreferencia: En ellas la 

persona tiene la sensación que la conducta de los demás se está 

refiriendo a uno mismo pudiendo existir significados ocultos en 

cualquier suceso de la vida cotidiana.  
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o Ideas delirantes de Culpa: La persona tiene una fuerte convicción de 

haber realizado algo que es imperdonable sintiendo por tanto, unos 

fuertes sentimientos de culpa que le llevan a pensar que debe ser 

castigado. 

o Ideas delirantes de Control o de Influencia: Se caracteriza por la 

sensación experimentada por el sujeto de estar bajo el control de 

alguna persona o de algún tipo de fuerza externa que influye en ella a 

través de complejos mecanismos con el fin de modificar su mente. 

o Ideas delirantes de Significación: Se encuentran significados especiales 

en los hechos cotidianos, se deben descifrar códigos, interpretar 

pruebas que debe ir siendo superadas… 

o Ideas delirantes de Ruina: Existe una creencia delirante relacionada 

con la pérdida de posesiones materiales llegando el individuo a 

considerar que se encuentra en la ruina y en la pobreza. 

o Ideas delirantes Nihilistas: La persona considera que él mismo, los 

demás e incluso el mundo no existe. En relación a esta idea se 

encuentra el Síndrome de Cotard, el cual se relaciona con la creencia 

de que uno mismo está muerto, vacío y sin cuerpo material. 

o Ideas delirantes Religiosas o Místicas: Su temática es religiosa, destaca 

el delirio mesiánico donde la persona que cree que es la encargada de 

cumplir misiones designadas por divinidades y llega a verse a ella 

misma como una divinidad. 
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Algunas encuestas llevadas a cabo con pacientes psiquiátricos han 

revelado que el tipo más frecuente de creencia delirante es la persecutoria 

(paranoica), seguida de cerca por creencias negativas extremas sobre el yo y 

creencias espectaculares de poderes inusuales, identidades especiales o 

riquezas secretas (Garety y Hemsley 1987; Jorgensen y Jensen, 1994). Este 

resultado parece tener cierta validez transcultural (Stompe et al., 1999). 

 

Según su Organización 

Los delirios según su organización pueden ser de dos tipos: delirios 

sistematizados y delirios no sistematizados. Los primeros se encuentran 

organizados de forma armónica, en los que el sujeto trata de demostrar la 

realidad de su creencia con cierta organización y complejidad. Mientras que, 

en los segundos las ideas no guardan relación o su relación es absurda, y el 

individuo no trata de explicar sus ideas sino que la realidad es así porque él 

lo sabe, o porque sí (Vallejo, 2006). 

 

1.3. Teorías psicológicas acerca de los delirios  

a. Planteamientos clásicos 

Freud, una de las figuras más relevantes de la psicología y la 

psicopatología, nos ofrece una de las primeras teorías explicativas sobre el 

delirio. Su teoría se basó en el análisis de la autobiografía del magistrado 

alemán Daniel Paul Schreber, publicada en 1903, en la cual realizó una 

extensa descripción de los delirios que presentaba. Freud en su análisis 

destacó especialmente dos: en primer lugar, Schreber consideraba que 

estaba en un proceso para convertirse de hombre a mujer; y en segundo 
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lugar, creía haber sufrido una serie de ataques homosexuales. Basándose en 

estos delirios Freud concluyó que Schreber tenía tendencias homosexuales 

que se encontraban fuertemente reprimidas, es decir consideraba que los 

delirios surgidos se debían a impulsos homosexuales reprimidos que luchaban 

por manifestarse. Por tanto, para Freud los delirios originan una gran 

ansiedad en la persona, la cual es percibida como amenazante e inaceptable 

para el yo, y debe ser controlada a través del mecanismo de la proyección. 

Numerosos estudios posteriores se han esforzado en comprobar la teoría 

freudiana sobre los delirios sin que hayan tenido éxito; por ello autores como 

Mahler y Ross (1984) la rechazan de forma categórica considerando que 

carece de todo tipo de explicación y cuenta con tintes muy poco científicos. 

Además de las aportaciones freudianas, otra importante escuela clásica 

que realizó importantes aportaciones en la investigación de los delirios fue la 

escuela de Heidelberg, la cual contaba con las contribuciones de autores 

como Jaspers, Mayer-Gross o Schneider entre otros. Estos autores, tal y 

como se ha mencionado anteriormente, centraron sus investigaciones en el 

estudio de la distinción entre delirios primarios y secundarios, y por tanto en 

el análisis de la comprensibilidad e incomprensibilidad de los delirios en su 

origen.  

Por su parte, autores como Bleuler (1942) concibieron el origen de los 

delirios en una doble vertiente, por un lado podían producirse mediante el 

debilitamiento de las asociaciones, como ocurre en la esquizofrenia, y por 

otro lado, como consecuencia de una exageración del apego emocional a una 

idea, como sucede en la paranoia. En ambos casos, este autor propuso que el 

mecanismo central de los delirios se basaría en la ruptura del equilibrio entre 

las cualidades formales del pensamiento y los afectos asociados, jugando las 

emociones un importante papel en la formación de las ideas delirantes ya que 

los estados afectivos constituyen la causa principal de las mismas al producir 

un debilitamiento en las conexiones lógicas entre las ideas, y una vez que la 
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lógica ha sido debilitada los pensamientos suelen estar sujetos con mayor 

facilidad a otro tipo de influencias, produciéndose una importante debilidad 

en la facultad de razonamiento y generándose así las ideas delirantes. 

Finalmente, Von Domarus (1944) propuso que el origen de los delirios 

consistía en el fracaso del razonamiento silogístico, el cual estaba basado en 

la asunción de la identidad de los sujetos sobre la base de predicados iguales. 

Posteriormente, Arieti (1955), continuó con el trabajo de Von Domarus 

considerando a los delirios como una regresión hacia un nivel más primitivo 

de desarrollo cognitivo, éstos serían el reflejo de un fracaso regresivo en la 

utilización de la lógica aristotélica. En los últimos años esta teoría ha sido 

rechazada debido al hallazgo de una falta de eficacia en sujetos sin ningún 

tipo de patología en la resolución de tareas donde debe aplicarse esta lógica. 

 

b. Planteamientos Contemporáneos 

A continuación van a ser señalados algunas de las aportaciones más 

recientes para la explicación de la ideación delirante.  

 El delirio basado en la Teoría Perceptiva 

La Teoría perceptiva, cuyo máximo representante es Maher, sostiene que las 

ideas delirantes son ocasionadas por problemas perceptivos primarios del 

individuo, esencialmente de naturaleza biológica, generando un estado de 

perplejidad en el sujeto que le lleva a la búsqueda de una explicación con la 

que consiga reducir su estado de ansiedad, reforzándose así el 

mantenimiento de dichas creencias (Maher, 1974, 1988a, 1988b; Maher y 

Ross, 1984; Maher y Spitzer, 1992). 
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Diversos autores niegan la existencia de anomalías cognitivas en las 

creencias delirantes, a modo de ejemplo señalar a Kraepelin quien sostenía 

que muchos delirios eran consecuencia de anomalías perceptuales. Maher 

(1974) por su parte, considera que el delirio es el producto de un 

razonamiento normal, así en la Figura 1.1 se refleja el patrón habitual 

seguido por los individuos a la hora de establecer una creencia determinada. 

El proceso es el mismo que el mantenido en la formación de las creencias 

delirantes, diferenciándose tan sólo en el primer paso debido a la anomalía 

de la secuencia de experiencias que el individuo está percibiendo en el caso 

del delirio.  

En las últimas décadas se han realizado diferentes estudios que han 

intentado proporcionar apoyo empírico a este modelo como el trabajo de 

Ellis, Young, Quayle y De Pauw (1997) quienes estudiaron las respuestas de 

conductancia eléctrica de la piel ante los rostros de familiares cercanos en 

pacientes con delirios de Capgras, éstos ofrecieron la misma respuesta 

autónoma independiente de la familiaridad de los rostros. Este hecho ha sido 

interpretado como una anormalidad perceptiva que pudiera provocar la 

formación del delirio. A pesar de estas evidencias, no han podido observarse 

diferencias perceptivas destacables entre los pacientes con delirios y 

personas sin ningún trastorno psicopatológico (Conway et al., 2002). En esta 

misma línea Bell, Harrigan y Ellis (2008) encontraron que las puntuaciones de 

los pacientes con delirios en la Escala de Percepciones anómalas de Cardiff 

(CAPS) no eran significativamente diferentes a las de las personas sin 

delirios.  
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Figura 1.1. Proceso de formación de creencias generales según Maher (1988). 

Adaptado de Belloch, A., Sandin, B., Ramos, F. (1995). Manual de psicopatología 

(p.319). Madrid: Interamericana-McGraw Hill. 
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Un elemento que avala el interés del modelo de razonamiento es la 

disminución de la ansiedad que experimenta la persona cuando llega a una 

explicación acerca del período inicial de confusión vivido y que pudiera 

haberse ocasionado por alguna experiencia anómala. En este sentido Maher y 

Ross (1984) hacen hincapié en la fuerte sensación de alivio personal que 

acompaña al desarrollo del delirio, propiciando su mantenimiento. Sin 

embargo, el modelo de Maher no se ha encontrado exento de críticas, las 

cuales apuntan principalmente hacia dos premisas. Por una parte, la 

aparición, que han demostrado diversos estudios, de creencias delirantes sin 

la ocurrencia de experiencias anómalas (Chapman y Chapman, 1988) y por 

otra parte, la existencia de sesgos al obtener información (Garety, 1991; 

Garety, Hemsley y Wessely, 1991; Hemsley y Garety, 1986), y al interpretar 

un hecho o experiencia (Bentall et al., 2001; Freeman, Garety, Kuipers, 

Fowler y Bebbington, 2002; Freeman y Garety, 2003) que presentan las 

personas con delirios. 

Por tanto, y siguiendo a Freeman (2007), el modelo basado en las 

anomalías en la percepción aún no puede aportar una explicación íntegra 

sobre la formación y el mantenimiento de los delirios.  

 

 Los delirios como alteraciones del pensamiento formal 

Según Garety (1991) no todos los sujetos bajo las mismas condiciones 

desarrollan creencias delirantes, por tanto, los delirios no deben originarse 

necesariamente por experiencias perceptivas anómalas. Además este autor 

considera que las experiencias perceptivas anormales siguen un 

razonamiento y un proceso de búsqueda de información tal y como sostienen 

los trabajos del grupo de Hemsley y Garety (Garety et al., 1991; Hemsley y 

Garety, 1986; Huq, Garety y Hemsley, 1988).  
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Basándose en estas ideas, Garety (1991) configura un modelo 

preliminar de los procesos de juicio implicados en la formación de delirios 

apoyado, al igual que hizo Maher (1988b), en los procesos desarrollados para 

la adquisición y el mantenimiento de las creencias en general, tal y como se 

muestra en la Figura 1.2. Este autor señala que un sujeto, al elaborar 

cualquier creencia, presenta un conjunto de estados de ánimo, expectativas y 

características de su personalidad cuya influencia aparece reflejada en la 

selección de la información detectada en el ambiente y cambia a través de un 

número de dimensiones como pueden ser el estado afectivo, las 

expectativas…, tal y como se recoge en el recuadro uno de la Figura 1.2. La 

creencia (mostrada en recuadro cinco de la figura) es el producto de 

interacción entre el tipo y el contenido de la información que se halla 

disponible, y el estilo de procesamiento que utilice la persona. Por ello, 

Garety (1991) considera que “las anormalidades perceptivas pueden 

ocasionar el surgimiento de algunos delirios como aquellos producidos por el 

consumo de drogas y alcohol o en los trastornos neurológicos, sin embargo si 

el sistema perceptivo apenas se encuentra alterado, los procesos de juicio y 

modo de procesamiento son los que jugaran un papel decisivo.” (Garety, 

1991, p.17). 

 



Fundamentación Teórica 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1.2. Procesos de juicio involucrados en la formación del delirio según Garety 

(1991). Adaptado de Belloch, A., Sandin, B., Ramos, F. (1995). Manual de 

psicopatología (p.323). Madrid: Interamericana-McGraw. Hill. 
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 Teoría de los dos factores 

Langdon y Coltheart (2000) consideraron que las anomalías 

perceptuales no conseguían explicar suficientemente el desarrollo de los 

delirios, ya que algunas personas que habían tenido experiencias 

perceptuales anómalas no desarrollaron con posterioridad creencias 

delirantes. Por ello, estos autores propusieron la existencia de algún otro 

factor adicional que pudiera contribuir al desarrollo de la ideación delirante, 

desarrollando así su teoría de dos factores para la explicación de la formación 

de los delirios monotemáticos. 

El primer factor se basa en una percepción aberrante provocada por 

déficits en los mecanismos atencionales o un fallo sensorial y es en un primer 

momento, junto con algunos sesgos cognitivos, el desencadenante de la 

creencia delirante y el generador del contenido del delirio. El segundo factor 

surge como consecuencia de un déficit en el razonamiento asociado al córtex 

frontal derecho (Coltheart, Langdon y McKay, 2007) y es el encargado de la 

explicación de la presencia del delirio; a diferencia del primer factor, éste 

último no depende de sesgos cognitivos siendo el mismo para todas las 

personas y para todos los tipos de delirio. 

Finalmente, los autores que defienden este modelo consideran que las 

personas que experimentan delirios muestran importantes dificultades a la 

hora de desechar una creencia que es inconsistente con su conocimiento 

previo e incomprensible, estas dificultades contribuyen a que la persona no 

rechace esta creencia delirante, a pesar de la evidencia existente en contra. 
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 Sesgos atencionales para la explicación de los delirios 

Los sesgos atencionales han jugado un importante papel, tanto en el 

desarrollo, como en el mantenimiento de los delirios. Así se ha descrito que 

las personas con ideación delirante suelen llevar a cabo un rápido 

procesamiento de los estímulos amenazantes (Bentall et al., 2001; Fear, 

Sharp y Healy, 1996; Gilleen y David, 2005), especialmente en las etapas 

iniciales donde se produce un sesgo inicial automático hacia la información 

amenazante, para posteriormente pasar a un sesgo de atención controlada 

cuyo fin será el conseguir apartarse del peligro. Este proceso se denomina 

patrón de vigilancia-evitación de información relacionada con la amenaza 

(Green y Phillips, 2004).  

Diversos estudios se han ocupado del análisis del papel jugado por la 

atención selectiva en la ideación delirante, especialmente prolíferas han sido 

las investigaciones relacionadas con los delirios persecutorios. Para llevar a 

cabo la evaluación de la hipótesis basada en el hecho de que la atención 

selectiva hacia estímulos amenazantes puede contribuir al mantenimiento del 

delirio (Ullmann y Krasner, 1969) se ha empleado la tarea de Stroop 

emocional (incluyendo palabras neutras, depresivas y amenazantes) con 

pacientes depresivos y delirantes, obteniendo que los sujetos con delirios 

mostraban una mayor atención selectiva hacia las palabras de contenido 

amenazante al ser comparadas con las neutras (Bentall y Kaney, 1989; 

Leafhead, Young y Szulecka, 1996). Otra característica atencional que 

presentan las personas que padecen delirios es su capacidad para atender de 

forma selectiva a aquella información que ayuda a la confirmación de su 

creencia delirante (Wessely et al., 1993) ignorando toda información que va 

en contra de sus creencias, este proceso ha sido denominado sesgo en contra 

de la evidencia desconfirmatoria (Bias Agaisnt Disconfirmatory Evidence o 

BADE).  
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Finalmente, señalar la importancia que tiene la información auto-

referente para las personas con delirios (Kinderman, Prince, Waller y Peters, 

2003) ya que se ha podido comprobar que constituye un factor predisponente 

para el posterior desarrollo del pensamiento delirante (Galbraith, Manktelow 

y Morris, 2008). Además, la mayor capacidad atencional mostrada por las 

personas con ideación delirante hacia la información auto-referencial y hacia 

la de tipo amenazante les ayuda a obtener un mejor recuerdo de las mismas 

(Blackwood, Howard, Bentall y Murray, 2001), hecho que podría contribuir al 

mantenimiento de las creencias delirantes y a su gran resistencia al cambio. 

 

 Teorías atribucionales para la explicación de los delirios 

Diversos autores han intentado aplicar las teorías atribucionales, 

surgidas en el ámbito de la psicología social y de la psicología de la 

personalidad, al ámbito de los delirios. Estos trabajos se han basado en la 

identificación de varios sesgos, errores y heurísticos que contribuyen al 

explicar el origen y el mantenimiento de los mismos. 

Según las teorías atribucionales existe una tendencia general para 

realizar explicaciones causales, especialmente si los acontecimientos son 

inesperados, anómalos e incongruentes con los esquemas que presenta el 

individuo. Estas teorías basándose en la hipótesis de Jones y Nisbett (1972) 

consideran que ante una experiencia anómala el sujeto intentará buscar una 

serie de explicaciones y tenderá a atribuirla a factores externos al propio 

sujeto, concretamente a la conducta de los demás basada en disposiciones 

internas de los otros, generalmente hostiles hacia el propio individuo.  

Los sesgos atribucionales no sólo son padecidos por población clínica 

sino que ocurren también con frecuencia en personas de la población 

comunitaria, por lo general se muestra un prejuicio autocomplaciente para 
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hacer una atribución interna (que se culpe a uno mismo) para un suceso 

positivo, y una atribución externa (que implique factores circunstanciales o 

acciones de los otros) para los sucesos negativos. Algunas excepciones a 

estos razonamientos la constituyen por un lado, las personas con 

sintomatología depresiva, quienes suelen realizar atribuciones externas para 

los sucesos positivos e internas para los sucesos negativos (Abramson et al., 

1978), y por otro lado, las personas con delirios paranoicos, quienes tienen 

un prejuicio autocomplaciente muy exagerado, ya que hacen atribuciones 

relativamente externas para los sucesos negativos y atribuciones internas 

para los sucesos positivos (Fear et al., 1996; Kaney y Bentall 1989;).  

Basándose en estas y otras evidencias relacionadas con el papel 

jugado por las atribuciones en la explicación de las creencias, se ha intentado 

construir un modelo integrativo de la ideación paranoide (Bentall, Kinderman 

y Kaney, 1994). Este modelo considera que los sujetos con ideas delirantes 

paranoicas exhiben de forma exagerada el sesgo atribucional autosirviente, 

sesgo que se encuentra de forma general en sujetos sin ningún tipo de 

patología (Hewstone, 1989) y que constituye un mecanismo de defensa 

destinado a la protección del individuo ante amenazas contra su autoestima 

(Taylor, 1988). Así, las personas con este tipo de delirios cuentan con un 

esquema subyacente negativo de sí mismos, semejante al de los sujetos con 

depresión, que es activado al producirse hechos amenazantes en su vida. De 

acuerdo con las últimas aportaciones del modelo atribucional de la paranoia, 

las auto representaciones y las atribuciones causales interactuarían en un 

proceso dinámico llamado ciclo de atribución-auto representación (Bentall et 

al., 2001). Según este modelo, las atribuciones y, por consiguiente, las 

autorepresentaciones se modifican pasado el tiempo teniendo los distintos 

tipos de atribuciones diferentes efectos sobre la disponibilidad actual de las 

auto representaciones. 
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Estos errores atribucionales también se producen con demasiada 

frecuencia en la esquizofrenia donde se producen atribuciones con un origen 

externo. Este fenómeno incluye inserciones del pensamiento, captura del 

pensamiento y pensamientos de control como la creencia de que un 

pensamiento ha sido insertado, quitado, o controlado por un agente externo 

(en muchos casos, Dios o el Diablo). Este sesgo externalizante en las 

atribuciones de las alucinaciones ha sido demostrado por Johns y van Os 

(2001), quienes encontraron que los alucinadores eran más propensos a 

atribuir feedback de su propia voz a fuentes externas. En estos casos un 

estímulo es inicialmente interpretado como proveniente de una fuente 

externa, en un procesamiento ordinario una atribución externa incorrecta es 

detectada y corregida, sin embargo bajo determinadas situaciones como el 

estrés, este proceso falla. Los individuos con esquizofrenia normalmente se 

encuentran sometidos a situaciones estresantes siendo entonces muy 

susceptibles a este sesgo, que es mantenido por las pobres pruebas de 

realidad que realizan. 

 

 Los procesos afectivos en la ideación delirante 

La posible relación entre los procesos afectivos y la ideación delirante 

ha sido objeto de estudio en los últimos años (Birchwood, 2003; Freeman y 

Garety, 2003), especialmente prolíficas han sido las investigaciones que 

analizan la implicación que pueden tener, tanto la depresión como la 

ansiedad, en la experiencia delirante. 

En el estudio de la influencia de la depresión sobre los delirios ha 

cobrado una especial relevancia el análisis de la autoestima. Autores como 

Bentall, Kinderman y Kaney, (1994) consideraron que los delirios 

persecutorios eran construidos para que el sujeto consiguiera mantener su 
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nivel de autoestima, considerando que estas personas contaban con una 

función defensiva que se traduciría en unos niveles altos o medios de 

autoestima. Sin embargo, se han encontrado ciertas evidencias que 

contradicen las aportaciones de Bentall et al. (2001). Así, las personas que 

presentan pensamientos paranoides suelen informar de niveles de autoestima 

bajos (Freeman et al., 1998) y niveles de depresión altos (Cándido y 

Romney, 1990; Ellett, Lopes y Chadwick, 2003; Freeman, Garety, McGuire y 

Kuipers, 2005; Johns et al., 2004; Martin y Penn, 2001; McKay, Langdon y 

Coltheart, 2005). Estos resultados contradicen la idea de que los delirios 

constituyen un mecanismo de defensa. Por tanto, en la actualidad se cuenta 

con una importante evidencia en cuanto a que el afecto y los procesos 

relacionados con él juegan un importante papel en el desarrollo del 

pensamiento delirante, pero este papel no es defensivo, siendo la baja 

autoestima y la depresión factores de vulnerabilidad para desarrollar 

determinados delirios como los paranoicos (Freeman, 2007).  

La ansiedad también ha ejercido una influencia destacable en la 

ideación delirante, ya que ésta contribuye a la creación de pensamientos 

delirantes, así como a su mantenimiento aumentándose el malestar que lleva 

asociado este tipo de experiencias (Freeman, 2007). Esta idea se ve apoyada 

por las aportaciones de múltiples investigaciones realizadas que han 

concluido que casi dos tercios de las personas con delirios persecutorios 

contaban con un estilo cognitivo caracterizado por su tendencia a la 

preocupación (Garety y Freeman 1999; Startup, Freeman y Garety, 2007). 

Además de las diferentes teorías psicológicas señaladas hasta el 

momento Bell, Halligan y Ellis (2006) describen tres modelos teóricos 

explicativos de los delirios: los modelos de creencia negativa, los modelos de 

creencia positiva y las concepciones que abogan por un continuo. Las 

principales características de dichos modelos se pueden ver resumidas en la 

Tabla 1.1.  
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Tabla 1.1. 

Modelos destinados a la explicación de los delirios  

MODELOS CARACTERÍSTICAS 

Modelos de creencia 

negativa 

o No hay vínculo con los procesos no clínicos para 

explicar los procesos patológicos y se centran en las 

psicosis funcionales o idiopáticas. 

o Destacan los modelos de Garety y Freeman (1999) 

y de Bentall, Corcoran, Howard, Blackwood y 

Kinderman (2001).   

Modelos de creencia 

positiva 

o Concibe la psicopatología como una forma de inferir 

cómo tienen lugar los procesos normales.  

o Se centran en el estudio de los delirios 

monotemáticos relacionados con daños cerebrales.  

o Destaca la Teoría de los dos Factores de Langdon y 

Coltheart (2000). 

Concepciones de los 

delirios como un 

continuo 

o Los delirios no son concebidos cualitativamente 

como diferentes de las creencias normales siendo 

un extremo dentro de la distribución de fenómenos 

mentales anómalos en la población (Johns et al., 

2004; van Os, 2003).  

 

2. Alucinaciones 

2.1. Conceptualización de las alucinaciones 

 Las alucinaciones se consideran como otro síntoma central de la 

psicopatología. Las experiencias alucinatorias además de aparecer con 

relativa frecuencia en la población general, constituyen un fenómeno muy 

característico en múltiples trastornos psicopatológicos. Se han descrito en la 

esquizofrenia, en los trastornos afectivos mayores, en el síndrome orgánico 

del estado de ánimo, en las deficiencias sensoriales (especialmente en la 
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vejez), enfermedades del sistema nervioso central (síndrome 

postcontusional)… Haremos una revisión de la conceptualización de las 

alucinaciones partiendo de las propuestas de los modelos psicopatológicos 

clásicos hasta aquellas más actuales que provienen de la psicología cognitiva.  

Una de las definiciones más influyentes en la conceptualización de las 

alucinaciones fue propuesta por Ball en 1890. Psiquiatra de la escuela 

francesa, aportó una definición de las alucinaciones, que provocó un 

considerable revuelo entre los psicólogos y clínicos de la última década del 

siglo XIX. Este autor definió las alucinaciones como percepciones sin objeto. 

A partir de su definición se aceptó que las alucinaciones puras o verdaderas 

eran las de tipo psicosensorial y éstas contaban con las siguientes 

características (Vallejo, 2006): Ausencia de algún estímulo u objeto que 

pueda provocar la percepción, convencimiento absoluto de realidad por parte 

del sujeto, es vivida desde el campo de conciencia externo a la persona, el 

individuo que la experimenta no puede tener control de forma voluntaria 

sobre el fenómeno y existe una independencia con respecto al grado de 

intensidad de la alucinación.  

Por tanto, el carácter psicopatológico de las alucinaciones 

psicosensoriales radica en los siguientes aspectos: “No existe en el campo de 

conciencia un estímulo real que las provoque; en el sujeto no hay duda sobre 

lo vivenciado, a diferencia de lo que ocurre con una percepción normal o una 

ilusión, en la que la persona puede dudar de su existencia y, por tanto, es 

aceptada por el conocimiento como si fuera una imagen sensorial” (Vallejo, 

2006, p. 174):   

Bajo la concepción de Ball fueron desarrollados un gran número de 

teorías y modelos explicativos, los cuales atribuían a las alucinaciones una 

característica común, la falsa percepción. Estas teorías han sido incluidas 

dentro de la denominada Postura Perceptualista.  
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El DSM-IV-TR (2002), es heredero de la concepción de Ball, 

manteniendo que las alucinaciones son "una percepción sensorial que tiene el 

convincente sentido de la realidad de una percepción real, pero que ocurre 

sin estimulación externa del órgano sensorial implicado" (DSM-IV-TR, 2002, 

p. 914). Esta visión se basa en una tradición perceptiva-sensorial que no 

asume la existencia de diferencias entre las distintas modalidades de 

alucinaciones siendo éstas consideradas como un engaño de la percepción 

que pueden producirse sin la existencia de un estímulo externo concreto 

(Pérez, 2005). 

Existe un segundo grupo de concepciones sobre las alucinaciones que 

podemos englobar dentro de la postura denominada Intelectualista, que 

asumen la definición de Esquirol (1832), quien años antes que Ball, 

consideraba que “en las alucinaciones todo sucede en el cerebro (en la 

mente). (…) La actividad del cerebro es tan intensa que el visionario, la 

persona que alucina, otorga cuerpo y realidad a las imágenes que la memoria 

recuerda sin la intervención de los sentidos” (citado en Slade y Bentall, 1988, 

p.8). Esta definición cobra una especial importancia puesto que por un lado, 

agrupa en el concepto alucinación los diferentes fenómenos experimentados 

(sin estímulo) a través de diferentes vías sensoriales, y por otro lado implica 

que un individuo puede tener alucinaciones sin estar alienado (con un 

trastorno mental). Además a diferencia entre la ilusión y la alucinación, 

considerando que en la primera de ellas se produce una alteración periférica-

sensitiva que lleva a la percepción errónea de un objeto externo (Berríos, 

1990, 1994; Lanteri-Laura, 1991). Por tanto, Esquirol (1832) defiende la 

convicción íntima en contra de los componentes sensoriales defendidos por el 

primer grupo de definiciones, considerando la postura intelectualista que la 

alucinación cuenta con una naturaleza intelectual y es concebida como un 

trastorno de juicio. 
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Esta postura aboga por la concepción de que las alucinaciones no 

siempre son indicadoras de un trastorno mental ya que algunas personas de 

la población comunitaria también pueden experimentarlas, así Belloch, 

Sandin y Ramos (1995) consideran que las personas sanas pueden 

experimentar alucinaciones bajo diversas circunstancias caracterizadas por 

unas condiciones estimulares especiales que suelen ser muy dependientes de 

la cultura. 

El último grupo de concepciones lo constituye la denominada postura 

mixta, para quienes las alucinaciones son fruto de una alteración perceptiva y 

de pensamiento. 

Entre los planteamientos más actuales destaca Horowitz (1975), quien  

mostró una postura innovadora, la perspectiva cognitiva, planteando una 

definición que persigue la estructuración de los diferentes aspectos 

intervinientes en la experiencia alucinatoria basándose en tres procesos de 

conocimiento: codificación, evaluación y transformación de la información. 

Así, para este autor las alucinaciones son concebidas como “imágenes 

mentales que proceden de fuentes internas de información, son evaluadas, 

incorrectamente, como procedentes de fuentes externas de información, y 

habitualmente se producen como una intrusión. Cada uno de estos cuatro 

constructos hace referencia a un grupo diferente de procesos psicológicos, 

aunque en su conjunto configuran una única experiencia” (Horowitz, 1975, 

p.790). 

Al amparo de esta perspectiva cognitiva, destaca la conceptualización 

de las alucinaciones propuesta por Slade y Bentall (1988) para quienes la 

alucinación es "una experiencia similar a la percepción que ocurre en 

ausencia de un estímulo apropiado, tiene toda la fuerza e impacto de la 

correspondiente percepción real y no es susceptible de ser dirigida ni 
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controlada voluntariamente por quien la experimenta” (Slade y Bentall, 1988, 

p. 23). 

Desde la psicología cognitiva destaca la teoría de las alucinaciones de 

Bentall (2003), la cual considera que la valoración realizada por la persona 

sobre estas experiencias es la que provoca el malestar pasando a adquirir 

una especial relevancia los procesos de evaluación que aplica para poder 

otorgar significado a las experiencias alucinatorias. Las alucinaciones ya no 

son consideradas como un fallo en los procesos perceptivos sino en los 

procesos de razonamiento, de forma que “los razonamientos de los 

individuos con alucinaciones sobre sus experiencias son defectuosos y por 

esa razón confunden su discurso o su imaginería visual internas con 

estímulos externos a ellos” (Bentall, 2003, p. 367). Por otro lado, este autor 

también discute sobre la existencia de diversos factores que contribuyen al 

desarrollo de esta habilidad de valoración, como son las expectativas y las 

creencias de la persona, el grado de claridad del estímulo y los factores 

situacionales entre otros, produciéndose la experiencia alucinatoria cuando 

aparece un fracaso en la aplicación de esta habilidad, al atribuir la persona 

por equivocación a una fuente externa una experiencia generada 

internamente (Geekie y Read, 2012). 

Basándonos en la definición de Slade y Bentall (1988), se puede 

diferenciar claramente entre las alucinaciones y las ilusiones. Éstas últimas 

conllevan un error perceptivo fuera del contexto, mientras que en las 

primeras también existe un error perceptivo dependiente de una serie de 

estímulos internos y una convicción de que el origen de ese fenómeno se 

encuentra fuera del individuo, es decir que se produce en el mundo real 

(López, Paíno, Martínez, Inda y Lemos, 1996). Vallejo (2006) también 

encontró una clara diferenciación entre las ilusiones, las cuales eran 

consideradas como una serie de percepciones deformadas de una experiencia 

sensorial, y las alucinaciones que eran fenómenos producidos sin objeto real, 
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con características similares a una percepción sin alteración y que cuentan 

con una sintomatología más severa.  

 

2.2. Clasificación de las alucinaciones 

En general las alucinaciones se clasifican según tres criterios: la 

complejidad con la que se presentan, los temas o contenidos sobre los que 

versan y la modalidad sensorial en la que aparecen. Belloch et al. (1995) 

añadieron una cuarta categoría denominada variantes de la experiencia 

alucinatoria, en la que son incluidos algunos tipos especiales de alucinación 

que no son fácilmente clasificables en ninguna de las categorías anteriores. A 

continuación serán descritos con una mayor exhaustividad cada uno de los 

cuatro criterios sobre los que pueden ser clasificadas las alucinaciones: 

 Complejidad. Según este criterio las alucinaciones pueden ser 

concebidas según un continuo desde las alucinaciones más elementales 

como los ruidos, resplandores, zumbidos…, hasta las alucinaciones que 

cuentan con una mayor complejidad como la percepción de objetos 

concretos. 

 Temática. Los contenidos de las alucinaciones son muy variados; sin 

embargo a fin de acotar esta amplitud temática puede establecerse 

como regla general que éstas suelen estar relacionadas con los 

conflictos, las necesidades, las características culturales, los temores, y 

las preocupaciones del individuo. Además, en muchas ocasiones el 

tema de las alucinaciones se encuentra estrechamente relacionado con 

el contenido del delirio. 
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 Modalidad Sensorial. Según el DSM-IV-TR (2002), las alucinaciones 

son una percepción sensorial que cuentan con la misma apariencia de 

realidad que una percepción normal, pero tienen lugar sin la presencia 

de un estímulo externo de la modalidad sensorial en la que éstas se 

presentan. Existen diferentes modalidades de experiencia alucinatoria 

(visuales, táctiles, auditivas, gustativas, olfativas y cenestésicas), 

siendo las más frecuentes la visual y la auditiva. A continuación serán 

descritas con mayor detalle las diferentes modalidades sensoriales en 

las que pueden presentarse los fenómenos alucinatorios: 

- Alucinaciones Auditivas: Son las más frecuentes y especialmente 

las de tipo verbal. Una clase específica de alucinación auditiva es 

el eco del pensamiento, donde la persona escucha sus propios 

pensamientos en voz alta según los está pensando. En el 

siguiente apartado será llevada a cabo una descripción más 

detallada de este tipo de alucinaciones y de las visuales, ya que 

tal y como se ha mencionado éstas cuentan con una mayor 

frecuencia de aparición. 

- Alucinaciones Visuales: Hecaen (1978) las diferenció en 

elementales y complejas. Las primeras de ellas constituyen 

imágenes muy simples como colores, luces o figuras geométricas 

con algún movimiento. Mientras que las complejas se presentan 

imágenes con mayor figuración en tamaño natural, tamaño 

gigante (gulliverianas) o reducido (liliputienses). 

- Alucinaciones Olfativo-Gustativas: Son mucho menos frecuentes 

que las anteriores, en estos casos se dan olores o sabores muy 

desagradables para el sujeto. En ocasiones son catalogadas como 

alucinaciones determinados fenómenos que realmente son 

ilusiones interpretadas de forma delirante por el              
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individuo (Belloch et al., 1995) y son más frecuentes en la 

epilepsia del lóbulo temporal. 

- Alucinaciones Táctiles o Hápticas: Con mayor frecuencia las 

personas las experimentan en la dermis. Los sujetos pueden sufrir 

estos fenómenos en cualquier parte del cuerpo, suelen sentirse 

pellizcados, tener la sensación de animales pequeños que se 

encuentran circulando por debajo de su piel, calambres, 

tocados...  

- Alucinaciones Cinestésicas: Los individuos experimentan 

sensaciones de movimiento de determinadas partes del cuerpo 

que verdaderamente no se encuentran en movimiento. Estas 

alucinaciones se refieren al interior del cuerpo o alguna de las 

partes del mismo. 

- Alucinaciones sobre sensaciones procedentes del propio cuerpo: El 

sujeto experimenta un tipo de sensaciones que provienen del 

interior de su propio cuerpo afectando a sus órganos internos y 

externos.  

 Variantes de la experiencia alucinatoria: 

- Pseudoalucinación: Las alucinaciones psíquicas fueron 

concebidas como falsas o pseudoalucinaciones debido a que no 

son relacionadas por el sujeto con ninguna modalidad sensorial, 

son vividas como situaciones reales y son muy difíciles de 

separar de otros procesos delirantes. Estas experiencias 

perceptivas se caracterizan principalmente porque la persona 

experimenta una falta de convicción de realidad, describiéndolas 

como imaginaciones o visiones. Por tanto, las 

pseudoalucinaciones se sitúan entre las imágenes y las 
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alucinaciones, se encuadran principalmente dentro de las 

modalidades visual y auditiva, y se asocian a situaciones donde 

la consciencia o el estado de alerta disminuye como en estados 

hipnagógicos e hipnopómpicos, fatiga, trance, uso de drogas, 

deprivación sensorial…  

- Alucinación Funcional: Un estímulo desencadena la alucinación, y 

éste se percibe a la vez que la alucinación y en la misma 

modalidad sensorial.  

- Alucinación Refleja: Se produce cuando un estímulo de una 

determinada modalidad sensorial desencadena una alucinación 

en un campo diferente.  

- Alucinación Negativa: En este tipo de alucinaciones el sujeto no 

percibe algo que existe.  

- Autoscopia: Es una experiencia alucinatoria visual que cuenta 

con escasa frecuencia, en ella el individuo se ve a sí mismo 

generalmente de frente e inmóvil como un doble reflejado en un 

cristal, por ello también se denomina la imagen del espejo 

fantasma (Belloch et al., 1995) o fenómeno del doble.  

- Alucinación Extracampina: Son alucinaciones experimentadas 

fuera del campo visual. 

- Alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas: Se caracterizan 

por contar con imágenes muy intensas y semejantes a las que 

se producen en los sueños. Las hipnopómpicas suelen aparecer 

al inicio del sueño mientras que las hipnagógicas suceden al final 

del mismo. 
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Finalmente, Vallejo (2006) distingue esencialmente dos tipos de 

alucinaciones: 

 Alucinaciones Psicosensoriales: Estas alucinaciones cuentan con 

una abundante riqueza sensorial, claridad, colorido, viveza y se 

localizan en el espacio exterior. Suelen originarse principalmente en el 

área visual (por ejemplo en la visión de animales o zoopsias), siendo 

muy características en delirium, cuadros confusionales, alteraciones 

tóxicas, trastornos del nivel de vigilia. 

 Alucinaciones Psíquicas: A diferencia de las anteriores estas 

alucinaciones se localizan en el espacio interior y cuentan con una 

menor claridad, viveza y riqueza sensorial. Su origen provienen en 

mayor medida del área auditiva y suelen aparecer en cuadros 

psicóticos, especialmente en la esquizofrenia. 

 

2.2.1. Las alucinaciones auditivas 

Las alucinaciones auditivas se encuentran asociadas a la esquizofrenia 

(Sartorius, Shapiro y Jablensky, 1974) aunque su aparición también es 

frecuente en otro tipo de trastornos psicopatológicos tal y como demuestran 

Romme y Escher (1996), quienes empleando una muestra de pacientes 

psiquiátricos holandeses con diferentes patologías encontraron que las 

alucinaciones auditivas estaban presentes en un 80% de los individuos con 

trastornos disociativos, en un 53% de personas diagnosticadas con 

esquizofrenia, en un 28% de los trastornos afectivos y en un 13% de los 

trastornos de personalidad. 
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Las personas que escuchan voces emplean diversas estrategias de 

afrontamiento encaminadas a mitigar la activación de las voces, neutralizar 

sus consecuencias negativas, y/o apaciguar la percepción de las mismas. A 

modo de ejemplo señalar que Romme y Escher (1989, 1993, 1996) 

consideraban que estas personas intentan permanecer en lugares públicos, 

viendo la televisión, y manteniéndose ocupados con las tareas del hogar 

como una forma para minimizar las voces. Además estas experiencias 

alucinatorias no eran interpretadas siempre por las personas que las 

experimentaban como problemáticas, siendo un factor determinante para el 

malestar que provoca la comprensión de las mismas (Kleinman, 1988). 

La interpretación del fenómeno de escuchar voces como un fenómeno 

exclusivamente patológico no suele ser de mucha ayuda para las personas 

que las padecen e incluso es una hipótesis que puede ser contrastada ya que 

fuera del mundo de la psiquiatría (Ehrenwald, 1978), muchas personas 

escuchan voces y son muy capaces de manejar, incluso experimentar las 

voces como una forma de enriquecimiento para sus vidas.  

El pensamiento mágico ejerce una importante influencia tanto en el 

origen como en el desarrollo de alucinaciones auditivas, guardando éste una 

estrecha relación con las metacogniciones, las cuales son consideradas como 

uno de los factores más importantes en el origen de las alucinaciones. Las 

metacogniciones son entendidas como las creencias que posee el sujeto 

sobre su propio pensamiento y han sido objeto de estudio en los últimos 

años, especialmente en cuanto a la relación que guardan con las 

alucinaciones auditivas. Los primeros autores que plantearon dicha relación 

fueron Morrison, Haddock y Tarrier (1995), éstos consideran que el origen del 

fenómeno alucinatorio se debe a la aparición de una serie de pensamientos 

que llevan asociada un elevado grado de disonancia cognitiva para el 

individuo. Este modelo se basa en la teoría de la disonancia cognitiva de 
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Festinger (1957) postulando por tanto, que determinados pensamientos 

intrusivos acaban convirtiéndose en creencias irracionales y produciendo un 

alto grado de malestar en la persona, quien intenta reducirlo atribuyendo una 

causa externa a dichos pensamientos.  

Esta atribución externa lleva al individuo a considerar a su 

pensamiento como si fuera una voz externa convirtiéndose así el 

pensamiento en una experiencia alucinatoria, la cual es interpretada por el 

mismo como una amenaza o peligro tanto para su integridad psicológica 

como física (Morrison, 1998) y le lleva a realizar una serie de respuestas de 

evitación, aumentando así el número de pensamientos intrusivos y por 

consiguiente también el número de alucinaciones (Morrison, 1994). Estas 

aportaciones se encuentran integradas dentro de las teorías atribucionales 

descritas anteriormente. 

Por tanto, desde el modelo de Morrison et al. (1995) las creencias 

disfuncionales desempeñan un papel esencial, especialmente las 

metacognitivas, esto ha conllevado la realización de diversos estudios que 

han puesto de relieve el importante papel que juegan las metacogniciones en 

diferentes trastornos psicopatológicos como en los delirios de persecución 

(Garety y Freeman, 1999), en la hipocondría (Bouman y Meijer, 1999), en la 

depresión (Papageorgiou y Wells, 2003) o en el trastorno obsesivo 

compulsivo (Wells y Papageorgiou, 1998). 

Diversas investigaciones (García-Montes, Pérez-Álvarez, Cangas, 

Perona y Cuevas, 2002; García-Montes, Pérez-Álvarez, Soto-Balbuena, 

Perona y Cangas, 2006; Morrison y Wells, 2003) se han ocupado del análisis 

del tipo de creencias metacognitivas que influyen en el fenómeno 

alucinatorio. Concretamente Morrison y Wells (2003) con una muestra 

formada por pacientes diagnosticados de esquizofrenia, de trastorno de 

pánico y un grupo sin diagnóstico clínico encontraron que las personas con 
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esquizofrenia con alucinaciones contaban con mayores niveles de creencias 

metacognitivas disfuncionales, estando éstas especialmente relacionadas con 

la preocupación, la incontrolabilidad, el peligro (Baker y Morrison, 1998), la 

superstición, la responsabilidad de sus propios pensamientos entre otras. Por 

su parte, Chadwick y Birchwood (1994) encontraron que las creencias de las 

personas sobre las voces están relacionadas con sus consecuencias 

emocionales y comportamentales, y además las creencias metacognitivas 

sobre las alucinaciones también contaban con una importante influencia en 

sus respuestas comportamentales y emocionales (Morrison, Haddock, y 

Tarrier, 1995; Wells, 2013).  

Muchas de las investigaciones realizadas en torno a las creencias 

metacognitivas han empleado población clínica, sin embargo actualmente 

están cobrando una especial importancia el análisis de las principales 

características metacognitivas de los participantes, que no cuentan con 

ningún tipo de diagnóstico clínico y con diferente nivel en la tendencia a la 

alucinación. 

 

2.2.2.   Las alucinaciones visuales 

Los fenómenos que se presentan en la modalidad visual, al igual que 

ocurre con aquellos presentados en la modalidad auditiva, cuenta con una 

gran variedad. Las alucinaciones visuales son fenómenos característicos en 

primer lugar, en los estados orgánicos agudos con pérdida de conciencia, 

tales como el delirium tremens, donde la alucinación con mayor frecuencia es 

la visión de animales repugnantes que producen un gran terror a la persona. 

En segundo lugar son muy frecuentes en los estados producidos por el abuso 

de drogas. Sin embargo, son menos frecuentes en la esquizofrenia, donde 

suelen aparecer las alucinaciones en la modalidad auditiva.  



Fundamentación Teórica 

 

52 

Hecaen (1978) clasificó estos fenómenos como elementales y 

complejos. En los primeros existe una falta de figuración apareciendo en 

forma de destellos, llamas, círculos luminosos, figuras geométricas en 

movimiento…, y son denominadas también fotopsias o fotomas (Scharfetter, 

1977). Las alucinaciones visuales complejas cuentan con una mayor 

elaboración y suelen presentarse en forma de figura humana, animales… que 

pueden tener un tamaño natural, gigantesco (gulliverianas) y reducido 

(liliputienses) siendo éstas últimas características del Síndrome de Charles 

Bonnet (Brown, 1985) cuyos pacientes suelen ser personas de edad 

avanzada con patología orgánica central o periférica (Berrios y Brook, 1982) 

que ven pequeñas figuras de animales u otras criaturas sin que exista ningún 

delirio ni ninguna otra alucinación en alguna otra modalidad sensorial (Gould 

y Rabins, 1989).  

Las alucinaciones visuales, en general, poseen cierta perspectiva, lo 

que lleva a la persona a experimentarlas con un mayor realismo, aunque 

pueden aparecer superpuestas a objetos, paredes, muros, etc. En algunas 

ocasiones, cuando las alucinaciones están intensamente coloreadas se 

acompañan de un tono afectivo de exaltación o euforia. 

Una variedad de experiencia alucinatoria visual más inusual es el 

fenómeno de la autoscopia, en el cual el individuo se ve a sí mismo como un 

doble reflejado en un cristal, frecuentemente con una consistencia gelatinosa 

y transparente, además tiene el conocimiento de que la figura humana que 

se está viendo es uno mismo, por ello también es conocido como la imagen 

del espejo fantasma. Por el contrario, en la autoscopia negativa el individuo 

no logra verse a sí mismo cuando se refleja su imagen en un espejo. 
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2.3. Teorías explicativas sobre las alucinaciones 

En cuanto al origen y desarrollo de las alucinaciones diversos estudios 

han señalado la existencia de una serie de factores desencadenantes de las 

mismas como los procesos de reforzamiento, los aspectos de la personalidad 

del individuo, las creencias supersticiosas y las metacogniciones (Bell, 

Halligan, Pugh y Freeman, 2011). Estos factores incrementan o disminuyen la 

vulnerabilidad o predisposición de los individuos hacia los fenómenos 

alucinatorios y suelen encontrarse asociados a determinadas situaciones 

vitales estresantes tal y como será analizado en el segundo capítulo del 

presente trabajo. Para ofrecer una información más exhaustiva sobre las 

alucinaciones deben ser tenidos en cuenta, además de los acontecimientos 

vitales estresantes, la influencia de los factores anteriormente descritos. A 

continuación van a ser señalados algunos de los factores que se encuentran 

estrechamente ligados con la incidencia de los fenómenos alucinatorios.  

El primer factor a tener en cuenta es la influencia de la cultura en las 

alucinaciones. Así, Bourguignon (1970) encontró que en más de la mitad de 

las sociedades analizadas de todo el mundo estos fenómenos eran valorados 

de forma positiva. También Al-Issa (1977), en una revisión de la literatura 

psiquiátrica, concluyó que las alucinaciones visuales se presentaban con 

mayor frecuencia en los países en desarrollo en comparación con países 

desarrollados. Esta observación fue confirmada en un gran estudio 

multinacional sobre pacientes que experimentan su primera crisis psicótica 

(Sartorius et., 1986).  

Un segundo elemento parece demostrar que los estímulos ambientales 

influyen en la experiencia alucinatoria tal y como señalaron Margo, Hemsley y 

Slade (1981), quienes encontraron que pacientes con alucinaciones auditivas 

persistentes consideraban que sus voces contaban con más claridad, 

fortaleza y duración durante períodos de restricción sensorial o en los que no 
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existía una estimulación con un patrón organizado, sin embargo si 

escuchaban estímulos significativos, la claridad y duración de sus 

alucinaciones disminuían.  

Un tercer factor lo constituyen los procesos de reforzamiento en el 

origen de las alucinaciones, de forma que éstas son concebidas como una 

conducta operante donde las consecuencias tanto positivas como negativas 

guían dicha conducta, al igual que sucede con cualquier otro tipo de 

conducta. Desde esta visión las alucinaciones son concebidas como 

fenómenos que pueden llegar a desempeñar diversas funciones como hacer 

sentir al individuo como alguien especial, disminuir su ansiedad, producir un 

sentimiento de comprensión, hacer compañía… (Knudson y Coyle, 1999; 

Miller, O'Connor y DiPasquale, 1993). Ante este gran número de funciones 

Cangas, García-Montes, Perona y Olivencia (2006) propusieron que en 

relación a las alucinaciones auditivas, éstas podrían agruparse según 

mantuvieran dos funciones, no excluyentes entre sí, por un lado una función 

socio-emocional, la cual constituye una forma especial de evitación ya que la 

persona sitúa la problemática emocional fuera de sí mismo, como algo que 

ocurre entre las voces y otras personas, siendo de esta forma la ansiedad del 

sujeto mucho menor que si realizara una atribución interna. Por otro lado, 

una función socio-instrumental, en este caso las alucinaciones se ocupan del 

rol social de la persona, “siendo las voces sustitutos autorreguladores de la 

conducta, controlando y dirigiendo el comportamiento, pudiendo ayudar a 

una persona a tomar determinadas decisiones ante un problema social o 

instrumental” (Langer y Cangas, 2007, p. 6). 

Como último factor debe destacarse la influencia ejercida por el 

pensamiento mágico, el cual es un concepto proveniente de la tradición 

cognitiva que suele ser empleado de forma general a lo largo de la literatura 

psicológica para referirse a la superstición. El pensamiento mágico según 
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Piaget (1929) suele aparecer en el estadio de las operaciones concretas en 

niños/as de entre diez u once años, cuando éstos comienzan a distinguir 

entre la realidad y la fantasía. En personas adultas, el desarrollo del 

pensamiento mágico suele incrementarse cuando éstas se muestran 

incapaces para explicar ciertos hechos, disponen de poca información 

(Jahoda, 1969) o se encuentran sometidos a estrés (Bleak y Frederick, 1998; 

Ciborowski, 1997; Einstein y Menzies, 2006). Además este tipo de 

pensamiento se encuentra muy presente en diversos trastornos 

psicopatológicos como en el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) donde en 

los rituales de comprobación se ha observado un aumento de pensamiento 

mágico (Einstein y Menzies, 2004a; 2004b; 2006), en el trastorno de pánico 

y agorafobia, ansiedad de separación, ansiedad generalizada (Bolton, 

Dearsley, Madronal-Luque y Baron-Cohen, 2002; Evans, Milanak, Medeiros y 

Ross, 2002), en la esquizotipia o en la esquizofrenia donde los adultos con 

este diagnóstico muestran una fuerte tendencia hacia el pensamiento mágico 

en comparación con adultos sin diagnóstico clínico (Berle, Blaszczynski, 

Einstein y Menzies, 2006; Tissot y Burnard, 1980) e incluso éste es 

considerado como uno de los más importantes predictores para el desarrollo 

posterior de este trastorno (Eckblad y Chapman, 1983) relacionándose con la 

aparición de alucinaciones auditivas y visuales (Dubal y Viaud-Delmon, 

2008). 

El pensamiento mágico se puede manifestar a través de diferentes 

formas como pueden ser las creencias supersticiosas, la evitación 

experiencial destructiva y la fusión pensamiento-acción (TAF). La primera de 

ellas constituyen según Einstein y Menzies (2006) una clase de pensamiento 

mágico relacionado con determinadas situaciones que pueden traer mala 

suerte, y es transmitida de generación en generación. Por su parte, la 

evitación experiencial representa un subtipo de superstición y es definida 

como la aparición de una serie de intentos deliberados por parte del 



Fundamentación Teórica 

 

56 

individuo, que tiene como fin la evitación de determinados eventos que son 

vividos por el mismo como aversivos (pensamientos, sensaciones físicas, 

recuerdos…) llevando todo esto a una considerable restricción del sujeto en 

múltiples aspectos de su vida (Hayes, Wilson, Gifford, Follete y Stroshal, 

1996).  

Una última forma de pensamiento mágico es la fusión pensamiento-

acción (Rachman, 1997) basada en la existencia de una serie de sesgos 

cognitivos que producen relaciones causales incorrectas entre los propios 

pensamientos y la realidad externa (Shafran, Thordarson y Rachman, 1996). 

Existen dos tipos de TAF (Rachman, Thordason, Shafran y Woody, 1995; 

Rassin, Merckelback, Muris y Schmidt, 2001), en primer lugar la TAF moral 

donde existe la creencia de que el tener un pensamiento inaceptable es 

moralmente semejante a ser llevado a cabo, y en segundo lugar la TAF de 

probabilidad donde se considera que el contar con un pensamiento 

inaceptable sobre un acontecimiento aumenta la probabilidad de que dicho 

acontecimiento pueda llegar a producirse (Rassin et al., 2001; Shafran et al., 

1996). 

Una vez señalados los diversos factores relacionados con el origen y el 

mantenimiento de fenómenos alucinatorios, a continuación van a ser 

descritos algunas de las teorías más destacables para la explicación de los 

mismos. 

En primer lugar, destacan las hipótesis explicativas de tipo orgánico 

encargadas principalmente del estudio de la topografía de las alucinaciones. 

Según estas hipótesis el fenómeno alucinatorio procede por un lado de la 

“liberación de la actividad nerviosa, en zonas corticales sensoriales primarias, 

por una pérdida de la inhibición de las zonas corticales o subcorticales de 

asociación dañadas por diversos procesos patológicos” (Vallejo, 2006, p. 

177); por tanto la alucinación es considerada como el resultado de la 
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actividad autónoma de las diferentes estructuras nerviosas que no han sido 

dañadas y no está relacionada con el lugar de la lesión, siendo un fenómeno 

positivo. Dentro de estas teorías destaca la defendida por De Clérambault 

(1942) quien sostiene que estos fenómenos son debidos a “un proceso 

irritativo de los sistemas nerviosos primarios” (Vallejo, 2006, p. 177) siendo 

las alucinaciones un síntoma más dentro de un amplio síndrome. 

En segundo lugar, destacan las teorías explicativas de corte 

dinámico, según las cuales la alucinación constituye una representación de 

los deseos más inconscientes del individuo, así como de sus luchas y 

esperanzas. Siguiendo la teoría psicoanalítica, una alucinación es una imagen 

nacida desde el inconsciente en condiciones patológicas durante la vigilia o en 

condiciones normales durante el sueño y constituye una representación 

sensorial del impulso. Así Freud, en sus primeras aportaciones consideraba la 

alucinación como un proceso cognitivo consistente, cuyo contenido se basaba 

en restos de recuerdos reprimidos que no habían sido descargados en el 

momento conveniente en forma de impulsos, y puesto que los recuerdos 

sexuales eran los que podían ser descargados con mayor asiduidad éstos 

eran proyectados durante la etapa adulta, como alucinaciones.  

Un tercer grupo de teorías son las llamadas Teorías de la Destilación 

(Seepage Theories) en las que se engloban aquellas posturas que suponen 

que las alucinaciones se producen debido a una “destilación” en la conciencia 

de la actividad mental, la cual en condiciones de normalidad suele 

encontrarse a nivel preconsciente (Slade y Bentall, 1988). Para West (1962) 

un input de carácter sensorial organiza todo el proceso atencional 

controlando la información que pasa a la conciencia; sin embargo en las 

alucinaciones este input realiza una función claramente insuficiente y a la vez 

se produce un nivel adecuado de arousal que produce consciencia del mismo, 

por tanto la persona con fenómenos alucinatorios percibe el cambio que se ha 

producido en su medio, pero dicho cambio resulta extremadamente confuso. 
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Destacan en este ámbito de estudio los experimentos sobre la deprivación 

sensorial llevados a cabo por West (1962, 1975) y Fritz (1979). 

Un cuarto conjunto de teorías explicativas lo constituyen las Teorías 

de las Representaciones Mentales en Imágenes donde destaca 

especialmente la figura de Horowitz (1975), quien sostiene que las 

alucinaciones no son más que imágenes mentales atribuidas de forma 

equivocada a fuentes externas. Por tanto, los fenómenos alucinatorios llevan 

a la persona a un procesamiento equivocado donde las imágenes de origen 

interno son interpretadas con una percepción de origen externo.  

Un quinto grupo de teorías son aquellas que siguen con la línea 

defendida por Esquirol (1832) manteniendo que las alucinaciones se deben 

principalmente a una alteración en las creencias o en el juicio de la 

realidad. Para sostener esta postura se han postulado principalmente dos 

argumentos. El primero de ellos, se basa en la estrecha relación existente 

entre alucinaciones, delirios y estado anímico, ya que si se produce una 

mejoría en alguno de estos tres fenómenos se puede apreciar una 

disminución en la sintomatología de los restantes (Husting y Hafner, 1990; 

Weiss y Weiss, 1998). El segundo argumento apunta al hecho de que cuando 

un individuo presenta sintomatología alucinatoria, que no sea debida a la 

ingestión de alguna sustancia tóxica o a una lesión neurológica, se encuentra 

normalmente en un momento alterado a nivel personal estando 

probablemente alterados diversos aspectos de su vida como sus 

expectativas, relaciones con los demás, relaciones interpersonales y 

sociales… En definitiva, con este último argumento puede concluirse que las 

alucinaciones no pueden ser separadas del contexto ni de las circunstancias 

particulares en las que se encuentra el individuo, habiendo por tanto, una 

historia individual, social y cultural que ejerce una poderosa influencia en el 

fenómeno alucinatorio (García-Montes y Pérez-Álvarez, 2003).  
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Otra postura que ha contribuido a la explicación de las alucinaciones es 

aquella que considera que éstas están muy relacionadas con alteraciones 

funcionales de la personalidad (López et al., 1996) consideradas por Millon 

(1986) en un continuo de normalidad-anormalidad. Se ha encontrado que los 

sujetos con alucinaciones obtenían puntuaciones más elevadas en la escala 

de neuroticismo del cuestionario de personalidad de Eysenck (EPQ) (Jaker y 

Hemsley, 1987; Ramanathan, 1986; Young, Bentall, Slade y Dewey, 1986) y 

que éstas también guardan una estrecha relación con las escalas de apertura 

a la experiencia y neuroticismo del NEO-FFI tal y como encontraron en una 

muestra de jóvenes Laroi, DeFruyt, van Os, Alemán y Van der Linden (2005). 

Estos estudios cuentan con un elemento común a la hora describir la 

influencia ejercida por factores de personalidad en las alucinaciones, es la 

inestabilidad emocional. Sin embargo, según Langer y Cangas (2007) estas 

investigaciones tienen una serie de limitaciones ya que por un lado, emplean 

una única forma de medida mediante un cuestionario, y por otro lado, suelen 

ser empleadas muestras compuestas por población adulta joven, 

concretamente estudiantes universitarios, con las limitaciones que ello 

conlleva. 

Por último, deben ser señaladas las aportaciones realizadas desde las 

teorías de la subvocalización, éstas proponen que existe una clara relación 

entre el lenguaje interno de las personas y las alucinaciones auditivas  

(Gould, 1950; Green y Preston, 1981). Así Johnson (1979) postulaba que los 

fenómenos alucinatorios se originaban a causa de la existencia de un daño en 

el mecanismo neurológico encargado del habla interiorizada. Esta relación 

puede ser observada en la atribución de su habla interna que realizan las 

personas con alucinaciones auditivas, considerándola como un error 

resultante de una fuente externa ajena de sí mismos (Hoffman 1986;   

Bentall 1990; Frith 1992).  
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Tal y como se ha mencionado existen múltiples teorías que han 

intentado ofrecer una explicación al fenómeno alucinatorio, sin embargo es 

necesario la creación de un modelo integrador que consiguiera recoger de 

cada enfoque aquellas ideas que cuenten con la suficiente evidencia empírica 

para explicar también, el motivo por el que en circunstancias de normalidad 

la mayoría de las personas logran diferenciar entre los sucesos reales y los 

imaginarios. Un intento llevado a cabo en este sentido fue el realizado por 

Slade y Bentall (1988) con su teoría del déficit en las habilidades 

metacognitivas de discriminación de la realidad descritas con anterioridad. 

Según esta teoría existe un origen común de las experiencias alucinatorias 

tanto en la población clínica como no clínica; sin embargo estas teorías no 

logran describir la razón por la cual la mayoría de la gente, en situaciones de 

normalidad, no muestra ninguna dificultad para diferenciar entre los sucesos 

que realmente han ocurrido y aquellos que son productos de su imaginación. 

Por ello, estos autores postularon que las alucinaciones eran el producto de 

una deficiencia en la capacidad para diferenciar ambos sucesos. Tomando las 

propias palabras de estos autores puede concluirse que las alucinaciones se 

deben a las deficiencias en la habilidad metacognitiva de evaluación y/o 

discriminación de la realidad. Además, Slade y Bentall (1988) distinguieron 

cinco factores intervinientes en la aparición del fenómeno alucinatorio: el 

papel del arousal, los factores predisponentes, la estimulación ambiental, el 

reforzamiento y las expectativas (Bentall, 1990a, 1990b; Bentall, Baker y 

Havers, 1991; Slade, 1976; Slade y Bentall 1988).  
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3. Características Atencionales de la 

Sintomatología Psicótica 

En la segunda parte de este trabajo va a ser analizado el papel que 

pueden jugar los procesos atencionales en la sintomatología psicótica, por 

ello a continuación van a ser descritas algunas de las principales 

característicos de los mismos. 

La atención es considerada como un mecanismo cognitivo mediador de 

otros procesos cognitivos que facilita el adecuado funcionamiento cognitivo 

(Posner y Petersen, 1990). Esta definición de la atención como un proceso 

cognitivo no es compartida por otros autores, quienes sostienen que “no es 

un proceso cognitivo ni una unidad de trabajo especializado, sino que se 

trataría de una actividad direccional energetizadora que participa en, y 

facilita, el trabajo de todos los procesos cognitivos” (Ruiz Vargas y Botella, 

1981, p.95). 

Los déficits atencionales están relacionados con una amplia variedad 

de funciones cognitivas, por ello ha surgido un creciente interés en analizar la 

relación existente entre diferentes características cognitivas de los sujetos sin 

ningún diagnóstico clínico, como pueden ser los estilos cognitivos, y síntomas 

psicóticos como la paranoia (Sullivan, Bentall, Fernyhough, Pearson y 

Zammit, 2013). 

Si nos centramos en las funciones cognitivas en las que se precisa una 

demanda atencional, se ha encontrado que las personas con trastornos 

psicóticos muestran un rendimiento sensiblemente menor, pero no existe 

consenso en cuanto a los componentes atencionales que pueden estar 

involucrados en estos resultados. En este sentido se ha analizado el papel 

jugado por la atención selectiva; Shakow (1962) apuntó que los déficits 
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centrales en la esquizofrenia eran ocasionados por la incapacidad mostrada 

por estas personas por un lado, para mantener una “disposición hacia la 

tarea”, y por otro lado, en la elección del material relevante que les facilitaría 

el ofrecer una respuesta óptima.  

El origen de estas dificultades no radica en otros factores asociados 

como pueden ser la fatigabilidad o el empeoramiento progresivo del 

rendimiento a lo largo de la tarea puesto que el déficit se encuentra presente 

desde los momento iniciales de la realización de una determinada tarea 

manteniéndose éste de una forma estable hasta la finalización de la misma, 

debiéndose por tanto, a un procesamiento de la información inadecuado 

(Nuechterlein y Dawson, 1984). 

En los últimos años han sido desarrolladas diversas técnicas destinadas 

a la detección de las alteraciones existentes en los procesos de atención, 

éstas pueden ser agrupadas en dos grandes grupos. Por un lado, aquellas 

que realizan la evaluación de la atención sostenida como el Continuous 

Performance Test (CPT), donde la persona en base a la observación y la 

consiguiente información sensorial adquirida ante determinados estímulos 

que ocurren en un intervalo de tiempo específico debe decidir si en dicho 

tiempo se ha originado o no una señal ante un fondo de interferencia o de 

ruido.  

Por otro lado, se encuentran aquellas que se han centrado en la 

evaluación de la atención selectiva, concretamente en la distraibilidad 

originada ante la presencia de estímulos irrelevantes, destacando paradigmas 

como el priming negativo (Tipper, 1985), el Stroop (Stroop, 1935) o los de la 

inhibición latente (Lubow y Moore, 1959). El primero y el último de ellos, el 

priming y la inhibición latente, facilitan la evaluación de la distraibilidad por 

estímulos irrelevante, mientras que en el caso del Stroop la distraibilidad es 

producida por la dificultad presentada para desechar las características 
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irrelevantes. El fenómeno de la inhibición latente ha sido relacionado con la 

sintomatología positiva de diversos trastornos psicopatológicos como la 

esquizofrenia o la esquizotipia. Del mismo modo ha sido observado el efecto 

del priming negativo en personas con esquizofrenia (Beech, Powell, McWilliam 

y Claridge, 1989; Laplante, Evererr y Thomas, 1992) y con esquizotipia 

(Claridge y Beech, 1996), el cual puede atenuarse o llegar a desaparecer 

mostrando estas personas una disminución en la capacidad de inhibición 

cognitiva al ser comparados con sujetos de grupos de control y guarda una 

estrecha relación al igual que la inhibición latente con la sintomatología 

positiva asociada con estos trastornos. 

 

En este capítulo hemos llevado a cabo un análisis tanto del fenómeno 

delirante como del alucinatorio, para ello ha sido descrita en primer lugar una 

conceptualización de ambos fenómenos, la cual ha sido vista desde visiones 

más clásicas hasta las concepciones más actuales. En segundo lugar, nos 

hemos centrado en las diferentes clasificaciones que pueden existir para 

dicha sintomatología, en concreto los delirios pueden ser clasificados según 

su origen, su contenido y su organización y en el caso de las alucinaciones, 

nos hemos centrado especialmente en dos modalidades sensoriales de las 

mismas como son las alucinaciones auditivas y visuales, puesto que ambas 

son las que han sido descritas con una mayor frecuencia tanto en población 

comunitaria como en población clínica. Finalmente, se han sido analizadas las 

diferentes teorías psicológicas para la explicación de estos fenómenos, las 

cuales tal y como han sido descritas a lo largo del capítulo han contado con 

aportaciones muy diversas por parte de los diferentes autores. Además, han 

sido descritas algunas de las principales características atencionales de las 

personas con sintomatología psicótica. 
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 A lo largo del presente capítulo va a ser analizada la sintomatología 

psicótica desde una perspectiva dimensional, haciendo un mayor énfasis en 

su prevalencia y en sus características en la población comunitaria. Así 

mismo, serán analizadas la influencia ejercida por diversos factores en el 

desarrollo de dicha sintomatología, especialmente los acontecimientos vitales 

estresantes y los fenómenos atencionales relacionados con la atención plena 

(mindfulness).
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1. Sintomatología Psicótica en Población 

Comunitaria 

 En los últimos años se han hallado importantes evidencias en relación 

a la presencia de sintomatología psicótica en población comunitaria, las 

cuales han permitido constatar la existencia de personas, sin ningún tipo de 

trastorno psicopatológico, que informan haber tenido experiencias psicóticas 

como alucinaciones (Barret y Etheridge, 1992; Ohayon, 2000; van Os, 

Hanssen, Bijl y Ravelli, 2000), concretamente entre un 4% y un 25% de esta 

población ha manifestado la presencia de alucinaciones auditivas a lo largo de 

su vida (Bak et al., 2005; Johns, Nazroo, Bebbington y Kuipers, 2002; 

Ohayon, 2000; Slade y Bentall, 1988; Tien, 1991; Van Os et al., 2000). Estas 

experiencias pueden ser leves y pasajeras, o alucinaciones persistentes y 

plenas, semejantes a las experimentadas por sujetos con un trastorno mental 

(Bentall y Slade, 1985a; Posey y Losch, 1983; Romme y Escher, 1989). En 

esta misma línea se ha encontrado también que una minoría de individuos, 

aparentemente sin ningún trastorno mental, pueden llegar a experimentar 

alucinaciones a través de una serie de indicaciones sencillas (Barber y 

Calverley, 1964; Spanos, 1986).  

Estos hallazgos suponen la existencia de una continuidad de la 

fenomenología psicótica en general (Langer y Cangas, 2007). El modelo 

dimensional de la psicopatología considera que los síntomas psicóticos son 

una expresión severa de rasgos presentes en la población general, los cuales 

se manifiestan como variaciones observables entre los individuos y van desde 

aquellos perfectamente ajustados hasta aquellos que muestran algunos 

signos de psicopatología sin ser considerados clínicamente psicóticos (Peters, 

Joseph, Day y Garety, 2004). Para el análisis de la continuidad de los 

fenómenos psicóticos se han realizado diversos estudios epidemiológicos, en 
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los que se ha empleado una gran variedad de terminología para describir 

estos fenómenos, algunos ejemplos serían: experiencias psicóticas (psychotic 

experiencies), predisposición a las alucinaciones (psychosis proneness), alto 

riesgo de estados mentales (at-risk mental states), esquizotipia 

(schizotypy)… 

La distribución de la sintomatología psicótica en la población general 

cambia de forma considerable según la forma en la que sea medida (Johns y 

Van Os, 2001). Puede señalarse la existencia de dos aproximaciones 

diferentes, la primera de ellas señala la necesidad de medir en esta población 

los mismos síntomas que son observadas en personas que presentan algún 

trastorno psicótico, ya que el experimentar síntomas como delirios o 

alucinaciones no tiene porqué ir ligado de forma obligatoria a la presencia de 

un trastorno, sino que depende de la aparición de otros factores como 

pueden ser factores personales y culturales (funcionamiento social, 

estrategias de afrontamiento…), y la frecuencia, comorbilidad e intrusividad 

de los síntomas. La segunda de las aproximaciones señala la existencia de un 

rango de desorden a lo largo de un continuo. Se asume que la sintomatología 

psicótica que aparece en los sujetos de la población comunitaria no muestra 

demasiadas similitudes con las indicadas de las muestras clínicas (Rössler et 

al., 2007).  

Todos estos hallazgos avalan la importancia de los modelos 

dimensionales en la comprensión y explicación de la psicosis. Actualmente se 

aboga por un continuo de experiencias psicóticas entre la población clínica y 

la general (Barret y Etheridge, 1992; Johns y Van Os, 2001; Ohayon, 2000; 

Posey y Losch, 1983; Serper, Dill, Chang, Kot y Elliot, 2005;                    

van Os et al., 2000; Verdoux y van Os, 2002) en el que se distribuyen los 

síntomas basándose en la gravedad de los mismos, de manera que en la 

parte más extrema se sitúa el cuadro clínico y en la parte intermedia los 
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síntomas pseudo-psicóticos ya que éstos se caracterizan por una menor 

persistencia, frecuencia, intensidad y discapacidad asociada. Esta hipótesis 

permite la detección de individuos pertenecientes a la población comunitaria 

que comparten características emocionales, comportamentales y cognitivas 

con pacientes que presentan síntomas psicóticos como pueden ser rasgos 

esquizotípicos o síntomas esquizofrénicos (Kwapil, Barrantes-Vidal y    

Silvia, 2008). 

En definitiva, el modelo dimensional de la psicosis constituye un 

importante cambio en la concepción de la psicosis respecto a la perspectiva 

categórica tradicional, la cual consideraba los cuadros psicóticos como 

entidades dicotómicas y sus procesos de evaluación se dedicaban a averiguar 

si un individuo presentaba o no una serie de síntomas (Kwapil, Chapman y 

Chapman, 1999). El modelo categórico resulta muy adecuado para la 

explicación de trastornos que cuentan con una causa única, sin embargo la 

psicosis cuenta con una etiología multifactorial y su distribución no sería 

completamente discontinua y dicotómica (Johns y Van Os, 2001). Por ello son 

más útiles los modelos dimensionales, ya que éstos evalúan el grado en que 

el individuo tiene una experiencia psicótica apoyándose en varias 

dimensiones, y no se basa tan sólo en la presencia o ausencia del síntoma 

(Hanssen et al., 2003).  

Basándose en las concepciones del modelo dimensional se han 

realizado importantes investigaciones que pretendían identificar experiencias 

psicóticas en la población comunitaria. Revisaremos a continuación algunos 

de los trabajos más relevantes. 

Uno de los estudios clásicos destinado a estimar la prevalencia de 

experiencias psicóticas en la población adulta general fue el de Sidgwick, 

Johnson y Myers (1894) quienes mediante entrevistas a 17000 adultos, con 
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la exclusión de personas con enfermedad psiquiátrica o física obvia, hallaron 

que aproximadamente el 8% de los hombres y el 12% de las mujeres 

manifestaron el haber experimentado una experiencia alucinatoria por lo 

menos una vez en su vida. El primer estudio más reciente fue el realizado por 

McKellar (1968) quien empleó una muestra de quinientos sujetos de la 

población general, de la cual el 25% de éstos informaron por lo menos de 

una experiencia alucinatoria. Por su parte, Tien (1991) analizó los datos 

extraídos de 18000 personas encontrando que entre el 11 y el 13% de la 

población experimentaba alucinaciones en algún momento de su vida. Entre 

el 35% y el 40% de las personas admiten que han tenido alguna alucinación 

visual (Barrett y Etheridge, 1992; Ohayon, 2000; Posey y Losch, 1983; Tien, 

1991) a lo largo de su vida y que las experiencias psicóticas se ven 

incrementadas en personas con mayores grados de afecto negativo, en 

especial depresión, la ansiedad y el estrés (Birchwood, Iqbal y Upthegrove, 

2005; Delespaul, de Vries, y van Os, 2002; Freeman y Garety, 2003; 

Kilcommons y Morrison, 2005; Morrison y Wells, 2003; Palmer, Pankratz y 

Botwick, 2005) teniendo por tanto, la angustia emocional una influencia 

directa en la aparición de alucinaciones o en algunos de los mecanismos que 

las causan (Slade y Bentall, 1988).  

Posey y Losch (1983), en una muestra de 375 estudiantes hallaron que 

el 71% habían vivido una experiencia alucinatoria breve como voces 

alucinatorias ocasionales durante períodos de vigilia y el 39% manifestaron 

haber oído sus pensamientos pronunciados en voz alta. Otra investigación en 

este campo fue la de Barret y Etheridge (1992, 1994) quienes encontraron 

que aproximadamente la mitad de la muestra empleada manifestó tener 

experiencias alucinatorias una vez al mes, además relacionaron éstas con 

distintos tipos de personalidades disfuncionales llegando a la conclusión de 

que los “alucinadores” diferían de los “no-alucinadores” en las dimensiones 
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emocional y social. No hallaron relación entre las experiencias alucinatorias y 

la existencia de patología subyacente. 

Los estudios realizados por el Netherlands Mental Health Survey and 

Incidence Study (NEMESIS) encontraron una prevalencia de síntomas 

pseudopsicóticos (SSP) del 17,5% en una muestra de la población general, 

de ellos tan sólo el 2.1% contaban con un diagnóstico de trastorno psicótico 

no afectivo según el DSM-III-R (Van Os et al., 2000). Este mismo índice de 

17.5% también fue encontrado por Spauwen, Krabeendam, Lieb, Wittchen y 

van Os (2006) con una muestra de adolescentes y jóvenes adultos en 

Alemania. El National Survey of Mental Health and Wellbeing (NSMH) donde 

el 11,7% de los participantes presentó algún síntoma pseudopsicótico (SSP) 

(Scott, Chant, Andrews y McGrath, 2006) y el trabajo de Mojtabai (2006) 

encontró una prevalencia del 5,1% donde la frecuencia de las alucinaciones 

era de 2.2.% para las auditivas, las cuales eran las que contaban con una 

mayor frecuencia tal y como se comentó en el primer capítulo del presente 

trabajo, un 2% alucinaciones visuales, 1.4% ideas de referencia, 1% 

experiencias de influencia, 1% ideación paranoide, 0.8% robo de 

pensamiento y 0.5% pensamientos insertados (Mojtabai, 2006; Mojtabai et 

al., 2011). Así mismo, Peters, Joseph y Garety (1999) encontraron en el 10% 

de una muestra de adultos de la población general altas puntuaciones 

elevadas en ideación delirante. 

Poulton et al. (2000) encontraron en su trabajo que las creencias 

delirantes estaban presentes en el 20% de la población comunitaria, aunque 

van Os et al. (2000) sugieren mediante un estudio realizado con población 

holandesa que las verdaderas creencias delirantes tan sólo aparecen en un 

3.3% de la población. En esta misma línea Wiles et al. (2006) afirman que 

en una muestra de la población no clínica británica más de un 4% manifestó 
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el haber tenido alguna experiencia psicótica a lo largo de un período de 

dieciocho meses. 

En cuanto a la evolución hacia trastornos psicóticos algunas 

investigaciones señalan que la mayor parte de sujetos con síntomas 

pseudopsicóticos (SSP) nunca los desarrollarán permaneciendo clínicamente 

compensados, pero cuentan con una mayor probabilidad de presentar 

manifestaciones clínicas leves como puede ser trastornos del espectro 

esquizofrénico de menor severidad como la esquizotipia (Gooding, Tallent y 

Matts, 2005). A partir de los resultados de este trabajo Yung et al. (2006) 

decidieron investigar qué SSP tenían mayor probabilidad de evolucionar hacia 

un trastorno psicótico; llegaron a la conclusión de que los SSP que incluían 

experiencias extrañas e ideación persecutoria solían asociarse con malestar, 

trastornos del estado de ánimo y del funcionamiento general, y por tanto, 

con una mayor probabilidad en cuanto al desarrollo de trastornos psicóticos. 

Existen múltiples variables que pueden explicar la presencia de una 

mayor o menor sintomatología psicótica en la población comunitaria, así se 

ha analizado si existe relación entre dicha sintomatología y la pertenencia a 

determinados grupos étnicos. Johns, Nazroo, Bebbington y Kuipers (2002) 

encontraron que el 4% de la población general de Inglaterra y Gales habían 

visto o escuchado algo que otras personas no podían ver o escuchar. En una 

muestra caribeña halló que las personas de raza blanca mostraban un 2.5% 

de fenómenos alucinatorios; sin embargo de ellos sólo el 25% reunió los 

criterios suficientes para ser catalogados como “psicóticos”. Además, de estas 

diferencias culturales en torno a los fenómenos psicóticos también se han 

observado diferencias en cuanto a la frecuencia de las alucinaciones y la 

modalidad de la misma (Sartorius et al., 1986). En esta misma línea se ha 

evaluado también el importante papel jugado por el estrés, puesto que éste 

puede provocar experiencias inusuales y desorganización cognitiva, las cuales 
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son unos influyentes predictores en la tendencia a alucinar (Barnes, Koch, 

Wilford y Boubert, 2011).  

Otra variable de interés en el desarrollo de la fenomenología psicótica 

es el sexo. Varias investigaciones han encontrado que las mujeres con algún 

diagnóstico psiquiátrico, como puede ser la esquizofrenia o los trastornos 

esquizoafectivos, muestran una mayor frecuencia de fenómenos alucinatorios 

(Sharma, Dowd y Janicak, 1999) mostrando éstas en concreto una mayor 

propensión hacia la experimentación de alucinaciones en la modalidad 

auditiva (Leung y Chue, 2000). Por tanto, las mujeres adultas suelen 

informar de un mayor número de síntomas psicóticos positivos en 

comparación con los varones y en concreto las mujeres adolescentes 

presentan una mayor sintomatología psicótica subclínica que los varones. 

La edad también parece también ser un factor relacionado con la 

presencia de sintomatología psicótica, diversos estudios clínicos revelan que 

ésta suele darse con cierta frecuencia tanto en la infancia como en la 

adolescencia (Altman, Collins, y Mundy 1997; Laroi, Van der Linden, y Goëb, 

2006; Schreier, 1999; y) aunque puede remitir o prolongarse en el tiempo 

(Phillips, Yung, y McGorry, 2000). Además, existen evidencias que indican 

que la presencia de síntomas psicóticos durante la infancia y la adolescencia 

incrementa significativamente el riesgo de padecer algún trastorno psicótico 

en la edad adulta (Dhossche, Ferdinand, Van der Ende, Hofstra y Verhulst, 

2002), por ejemplo estudios longitudinales muestran que el 42% de los 

adultos con veintiséis años con un diagnóstico de trastorno esquizofreniforme 

habían tenido alguna alucinación a los once años (Poulton et al., 2000).  

La psicopatología durante la infancia y la adolescencia juega un 

importante papel para el posterior desarrollo de experiencias psicóticas 

durante la edad adulta, tal y como han señalado Scott et al. (2009) quienes 
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encontraron fuertes asociaciones entre niveles altos en psicopatología 

durante los cinco y los catorce años y el posterior desarrollo a los veintiún 

años de ideación delirante y alucinaciones. Sin embargo, aquellos 

participantes que mejoraron en su sintomatología psicopatológica durante 

este período de edad mostraron un menor grado de sintomatología psicótica 

a los veintiún años. A tal efecto se han encontrado diferencias de sexo 

mostrando los hombres que puntuaron más alto en psicopatología a los cinco 

años una mayor asociación con el riesgo de padecer psicosis no afectiva, 

asociación que no ha sido hallada para el sexo femenino (Welham, Isohanni, 

Jones y McGrath, 2008). Esta persistencia de las experiencias psicóticas 

durante la edad adulta puede ser un reflejo de la maduración neurofisiológica 

tardía (Collip, Myin-Germeys y van Os, 2008; Cougnard et al., 2007) 

La adolescencia es considerada como un período del desarrollo humano 

en el que se presentan con una mayor frecuencia determinada sintomatología 

psicótica como el pensamiento mágico y/o paranoide, las experiencias 

alucinatorias y delirantes... (Oliva, Jiménez, Parra y Sánchez-Queija, 2008). 

Sin embargo, tan sólo una pequeña proporción de la población adolescente 

manifiesta dichas experiencias de forma persistente llegando a una evolución 

clínica situándose la persistencia temporal de este fenómeno durante las 

etapas adulta y adolescente en torno al 10-35%. Durante esta etapa del 

desarrollo estas experiencias suelen interactuar con otro tipo de factores de 

riesgo hereditarios como familiares con algún trastorno psicótico, psicológicos 

tales como trastornos depresivos, o ambientales como determinados eventos 

vitales, eventos traumáticos, consumo cannabis... Fonseca et al., (2011) 

encontraron que el 43% de una muestra general de adolescentes informaron 

haber experimentado al menos un síntoma psicótico atenuado. En este 

aspecto han coincidido otras investigaciones realizadas en España como la 

llevada a cabo por Obiols, Barragán, Vicens y Navarro (2008) quienes 
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señalaron que el 44,1 % de los adolescentes refería haber experimentado 

algún síntoma pseudo-psicótico.  

Tal y como se mencionado diversas investigaciones se han encargado 

del análisis de la relación entre la sintomatología psicótica y a edad, entre 

ellas debe señalarse la hipótesis basada en la idea de que la asociación entre 

la edad y la formación de delirios puede estar relacionada con la interacción 

entre los procesos normales del cerebro de maduración y anomalías 

cerebrales implicadas en la etiología de las psicosis funcionales y orgánicas 

(Weinberger, 1987). Esta asociación ha sido estudiada mediante una base 

neurobiológica, así se ha investigado su posible relación con los procesos de 

maduración del cerebro (De Lisi, 1997; Weinberger, 1987; Weinberger y 

Lipska, 1995) y con los cambios en la actividad funcional de los sistemas 

dopaminérgicos, los cuales han sido considerados como posibles factores 

para la aparición de los síntomas psicóticos positivos en la adolescencia y la 

adultez temprana, cuando se produce un aumento fisiológico en la función 

dopaminérgica, mientras en la vejez hay una regresión, que es paralela a la 

reducción de la actividad dopaminérgica debido al envejecimiento normal 

(Andreasen, 1989; Breier, Schreiber, Dyer y Pickar, 1991; Weinberger, 1987; 

Wong et al., 1984).  

La formación de la ideación delirante es un proceso psíquico que ha 

sido objeto de numerosos debates científicos y modelos teóricos, aunque los 

estudios empíricos llevados a cabo para tal fin han sido bastante escasos 

(Berrios, 1991; Butler y Braff, 1991) y han estado especialmente centrados 

en el análisis de condiciones patológicas, como la esquizofrenia, donde se ha 

demostrado que la edad se relaciona con la propensión a presentar ideas 

delirantes. Así los pacientes bipolares con inicio en la adolescencia tienen más 

probabilidades de presentar síntomas psicóticos, y en particular esquizofrenia 

con ideas delirantes, que los pacientes bipolares con edad más tardía de 
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inicio (Ballenger et al., 1982; Carlson, Fenning y Bromet, 1994; Verdoux y 

Bourgeois, 1993).  

 Pocos estudios han explorado las relaciones entre la edad y la 

propensión a la ideación delirante en la población general, probablemente 

debido a que la mayoría de las investigaciones que exploran dicha propensión 

se han llevado a cabo en muestras de adultos jóvenes. Sin embargo, el 

estudio sobre el impacto del envejecimiento normal en la probabilidad de 

presentar con ideas raras o engañosas en población no clínica puede ser una 

estrategia útil para comprender mejor los factores que intervienen en la 

ontogenia de los síntomas en pacientes psicóticos (Verdoux et al., 1998). 

Esta asociación entre la edad y las dimensiones delirantes es muy evidente 

tras el empleo del Inventario de Ideas Delirantes de Peters (PDI-21), escala 

que ha sido empleada en el presente trabajo, siendo la puntuación en la 

mayoría de las dimensiones de dicho inventario mayor en los sujetos más 

jóvenes salvo en la dimensión “Religiosidad” cuya puntuación aumenta 

cuanto mayor es la edad. Los individuos de menor edad obtienen 

puntuaciones más elevadas en ideación persecutoria, alteraciones del 

pensamiento, grandiosidad y creencias paranormales (Rössler et al., 2007).   

Sin embargo, a pesar de la existencia de evidencias empíricas en 

cuanto a la experimentación en la población no clínica de experiencias 

psicóticas, apenas han sido llevados a cabo estudios encaminados a la 

exploración de si dichas experiencias son similares a las experimentadas por 

la población clínica (Stanghellini, Langer, Ambrosini y Cangas, 2012). Existen 

diversas diferencias entre las experiencias alucinatorias mostradas en una 

muestra clínica y en una muestra no clínica. Así esta última describió 

mayores alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, experiencias oníricas y 

pseudoalucinaciones; mientras que en la muestra clínica prevalece una 

mayor presencia de alucinaciones auditivas y visuales, de experiencias de 

autorreferencia y de respuestas tangenciales (Stanghellini et al., 2012). Por 
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tanto, las muestras no clínicas exhiben una serie de experiencias clasificables 

como pensamiento mágico, mientras que las muestras clínicas describen 

experiencias que reflejan pensamientos de deseo, intrusivos y distorsiones 

auditivas (Langer, Cangas, y Serper, 2011). Otra diferencia importante en 

cuanto a la experiencia alucinatoria entre pacientes con un diagnóstico de 

esquizofrenia y muestras no clínicas, reside en el hecho de que las primeras 

muestran experiencias estrechamente ligadas con la identidad de los sujetos, 

en sus juicios de sí mismos, mientras que en las segundas están relacionadas 

con fenómenos insólitos y eventos circunstanciales. 

En esta misma línea López et al., (1996) descubrieron que los 

individuos que cuentan con un mayor número de experiencias alucinatorias 

cuentan con una más elevada imaginación vívida superior. Las experiencias 

alucinatorias en las personas pertenecientes a la población general, a 

diferencia de lo que ocurre en la población clínica, no suelen conllevar una 

pérdida del sentido de la realidad, englobándose éstas dentro de los 

fenómenos llamados “pseudoalucinaciones”.  

 

2. Acontecimientos Vitales Estresantes y 

Sintomatología Psicótica 

La conceptualización de los acontecimientos vitales estresantes ha sido 

objeto de múltiples análisis. Por un lado, los acontecimientos vitales 

estresantes han sido concebidos haciendo referencia tanto al cambio como al 

desajuste que provocan en la vida de los individuos, así autores como Barrón 

(1988) los definen como eventos que requieren un reajuste en las actividades 

estresantes cotidianas de los individuos y que son percibidos por estos como 

indeseables. Por otro lado, algunos autores como Grant et al., (2003) 
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incluyen en los mismos en primer lugar, determinados acontecimientos 

traumáticos agudos como desastres naturales y humanos, exposición 

reiterada a la violencia, abusos sexuales y físicos. En segundo lugar, la 

adversidad y el estrés crónico con situaciones como dificultades económicas 

(hecho que se está viendo incrementado en los últimos años en nuestro país 

debido a la crisis económica en la que nos encontramos), enfermedades 

crónicas personales o familiares, maltratos... 

Finalmente la acumulación de sucesos vitales estresantes junto con las 

dificultades surgidas en la vida cotidiana como son las experiencias 

normativas del desarrollo (la transición al instituto o a la universidad, las 

primeras citas amorosas, los cambios de domicilio, la separación del núcleo 

familiar...) y las no normativas (divorcio de los padres, ingreso de un familiar 

en prisión, muerte de un hermano/a o de un hijo/a...). Por tanto, la 

acumulación de estos eventos estresantes en la vida de las personas conlleva 

una mayor amenaza para su ajuste personal y social que un único elemento 

aislado con independencia de la naturaleza de la circunstancia de riesgo 

produciéndose un fuerte impacto negativo en la vida de los individuos. 

La preocupación por el estudio de los eventos estresantes ha llevado a 

su análisis a lo largo de las diferentes etapas vitales, sin embargo tanto la 

adolescencia como las primeras etapas adultas han adquirido un mayor 

relieve, ya que los datos apuntan que durante estas etapas del desarrollo se 

produce un incremento en la frecuencia de sucesos estresantes, 

especialmente durante la adolescencia inicial y media (Goossens, 2006; 

Graber, 2004). Múltiples revisiones se han centrado en el estudio de los 

mismos empleando las valoraciones informadas de los propios sujetos, este 

método de medición es el que también ha sido empleado en el presente 

estudio mediante la Escala de Acontecimientos de Vitales de Holmes y Rahe 

(1967).  
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Jiménez, Menéndez e Hidalgo (2008) han encontrado la existencia de 

eventos vitales estresantes durante la adolescencia, los cuales guardan 

relación con el impacto emocional que producen en los sujetos. Durante esta 

etapa del ciclo junto con la primera etapa de la vida adulta los eventos que 

producen más estrés son aquellos relacionados con el contexto escolar, 

familiar (muerte de un familiar, separación de los progenitores…) y con el 

grupo de iguales como la ruptura de la relación de pareja (Veytia, González-

Arratia, Andrade y Oudhof, 2012). Además a lo largo la adolescencia el 

impacto de dichos acontecimientos se extiende a menudo también al ámbito 

comportamental provocando problemas de conducta, las cuales incluso han 

llegado a ser relacionadas con un aumento de las actividades antisociales 

(Gest, Neeman, Hubbard, Masten y Tellegen, 1993; Jackson y Warren, 

2000). Sin embargo, existen también una serie de factores protectores ante 

los acontecimientos vitales estresantes como pueden ser las relaciones 

familiares positivas, las cuales favorecen la cohesión emocional y la 

adaptabilidad (Oliva et al., 2008). 

En cuanto al análisis de las diferencias que pudieran existir en cuanto a 

la presencia de acontecimientos vitales estresantes y el impacto de los 

mismos relacionadas con el sexo, se han hallado resultados contradictorios, 

así estudios como los realizados por Kim, Conger, Elder y Lorenz (2003) no 

han encontrado diferencias significativas entre varones y mujeres en el 

impacto emocional causado por estas experiencias, mientras que Jiménez et 

al. (2008) pusieron de relieve una mayor vulnerabilidad de las mujeres ante 

estos sucesos en comparación con los varones, la cual puede ser explicada 

por la mayor probabilidad de éstas a experimentar problemas de 

internalización, depresión y ansiedad, especialmente durante la adolescencia 

y juventud (Abad, Forns, Amador y Martorell, 2000; Lemos, Vallejo y 

Sandoval, 2002). 
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 Tradicionalmente la mayoría de las investigaciones analizan los 

acontecimientos vitales estresantes centrándose tanto en la evaluación de los 

cambios objetivos como en la exposición a acontecimientos ambientales, 

partiendo de la idea de que la acumulación de un mayor número factores de 

riesgo a lo largo de la vida produce un aumento del impacto emocional en la 

vida de la persona. Sin embargo, los modelos transaccionales en lugar de 

centrarse en una visión más cuantitativa y acumulativa de los 

acontecimientos vitales estresantes contemplan las ventajas de una 

aproximación cualitativa para el estudio de los mismos (Grant et al., 2003), 

éstos señalan que cualquier acontecimiento puede llegar a convertirse en un 

estresor en algún momento ya que, no es tan importante el tipo de situación 

sino la percepción y el afrontamiento que la persona tiene o hace de la 

misma. Por tanto, la potencialidad que puede tener un evento para 

convertirse en estresor depende del tipo de percepción que se haga del 

mismo, las características individuales, el contexto y las estrategias de 

afrontamiento de la persona (Canalda y Carbonés, 2005). 

En la adolescencia las estrategias de afrontamiento son menos 

abundantes y sofisticadas produciendo entonces una mayor saturación del 

joven cuando debe enfrentarse a un número en ocasiones considerable de 

eventos estresantes. Se produciría entonces una sobrecarga en los recursos 

de afrontamiento, los cuales dificultarían la capacidad del individuo para 

responder de forma eficaz al estrés. 

Además del análisis de la frecuencia y el impacto producido por las 

situaciones vitales estresantes en determinadas etapas del ciclo vital, 

también debe ser mencionada la posible influencia ejercida por las mismas en 

el desarrollo de determinado tipo de sintomatología psicopatológica y su 

posterior progreso hacia diferentes trastornos psicopatológicos. Así, en la 

génesis de la experimentación de determinada sintomatología psicótica, bien 

sea cognitiva en forma de ideas delirantes o bien de una manera más 



Capítulo 2. Sintomatología Psicótica en Población Comunitaria:  
Acontecimientos Vitales Estresantes y Atención Plena 

  

83 

perceptiva con alucinaciones, las experiencias traumáticas tal y como ya ha 

sido recogido a lo largo del primer capítulo del presente trabajo, ejercen una 

importante influencia en el riesgo de padecer dicha sintomatología. Distintos 

estudios apoyan esta idea como el realizado por Rees (1971) con viudos/as 

que recientemente habían perdido a su cónyuge, observándose en ellos/as 

una alta incidencia de alucinaciones auditivas y visuales, e incluso un 10% 

habían mantenido conversaciones con sus cónyuges muertos, aunque 

ninguno de los participantes había experimentado ningún trastorno 

psiquiátrico. En esta misma línea Ensink (1992) estudió a 100 mujeres que 

fueron supervivientes de incestos, de las cuales el 28% de ellas tuvieron 

exclusivamente alucinaciones auditivas y el 25% tuvieron alucinaciones 

visuales con o sin alucinaciones auditivas. Estos estudios también apoyan la 

existencia de una mayor frecuencia de las modalidades, tanto auditiva como 

visual, en las alucinaciones, como fue señalado en el capítulo anterior. Debe 

ser destacada también el estudio realizado por Saavedra y Álvarez (2013), 

quienes encontraron en una muestra de reclusos institucionalizados en 

centros penitenciarios de Andalucía una clara asociación entre los 

acontecimientos vitales estresantes y la psicosis, siendo esta asociación 

resistente al efecto de otras posibles variables como el nivel educativo o la 

existencia de un trastorno adictivo en los participantes. 

Los traumas infantiles pueden producir alteraciones neurológicas en el 

desarrollo temprano del cerebro, aumentando la susceptibilidad a la psicosis. 

Las experiencias traumáticas durante la infancia, como una alta incidencia de 

abuso sexual y físico, abandono y malos tratos, suelen presentarse asociadas 

a determinada sintomatología psicopatológica como los fenómenos 

alucinatorios y delirantes en las personas con psicosis (Kilcommons y 

Morrison, 2005; Read, van Os, Morrison y Ross, 2005).  
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Con el fin de arrojar algo de luz a esta cuestión Romme y Escher 

(1989) propusieron una clasificación destinada a conocer cuáles son las 

situaciones más comunes en el comienzo de las alucinaciones, encontrando 

un mayor predominio en las siguientes situaciones: 

- "Situaciones intolerables o insatisfactorias (divorcios, pérdidas 

laborales, etc.). 

- Traumas recientes, por ejemplo, muerte de un familiar, sobre todo en 

situaciones no esperadas (como el suicidio de alguien cercano). 

- Aspiraciones conflictivas (metas que no se cumplen). 

- Amenazas, por ejemplo, bajo tortura. 

- Traumas infantiles. 

- Negación de emociones o aspectos indeseados por la persona" (Langer 

y Cangas, 2007, p.5). 

 

Los acontecimientos vitales estresantes también han jugado una 

poderosa influencia en el desarrollo de determinados trastornos 

psicopatológicos como la esquizotipia, donde se ha podido observar que las 

personas con baja esquizotipia le otorgan una menor relevancia a dichos 

acontecimientos que las personas con alta esquizotipia, lo cual aumenta la 

percepción de que estos últimos sujetos son los que padecen un mayor 

número de acontecimientos vitales estresantes (Muela, García-León y 

Jiménez, 2007). Sin embargo, ha podido comprobarse que son igual de 

frecuentes en ambos sujetos lo que si varía en ambos grupos es el grado de 

impacto emocional que produce. Esta hipótesis ha estado sujeta a 

controversia, siendo corroborada por el trabajo de Brown, Birley y          
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Wing (1972), quienes consideraban que los pacientes con esquizofrenia 

mostraban una alta sensibilidad hacia el ambiente social, y por otros estudios 

que han constatado una estrecha relación entre la percepción del estrés vital 

y diversa sintomatología psicopatológica (Sandín, Rodero, Santed y García-

Campayo, 2006; Sanjuán y Magallares, 2006). Por el contrario, otros 

estudios no apoyan dicha hipótesis considerando que las personas con una 

alta esquizotipia, debido a las dificultades en las interacciones sociales que 

presentan estas personas, las cuales pueden provocar determinadas 

situaciones estresantes como discusiones, rupturas sentimentales, peleas… 

(Muela et al., 2007). 

Además de la relación expuesta entre los acontecimientos vitales 

estresantes y los trastornos psicóticos también se ha observado que las 

personas con una depresión de larga duración han experimentado un mayor 

experimentado un mayor número de sucesos de vida estresantes, estando 

éstos principalmente relacionados con la familia como las interacciones 

conflictivas, la separación de los progenitores o la muerte de los mismos, 

mientras que las personas con episodios depresivos de corta duración 

presentan un menor número de los mismos, y éstos están más relacionados 

con el grupo de iguales, especialmente en la adolescencia (Grant et al., 

2003). 
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3. Atención Plena o Mindfulness 

3.1. Conceptualización de la Atención plena 

La definición del término mindfulness ha sido abordada de múltiples 

formas, las cuales van desde las aproximaciones más generales derivadas de 

la filosofía budista y de naturaleza precientífica centradas en la práctica de la 

meditación, hasta aquellas que cuentan con una mayor especificidad y 

operatividad surgidas desde la psicología social experimental y de la 

psicología clínica (Bishop, 2002; Hayes y Shenk, 2004). La mayoría de las 

definiciones ponen un mayor énfasis en la atención hacia el momento 

presente y la conciencia de lo que está ocurriendo (Brown y Ryan, 2003). 

Este término proviene del vocablo “sati” del lenguaje de la filosofía budista y 

es entendido como el prestar una atención completa hacia la experiencia 

presente (Baer, 2003; Wright, Day y Howells, 2009).  

Linehan (1993) y posteriormente Baer y Krietemeyer (2006) han 

intentado operacionalizar el mindfulness describiendo las habilidades que lo 

componen, entre las que se incluye la observación, la descripción, hacer 

conciencia de la experiencia, experimentar sin juicio y aceptación de los 

eventos privados. 

Para Vallejo (2006) el mindfulness es un término que no cuenta con 

una terminología correspondiente en castellano, aunque puede ser concebido 

en este idioma como atención y conciencia plena. Sus dificultades de 

traducción residen en el hecho de que es un término que refiere a la vez 

tanto el hecho de prestar atención a lo que se está haciendo como también al 

recuerdo de que debe prestarse atención a lo que la persona debería estar 

haciendo si se ha dejado de hacer. Traduciéndose esta dos funciones como 

“atender” y “darse cuenta”. El mindfulness apuesta por el hecho de que el 

individuo debe concentrarse en su presente activamente, observando de 
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forma contemplativa, sin hacer ninguna clase de valoración, las diversas 

percepciones y sensaciones experimentadas en el momento en que se 

producen. 

La atención por tanto, es un aspecto clave del mindfulness, ésta 

proporciona una gran diversidad sensorial, la cual permite el establecimiento 

de una serie de categorías dicotómicas (Roselló, 1998) como la atención 

voluntaria frente involuntaria, interna frente externa, visual frente auditiva, 

dividida frente a selectiva, visual frente a auditiva…  En los últimos años ha 

podido ser contrastada la influencia positiva ejercida por el mindfulness en la 

atención; así Barragán, Lewis y Palacio (2007) encontraron en una muestra 

de estudiantes universitarios que recibieron una intervención en mindfulness 

una mejora en su capacidad para mantener la atención (atención sostenida), 

para enfocar la atención, para manejar las distracciones y para seguir 

atentamente un estímulo. Las prácticas meditativas de la atención plena, las 

cuales han sido desarrollados desde hace siglos en las culturas orientales, 

actualmente están siendo incorporadas a la investigación, la teoría y la 

práctica dentro de la psicoterapia, la psicología de la salud y las 

neurociencias, hallándose en este último campo que esta práctica favorece el 

fortalecimiento de diferentes regiones cerebrales como la corteza prefrontal y 

la producción de cambios morfológicos en la corteza cerebral.  

Sin embargo, mindfulness no es un concepto que haya surgido 

recientemente, aunque su mayor auge si lo está viviendo actualmente en la 

cultura occidental. Hace unos dos mil quinientos años es cuando emergió con 

gran fuerza gracias a la figura de Siddharta Gautama (el Buda Shakyamuni), 

quien fue el precursor del budismo cuya piedra angular es la práctica de 

mindfulness. La definición de mindfulness o atención plena más empleada en 

el campo de los tratamientos psicológicos es la propuesta por Kabat Zinn 

(1990, 2003) quien considera que ésta es la conciencia surgida al prestar 
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atención, de forma intencional, en el momento presente, sin que ésta sea 

evaluada ni juzgada. 

El mindfulness no debe ser considerado como una práctica lejana y 

perteneciente a las culturas orientales, sino que es algo que suele 

experimentar un individuo en su vida cotidiana al ser consciente de lo que 

está haciendo, sintiendo o pensando, siendo por tanto, una capacidad 

humana básica y universal que ofrece a las personas la posibilidad de ser 

conscientes de los contenidos de su mente, es decir de su autoconciencia. 

Además esta práctica puede permitir al individuo conseguir cambiar los 

contextos en los que se ve inmersos, hecho que puede tener importantes 

repercusiones en diferentes facetas de la vida de la persona como en el 

ámbito laboral donde puede ofrecer tanto para el trabajador como para el 

empresario un aumento en la productividad, la satisfacción, la innovación y la 

flexibilidad (Langer, 2007). La influencia de la atención plena en el cambio de 

contextos fue estudiada por Langer, Janis y Wolfer (1975), concretamente 

investigaron si una perspectiva rígida del ambiente hospitalario podría influir 

en la sensación de dolor de los pacientes, considerando éstos en su mayoría 

que el dolor es inevitable si se está hospitalizado y que tan sólo puede ser 

controlado mediante la medicación. Para ello, estos autores intentaron crear 

en estos pacientes contextos diferentes al contexto hospitalario, los cuales 

eran más optimistas (el estar jugando al fútbol o el estar preparándose para 

una cena) con el fin de averiguar si estos sujetos podrían llegar a controlar su 

experiencia de dolor. Se encontró que en aquellos “a quienes se enseñó a 

reinterpretar la experiencia del hospital como algo no amenazador tomaron 

menos analgésicos y sedantes y, en general, abandonaron el hospital antes 

que los pacientes no entrenados” (Langer, 2007, p. 97). Siguiendo esta 

misma línea también ha podido ser contrastado el hecho de que una mayor 

atención plena reduce la depresión relacionada con la vejez. 
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Según Langer (2007) existen una serie de cualidades que pueden ser 

consideradas como claves para poder conseguir un estado de atención plena, 

éstas son:  

Creación de nuevas categorías: El automatismo supone la dependencia 

hacia viejas categorías; sin embargo la atención plena supone la creación 

de forma continuada de nuevas categorías, las cuales facilitan la 

adaptación al contexto mediante la categorización y la recategorización, la 

clasificación y la reclasificación de las diferentes categorías. 

Apertura con respecto a la información nueva: La atención plena 

facilita a las personas el hecho de mostrarse más abiertas hacia la 

recepción de nuevas informaciones, siendo ésta función básica para los 

seres vivos ya que tal y como se recoge en los diferentes estudios 

realizados sobre la deprivación sensorial si los sujetos son expuestos a 

estas situaciones de forma continuada tienen una mayor probabilidad de 

desarrollar algún problema psicológico. 

Conciencia de la existencia de más de una perspectiva: Finalmente 

debe ser considerada como una característica muy importante de la 

atención plena la apertura hacia más de una perspectiva. Este hecho ha 

sido descrito ampliamente desde la psicología social, donde se recogen 

principalmente dos perspectivas, la de un observador y la de un actor, 

mostrando múltiples investigaciones que la mayoría de las personas 

cuentan con una mayor propensión hacia el culpar a determinadas 

circunstancias de su propia conducta, aunque si esa misma conducta es 

realizada por otra persona se tiende a culpabilizarla a ella obviando la 

posible influencia de las circunstancias. 
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3.1.1. Componentes del Mindfulness 

  Para Baer, Smith y Allen (2004) el mindfulness cuenta con una serie de 

componentes interdependientes, éstos son: 

Atención al momento presente: El foco de atención se dirige hacia el 

presente intentando evitar aquellas rumiaciones del pasado o los temores, 

deseos y expectativas relacionadas con el futuro. En este aspecto existe 

un importante consenso, sin embargo el mismo no se ha alcanzado en 

cuanto al hecho de si la atención debe ser dirigida hacia la actividad que 

está siendo realizada o hacia la experiencia interna. Así Bishop et al. 

(2004) consideran que un aspecto esencial es la autorregulación de la 

atención manteniéndose ésta en los propios procesos internos, aunque 

otros autores como Brown y Ryan (2004) opinan que el foco atencional 

debe dirigirse hacia las actividades de la vida diaria. 

Apertura a la Experiencia: Este componente se basa en la capacidad 

del individuo para observar la experiencia sin la necesidad de interponer el 

filtro de las propias creencias.  

Aceptación: La aceptación implica el hecho de no juzgar los 

sentimientos, los pensamientos y los eventos de la vida cotidiana. Existen 

diversas técnicas que pueden ser empleadas para la promoción de la 

aceptación como puede ser la Terapia Dialéctica Conductual de Linehan 

(1993). Esta propuesta de la aceptación es seguida por diversos autores 

como Safran y Muran (2005) y, Shapiro, Carlson, Astin y Freedman 

(2006) quienes consideran que es esencial el componente de la 

conciencia sin ningún tipo de juicio. 

Dejar Pasar: Se basa en el hecho de que la persona no debe dejarse 

atrapar por ningún pensamiento, sensación, sentimiento o deseo, 

evitando que se apegue o identique con los mismos.  
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Intención: La intención se refiere a lo que cada persona busca mediante 

la práctica la conciencia plena cuya evolución varía a lo largo de la 

práctica primando en la fase inicial la autorregulación, para pasar por la 

auto-exploración y finalizar con la auto-liberación. 

 

3.1.2. Mecanismos del Mindfulness 

Los mecanismos de acción del mindfulness o conciencia plena son 

entre otros los siguientes: 

Exposición: La utilidad de este mecanismo ha sido comprobada en 

diversos trastornos como puede ser en los trastornos de ansiedad, donde 

dicho mecanismo consigue producir situaciones de desensibilización y una 

reducción de las respuestas emocionales negativas. En personas con 

depresión la exposición hacia los contenidos de su propia conciencia 

puede ayudarle a experimentar sus emociones de una forma menos 

reactiva y más objetiva, ya que al prestar una especial atención a los 

estados emocionales negativos se reduce el temor y la evitación de los 

mismos (Segal, Williams y Teasdale, 2002).  

Cambios Cognitivos: Diversos autores se han encargado del análisis de 

los cambios cognitivos que se producen mediante la práctica de la 

conciencia plena, así Bishop et al. (2004) encontraron que dicha práctica 

está relacionada con una mejora tanto en la atención sostenida como en 

la capacidad para modificar de forma deliberada en foco atencional. 

El Autocontrol: Puede facilitar el autocuidado de la persona 

proporcionando a la persona el mindfulness una mayor variedad de 

respuestas de afrontamiento y de autocontrol, ya que permite la 
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autoobservación de determinados indicadores que pueden llevar a una 

pérdida de control o una recaída. 

 

3.2. Instrumentos para medir el Mindfulness 

Un aspecto que se ha desarrollado de forma paralela a la discusión 

conceptual sobre el mindfulness, es su medida. Al igual que han surgido 

diferentes definiciones para dicho término también han surgido diversas 

formas para su medición, apareciendo en los últimos años una serie de 

instrumentos, generalmente medidas de autoinforme, destinados a la 

evaluación del mindfulness y de los constructos relacionados con el mismo 

como la metacognición, la atención o la conciencia entre otros.  

La mayoría de los instrumentos construidos para tal fin emplean 

escalas tipo Likert para medir la frecuencia de ocurrencia de dichos 

constructos relacionados con el mindfulness. Algunas de las escalas que 

cuentan con una mayor frecuencia de uso son entre otras el Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS) de Brown y Ryan (2003) centrado en la conciencia y 

la atención que ha sido empleado en presente trabajo y que será detallado 

más ampliamente en el siguiente capítulo; el Freiburg Mindfulness Inventory 

(FMI) desarrollado por Buchheld, Grossman, y Walach (2001); el Kentucky 

Inventory of Mindfulness Skills (KIMS) de Baer, Smith y Allen (2004); el Five 

Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) de Baer, Smiths, Hopkins, 

Krietermeyer y Toney (2006); la Cognitive Affective Mindfulness Scale 

(CAMS) de Feldman, Hayes, Kumar, Greeson y Laurenceau (2007), la 

Philadelphia Mindfulness Scale de Cardaciotto de Herbert, Forman, Moitra y 

Farrow (2008) centrado en la conciencia y la aceptación… Además en la 

Universidad de Extremadura se ha desarrollado la Escala de Atención Plena 

en el Ámbito Escolar de León (2008) empleada especialmente en el ámbito 
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académico. A continuación van a ser descritas con mayor amplitud algunas 

de las escalas mencionadas anteriormente. 

El primer instrumento de evaluación de la conciencia plena fue el 

Inventario de Conciencia Plena de Friburgo (FMI) desarrollado en 2001 por 

Buchheld, Grossman y Walach. Para su construcción se utilizaron las 

puntuaciones de personas que acudían a retiros de meditación, por ello los 

autores consideran que su empleo no es adecuado con personas que no 

cuenten con experiencia en meditación. Walach, Buchheld, Buttenmüller, 

Kleinknecht y Schmidt (2006) revisaron el Inventario FMI y redujeron sus 

ítems, para ello realizaron un estudio preliminar con ciento quince personas 

que acudían a retiros de meditación para potenciar su atención plena, 

encontrándose un aumento considerable de la atención después de este 

retiro, diferenciando entre las personas que contaban con experiencia en 

meditación y las que no contaban con la misma. En un segundo estudio, 

ampliaron el alcance del concepto con 86 sujetos sin experiencia en 

meditación, 117 con problemas clínicos, y 54 participantes de retiros. 

Redujeron el inventario a un breve formulario de catorce elementos y 

encontraron propiedades psicométricas adecuadas.  

El Five-Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) elaborado por Baer et 

al. (2008). Es un instrumento compuesto por treinta y nueve ítems y 

desarrollado a partir del análisis factorial de las cinco medidas de mindfulness 

más utilizadas (Mola-Gubbins, 2009), evaluando por tanto, la observación, la 

descripción, la experiencia sin evaluación o sin juicio, la no reactividad 

(aceptación) y la acción con conciencia. Ha sido empleado con diversas 

muestras demostrando sus puntuaciones una adecuada validez y calidad 

psicométrica (Baer, 2010). Recientemente Cebolla et al. (2012) llevaron a 

cabo la adaptación y validación de dicho instrumento para población 

española, para ello emplearon una muestra de 462 sujetos con edades 
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comprendidas entre los 18 y 63 años, y pertenecientes tanto a población 

clínica como a población comunitaria. Estos autores encontraron la misma 

estructura factorial que propuso Baer (2010) y observaron su utilidad para 

medir la atención en ambos tipos de muestras. 

Otro instrumento desarrollado para la medición del mindfulness ha sido 

la Escala de Conciencia Plena de Toronto (TMS) de Lau et al. (2006). Esta 

escala fue elaborada a partir de la definición operativa de Bishop et al. 

(2004), aunque tan sólo se ha conseguido confirmar uno de los componentes 

propuestos por estos autores, la cualidad de la atención caracterizada por la 

curiosidad, la apertura y la aceptación de la experiencia. Según Lau et al. 

(2006), el empleo de esta escala debe ser realizada después de la sesión de 

meditación, siendo necesaria la utilización de tres evaluaciones: antes, 

durante y después del tratamiento. 

El Inventario de Habilidades de Conciencia Plena de Kentucky (KIMS) 

de Baer et al. (2004) consta de 39 ítems con una escala de respuesta tipo 

Likert, y se le solicita a los individuos que evalúen determinados aspectos 

que serán mencionados a continuación de forma general. Para desarrollar el 

KIMS sus autores partieron de las habilidades propuestas por Linehan (1993) 

en su Terapia Dialéctica Conductual:  

- Observación: Pone de manifiesto la importancia de observar y darse 

cuenta de la gran variedad de estímulos externos e internos. 

- Descripción: Capacidad para verbalizar las experiencias. 

- Actuar con Conciencia: Implica la posibilidad de centrar toda la 

atención a la actividad que se está llevando a cabo sin distraerse 

(Hanh, 1987).  

- Abstención de realizar juicios o evaluaciones. 
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Finalmente, destacar empleado especialmente en el ámbito académico 

es la Escala de Atención Plena en el Ámbito Escolar de León (2008), la cual 

cuenta con doce ítems, los cuales pueden ser agrupados en tres factores: 

- Atención Cinéstesica en la que se recoge la capacidad para darse 

cuenta del movimiento y de las acciones motoras, a modo de ejemplo 

recoge ítems como: “Cuando camino me doy cuenta de los 

movimientos de mi cuerpo” o “Cuando me visto por la mañana me doy 

cuenta de los movimientos que realizo con todo mi cuerpo: manos, 

piernas” (Benito, 2008, p. 21). 

- Atención hacia el exterior, la cual se refiere a la capacidad del individuo 

para dirigir su atención hacia el exterior. Se engloban dentro de este 

factor ítems como: “Cuando vuelvo del instituto a casa me doy cuenta 

de los ruidos y sonidos que hay a mi alrededor, tales como: coches, 

obras” o “Cuando voy de casa al instituto me fijo en el camino que 

recorro” (Benito, 2008, p. 22). 

- Atención hacia el interior donde se refleja la capacidad de la persona 

para dirigir su atención hacia el interior, hacia al mundo de las ideas, a 

las emociones, a lo intelectual y a los sentimientos, con ítems como: 

“Cuando me doy cuenta de las cosas bellas de la vida me siento bien y 

lleno de energía” (Benito, 2008, p. 22). 

   

Como conclusión, decir que los instrumentos de evaluación de la 

atención plena se han construido para medir esta capacidad en poblaciones 

que presentan algún trastorno psicopatológico o en aquellas que no tienen 

ninguna experiencia en técnicas de meditación, como en poblaciones 

comunitarias que no presentan ninguna de las anteriores características. 
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A lo largo del presente capítulo se han analizado por un lado, las 

principales características y la prevalencia de la sintomatología psicótica en la 

población comunitaria a través de las investigaciones llevadas a cabo por 

diversos autores. Por otro lado, se han recogido dos factores cuya influencia 

en dicha sintomatología va a intentar se demostrada en la parte empírica del 

presente trabajo, éstos son los acontecimientos vitales estresantes y la 

atención plena. De los acontecimientos vitales estresantes ha sido analizada 

su influencia en la sintomatología psicótica así como la relevancia que tienen 

en las diferentes etapas del ciclo vital, especialmente en la adolescencia y 

primera etapa de la vida adulta, ya que este último grupo poblacional es el 

que va a ser empleado en el presente estudio. En cuanto a la atención se ha 

explorado tanto las principales características relacionadas con la atención 

que presentan las personas que presentan algún tipo de sintomatología 

psicótica; así como los componentes, los mecanismos y los instrumentos de 

la atención plena o del mindfulness. 
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En el desarrollo teórico expuesto en capítulos anteriores, se ha podido 

concluir, mediante la revisión de trabajos de investigación y estudios 

experimentales, que los síntomas de tipo psicótico no son algo exclusivo de 

población clínica, sino que se encuentran presentes en mayor o en menor 

grado en la población comunitaria, y concretamente como es objeto de la 

presente Tesis Doctoral en la población adulta joven.  

En este capítulo van a ser descritos los objetivos e hipótesis del trabajo 

de Tesis Doctoral, la descripción de los participantes, de los instrumentos y 

de las variables empleados, así como el diseño de investigación, el 

procedimiento y el tratamiento estadístico aplicado a los datos. 

El trabajo se encuentra dividido en dos estudios, en el primero de ellos 

se empleó a un grupo compuesto por 607 participantes y su principal objetivo 

era la comprobación de la existencia de sintomatología psicótica en dicha 

muestra de la población comunitaria. En el segundo estudio se contó con 60 

participantes con los que se empleó el mismo procedimiento que con los 

sujetos del estudio I junto con una tarea experimental de tipo atencional. 

Debido a esta división anteriormente mencionada los apartados que 

componen este capítulo van a recoger las principales características, 

objetivos, hipótesis… de ambos estudios.
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1. Objetivos e hipótesis de la investigación 

1.1. Objetivos 

Estudio I 

Objetivo General 1. Describir y analizar la prevalencia de sintomatología de 

tipo psicótico (ideas delirantes y alucinaciones) en una muestra de adultos 

jóvenes de la población comunitaria. 

Objetivo Específico 1.1. Examinar las diferencias según el sexo en la 

experimentación de ideas delirantes relacionadas con el grado de 

certeza, inquietud y recursos cognitivos empleados en las mismas. 

Objetivo Específico 1.2. Examinar las diferencias según el sexo en la 

experimentación de alucinaciones. 

Objetivo General 2. Analizar la relación existente entre la sintomatología 

psicótica y la atención plena. 

Objetivo General 3. Explorar la relación existente entre la sintomatología 

psicótica y los acontecimientos vitales estresantes. 

Objetivo General 4. Examinar la relación existente entre la sintomatología 

psicótica, y el psicoticismo y la ideación paranoide. 

Objetivo General 5. Analizar la capacidad predictiva de la atención plena, 

los acontecimientos vitales y la sintomatología general sobre la presencia de 

ideas delirantes. 

Objetivo General 6. Analizar la capacidad predictiva de la atención plena, 

los acontecimientos vitales y la sintomatología general sobre la presencia de 

alucinaciones. 
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Estudio II 

Objetivo General 7. Identificar las características en ideación delirante que 

permiten diferenciar entre grupos de alto, medio y bajo tiempo y número de 

errores en una tarea atencional.  

Objetivo 8. Identificar como las alucinaciones, el psicoticismo y la intensidad 

en la vivencia de acontecimientos vitales estresantes permiten discriminar 

entre grupos de alta, media y baja distracción. 

 

1.2. Hipótesis 

Estudio I 

Hipótesis 1. Los síntomas psicóticos se encontrarán presentes en la 

población adulta joven. 

Hipótesis 1.1. Existirán diferencias en la presencia de sintomatología 

psicótica entre los varones y las mujeres, en el sentido de que los 

varones obtendrán puntuaciones inferiores a las mujeres. 

Hipótesis 2. Se encontrará relación entre la capacidad de atención plena 

(mindfulness) y la presencia de síntomas psicóticos, en el sentido de que a 

mayor puntuación en atención plena, menor presencia de síntomas 

psicóticos. 

Hipótesis 3. Se encontrará relación entre la vivencia de acontecimientos 

vitales estresantes y la presencia de sintomatología psicótica en el sentido de 

que las personas que hayan vivido una serie de acontecimientos estresantes 

a lo largo de su vida tendrán una mayor probabilidad informar de presencia 

de estos síntomas.  
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Hipótesis 4. Existirá relación entre el psicoticismo y la ideación paranoide, 

con la sintomatología psicótica. Así cuanto mayor sea la puntuación en dichas 

dimensiones mayor será la experimentación de sintomatología psicótica. 

Hipótesis 5. La atención plena, la vivencia de acontecimientos vitales 

estresantes y la sintomatología general predecirán la mayor presencia de 

ideación delirante. 

Hipótesis 6. La atención plena, la vivencia de acontecimientos vitales 

estresantes y la sintomatología general predecirán la mayor presencia de 

alucinaciones. 

 

Estudio II 

Hipótesis 7. Las ideas delirantes podrán discriminar entre los diferentes 

grupos de tiempo y de número de errores en la prueba de Clave de Números 

del WAIS.  

Hipótesis 7.1. Los sujetos con altas puntuaciones en vivencia de 

influencia emplearán un mayor tiempo y cometerán un mayor número 

de errores en la prueba de Clave de Números. 

Hipótesis 7.2. Los sujetos con altas puntuaciones en depresión 

emplearán un mayor tiempo y cometerán un mayor número de errores 

en la prueba de Clave de Números. 

Hipótesis 7.3. Los sujetos con altas puntuaciones en ideación 

paranoide emplearán un mayor tiempo y cometerán un mayor número 

de errores en la prueba de Clave de Números. 
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Hipótesis 7.4. Los sujetos con altas puntuaciones en ideas de 

grandiosidad emplearán un mayor tiempo y cometerán un mayor 

número de errores en la prueba de Clave de Números. 

Hipótesis 7.5. Los sujetos con altas puntuaciones en ideación 

referencial emplearán un mayor tiempo y cometerán un mayor número 

de errores en la prueba de Clave de Números. 

Hipótesis 7.6. Los sujetos con altas puntuaciones en pensamiento 

mágico emplearán un mayor tiempo y cometerán un mayor número de 

errores en la prueba de Clave de Números. 

Hipótesis 7.7. Los sujetos con altas puntuaciones en religiosidad 

emplearán un mayor tiempo y cometerán un mayor número de errores 

en la prueba de Clave de Números. 

Hipótesis 8. Las alucinaciones, el psicoticismo y la vivencia de eventos 

vitales estresantes lograrán discriminar entre los diferentes grupos de 

distracción medida a través de la presencia de palabras claves del relato “La 

guerra de los fantasmas”.  

Hipótesis 8.1. Los sujetos con más experiencias alucinatorias y viveza 

de los eventos mentales incluirán un menor número de las palabras 

claves recogidas en el relato empleado en la tarea atencional. 

Hipótesis 8.2. Los sujetos con mayores puntuaciones en psicoticismo 

incluirán un menor número de las palabras claves recogidas en el 

relato empleado en la tarea atencional. 

Hipótesis 8.3. Los sujetos con una menor vivencia en la intensidad de 

acontecimientos vitales estresantes incluirán un mayor número de las 

palabras claves recogidas en el relato empleado en la tarea atencional. 
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2. Participantes 

2.1. Participantes del Estudio I 

Los sujetos participantes en este estudio pertenecen al alumnado de la 

Universidad de Extremadura, tanto del Campus Universitario de Cáceres 

como del Campus Universitario de Badajoz. El 56,3% (342 sujetos) de los 

participantes se encuentran matriculados en el Campus Universitario de la 

Universidad de Extremadura situado en Cáceres y el 43,7% (265 sujetos) en 

el de Badajoz. La muestra está compuesta por 607 estudiantes, de los que 

457 son mujeres (75,3%) y 150 varones (24,7%). En la Tabla 3.1 puede 

observarse la distribución de los participantes según la titulación que cursan, 

el curso en el que se encontraban y el sexo. 

El rango de edad está comprendido entre los 18 y los 48 años, siendo 

la media de edad de 21,2 años (DT = 3,3). Por intervalos de edad, 568 

personas se encuentran en el intervalo de 18-25 años y resto de los 

participantes entre los 26 hasta los 59 años.  
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Tabla 3.1 

Distribución de los participantes del Estudio I según Sexo, Titulación y Curso 

Sexo Titulación Curso Total 

  1 2 4 5  

Varón Educación Infantil 15 7 2 0 24 

Educación Primaria 83 0 16 0 99 

Ciencias del Deporte 0 0 0 19 19 

Educación Social 5 2 1 0 8 

Total     150 

Mujer Educación Infantil 77 74 62 0 213 

Educación Primaria 106 1 91 0 198 

Ciencias del Deporte 0 0 0 9 91 

Educación Social 29 2 3 3 37 

Total     457 

Total   607 

 

2.2. Participantes del Estudio II 

En cuanto al Estudio II, la muestra está compuesta por 60 alumnos/as 

de la Universidad de Extremadura de sendos Campus Universitarios, el de 

Cáceres y el de Badajoz, tal y como se mencionó en el Estudio I. El 71,7% 

(43 sujetos) de los participantes se encuentran matriculados en el Campus 

Universitario de la Universidad de Extremadura situado en Cáceres y el 

28,3% (17 sujetos) en el de Badajoz. La muestra está compuesta por 60 

estudiantes, de los cuales 47 son mujeres (78,3%) y 13 varones (21,7%). En 

la Tabla 3.2 puede observarse la distribución de los participantes según la 

titulación que cursan, el curso en el que se encontraban y el sexo. 

 

 



    Capítulo 3. Material y Método 

  

109 

Tabla 3.2 

Distribución de los participantes del Estudio II según Sexo, Titulación y Curso 

Sexo Titulación Curso Total 

  1 2 4 5  

Varón Educación Primaria 0 0 2 0 2 

Ciencias del Deporte 0 0 0 3 3 

Educación Social 5 2 1 0 8 

Total     13 

Mujer Educación Primaria 1 0 11 0 12 

Ciencias del Deporte 0 0 0 1 1 

Educación Social 29 2 3 0 34 

Total     47 

Total   60 

 

La media de edad de los participantes es de 22,9 (DT = 5,6), con un 

rango que va desde los 18 hasta los 45 años, de los cuales 47 contaban con 

edades comprendidas entre los 18 y 24 años, y el resto de los sujetos con un 

intervalo de edad desde los 25 hasta los 45 años cuya distribución por grupos 

de edades aparece en la Tabla 3.2. 

 

3. Instrumentos 

Los instrumentos de recogida de datos utilizados en la presente 

investigación han sido una Escala Sociodemográfica recogida en el Anexo 1, 

el Inventario de Ideas Delirantes de Peters (PDI), la Escala de Alucinaciones 

de Launay-Slade Revisada (LSHS-R), el Cuestionario para la Evaluación de 

Síntomas (SA-45), la Mindfull Attention Awareness Scale (MAAS) y la Escala 

de Acontecimientos Vitales de Holmes y Rahe. Estos instrumentos han sido 

empleados en sendos estudios que componen este trabajo de Tesis Doctoral. 
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A continuación van ser expuestos con una mayor exhaustividad cada uno de 

los instrumentos mencionados. 

 

Inventario de Ideas Delirantes de Peters (PDI-21) 

Peters, Joseph y Garety (1999) desarrollaron el Inventario de Ideas 

Delirantes (PDI) con el fin de medir la ideación delirante en sujetos de la 

población general. Se han desarrollado dos versiones de este cuestionario el 

PDI-40 y el PDI-21, ambos permiten una evaluación multidimensional de la 

ideación delirante.  

Para llevar a cabo el diseño del PDI se contó con 272 sujetos, de los 

cuales 82 fueron hombres, 129 mujeres y de 61 de los encuestados no se 

conocía su sexo, dos tercios de la muestra fueron estudiantes adultos siendo 

excluidas las personas con antecedentes psiquiátricos o profesionales de la 

salud mental. Los estudiantes constituían un grupo muy diverso con 

diferentes estatus socioeconómico, diversos orígenes étnicos y existía una 

amplia gama de habilidades intelectuales. De los 156 encuestados que 

facilitaron sus datos fueron nuevamente reclutados pasado un año y medio 

para rellenar de nuevo el PDI, éstos contaban con una edad media de 37 

años con un rango de edad de 19 a 63 años. Además participaron 20 

pacientes psicóticos que se encontraban hospitalizados, siendo seis mujeres y 

14 hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años. Todos se 

encontraban tomando medicación y sus diagnósticos fueron variados. 

Los resultados mostraron que el PDI era adecuado para medir e 

identificar la propensión a la ideación delirante en individuos de la población 

general. Se obtuvieron adecuados niveles de consistencia interna así como de 

fiabilidad test-retest una vez pasado un año y medio. Además un uso posible 

del PDI sería como una medida del cambio terapéutico en entornos clínicos 
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(Peters, Joseph y Garety, 1999) ya que diversos estudios han mostrado una 

falta de evidencias en cuanto a la eficacia del tratamiento en las creencias 

delirantes (Brett-Jones, Garety y Hemsley, 1987; Chadwick y Lowe, 1994). 

El PDI-21 fue adaptado al castellano por López-Illundain, Pérez-

Nuevas, Otero y Mata en 2006, siendo dicha adaptación la que ha sido 

empleada en el presente estudio y se encuentra recogida en el Anexo 2. En 

este cuestionario cada una de las preguntas cuenta también con una serie de 

valoraciones acerca del grado de inquietud y de certeza, así como de los 

recursos cognitivos empleados en el ítem planteado. Estos autores obtuvieron 

una estructura factorial compuesta por siete factores, éstos son: 

- Vivencias de Influencia cuyos ítems se encuentran relacionados con 

aquellos fenómenos relacionados con el control del pensamiento 

(influencia de aparatos eléctricos, como los ordenadores, en la 

capacidad de pensar, tener pensamientos en la cabeza que no se 

reconocen como propios o escuchar sus propios pensamientos en alto.) 

- Depresivo se refiere a la idea de infidelidad y culpa, como puede ser la 

sensación de haber cometido un mayor número de pecados que el 

resto. 

- Paranoide refleja las ideas relacionadas con ser víctima de 

conspiraciones y persecuciones, reflejando la sensación de sentirse 

perseguido o de haber un complot en contra de la persona. 

- Grandiosidad trata sobre aspectos de tipo megalomaníaco como puede 

ser tener la sensación de ser una persona importante o fuera de lo 

común.  

- Referencial recoge la idea de recibir mensajes con diferentes 

interpretaciones y el sentirse observado, como puede ser el pensar que 
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los demás le los demás miran de forma extraña por su apariencia o 

que mandan mensajes con doble sentido. 

- Pensamiento Mágico se refiere a la creencia en fuerzas ocultas y en la 

brujería. 

- Religiosidad trata sobre aquellos temas relacionados con Dios. 

Los niveles de consistencia interna del cuestionario obtenidos a partir 

del Alfa de Cronbach son de 0.75 y los niveles de consistencia interna del 

mismo obtenido en este estudio han sido muy similares con Alfa de Cronbach 

de 0.76 en el Estudio I y de 0.71 en el Estudio II, así mismo los niveles 

encontrados en cada una de las escalas que han sido hallados en este trabajo 

aparecen recogidos en la Tabla 3.3, los cuales no pueden ser comparados con 

los encontrados con los autores del cuestionario debido a que no fueron 

calculados por éstos.  

Tabla 3.3 

Niveles de consistencia interna de las escalas del PDI-21 

Escalas Consistencia Interna 

Estudio I 

Consistencia Interna 

Estudio II 

Vivencias de Influencia .53 .70 

Depresivo .40 .44 

Paranoide .43 .32 

Grandiosidad .52 .31 

Referencial .37 .18 

Pensamiento Mágico .35 .45 

Religiosidad .70 .43 
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Escala de alucinaciones de Launay-Slade revisada     

(LSHS-R) 

La Escala de Alucinaciones de Launay y Slade (1981) se encuentra 

entre las escalas de uso más frecuente para la evaluación de la predisposición 

alucinatoria. Esta escala ha sido objeto de múltiples revisiones como la 

realizada por Bentall y Slade (1985b) o por Laroi, Marczewski y Van der 

Linden (2004) quienes introdujeron elementos de carácter táctil y olfativo. La 

Escala de Predisposición Alucinatoria de Launay-Slade en su versión Revisada 

(Bentall y Slade, 1985b) es un autoinforme muy empleado para la valoración 

de la predisposición alucinatoria tanto en población general como clínica. 

Esta escala fue desarrollada en base a la suposición de que las 

experiencias alucinatorias son parte de un continuo multidimensional. Se ha 

demostrado sus adecuadas propiedades psicométricas (Cella, Cooper y 

Dymond y Reed, 2008; Lipp, Arnold y Siddle, 1994; Waters, Badcock y 

Maybery, 2003) al mostrar una alta correlación con el PDI- 21 (Peters et al., 

2004).  

La LSHS-R adaptada al castellano por Fonseca et al. (2011) consta de 

un total de 12 ítems con un formato de respuesta Likert con cuatro 

categorías (1 = "ciertamente no se aplica a usted"; 2 = "posiblemente no se 

aplica a usted"; 3 = "posiblemente se aplica a usted"; 4 = "ciertamente se 

aplica a usted"), se encuentra recogida en el Anexo 3. Las puntuaciones van 

desde 12 hasta 48, indicando una alta puntuación una mayor predisposición 

hacia la experimentación de los fenómenos alucinatorios. Cuenta con dos 

escalas, la primera de ellas se compone de los seis primeros ítems y es 

llamada “eventos mentales vívidos”, en el que se recogen los aspectos 

relacionados con componentes oníricos y cognitivos de las alucinaciones. La 

segunda escala consta de los otros seis ítems restantes y se denomina 

experiencias alucinatorias, en el se engloban aspectos relacionados con el 
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escuchar voces o ver objetos y personas que no se encuentran presentes, es 

decir con todo el componente más perceptivo. 

La consistencia interna de la puntuación total LSHS -R es de 0,90. Los 

niveles de consistencia interna encontrados en nuestro estudio son 

ligeramente menores a los del cuestionario original, siendo en muy 

semejantes en ambos estudios con una Alfa de Cronbach de 0.77 en el 

Estudio I y de 0.74 en el Estudio II. En la Tabla 3.4 pueden encontrarse los 

niveles de consistencia interna encontrados en las escalas que componen 

dicho inventario siendo los mismos niveles los encontrados tanto en el 

Estudio I como en el Estudio II. 

Tabla 3.4.  

Niveles de consistencia interna de las escalas de la LSHS-R 

Escalas Consistencia Interna Estudio I Consistencia Interna Estudio II 

Eventos Mentales 

Vívidos 

.65 .65 

Experiencias 

Alucinatorias 

.61 .61 

Nota: LSHS= Escala de Alucinaciones Launay-Slade revisada 

 

Cuestionario para la evaluación de síntomas (SA-45) 

El Cuestionario para la Evaluación de Síntomas (SA-45) fue 

desarrollado por Davison et al. (1997) y Sandín, Valiente, Chorot, Santed y 

Lostao (2007) llevaron a cabo su adaptación a la lengua castellana, la cual se 

refleja en el Anexo 4. El objetivo de este inventario es la reducción del 

cuestionario original, del SCL-90 de Derogatis (1987), igualar las escalas del 

SCL-90 a un mismo número de ítems con el fin de maximizar la validez y 

fiabilidad del inventario, minimizar las correlaciones entre las diferentes 
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escalas, evitar el solapamiento de las mismas y finalmente fomentar el uso y 

la utilidad del cuestionario.  

Sandin et al. (2007) mantuvieron la versión española de González de 

Rivera y De las Cuevas (1988) para los 45 ítems, aunque algunos de sus 

ítems fueron modificados en su redacción, conservando su objetivo básico, 

con el fin de mejorar la validez. Para su validación fueron empleadas 

muestras no clínicas. En el presente estudios fueron añadidos siete ítems 

pertenecientes a la escala Psicoticismo del SCL-90-R, con el fin de llevar a 

cabo una exploración más exhaustiva de dicha escala puesto que está muy 

relacionada con los objetivos de este Tesis Doctoral. 

El cuestionario cuenta con una escala tipo Likert que va desde cero 

("nada en absoluto") hasta cuatro ("mucho o extremadamente"), el sujeto 

debe indicar la cantidad de presencia de cada uno de esos cuarenta y cinco 

ítems en la última semana. El SA-45 consta de las mismas dimensiones que 

el SCL-90: somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, 

depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, y 

psicoticismo. A continuación se describen en la Tabla 3.5 las nueve escalas 

del SA-45 con los ítems que pertenecen a cada una de ellas, así como el 

coeficiente alfa de Cronbach de las mismas. El coeficiente alfa para el SA-45 

total fue de 0,95 tanto para el cuestionario original como para sendos 

estudios. Por tanto, los niveles de consistencia interna encontrados en cada 

una de las escalas que componen el SA-45 en ambos estudios también son 

muy similares a las halladas por el autor del cuestionario, tan sólo señalar 

que en la escala Somatización en los dos estudios se han extraído alfa de 

Cronbach ligeramente inferiores, en la escala Ansiedad esos niveles han sido 

superiores en el Estudio II, en la escala Psicoticismo también han sido 

obtenido valores más altos en los dos estudios y en la escala Ideación 

Paranoide en ambos estudios los niveles han sido superiores a los 

encontrados por el autor. 
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Tabla 3.5.  

Niveles de consistencia interna de las escalas del SA-45 

Escalas Consistencia 

Interna escala 

original 

Consistencia 

Interna Estudio I 

Consistencia 

Interna Estudio II 

Depresión  .85 .83 .86 

Hostilidad  .83 .81 .80 

Sensibilidad Interpersonal  .84 .81 .82 

Somatización  .80 .78 .77 

Ansiedad  .84 .80 .87 

Psicoticismo  .63 .83 .82 

Obsesión-Compulsión  .72 .75 .73 

Ansiedad fóbica  .71 .73 .72 

Ideación paranoide  .71 .74 .74 

Nota: SA-45 = Cuestionario de Evaluación de Síntomas (forma abreviada del       

SCL-90). 

 

Mindfull Attention Awareness Scale (MAAS) 

La Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) es una escala de rápida 

y sencilla administración encargada de la evaluación global de la capacidad 

disposicional de una persona para estar atenta y ser consciente de la 

experiencia del momento presente en la vida cotidiana. Fue creada por Brown 

y Ryan (2003) y en este estudio fue empleada la adaptación española de 

Soler et al. (2012) recogida en el Anexo 5. 

Este autoinforme se compone de 15 ítems basados en el constructo de 

mindfulness, el cual se centra en la variable atención/consciencia, y cuya 

administración puede realizarse con personas que cuenten con experiencia en 

meditación o sin ella. Sus ítems son respondidos en una escala Likert con un 
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rango entre uno ("casi siempre") hasta seis ("casi nunca"), midiendo tal y 

como se ha señalado el estado de mindfulness en la vida diaria sin que sea 

necesario cuyas puntuaciones se obtienen a través de la media aritmética del 

total de ítems indicando las elevadas puntuaciones un mayor estado 

mindfulness. 

 Soler et al. (2012) establecieron las propiedades psicométricas de la 

MAAS, para ello contaron con 385 sujetos (201 fueron una muestra clínica y 

184 una muestra de control formada por estudiantes universitarios). Los 

análisis psicométricos de la versión española de la MAAS señalaron unas 

buenas propiedades del instrumento, tanto en términos de validez como en 

su consistencia interna. Éste presentó una buena validez convergente con la 

Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ) y obtuvo unos índices de 

consistencia interna medidos a través del alfa de Cronbach de 0,89. Los 

niveles de consistencia interna encontrados en este Trabajo de Tesis 

Doctoral, tanto para el Estudio I como para el Estudio II, son de un Alfa de 

Cronbach de 0.88 y de 0.90 respectivamente, niveles muy similares a los 

hallados por los autores del cuestionario. 

 

Escala de acontecimientos vitales de Holmes y Rahe 

Holmes y Rahe crearon en 1967 la Escala de Acontecimientos Vitales 

Estresantes o la Escala de Reajuste Social, con el fin de medir el valor 

estresante que le atribuían los sujetos a determinados acontecimientos 

vitales, los cuales podían tener cierta relación con el comienzo de una 

enfermedad o con el agravamiento de los síntomas en el caso de ya padecer 

alguno, llamando a este fenómeno Reajuste Social. 

La escala cuenta con 43 acontecimientos o situaciones englobados en 

diferentes áreas, recogidas en la Tabla 3.6, como son: salud, trabajo, 
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hogar/familia, personal/social y financiera. Cada episodio cuenta con una 

puntuación denominada Unidad de Cambio Vital (LCU), que va desde 100 

para los acontecimientos que revisten de mayor gravedad como puede la 

muerte de una pareja hasta 11 para los más leves como las leves 

transgresiones de la ley. La persona debe completar el inventario según los 

acontecimientos que haya vivido a lo largo del último año. Para obtener una 

puntuación total de un sujeto debe realizarse la suma de los LCU de los 

acontecimientos vitales que han sido señalados y si el valor obtenido en dicha 

suma es superior a 150 se considera que el sujeto está en riesgo de padecer 

una enfermedad o de agravar el curso de una que ya se encuentra presente. 

Esta escala se encuentra recogida en el Anexo 6. 

Además, de la puntuación total anteriormente mencionada en este 

estudio de Tesis Doctoral se han sido calculados dos índices para este 

cuestionario, el primero de ellos es el que llamamos Intensidad de los 

Acontecimientos Vitales Estresantes, el cual es el resultado del cociente entre 

la puntuación total del individuo en el cuestionario entre el número de ítems 

a los que ha respondido de forma afirmativa. El segundo índice es el 

denominado Amplitud de dichos acontecimientos, el cual permite la 

evaluación de la extensión de las situaciones estresantes mediante el 

cociente entre el número de ítems ante los que se ha respondido de forma 

afirmativa y los 41 que componen nuestro inventario ya que han sido 

eliminados dos ítems por su nula frecuencia, la cual probablemente es debida 

a la edad de los participantes. Dichos ítems son “mala relación con el 

cónyuge” y “juicio por crédito e hipoteca”. 
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Tabla 3.6.  

Clasificación de los eventos vitales 

Eventos Vitales Ítems del Cuestionario 

Salud 6, 12 

Trabajo 8, 9, 20, 21, 29 

Hogar-Familia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 22, 25, 37 

Personal- Social 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 

Financiero 18 

 

En el estudio original Holmes y Rahe (1967) obtuvieron correlaciones 

entre los diferentes subgrupos de la muestra mayores de .90 (Rho's de 

Spearman). Estos subgrupos están divididos según sexo, edad, educación, 

clase social, raza y religión. Estudios posteriores también obtuvieron 

correlaciones altas entre diferentes subgrupos y entre aplicaciones sucesivas 

(test-retest) de la escala (Mendels y Weinstein, 1972). 

Brunner et al. (1994) realizaron una adaptación de este cuestionario al 

castellano siendo la empleada en este estudio, para ello contaron con 

participantes de diferente sexo, centro de estudios (universidad pública y 

privada), estado civil, edad, indicadores económicos… En esta escala el 

coeficiente de correlación de rangos fue muy similar a la de los autores 

originales con un resultado de .88 (Spearman Rho). 

Los instrumentos anteriormente descritos tal y como se mencionó al 

principio de este apartado han sido empleados para ambos estudios, sin 

embargo en el Estudio II, además fueron administrados los siguientes: 
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Escala de Clave de Números del WAIS-IV 

La primera forma de las escalas de Wechsler, la Escala de Inteligencia 

Wechsler-Bellevue, fue publicada en 1939 para un rango de edad entre 7 y 

69 años. En 1946 se publicó la Wechsler-Bellevue II, cuyo rango de edad 

varió ligeramente siendo éste de entre los 10 y los 79 años. Estas dos 

versiones constituyeron el patrón básico de las futuras escalas de inteligencia 

de Wechsler.  

La versión americana de la WAIS apareció en 1955; la española en 

1976; el WAIS-R se publicó en 1981, en su versión americana, no hay 

versión española; el WAIS-III surgió en su versión americana en 1997 y la 

versión española en 1999. La WAIS-IV se publicó en el año 2008 en su 

versión americana y en el 2012 en su versión española. Weschler construyó 

los tests que componían las escalas agrupándolos en ítems en una escala de 

puntos que son ordenados según su dificultad. El sujeto recibe puntos por 

cada ítem que contesta correctamente. 

La cuarta edición de la Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos 

(WAIS-IV, Wechsler, 2008) es una revisión y actualización de la WAIS 

(Wechsler, 1955). Wechsler consideraba que la inteligencia podía ser puesta 

de manifiesto a través de una serie de tareas, las cuales las clasificó en 

verbales y manipulativas. La WAIS-IV conserva 12 de las pruebas de la 

WAIS-III (Cubos, Semejanzas, Dígitos, Matrices, Vocabulario, Aritmética, 

Búsqueda de símbolos, Información, Clave de números, Letras y números, 

Comprensión y Figuras incompletas) e incorpora tres pruebas nuevas: 

Puzzles visuales, Balanzas y Cancelación. Se han suprimido las pruebas 

Historietas y Rompecabezas y las aplicaciones opcionales Aprendizaje 

incidental y Copia, de la prueba Clave de números.  
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Esta escala ha sido empleada en diversos ámbitos como el clínico y de 

la salud, el forense, escolar y recursos humanos. Es empleada para sujetos 

con edades comprendidas entre los 16 y los 89 años y cuenta con unos 

niveles de consistencia interna de la adaptación española de la escala fue 

estudiado mediante el método de dos mitades y el coeficiente alfa de 

Cronbach, excepto para las pruebas de Búsqueda de símbolos, Claves de 

números y Cancelación, donde se empleó la correlación test-retest. Los 

coeficientes de fiabilidad varían ligeramente según el grupo de edad y oscilan 

entre 0, 72 y 0,93 para las pruebas y entre 0,87 y 0,97 para los Índices, 

siendo la fiabilidad promedio de las pruebas e Índices adecuada (Haertel, 

2006).  

En este trabajo de Tesis Doctoral empleamos la escala del WAIS-IV 

Clave de Números, la cual es englobada dentro de las pruebas destinadas a 

medir la velocidad de procesamiento como Búsqueda de Símbolos o 

Cancelación. Esta prueba consiste en completar con los símbolos adecuados, 

unos cuadrados donde aparece un dígito en su parte superior; por tanto el 

sujeto debe copiar una serie de símbolos emparejados cada uno con un 

número teniendo éste durante el período de cumplimentación de la misma la 

clave de números delante. La prueba mide principalmente la velocidad del 

sujeto para procesar información, sin embargo también mide la coordinación 

motora, la percepción visual, la memoria a corto plazo, la precisión y la 

velocidad perceptivas. 

En el presente trabajo, empleamos dicha prueba debido a que tal y 

como se ha mencionado su aplicación puede ser realizada en muy diversos 

ámbitos y no debe centrarse exclusivamente a la medición de las capacidades 

intelectuales, así se ha empleado en estudios para el análisis de las 

alteraciones cognitivas en personas con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) con diversos subtest del WAIS como Dígitos y Clave de 

Números para la valoración de la atención y de la velocidad de 
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procesamiento, el subtest de Semejanzas para la evaluación de las 

capacidades ejecutivas y para la valoración del lenguaje los subtest de 

Vocabulario e Información (Becerra, 2012) . Además, diversos subtest de la 

WAIS han sido utilizados para el análisis del deterioro cognitivo leve surgido 

en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer como pueden ser la 

prueba de Dígitos (directos e inversos) y de Cubos (Bruna, Roig, Junqué, 

Vendrell y Grau-Veciana, 2000; Figuera et al., 2005). También su uso ha sido 

extendido en la discriminación de demencias como es el caso de la 

enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular subcortical puesto que la 

memoria episódica se encuentra más afectada en la primera de ellas 

mientras que en la segunda sufren un mayor grado de afectación la memoria 

semántica y la atención.  

 

La Guerra de los Fantasmas de Bartlett 

Bartlett en 1932 publicó su libro Recuerdos donde atacó el enfoque de 

Ebbinghaus sobre el estudio de la memoria, quien medía la memoria a través 

de una tarea simplificada de la memoria, como el aprendizaje de unas listas 

de sílabas sin sentido, que debía ser realizada en condiciones muy 

controladas. Sin embargo, Bartlett consideraba que dicha tarea reflejaba 

únicamente hábitos repetitivos sin tener en cuenta el significado, la cual 

según este autor es una característica esencial de la memoria humana. Por 

ello, empleó material cargado de significado, el cual pudiera ser aprendido y 

recordado en condiciones relativamente naturales. Un ejemplo de dicho 

material es la historia que se ha utilizado en el presente trabajo “La Guerra 

de los Fantasmas”, la cual se encuentra cargada de características sobre la 

historia india y de aspectos sobrenaturales relatándose detalladamente la 

historia de unos jóvenes indios que fueron embarcados para ir a la guerra. 

Una vez que los sujetos leían la historia debían intentar recordar la historia 
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con la mayor precisión posible. Bartlett observó que las historias tendían a 

ser repetidas, cada vez se volvían más coherentes y más ajustadas al propio 

punto de vista del sujeto, especialmente porque la historia indica intentaban 

que fuera ajustada al punto de vista más europeo (Bartlett, 1932). 

Esta teoría se diseñó siguiendo el paradigma de la interferencia para la 

explicación de las teorías del olvido, según éste el olvido se produce debido a 

que la huella de memoria se ve interrumpida por la ocurrencia de aprendizaje 

posteriores o determinadas tareas, como en este caso la tarea atencional 

distractora anteriormente descrita, siendo entonces la causa principal del 

olvido la interferencia. Este paradigma pone la clave en la cantidad de 

sucesos que se producen en un intervalo de tiempo, los cuales facilitan la 

aparición del olvido. 

Las dos pruebas atencionales descritas hasta el momento están 

recogidas en el Anexo 7. 

 

4. Variables 

Las variables que hemos tenido en cuenta en este trabajo de Tesis 

Doctoral en cada uno de los dos estudios realizados han sido las siguientes: 

 

4.1. Variables Estudio I 

Variable “Presencia de sintomatología psicótica”. 

Operacionalizada a través de la puntuación obtenida en el Cuestionario de 

Ideas Delirantes y en la Escala de Alucinaciones. Tenemos dos variables: 

Ideas delirantes, operacionalizada a través de las puntuaciones obtenidas en 

los factores del primero de los inventarios mencionados, y Alucinaciones 
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operacionalizada a través de las puntuaciones en los factores de la LSHS-R. 

Dentro la variable ideas delirantes podemos encontrar otros tres 

componentes los cuáles se encuentran relacionados con el grado de certeza e 

incertidumbre que le producen las mismas, así como los recursos empleados 

en ellas.  

Variable “Acontecimientos vitales estresantes”. Operacionalizada 

a través de la Escala de Acontecimientos vitales estresantes. En esta escala 

recogimos dos índices el de Intensidad de los Acontecimientos Vitales 

Estresantes y Amplitud de dichos acontecimientos, tal y como fue 

mencionado anteriormente al ser descrito el Cuestionario de Acontecimientos 

Vitales Estresantes. 

Variable “Atención plena o Mindfulness”. Operacionalizada a 

través de la puntuación total obtenida en la Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS).  

Variable “Sintomatología General”. Operacionalizada a través del 

cuestionario para la evaluación de síntomas. Tenemos nueve variables: 

Somatización, Obsesión-compulsión, Sensibilidad interpersonal, Depresión, 

Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad fóbica, Ideación paranoide, y Psicoticismo. 

Variable “Sexo”. Adopta dos categorías: varón y mujer. 

 

4.2. Variables Estudio II 

Variable “Ideación Delirante”. Se encuentra operacionalizada 

mediante los factores del Inventario de Ideas Delirantes de Peters (PDI-21). 

Variable “Alucinaciones”. Operacionalizada a través de los factores 

de la Escala de Alucinaciones de Launay-Slade Revisada (LSHS-R). 
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Variable “Psicoticismo”. Esta variable es medida a través 

Cuestionario SA-45. 

Variable “Intensidad de los acontecimientos vitales 

estresantes”. Operacionalizada a través del Índice de intensidad de los 

acontecimientos vitales estresantes de la Escala de Acontecimientos Vitales 

obtenido como se describió en el apartado anterior. 

Variable “Errores Tarea Distractora”. Operacionalizada mediante el 

número de errores cometidos por los sujetos en la cumplimentación de la 

prueba Clave de Números del WAIS. 

Variable “Tiempo Tarea Distractora”. Operacionalizada a través del 

número de segundos empelados para la realización de la prueba Clave de 

Clave de Números del WAIS. 

Variable “Distracción”. Esta variable se operacionaliza mediante el 

número de palabras claves, que aparecen en el relato “La guerra de los 

fantasmas”. 

 

5. Diseño de la investigación 

5.1. Diseño de la investigación del Estudio I 

En los diseños ex post facto el investigador no puede manipular la 

variable independiente ni asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos 

siendo los sujetos seleccionados en función de que posean o no determinadas 

características (León y Montero, 2003). En estos diseños se intenta buscar el 

establecimiento de relaciones causales mediante la covariación entre la 
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variable independiente y la dependiente, y la variable independiente debe 

anteceder a la dependiente. 

 Entre los diseños ex post facto vamos a diferenciar entre los 

retrospectivos y los prospectivos. Comenzaremos realizando una breve 

descripción por los segundos para después describir de forma más detallada 

los primeros, ya que éstos son los que han sido empleados en el trabajo de 

Tesis Doctoral. 

Los diseños ex post facto ha sido empleados en diversos ámbitos de la 

psicología aplicada como en la psicología clínica para el establecimiento de 

categorías diagnósticas, en las investigaciones neurofisiológicas y 

epidemiológicas, en el ámbito educativo para el estudio de variables con el 

rendimiento o el éxito escolar o en la psicología del desarrollo para por 

ejemplo para establecer la relación entre la edad y la utilización de 

estrategias de aprendizaje, memorísticas… 

En los diseños retrospectivos tanto la variable independiente como la 

dependiente ya han ocurrido al inicio de la investigación, no asegurándose 

con total certeza que la variable independiente anteceda a la dependiente. 

Se trata de buscar las posibles causas o variables independientes que 

han ocasionado una determinada respuesta o un determinado fenómeno. Si 

se encuentra covariación sistemática entre las variables dependientes y las 

independientes se considera que existe relación entre ambas variables. 

Existen tres tipos de diseños retrospectivos: 
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Diseño retrospectivo simple: Consiste en seleccionar en primer lugar 

un grupo de sujetos que poseen un determinado valor de la variable 

dependiente para después buscar las posibles explicaciones o variables 

independientes del fenómeno. Esta búsqueda de variables independientes 

debe cumplir una serie de requisitos como son el que éstas sean 

relevantes para la explicación del fenómeno de estudio y que antecedan a 

la variable dependiente. En el caso de que no se disponga de información 

sobre si las variables que podrían explicar el fenómeno la utilidad de este 

diseño sería fundamentalmente exploratoria. 

Diseño retrospectivo de comparación de grupos: También es 

conocido como diseño de estudio de casos y controles, siendo empleado 

con la metodología de encuesta. En este diseño son comparados un grupo 

de sujetos previamente seleccionados por poseer una determinada 

característica (los casos) con otro grupo de sujetos que no la posean (los 

controles). Dichos grupos son comparados en relación a una serie de 

posibles variables independientes. Una de sus principales limitaciones se 

encuentra en la dificultad para controlar todas las variables que puedan 

afectar a la característica en cuestión. 

Diseño retrospectivo de grupo único: También conocido como diseños 

correlacionales (se establecen correlaciones entre las variables). Se 

encarga del estudio de las relaciones existentes entre las variables más 

que en conocer el cambio producido por la variable independiente en la 

dependiente. Es necesario para el estudio de la correlación o covariación 

entre las variables que los valores tanto de la variable independiente 

como de la dependiente se encuentren bien representados, para ello 

puede aumentarse el tamaño y la representatividad de la muestra. A 

diferencia del diseño retrospectivo simple, en este caso la variable 

dependiente toma diversos valores y no un único valor, por ello son 

empleadas grandes muestras. 
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5.2. Diseño de la investigación del Estudio II 

Los diseños cuasiexperimentales han sido objeto de múltiples 

definiciones así para Campell y Stanley (1973) éstos son empleados en 

situaciones sociales donde el investigador no puede presentar los valores de 

la variable independiente a su voluntad ni puede crear los grupos 

experimentales mediante aleatorización, aunque si se le permite introducir 

algo similar al diseño experimental en cuanto a su programación de 

procedimientos para la recogida de datos. Estos diseños son considerados, en 

situaciones sociales donde no se puede ejercer un control experimental, 

como una alternativa a los experimentos de asignación aleatoria (Cook y 

Campbell, 1986).  

Por tanto, los diseños cuasiexperimentales ocupan un punto intermedio 

entre el polo experimental y el correlacional. Permiten una mayor flexibilidad 

que los diseños experimentales y superan al correlacional al conseguir una 

mayor aproximación a una explicación unívoca entre dos variables. 

Los diseños cuasi-experimentales pueden dividirse en transversales y 

longitudinales, los primeros permiten la comparación de grupos, y los 

segundos el estudio de los procesos de cambio y sus posibles causas. 

En este estudio se ha empleado un diseño cuasiexperimental con un 

solo grupo. 
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6. Procedimiento 

Este trabajo de Tesis Doctoral, tal y como se ha mencionado a lo largo 

de toda la descripción metodológica efectuada, se compone de dos estudios, 

cuyo procedimiento será expuesto a continuación con una mayor 

exhaustividad. 

 

6.1. Procedimiento del Estudio I 

Durante esta primera fase el objetivo planteado fue el llevar un cabo 

del análisis de la sintomatología psicótica y de su prevalencia en nuestra 

muestra, así como su posible relación con la atención plena, los 

acontecimientos vitales estresantes y la sintomatología general. Para ello, el 

primer paso llevado a cabo para la preparación del estudio fue una 

actualización y revisión bibliográfica del objeto de estudio, es decir sobre la 

presencia de sintomatología de tipo psicótico en poblaciones comunitarias, y 

su posible relación con las variables anteriormente señaladas. Una vez 

llevada a cabo dicha revisión se procedió a realizar una selección de aquellos 

cuestionarios que pudieran resultar de mayor utilidad para la medición de las 

variables objeto de estudio anteriormente señaladas. 

Posteriormente, tras dicha selección de los inventarios se realizó la 

administración de los mismos, los cuales fueron aplicados de forma colectiva 

en grupos de unas 40 ó 50 personas y contaron con una duración de unos 40 

minutos aproximadamente. La participación de los sujetos fue voluntaria 

previo consentimiento informado de forma verbal, asegurándoles la 

confidencialidad de los datos obtenidos y su uso exclusivo en investigación. 
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Una vez llevada a cabo la cumplimentación del dossier con los 

inventarios, se procedió al análisis de los datos obtenidos en los mismos, 

dicho análisis será descrito con posterioridad en el capítulo de resultados. Sin 

embargo a modo de resumen puede ser señalado que en un primer momento 

se realizará un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas en cada uno 

de los cuestionarios empleados, después serán analizadas las posibles 

diferencias relacionadas con la variable sexo, se explorará la posible relación 

entre la presencia de sintomatología psicótica y otras variables, tal y como ha 

sido señalado anteriormente, y finalmente se analizará la capacidad 

predictiva de las mismas. 

 

6.2. Procedimiento del Estudio II 

En esta segunda fase del trabajo de Tesis Doctoral se realizó una tarea 

atencional con una metodología esencialmente de tipo cualitativa. Esta tarea 

consistía en la lectura del texto de Barlett (1932) “La Guerra de los 

Fantasmas” durante cinco minutos, posteriormente se le presentaba una 

pequeña tarea distractora tomada del Inventario de Inteligencia de Weschler, 

concretamente la prueba de Clave de Números, donde cada uno de los 

participantes debía recoger el tiempo empleado para la resolución de la 

misma. Finalmente, debían redactar, sin que se le señalara una limitación 

temporal, todos aquellos aspectos relacionados con la historia leída al 

principio de la tarea. Una vez cumplimentada esta primera parte, se procedió 

a entregarles un dossier en los que se recogían los cuestionarios 

anteriormente mencionados. Para la realización de este segundo estudio se 

pidió la participación voluntaria de los sujetos, obteniéndose un grupo de 60 

personas.  
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Tal y como será recogido en el apartado de resultados en esta segunda 

fase se pretende analizar las dificultades atencionales asociadas a la 

presencia de sintomatología psicótica. 

 

7. Tratamiento estadístico de los datos 

Los análisis estadísticos serán realizados con el paquete estadístico 

SPSS versión 19.0 para Windows PC. El nivel de significación estadística de 

las pruebas elegido es del 95%. Los programas y los estadísticos empleados 

serán los siguientes: 

 Análisis Descriptivos mediante el cálculo de las medidas de tendencia 

central y dispersión para las variables del estudio. 

 Análisis de Correlación Lineal, con el que se pretende averiguar el 

grado de relación entre diferentes variables utilizando el Coeficiente de 

Correlación de Pearson. 

 Análisis T-test para proceder a la comparación de medias para dos 

muestras relacionadas, para ello utilizaremos la prueba paramétrica t de 

Student para aquellas escalas que sigan una distribución normal y la prueba 

no paramétrica U de Mann Whitney para las que no la sigan. Para verificar la 

hipótesis de que una muestra procede de una distribución normal se 

empleará la prueba de Kolomogorov-Smirnov. 

 Estudiaremos la asimetría y curtosis de los datos, siendo la distribución 

simétrica siempre que el error típico se sitúe en valores menores de 1.96. 

 Además se empleará un análisis de regresión con el fin de averiguar la 

capacidad predictiva de la variable sintomatología psicótica sobre otras 

variables como los acontecimientos vitales estresantes, la atención plena y la 
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sintomatología psicótica, especialmente en la dimensión Psicoticismo y 

Paranoia. 

 Finalmente, se utilizará el análisis discriminante para clasificar a los 

participantes y asignarlos a cada uno de los grupos de tiempo empleado en la 

prueba de Clave de Números del WAIS y grupos de mayor o menor 

distracción, medida a través del número de palabras claves en el relato “La 

guerra de los fantasmas”, en función del resultado de la combinación lineal 

del conjunto de variables independientes. 
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Capítulo 4 

Resultados: Análisis e 

Interpretación 

 

A lo largo de este capítulo van a ser expuestos los resultados obtenidos 

de los análisis estadísticos realizados con el fin de poner a pruebas las 

hipótesis recogidas en el tercer capítulo del presente trabajo. Comenzaremos 

con los cálculos para el Estudio I, para ello se realizará un análisis descriptivo 

de los datos, a continuación someteremos los datos a la prueba de 

Kolomogorov-Smirnov para analizar la distribución normal y determinar la 

aplicación de una prueba paramétrica o no paramétrica. Para encontrar 

diferencias significativas en la sintomatología psicótica asociadas al sexo de 

los participantes emplearemos la prueba t de Student o la U de Mann 

Whitney dependiendo de la normalidad de los datos.  

En segundo lugar, se procederá al estudio de la posible relación entre 

la sintomatología psicótica y las variables atención plena, acontecimientos 

vitales estresantes y sintomatología general mediante un análisis de 

correlaciones de Pearson. 

Finalmente, se someterá a prueba la posible capacidad predictiva que 

puede tener la atención plena y los acontecimientos vitales estresantes en la 

sintomatología psicótica, tanto en ideación delirante como en experiencias 

alucinatorias, mediante un análisis de regresión. 
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En cuanto al Estudio II, en primer serán analizados los estadísticos 

descriptivos y los valores de tendencia central de los datos. En segundo lugar 

se someterá a prueba la capacidad discriminativa que pueden tener 

determinadas variables en los diferentes grupos formados en función de las 

tareas atencionales. 
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1. Análisis e interpretación de los resultados 

del Estudio I 

1.1. Análisis descriptivo del Estudio I 

Vamos a presentar en primer lugar los estadísticos descriptivos de las 

dos variables relacionadas con la sintomatología psicótica, ideas delirantes y 

alucinaciones. 

En cuanto a las ideas delirantes en la Tabla 4.1 podemos ver los 

valores de tendencia central y de dispersión de los diferentes factores del 

Inventario de Ideas Delirantes de Peters, y en la Tabla 4.2 se recogen del 

mismo inventario dichos factores relacionados con el grado de certeza e 

inquietud que producen en los participantes, así como los recursos cognitivos 

de los mismos. El error típico tanto en la asimetría como en la curtosis es .09 

y de .19 respectivamente, lo que nos lleva a concluir que la distribución es 

simétrica puesto que ambos valores son menores a 1.96, si éstos hubieran 

sido superiores a 1.96 permitirían afirmar que existe asimetría positiva o 

negativa dependiendo del símbolo del mismo.  
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T4.1.  

Estadísticos descriptivos de la variable Ideas Delirantes del Estudio I 

     Asimetría Curtosis 

Escalas PDI-21 M DE Mínimo Máximo Est Est 

Vivencias de 

Influencia 

.94 .99 0 3 .72 -.63 

Depresión .81 .94 0 4 1.12 .71 

Paranoide .38 .62 0 2 1.40 .81 

Grandiosidad .56 .74 0 2 .90 -.61 

Referencial 1.45 .85 0 3 -.14 -.67 

Pensamiento 

Mágico 

1.74 .94 0 4 .57 -.29 

Religiosidad .21 .53 0 2 2.47 4.92 

PDI-21 Total 6.09 3.43 0 20 .72 .35 

Nota: PDI-21 = Cuestionario de Ideas Delirantes de Peters; PDI-21 Total= 

Puntuación total del cuestionario de Ideas Delirantes de Peters; Est = Estadístico 

 

Como podemos observar en la Tabla 4.1 y en la Tabla 4.2 las escalas 

donde encontramos unas mayores puntuaciones han sido las de Pensamiento 

Mágico, seguida de la Referencial, por el contrario aquellas con menores 

puntuaciones son Religiosidad y Paranoide. 

A continuación presentamos en la Tabla 4.3 los valores de tendencia 

central y de dispersión de los diferentes factores de la Escala de 

Alucinaciones de Launay-Slade revisada (LSHS), así como su puntuación 

total. Tal y como puede observarse en dicha tabla, la muestra se distribuye 

de una forma simétrica, siendo el error típico en la asimetría de .09 y de .19 

para la curtosis, y la escala con mayor puntuación es la referente a las 

experiencias alucinatorias 
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Tabla 4.2. 

Estadísticos descriptivos de la variable Ideas Delirantes con sus diferentes grados del 

Estudio I 

Escalas PDI-21 Grados   PDI-21 M DE Mínimo Máximo 

Vivencias Influencia Inquietud 2.14 2.76 0 12 

Pensamiento 1.79 2.19 0 8 

Certeza 1.83 2.43 0 9 

Depresión Inquietud 1.92 2.57 0 16 

 Pensamiento 1.67 2.22 0 13 

 Certeza 1.50 2.18 0 12 

Paranoide Inquietud 0.98 1.80 0 10 

 Pensamiento 0.81 1.49 0 10 

 Certeza 0.74 1.48 0 10 

Grandiosidad Inquietud 1.30 2.06 0 10 

 Pensamiento 1.28 2.00 0 10 

 Certeza 1.33 2.20 0 10 

Referencial Inquietud 3.22 2.48 0 13 

 Pensamiento 2.82 2.13 0 10 

 Certeza 2.83 2.35 0 12 

Pensamiento Mágico Inquietud 4.04 3.00 0 19 

 Pensamiento 3.56 2.52 0 18 

 Certeza 4.07 3.12 0 20 

Religiosidad Inquietud 0.47 1.45 0 10 

 Pensamiento 0.48 1.45 0 10 

 Certeza 0.52 1.61 0 10 

Nota: PDI-21 = Inventario de Ideas Delirantes de Peters. 
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Tabla 4.3. 

Estadísticos descriptivos de la variable Alucinaciones del Estudio I 

     Asimetría Curtosis 

Escalas LSHS-R M DE Mínimo Máximo Est. Est. 

Experiencias Alucinatorias 10.80 2.94 6 24 0.77 0.66 

Eventos Mentales Vívidos 8.06 1.84 6 24 2.36 13.03 

LSHS-R Total 18.86 4.29 12 48 1.25 3.92 

Nota: LSHS-R = Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada; Total LSHS-R = 

Puntuación total de la Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada; Est = 

Estadístico. 

 

Seguidamente en la Tabla 4.4 aparecen los valores de tendencia 

central y de dispersión de los diferentes factores de la Escala de 

Sintomatología General (SA-45). Las escalas donde se han hallado unas 

mayores puntuaciones son la de Obsesión-Compulsión y la de Ideación 

Paranoide, mientras que las menores puntuaciones se han observado en 

Psicoticismo y en Ansiedad Fóbica. 

En cuanto a la atención plena medida a través del MAAS señalar que su 

media es de 30.59 (DT. 9.82) y la máxima y la mínima puntuación obtenida 

por los participantes es 73 y 14 respectivamente, siendo la puntuación 

máxima a obtener en este cuestionario de 90 puntos. Por tanto, puede 

concluirse que la mayoría de los participantes no obtienen puntuaciones 

elevadas en dicha variable. 
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Tabla 4.4.  

Estadísticos descriptivos de la variable Sintomatología General del Estudio I 

Escalas SA-45 M DE Mínimo Máximo 

Depresión 5,26 4,16 0 20 

Hostilidad 3,36 3,59 0 19 

Sensibilidad 5,36 4,05 0 20 

Somatización 4,74 3,71 0 20 

Ansiedad 5,02 3,83 0 20 

Psicoticismo 1,34 2,17 0 17 

Obsesión Compulsiva 6,01 3,91 0 20 

Ansiedad Fóbica 2,02 2,694 0 19 

Ideación Paranoide 5,46 3,545 0 19 

Nota: SA-45 = Cuestionario de Evaluación de Síntomas (forma abreviada del       

SCL-90). 

 

Finalmente, por un lado en la Tabla 4.5 se recogen tanto, los 

estadísticos descriptivos de la variable total del cuestionario de 

acontecimientos vitales estresantes una vez que a cada ítem le ha sido 

asignado su valor correspondiente, como los índices descritos en el apartado 

de los instrumentos, el índice de amplitud y el índice de intensidad. Por otro 

lado en la Tabla 4.6 se refleja la frecuencia de aparición de los ítems que 

componen dicho cuestionario siendo los ítems que cuentan con una mayor 

frecuencia el cinco (“Muerte de un familiar cercano”), el 12 (“Cambio de salud 

de un miembro de la familia”), el 18 (“Cambio de situación económica”), el 

26 (“Comienzo o fin de la escolaridad”), el 31 (“Cambio de residencia”), el 32 

(“Cambio de centro educativo”), el 36 (“Cambio de hábito de dormir) y el 40 

(“Navidades”). Aquellos ítems que cuentan con una menor frecuencia son el 

uno (“Muerte del cónyuge/pareja), el dos (“Divorcio”), el cuatro 

(“Encarcelación”), el 11 (“Jubilación”), el 13 (“Drogadicción y/o 



Fundamentación Empírica 

 

142 

alcoholismo”), el 14 (“Embarazo”), el 17 (“Reajuste de negocio”), el 23 

(“Problemas legales”) y el 34 (“Cambio de actividad religiosa”). La menor 

frecuencia de muchos de estos ítems puede ser debida a la edad de los 

participantes como por ejemplo el de la jubilación, el divorcio o la muerte del 

cónyuge entre otros. 

Tabla 4.5.  

Estadísticos descriptivos de la variable Acontecimientos Vitales Estresantes del 

Estudio I 

 M DE Mínimo Máximo 

Puntuación Total 155.35 111.81 0 670 

Índice Intensidad 31.87 12.18 0 82 

Índice Amplitud .12 .08 0 .46 

 

Tabla 4.6  

Análisis de frecuencia de la variable Acontecimientos Vitales Estresantes del Estudio I 

Ítems más frecuentes f Ítems menos frecuentes f 

4. Muerte de un familiar cercano 216 34. Cambio de actividad religiosa 605 

12. Cambio de salud de un 

miembro de la familia 

181 11.Jubilación 604 

36. Cambio de hábitos de dormir. 175 4.Encarcelación 599 

40. Navidades. 170 13.Drogadicción y/o alcoholismo 597 

31. Cambio de residencia. 162 1.Muerte del cónyuge/pareja 596 

18. Cambio de situación 

económica 

157 17.Reajuste de negocio 596 

26. Comienzo o fin de escolaridad. 154 1. Divorcio 593 

39. Vacaciones 142 14.Embarazo 592 

24. Logro personal notable 133 23. Problemas legales 591 
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1.2. Diferencias en la sintomatología psicótica según el 

sexo 

En este apartado se va comprobar si existen diferencias 

estadísticamente significativas según sexo en la variable presencia de 

sintomatología psicótica, tanto en forma de ideas delirantes como en forma 

de alucinaciones.  

En primer lugar, va a ser analizada la existencia de dichas diferencias 

de sexo en función de la presencia de ideas delirantes. Observando la     

Tabla 4.7 podemos comprobar, que tras la aplicación de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, la distribución es normal en todas las escalas que 

componen el PDI-21, excepto en la escala Grandiosidad, estando justificada 

la utilización de la prueba paramétrica t de Student para todas sus escalas 

excepto para la mencionada anteriormente, cuyos resultados exponemos en 

la Tabla 4.8 donde puede observarse que tan sólo ha sido significativa las 

diferencias de sexo para la escala Pensamiento Mágico en el sentido de que 

las mujeres obtienen puntuaciones más elevadas. La distribución no es 

normal para la escala Grandiosidad, y por tanto, está justificado utilizar la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, cuyos resultados exponemos en 

la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.7.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Escalas PDI-21 

   Diferencias   

Escalas PDI-21 M DE Abs. Pos. Neg. Z de K-S Sig. (Bil) 

Vivencias de 

Influencia 

0.94 0.99 .09 .09 -.02 1.03 .235 

Depresión 0.81 0.94 .17 .00 -.01 0.17 1.000 

Paranoide 0.38 0.62 .06 .01 -.06 0.72 .667 

Grandiosidad 0.56 0.74 .17 .17 .00 1.90 .001* 

Referencial 1.45 0.85 .04 .00 -.04 0.47 .979 

Pensamiento 

Mágico 

1.74 0.94 .06 .00 -.06 0.69 .727 

Religiosidad 0.21 0.53 .19 .00 -.19 0.20 1.000 

PDI-21 Total 6.09 3.43 .05 .05 -.53 0.63 .823 

 <.05 *  < .01** 

Nota: Abs. = Absoluta; Pos. = Positiva; Neg. = Negativa; PDI-21 = Cuestionario de 

ideas delirantes de Peters; PDI-21 Total = Puntuación total en el cuestionario de 

ideas delirantes de Peters. 

 

Tabla 4.8.  

Comparación de medias. Prueba t de Student para muestras independientes. 

Variables Sexo y Escalas del PDI-21 

 Varón Mujer    

Escalas PDI-21 M DE M DE t gl Sig. (bil.) 

Vivencias de Influencia 0.99 0.93 0.92 1.01 0.72 605 .471 

Depresión 0.78 0.90 0.82 0.95 -0.40 605 .684 

Paranoide 0.34 0.63 0.39 0.62 -0.91 605 .358 

Referencial 1.39 0.88 1.47 0.85 -0.95 605 .340 

Pensamiento Mágico 1.61 0.94 1.79 0.93 -2.07 605 .039* 

Religiosidad 0.19 0.22 0.49 0.55 -0.67 605 .498 

PDI-21 Total 6.11 3.30 6.09 3.48 0.05 605 .950 

 <.05 *  < .01** 
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En la Tabla 4.9 podemos ver que hay diferencias significativas entre 

varones y mujeres, en la escala Grandiosidad, en el sentido de que los 

varones obtienen puntuaciones más elevadas que las mujeres. Por tanto, 

esto indica que los varones presentan una opinión personal más exagerada 

con un sentido irreal de superioridad.  

Tabla 4.9.  

Prueba U de Mann-Whitney. Escala Grandiosidad del PDI-21 

Varón Mujer    

N M DE N M DE U M-W Z Sig (bil) 

150 0.81 0.83 457 0.48 0.68 26869 -4.513 .000 

 <.05 *  < .01** 

Nota: PDI-21 = Cuestionario de ideas delirantes de Peters 

 

En la Tabla 4.10 se comprueba mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov aparece reflejado que la mayoría de las escalas que componen el 

PDI en sus diferentes grados cuentan con una distribución normal lo que 

conlleva el empleo de la prueba paramétrica t de Student para analizar las 

diferencias en cuanto al sexo, contando con 605 grados de libertad y cuyos 

resultados se muestran en la Tabla 4.11 donde puede apreciarse no se 

observan diferencias de sexo en ninguna de las escalas. Sin embargo, esta 

distribución normal no puede ser observada para la escala Grandiosidad en 

sus tres grados y para la escala Referencial en el grado de inquietud que 

producen los pensamientos en los sujetos, estando entonces justificada la 

utilización de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, cuyos resultados 

exponemos en la Tabla 4.12.  
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Tabla 4.10.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Escalas PDI-21 con sus diferentes grados 

    Diferencias   

Escalas     

PDI-21 

Grados 

PDI-21 

M DE Abs. Pos. Neg. Z de 

K-S. 

Sig. 

(bil.) 

Vivencias de 

Influencia 

Inq. 2.14 2.76 .088 .088 -.088 0.93 .347 

Pens. 1.79 2.19 .087 .087 -.002 0.92 .361 

Cert. 1.83 2.43 .078 .078 -.002 0.82 .501 

Depresión Inq. 1.92 2.57 .059 .000 -.059 0.63 .820 

Pens. 1.67 2.22 .037 .000 -.037 0.39 .998 

Cert. 1.50 2.18 .035 .019 -.035 0.36 .999 

Paranoide Inq. 0.98 1.80 .073 .020 -.073 0.77 .582 

Pens. 0.81 1.49 .073 .025 -.073 0.77 .589 

Cert. 0.74 1.48 .064 .020 -.064 0.68 .741 

Grandiosidad Inq. 1.30 2.06 .182 .182 .000 1.93 .001** 

Pens. 1.28 2.00 .218 .218 .000 2.31 .000** 

Cert. 1.33 2.20 .178 .178 .000 1.89 .002* 

Referencial Inq. 3.22 2.48 .128 .000 -.128 1.36  .049* 

Pens. 2.82 2.13 .126 .027 -.126 1.34 .055 

Cert. 2.83 2.35 .122 .037 -.122 1.29 .069 

Pensamiento 

Mágico 

Inq. 4.04 3.00 .107 .007 -.107 1.13 .152 

Pens. 3.56 2.52 .104 .011 -.104 1.11 .170 

Cert. 4.07 3.12 .109 .018 -.109 1.15 .138 

Religiosidad Inq. 0.47 1.45 .015 .007 -.015 0.15 1.000 

Pens. 0.48 1.45 .019 .013 -.019 0.20 1.000 

Cert. 0.52 1.61 .015 .015 -0.11 0.16 1.000 

PDI Total Inq. 14.07 10.55 .060 .060 -.047 0.63 .810 

Pens. 12.41 9.12 .053 .053 -.043 0.56 .910 

Cert. 12.83 10.10 .068 .068 -.044 0.72 .672 

 <.05 *  < .01** 

Nota: Inq. = Inquietud; Pens. = Pensamiento; Cert. = Certeza. 



 Capítulo 4. Resultados: Análisis e Interpretación 

  

147 

Tabla 4.11. 

Comparación de medias. Prueba t de Student para muestras independientes. 

Variables Sexo y Escalas del PDI-21 con sus diferentes grados 

  Varón Mujer    

Escalas PDI Grados PDI M DE M DE F T Sig. (bil.) 

Vivencias de 

Influencia 

Inq. 2.35 2.76 2.07 2.75 .74 1.08 .280 

Pens. 1.99 2.25 1.73 2.17 .063 1.24 .213 

Cert. 2.01 2.52 1.77 2.40 .79 1.04 .297 

Depresión Inq. 1.68 2.21 2.00 2.67 1.90 -1.32 .186 

Pens. 1.53 2.01 1.72 2.29 2.32 -0.90 .368 

Cert. 1.43 2.14 1.52 2.20 .01 -0.41 .679 

Paranoide Inq. .88 1.89 1.01 1.77 .80 -0.78 .433 

Pens. .79 1.73 .81 1.41 .92 -0.13 .896 

Cert. .76 1.78 .74 1.36 1.75 0.16 .871 

Referencial Inq. 2.89 2.50 3.33 2.47 .65 -1.90 .058 

 Pens. 2.55 2.26 2.90 2.09 1.91 -1.70 .081 

Cert. 2.65 2.56 2.89 2.28 4.58 -1.09 .276 

Pensamiento 

Mágico 

Inq. 3.75 3.14 4.14 2.95 .19 -1.38 .167 

Pens. 3.31 2.78 3.65 2.43 1.59 -1.43 .152 

Cert. 3.79 3.49 4.17 2.99 1.35 -1.29 .198 

Religiosidad Inq. .45 1.43 .47 1.45 .09 -0.19 .849 

Pens. .45 1.37 .49 1.48 .29 -0.25 .801 

Cert. .54 1.59 .52 1.62 .08 0.15 .877 

PDI-21 Total Inq. 13.93 10.92 14.11 10.44 .24 -0.18 .851 

Pens. 12.61 9.99 12.34 8.83 .92 0.31 .750 

Cert. 13.29 11.14 12.68 9.74 1.78 0.63 .524 

 <.05 *  < .01** 
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En la Tabla 4.12 puede ser apreciada la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los varones y las mujeres, en tanto en la 

escala Grandiosidad en tres grados como en la escala Referencial en su grado 

de inquietud. En la primera de las escalas dichas diferencias se producen en 

el sentido de que los varones obtienen puntuaciones más elevadas mientras 

que en la segunda de ellas, en la escala Referencial, las puntuaciones más 

elevadas corresponden a las mujeres. 

Tabla 4.12.  

Prueba U de Mann-Whitney. Escalas Grandiosidad y Referencial del PDI-21 

  Varón Mujer    

Escalas     

PDI-21 

Grados 

PDI 

M DE M DE U M-W Z Sig (bil) 

Grandiosidad Inq. 1.94 2.43 1.09 1.88 27473.5 -4.15 .000** 

Pens. 1.99 2.42 1.04 1.79 26876,5 -4.54 .000** 

Cert. 2.11 2.77 1.08 1.91 27400.5 -4.28 .000** 

Referencial Inq.     30565 -2.01 .044* 

 <.05 *  < .01** 

Nota: PDI-21 = Inventario de Ideas Delirantes de Peters; Inq. = Inquietud; Pens. = 

Pensamiento; Cert. = Certeza. 

 

Una vez analizadas las diferencias en cuanto al sexo mediante el PDI-

21 para la variable ideación delirante, tanto para sus escalas generales como 

para los diferentes grados de inquietud, pensamiento y certeza que puede 

provocar dicha ideación, en segundo lugar pasaremos a analizar la existencia 

de diferencias de sexo en la presencia de alucinaciones medida mediante la 

LSHS-R. Empezamos analizando la normalidad de la distribución para ello 

empleamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov tal y como se recoge en la 

Tabla 4.13, donde puede observarse que la distribución es normal en todas 

las escalas que componen la LSHS-R. Una vez analizado este aspecto se 
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extrajo la conveniencia del empleo de la prueba paramétrica t de Student, 

cuyos resultados se encuentran expuestos en la Tabla 4.14 donde tan sólo 

pueden ser observadas diferencias de sexo estadísticamente significativas en 

la escala Eventos mentales vívidos a favor de los varones. 

Tabla 4.13.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Escalas LSHS-R 

   Diferencias   

Escalas LSHS M DE Absol. Pos. Neg. Z de K-S Sig. (Bil.) 

Experiencias 

Alucinatorias 

10.80 2.94 .040 .035 -.040 0.42 .993 

Eventos 

Mentales Vívidos 

8.06 1.84 .084 .084 -.000 0.89 .406 

Total LSHS-R 18.86 4.29 .077 .077 -.029 0.81 .519 

 <.05 *  < .01** 

Nota: LSHS-R = Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada; Abs. = Absoluta; 

Pos. = Positiva; Neg. = Negativa; Total LSHS-R = Puntuación total de la Escala de 

Alucinaciones de Launay-Slade revisada.  

 

Tabla 4.14.  

Comparación de medias. Prueba t de Student para muestras independientes. 

Variables Sexo y Escalas de la LSHS-R 

 Varón Mujer     

Escalas LSHS M DE M DE F T gl Sig. (bil.) 

Experiencias 

Alucinatorias 

10.75 2.89 10.82 2.96 .27 -.24 605 .808 

Eventos 

Mentales Vívidos 

8.41 2.38 7.94 1.61 6.31 2.72 605 .007** 

Total LSHS-R 19.17 4.76 18.76 4.12 .26 .99 605 .319 

 <.05 *  < .01** 

Nota: LSHS-R = Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada.  
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1.3. Análisis de correlaciones en la sintomatología 

psicótica 

En este apartado va a ser analizada la posible existencia de relaciones 

estadísticamente significativas entre la sintomatología psicótica y tres de las 

variables objeto de estudio de la presente Tesis Doctoral, éstas son: la 

atención plena, los acontecimientos vitales estresantes y la sintomatología 

general. La sintomatología psicótica en forma de ideación delirante y de 

alucinaciones muestra una importante correlación con un valor de .561 

siendo significativa al .01 

 

1.3.1. Análisis de correlaciones entre la sintomatología 

psicótica y la atención plena 

En primer lugar, van a ser comprobada la existencia de relaciones 

significativas entre las tres variables mencionadas con anterioridad y la 

ideación delirante. En la Tabla 4.15 presentamos los resultados de la prueba 

de correlación de Pearson entre las diferentes escalas del PDI-21 y la 

puntuación total del PDI-21 y de sus escalas con la atención plena, medida a 

través del MAAS. Como puede apreciarse en dicha tabla existen correlaciones 

significativas moderadas, siendo la correlación más elevada aquella que se 

produce entre la puntuación total del PDI-21 y la atención plena. 
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Tabla 4.15  

Índices de Correlación. Escalas del PDI-21 y Atención Plena 

Escalas PDI-21 Atención Plena (MAAS) 

Vivencias de Influencia .319** 

Depresión .353** 

Paranoide .269** 

Grandiosidad .295** 

Referencial .254** 

Pensamiento Mágico .257** 

Religiosidad .132** 

PDI-21 Total .460** 

* p<.05 **p<.01 

Nota: PDI = Inventario de Ideas Delirantes de Peters; PDI-21 Total = Puntuación 

total en el Inventario de Ideas Delirantes de Peters. 

 

Una vez analizadas las relaciones con las escalas y con la puntuación 

total del PDI-21, pasamos a explorar también la ideación delirante con los 

diferentes grados que mide dicho inventario (inquietud, pensamiento y 

certeza) como aparece en la Tabla 4.16, donde se observan relaciones 

estadísticamente significativas con una correlación más elevada entre la 

puntuación total en los diferentes grados del PDI y la atención plena. Aunque, 

puede observarse una excepción en dichas relaciones en cuanto al grado de 

certeza en la escala Religiosidad y la atención plena. 
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Tabla 4.16  

Índices de Correlación. Escalas del PDI con sus diferentes grados y Atención Plena  

Escalas PDI-21 Grados PDI-21 Atención Plena 

Vivencias    de 

Influencia 

Inquietud .345** 

Pensamiento .336** 

Certeza .305** 

Depresión Inquietud .358** 

Pensamiento .363** 

Certeza .364** 

Paranoide Inquietud .259** 

Pensamiento .275** 

Certeza .247** 

Grandiosidad Inquietud .311** 

Pensamiento .280** 

Certeza .251** 

Referencial Inquietud .271** 

Pensamiento .254** 

Certeza .252** 

Pensamiento 

Mágico 

Inquietud .336** 

Pensamiento .303** 

Certeza .286** 

Religiosidad Inquietud .169** 

Pensamiento .107* 

Certeza .83 

PDI-21 Total Inquietud .468** 

Pensamiento .440** 

Certeza .406** 

* p<.05 **p<.01 

Nota: PDI-21 = Inventario de Ideas delirantes de Peters; PDI-21 Total = Puntuación 

total en el Inventario de Ideas delirantes de Peters. 
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En segundo lugar, va a ser comprobada la posible relación entre la 

atención plena y los fenómenos alucinatorios. En la Tabla 4.17 presentamos 

los resultados de la prueba de correlación de Pearson entre las escalas del 

LSHS-R y su puntuación total con la atención plena, siendo todas las 

correlaciones significativas, y especialmente destacable aquella correlación 

que se produce entre la atención plena y la escala Experiencias alucinatorias. 

Tabla 4.17  

Índices de Correlación. Escalas de la LSHS-R y Atención Plena  

Escalas LSHS-R Atención Plena 

Experiencias Alucinatorias .549** 

Eventos Mentales Vívidos .342** 

Total LSHS-R .525** 

* p<.05 **p<.01 

Nota: LSHS-R = Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada. Total LSHS-R = 

Puntuación total de la Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada. 

 

1.3.2. Análisis de correlaciones entre la sintomatología 

psicótica y los acontecimientos vitales estresantes 

Siguiendo el mismo orden que en el apartado anterior, en un primer 

momento van a ser analizada la existencia de relaciones significativas entre 

las escalas que componen el PDI-21 junto con su puntuación total y los 

acontecimientos vitales estresantes, concretamente con su puntuación total y 

sus dos índices, índice de Amplitud e índice de Intensidad. Como puede 

apreciarse en dicha tabla existen correlaciones directas y moderadas, entre 

dichas escalas la puntuación total de estrés y el índice de Amplitud, excepto 

en la escala Religiosidad. Dichas relaciones no han sido estadísticamente 

significativas con el índice de Intensidad. 
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Tabla 4.18.  

Índices de Correlación. Escalas del PDI-21 y Acontecimientos Vitales Estresantes  

 Acontecimientos Vitales Estresantes 

Escalas PDI-21 Puntuación Total Índice Intensidad Índice Amplitud 

Vivencias   de       

Influencia 

.181** .030 .197** 

Depresión .231** -.008 .243** 

Paranoide .175** .050 .170** 

Grandiosidad .120** -.010 .140** 

Referencial .155** .074 .157** 

Pensamiento Mágico .164** .046 .180** 

Religiosidad .043 -.027 .65 

PDI-21 Total .264** .040 .283** 

* p<.05 **p<.01 

 

Una vez analizadas las relaciones con las escalas y con la puntuación 

total del PDI-21, pasamos a explorar también la ideación delirante con los 

diferentes grados que mide dicho inventario (inquietud, pensamiento y 

certeza) como aparece en la Tabla 4.19, donde se observan relaciones 

estadísticamente significativas entre la puntuación total de estrés y el índice 

de Amplitud con las escalas y con la puntuación total del PDI-21. Sin 

embargo, puede apreciarse una excepción al respecto en la escala 

Grandiosidad donde no aparecen esas relaciones entre ésta tanto en su grado 

de inquietud y de certeza con la puntuación total de los eventos estresantes, 

así como en su grado de certeza con el índice de Amplitud. Además, en la 

escala Religiosidad tan sólo pueden ser observadas las relaciones 

anteriormente mencionadas entre el grado de inquietud y el índice de 

Amplitud. Tampoco se han observado relaciones estadísticamente 

significativas con el índice de intensidad del estrés. 
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Tabla 4.19  

Índices de Correlación. Escalas del PDI-21 con sus diferentes grados y 

Acontecimientos Vitales Estresantes  

  Acontecimientos Vitales Estresantes 

Escalas PDI-21 Grados PDI-21 Puntuación 

Total 

Índice 

Intensidad 

Índice Amplitud 

Vivencias de 

Influencia 

Inquietud .190** .027 .204** 

Pensamiento .192** .019 .214** 

Certeza .188** .004 .207** 

Depresión Inquietud .222** -.10 .229** 

Pensamiento .236** .019 .230** 

Certeza .228** -.004 .242** 

Paranoide Inquietud .201** .034 .185** 

Pensamiento .214** .055 .194** 

Certeza .204** .031 .197** 

Grandiosidad Inquietud .076 -.019 .99* 

Pensamiento .089* .007 .112** 

Certeza .063 .014 .070 

Referencial Inquietud .167** .32 .178** 

Pensamiento .164** .056 .174** 

Certeza .187** .031 .192** 

Pensamiento 

Mágico 

Inquietud .144** .034 .163** 

Pensamiento .175** .039 .194** 

Certeza .129** .30 .145** 

Religiosidad Inquietud .067 -.028 .89* 

Pensamiento .030 -.033 .049 

Certeza .007 -.033 .026 

PDI-21 Total Inquietud .243** .020 .260** 

Pensamiento .250** .035 .267** 

Certeza .223** .019 .240** 

* p<.05 **p<.01 
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A continuación pasaremos a describir la posible relación que pueden 

guardar éstos con los fenómenos alucinatorios. Al igual que ocurría con la 

ideación delirante podemos observar la existencia de correlaciones 

estadísticamente significativas entre la puntuación total y las escalas del 

LSHS-R con la puntuación total de estrés y el índice de amplitud, siendo 

dichas correlaciones más elevadas en la puntuación total del LSHS-R. Así 

mismo, tampoco han podido ser extraídas relaciones significativas entre la 

puntuación total y las escalas del LSHS-R con el índice de Intensidad como 

puede apreciarse en la Tabla 4.20. 

Tabla 4.20  

Índices de Correlación. Escalas de la LSHS y Acontecimientos Vitales Estresantes  

 Acontecimientos Vitales Estresantes 

Escalas LSHS Puntuación Total Índice Intensidad Índice Amplitud 

Experiencias 

Alucinatorias 

.290** .029 .297** 

Eventos Mentales 

Vívidos 

.258** -.18 .275** 

Total LSHS-R .309** .12 .322** 

* p<.05 **p<.01 

Nota: LSHS-R = Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada. Total LSHS-R = 

Puntuación total de la Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada. 
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1.3.3. Análisis de correlaciones entre la sintomatología 

psicótica y la sintomatología general 

En este apartado comenzaremos describiendo las relaciones entre las 

escalas que componen el PDI-21 junto con su puntuación total y la 

sintomatología general, concretamente con su puntuación total y con dos de 

las escalas del SA-45, la escala Psicoticismo y la Paranoide. En la Tabla 4.21 

presentamos los resultados de la prueba de correlación de Pearson, donde 

podemos observar la existencia de correlaciones significativas entre las 

escalas y la puntuación total del PDI-21 con las escalas y la puntuación total 

del SA-45, especialmente elevada son las relaciones observadas con la 

puntuación total del PDI-21. 

Tabla 4.21  

Índices de Correlación. Escalas del PDI-21 y Escalas del SA-45  

 SA-45 

Escalas PDI-21 Psicoticismo Paranoide Puntuación Total 

Vivencias de Influencia .415** .287** .360** 

Depresión .387** .389** .459** 

Paranoide .286** .366** .393** 

Grandiosidad .281** .289** .321** 

Referencial .210** .356** .346** 

Pensamiento Mágico .278** .297** .338** 

Religiosidad .260** .162** .215** 

PDI-21 Total .508** .514** .583** 

* p<.05 **p<.01 

Nota: SA-45 = Cuestionario de evaluación de síntomas-45 (forma abreviada del SCL-

90); PDI-21 = Inventario de Ideas Delirantes de Peters; PDI-21 Total = Puntuación 

total en el Inventario de Ideas delirantes de Peters. 
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Una vez analizada las relaciones con las escalas y con la puntuación 

total del PDI-21, pasamos a comentar las correlaciones entre la ideación 

delirante con los diferentes grados que mide dicho inventario (inquietud, 

pensamiento y certeza) con las escalas destinadas a medir la sintomatología 

general anteriormente mencionada como aparece en la Tabla 4.22, donde se 

observan relaciones estadísticamente significativas, siendo al igual que en el 

caso anterior más elevadas para la puntuación total del PDI-21. 

Finalmente, pasaremos a presentar los resultados de la prueba de 

correlación de Pearson entre las escalas del SA-45 y la puntuación total y las 

escalas del LSHS-R. Tal y como se recoge en la Tabla 4.23 todas estas 

variables se encuentran relacionadas, encontrándose una potente correlación 

entre la puntuación total del SA-45 y las escalas de la LSHS-R, y también con 

su puntuación total del LSHS-R. 
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Tabla 4.22  

Índices de Correlación. Escalas del PDI-21 con sus diferentes grados y Escalas       

del SA-45  

Escalas PDI-21  SA-45 

 Grados PDI-21 Psicoticismo Paranoide Puntuación Total 

Vivencias de 

Influencia 

Inquietud .461** .352** .415** 

Pensamiento .464** .315** .409** 

Certeza .413** .309** .365** 

Depresión Inquietud .402** .429** .504** 

Pensamiento .440** .437** .499** 

Certeza .423** .404** .467** 

Paranoide Inquietud .339** .368** .424** 

Pensamiento .361** .382** .444** 

Certeza .363** .376** .420** 

Grandiosidad Inquietud .263** .293** .305** 

Pensamiento .268** .307** .320** 

Certeza .275** .278** .288** 

Referencial Inquietud .316** .474** .500** 

Pensamiento .282** .438** .445** 

Certeza .247** .401** .404** 

Pensamiento 

Mágico 

Inquietud .356** .429** .458** 

Pensamiento .344** .412** .439** 

Certeza .287** .366** .382** 

Religiosidad Inquietud .275** .206** .237** 

Pensamiento .258** .147** .196** 

Certeza .220** .122** .159** 

PDI-21 Total Inquietud .542** .579** .645** 

Pensamiento .540** .553** .621** 

Certeza .486** .503** .551** 

* p<.05 **p<.01 
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Tabla 4.23  

Índices de Correlación. Escalas de la LSHS-R y Escalas del SA-45 

Escalas SA-45 Escalas LSHS-R  

 Experiencias 

Alucinatorias 

Eventos Mentales 

Vívidos 

Total LSHS-R 

Depresión .428** .350** .443** 

Hostilidad .485** .438** .521** 

Sensibilidad .428** .354** .446** 

Somatización .490** .394** .509** 

Ansiedad .407** .289** .403** 

Psicoticismo .482** .481** .537** 

Obsesión-Compulsión .460** .302** .445** 

Ansiedad Fóbica .315** .363** .372** 

Paranoide .474** .369** .484** 

Total SA-45 .573** .475** .597** 

* p<.05 **p<.01 

Nota: SA-45 = Cuestionario de evaluación de síntomas-45 (forma abreviada del SCL-

90); LSHS-R = Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada. Total LSHS-R = 

Puntuación total de la Escala de Alucinaciones de Launay-Slade revisada; Total SA-45 

= Puntuación total del Cuestionario de evaluación de síntomas-45 (forma abreviada 

del SCL-90) 

 

1.4. Análisis de regresión en la sintomatología psicótica 

En este apartado van a ser analizada la capacidad predictiva que 

pueden tener determinadas variables en cuanto a la sintomatología psicótica. 

Concretamente van a ser estudiadas la variable acontecimientos vitales 

estresantes, tanto en su índice de amplitud y su puntuación total de estrés, la 

atención plena y la sintomatología general, con su puntuación total en el SA-

45, en la escala Psicoticismo y en la Paranoide. 
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En un primer momento, va a pasar a describirse la capacidad 

predictiva de la atención plena, los acontecimientos vitales estresantes y la 

sintomatología general para la ideación delirante. Para ello, fueron analizados 

los presupuestos del modelo de regresión lineal, verificándose que no existen 

problemas de multicolinealidad (FIV inferior a 10 y la Tolerancia superior a 

0.1), se cuenta con una distribución normal comprobada mediante la prueba 

de Komogorov-Smirnov, y finalmente se encontró una relación lineal entre 

los predictores y la variable dependiente, confirmada a través del análisis de 

la gráfica de dispersión recogida en el Anexo 8. El modelo explica el 39% de 

la varianza de la ideación delirante siendo significativo F (6; 519) = 55.336; 

p =.000) 

El modelo de regresión lineal recogido en las tablas 4.24 y 4.25 

permite identificar que las variables atención plena (β = .160; t (519) = 

3.627; p = .000), índice de amplitud de los acontecimientos vitales 

estresantes (β = .198; t (519) = 2.062; p = .040), sintomatología general (β 

= .175; t (519) = 2.262; p = .024),  escala Psicoticismo (β = .237; t (519) = 

5.113; p = .000), y escala Paranoide (β = .166; t (519) = 2.702; p = .007),  

(B = 3333; t (519) = 000; p = .000), son predictores significativos de la 

ideación delirante. En cuanto a otras escalas recogidas en el SA-45 resultaron 

significativas la Hostilidad (β = .101; t (519) = 2.302; p = .022), y la 

Obsesión-Compulsión (β = .136; t (519) = 2.952; p = .003).   

Tabla 4.24.  

Sumatorio del modelo de regresión para las Ideas Delirantes  

Modelo R R Cuadrado R Cuadrada 

Corregida 

Error Típico de 

la Estimación 

Durbin-

Watson 

1 .625 .390 .383 2.713 1.863 
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Tabla 4.25.  

Coeficientes del modelo de regresión para las Ideas Delirantes  

 Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

Tipificados 

  

 B Error 

Típico 

Beta T Sig. 

Constante 2.105 .404  5.206 .000 

Atención Plena .056 .016 .160 3.627 .000 

Índice Amplitud AVE 7.652 3.711 .198 2.062 .040 

Estrés Total AVE -.005 .003 -.151 -1.561 .119 

Sintomatología General Total .021 .009 .175 2.262 .024 

Escala Psicoticismo SA-45 .363 .071 .237 5.113 .000 

Escala Paranoide SA-45 .158 .058 .166 2.702 .007 

* p<.05 **p<.01 

Nota: AVE = Acontecimientos vitales estresantes. 

 

En un segundo momento, va serán descrita la capacidad predictiva de 

estas mismas variables con las experiencias alucinatorias. Para ello, fueron 

analizados los presupuestos del modelo de regresión lineal, verificándose que 

no existen problemas de multicolinealidad (FIV inferior a 10 y la Tolerancia 

superior a 0.1), se cuenta con una distribución normal comprobada mediante 

la prueba de Komogorov-Smirnov, y finalmente se encontró una relación 

lineal entre los predictores y la variable dependiente, confirmada a través del 

análisis de la gráfica de dispersión recogida en el Anexo 8. El modelo explica 

el 44.2% de la varianza de la ideación delirante siendo significativo F (6; 

519) = 68.492; p =.000). 

El modelo de regresión lineal recogido en las tablas 4.26 y 4.27 

permite identificar que las variables atención plena (β = .219; t (519) = 

5.183; p = .000), sintomatología general (β = .253; t (519) = 3.421; p = 
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.001), la escala Psicoticismo (β = .241; t (519) = 5.440; p = .000) y la 

escala Paranoide (β = .102; t (519) = 2.056; p = .040), son predictores 

significativos de los fenómenos alucinatorios. Además resultaron significativas 

también otras escalas del SA-45 como la de Hostilidad (β = .223; t (519) = 

5.322; p = .000), Somatización (β = .208; t (519) = 4.850; p = .000), 

Ansiedad (β = -.116; t (519) = 2.256; p = .024) y Obsesión-Compulsión (β 

= .103; t (519) = 2.326; p = .020). 

Tabla 4.26  

Sumatorio del modelo de regresión para las Alucinaciones  

Modelo R R Cuadrado R Cuadrada 

Corregida 

Error Típico de 

la Estimación 

Durbin-

Watson 

1 .665 .442 .435 3.228 1.720 

 

Tabla 4.27  

Coeficientes del modelo de regresión para las Alucinaciones  

 Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

Tipificados 

  

 B Error Típico Beta T Sig. 

Constante 13.13

6 

.481  27.302 .000 

Atención Plena .096 .018 .219 5.183 .000 

Índice Amplitud AVE 7.238 4.417 .151 1.639 .102 

Estrés Total AVE -.002 .004 -.053 -.570 .569 

Sintomatología 

General Total 

.038 .011 .253 3.421 .001 

Escala Psicoticismo .460 .085 .241 5.440 .000 

Escala Paranoide .043 .070 .0102 2.056 .040 

* p<.05 **p<.01 

Nota: AVE = Acontecimientos vitales estresantes. 
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2. Análisis e interpretación de los resultados 

del Estudio II 

2.1. Análisis descriptivo del Estudio II 

A continuación vamos a exponer un análisis descriptivo del Estudio II, 

el cual será muy similar al efectuado en el anterior apartado. Para comenzar 

serán presentados los estadísticos descriptivos de las dos variables 

relacionadas con la sintomatología psicótica, ideas delirantes y alucinaciones. 

En primer lugar, en cuanto a las ideas delirantes en la Tabla 4.28 se reflejan 

los valores de tendencia central y de dispersión de los diferentes factores del 

Inventario de Ideas Delirantes de Peters, y en la Tabla 4.29 se recogen del 

mismo inventario dichos factores relacionados con el grado de certeza e 

inquietud y los recursos cognitivos de los mismos. Al igual que ocurría con el 

Estudio I, la distribución es simétrica ya el error típico tanto de la asimetría 

como de la curtosis es menor a 1.96, siendo éste de .30 y .60 

respectivamente. 

Tabla 4.28  

Estadísticos descriptivos de la variable Ideas Delirantes del Estudio II 

     Asimetría Curtosis 

Escalas PDI-21 M DE Mínimo Máximo Est. Est. 

Vivencias de Influencia 0.87 1.08 0 3 0.85 -0.69 

Depresión 1.05 1.04 0 3 0.62 -0.80 

Paranoide 0.47 0.65 0 2 1.08 0.08 

Grandiosidad 0.62 0.71 0 2 0.72 -0.70 

Referencial 1.47 0.76 0 3 -0.11 -0.31 

Pensamiento Mágico 1.78 1.02 0 4 0.55 -0.03 

Religiosidad 0.20 0.48 0 2 2.43 5.44 
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Tabla 4.29  

Estadísticos descriptivos de la variable Ideas Delirantes con sus diferentes grados del 

Estudio II 

Escalas PDI-21 Grados PDI-21 M DE Mínimo Máximo 

Vivencias de Influencia Inquietud 2.20 3.26 0 12 

 Pensamiento 1.82 2.40 0 8 

 Certeza 1.82 2.58 0 9 

Depresión Inquietud 2.62 2.88 0 11 

 Pensamiento 2.15 2.32 0 9 

 Certeza 1.93 2.32 0 11 

Paranoide Inquietud 1.25 2.12 0 10 

 Pensamiento 1.02 1.55 0 7 

 Certeza .97 1.71 0 8 

Grandiosidad Inquietud 1.27 1.78 0 8 

 Pensamiento 1.28 1.61 0 6 

 Certeza 1.18 1.46 0 6 

Referencial Inquietud 3.82 2.61 0 10 

 Pensamiento 3.12 2.11 0 8 

 Certeza 3.18 2.03 0 7 

Pensamiento Mágico Inquietud 4.38 3.45 0 15 

 Pensamiento 3.95 2.51 0 11 

 Certeza 4.28 2.87 0 11 

Religiosidad Inquietud 0.40 1.06 0 6 

 Pensamiento 0.52 1.32 0 5 

 Certeza 0.42 1.07 0 5 

Nota: PDI-21 = Inventario de Ideas delirantes de Peters. 

 

Al igual que sucedía en el Estudio I, las escalas con mayores 

puntuaciones han sido Pensamiento Mágico y la Referencial, mientras que las 

que han contado con puntuaciones menores son Religiosidad y Paranoide. 
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Los valores de tendencia central y de dispersión de los diferentes 

factores de la Escala de Alucinaciones y de la puntuación total en el LSHS-R 

aparecen recogidos en la Tabla 4.30, donde como puede observarse se 

muestra que la distribución es simétrica con un error típico para la asimetría 

de .30 y para la curtosis de 0.60.  La escala que ha contado con puntuaciones 

mayores ha sido la de Experiencias Alucinatorias, como ocurrió en el    

Estudio I.  

Tabla 4.30  

Estadísticos descriptivos de la variable Alucinaciones del Estudio II 

     Asimetría Curtosis 

Escalas LSHS-R M DE Mínimo Máximo Est. Est. 

Experiencias Alucinatorias 11.22 2.73 6 19 1.23 1.59 

Eventos Mentales Vívidos 8,17 2,06 6 15 0.66 0.19 

Total LSHS-R 19.38 4,14 12 30 0.62 -0.14 

Nota: LSHS-R = Escala de Alucinaciones de Launay-Slade Revisada; Total LSHS-R = 

Puntuación total de la Escala de Alucinaciones de Launay-Slade Revisada. 

 

Seguidamente en la Tabla 4.31 aparecen los valores de tendencia 

central y de dispersión de los diferentes factores de la Escala de 

Sintomatología General (SA-45). Las mayores puntuaciones se observan en 

las escalas Obsesión-Compulsión y Depresión, ésta última no fue una escala 

con tanta puntuación en el Estudio II, y las menores puntuaciones aparecen 

en las escalas Psicoticismo y Ansiedad Fóbica, tal y como ocurrió también en 

el Estudio I. 

En cuanto al MAAS señalar que su media es de 35.43 (DT. 11.38) y la 

máxima y la mínima puntuación obtenida por los participantes es 62 y 17 

respectivamente. 
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Tabla 4.31 

Estadísticos descriptivos de la variable Sintomatología General del Estudio II 

Escalas del SA-45 M DE Mínimo Máximo 

Depresión 6.17 4.59 0 16 

Hostilidad 3.62 3.54 0 14 

Sensibilidad 6.12 4.42 0 17 

Somatización 5.73 3.98 0 16 

Ansiedad   7.12 4.88 0 20 

Psicoticismo 1.47 2.06 0 10 

Obsesión Compulsiva 7.05 3.89 1 17 

Ansiedad Fóbica 2.47 2.79 0 12 

Ideación Paranoide 6.03 3.64 0 16 

Nota: SA-45 = Cuestionario de evaluación de síntomas-45 (forma abreviada del SCL-

90). 

 

Finalmente, en la Tabla 4.32 se recogen la frecuencia de aparición de 

los ítems que componen el Cuestionario de Acontecimientos Vitales 

Estresantes y en la Tabla 4.33 los estadísticos descriptivos de la variable total 

de dicho inventario, una vez que a cada ítem le ha sido asignado su valor 

correspondiente, y de los diferentes índices. 

 

 

 

 

 



Fundamentación Empírica 

 

168 

Tabla 4.32 

Análisis de frecuencias de la variable Acontecimientos Vitales Estresantes del   

Estudio II 

Ítems más frecuentes f Ítems menos frecuentes f 

12. Cambio de salud de un 

miembro de la familia 

26 34. Cambio de actividad religiosa 60 

18. Cambio de situación económica. 21 11.Jubilación 60 

27. Cambio en las condiciones de 

vida. 

22 2. Divorcio 

 

59 

40. Navidades 24 23. Problemas legales 59 

39. Vacaciones 21 29. Problemas con el jefe 59 

31. Cambio de residencia 19 1.Muerte del cónyuge/pareja 58 

32. Cambio de centro educativo 18 4. Encarcelación 58 

4. Muerte de un familiar cercano 18 13.Drogadicción y/o alcoholismo 58 

5. Lesión o enfermedad personal 17 14.Embarazo 58 

24. Logro personal notable 16 41. Leves transgresiones de la ley 58 

 

Por un lado, los ítems que cuentan con una mayor frecuencia son el 12 

(“Cambio de salud de un miembro de la familia”), el 18 (“Cambio de situación 

económica”), el 27 (“Cambio en las condiciones de vida”), el 39 

(“Vacaciones”), el 40 (“Navidades”). Por otro lado, aquellos que cuentan con 

menor frecuencia son el uno (“Muerte del cónyuge/pareja), el dos 

(“Divorcio”), el cuatro (“Encarcelación”), el 11 (“Jubilación”), el 13 

(“Drogadicción y/o alcoholismo”), el 14 (“Embarazo”), el 23 (“Problemas 

legales”), el 29 (“Problemas con el jefe”), el 34 (“Cambio de actividad 

religiosa”) y el 41 (“Leves transgresiones de la ley”). 
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Tabla 4.33 

Estadísticos descriptivos de la variable Acontecimientos Vitales Estresantes del 

Estudio II 

 M DE Mínimo Máximo 

Puntuación Total 196.97 9.23 0 594 

Índice Intensidad 31.42 9.23 0 53 

Índice Amplitud 0.15 0.10 0 0 

 

A continuación van a ser analizados los estadísticos descriptivos de la 

tarea atencional, comenzaremos mostrando aquellos relacionados con la 

primera prueba, que consistía en la cumplimentación de la prueba Clave de 

Números del WAIS, cumpliendo dicha prueba la función de tarea distractora, 

cuyos resultados aparecen en la Tabla 4.34. La media para el número de 

palabras claves encontradas en la historia "La Guerra de los Fantasmas" fue 

de 3.28 con un D.T. de 1.30, siendo el mínimo cero y el máximo seis. El error 

típico tanto en la asimetría como en la curtosis es .30 y de .60 

respectivamente para la tarea distractora, y de .31 y .61 para el relato de la 

historia, lo que nos lleva a concluir que la a distribución es simétrica puesto 

que todos son menores a 1.96, cuyo valores superiores permitirían afirmar 

que existe asimetría positiva o negativa dependiendo del símbolo del mismo. 

  

Tabla 4.34 

Estadísticos descriptivos de la prueba de Clave de Números del WAIS  

     Asimetría Curtosis 

 M DE Mínimo Máximo Est. Est. 

Errores 0.67 0.93 0 4 1.50 2.09 

Tiempo 195.75 44.08 79 320 0.69 1.22 
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2.2. Análisis Discriminante de las variables de las tareas 

atencionales. 

En primer lugar, fueron asignados tres rangos a la variable tiempo en 

la prueba de Clave de Números. Los sujetos fueron clasificados en tres 

grupos en función del tiempo empleado en la realización de la prueba de 

Clave de Números del WAIS: bajo tiempo (grupo I), tiempo medio (grupo II) 

y alto tiempo (grupo III). Todos los grupos contaron con 20 participantes y 

sus estadísticos descriptivos aparecen recogidos en la Tabla 4.35. Los valores 

de tendencia central y de dispersión de los tres grupos muestran que la 

distribución es simétrica con un error típico para la asimetría de .51 y para la 

curtosis de 0.99. 

Tabla 4.35 

Estadísticos descriptivos para los tres grupos de tiempo en la prueba de Clave de 

Números del WAIS 

     Asimetría Curtosis 

Grupos Tiempo M DE Mínimo Máximo Est. Est. 

Grupo I 153.85 19.36 79 171 -3.28 12.74 

Grupo II 188.10 9.76 172 200 -.27 -1.32 

Grupo III 245.30 32.72 205 320 1.29 .94 

Nota: Grupo I = Bajo tiempo; Grupo II = Tiempo medio; Grupo III = Alto tiempo. 

 

En la Tabla 4.36 podemos ver las medias y las desviaciones típicas de 

cada uno de los factores que componen la ideación delirante medida a través 

del PDI-21. Los sujetos de los grupos I y II obtienen medias más altas en 

ideación referencial, pensamiento mágico y depresión, mientras que los 

sujetos del grupo III sus medias de mayor puntuación podemos encontrarlas 

en vivencias de influencia, y al igual que ocurría con los dos grupos 

anteriores en ideación referencial y pensamiento mágico. 
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Tabla 4.36 

Medias y desviaciones típicas de los factores del PDI-21 en función del tiempo en la 

prueba de Clave de Números 

PDI-21 Grupo I Grupo II Grupo III 

M  DT M  DT M  DT 

Vivencias de 

Influencia 

.75 1.16 .55 .88 1.30 1.08 

Depresión 1.15 1.08 1.00 .97 1.00 1.12 

Paranoide .25 4.44 .35 .48 .80 .83 

Grandiosidad .70 .80 .45 .60 .70 .73 

Referencial 1.40 .68 1.55 .68 1.45 .94 

Pensamiento Mágico 1.80 1.05 1.55 .88 2.00 1.12 

Religiosidad .10 .30 .25 .44 .25 .63 

Nota: PDI-21 = Inventario de Ideas delirantes de Peters; Grupo I = Bajo tiempo; 

Grupo II = Tiempo medio; Grupo III = Alto tiempo. 

 
 

A continuación, se examinó la posible existencia de diferencias entre 

las medias de los tres grupos en el tiempo para la cumplimentación de la 

tarea del WAIS en cuanto a las puntuaciones en los factores del PDI-21. Para 

ello se realizó un análisis de la varianza (ANOVA), encontrando diferencias 

significativas entre los tres grupos tan sólo para uno de los factores del PDI-

21, para el factor ideación paranoica aunque el factor vivencias de influencia 

no ofrece diferencias significativas también puede resultar relevante debido a 

su proximidad a p<.05, tal y como se recoge en la Tabla 4.37. 
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Tabla 4.37 

Diferencias para los tres grupos de tiempo en los factores del PDI-21 

 Lambda de 

Wilks 

F Sig. (bilateral) 

Vivencias de Influencia .912 2.734 .074 

Depresión .995 .132 .876 

Paranoide .862 4.551 .015 

Grandiosidad .972 .809 .450 

Referencial .993 .192 .826 

Pensamiento Mágico .967 .963 .388 

Religiosidad .978 .643 .530 

Nota: PDI-21 = Inventario de Ideas delirantes de Peters 

 

Una vez analizadas las diferencias de medias de los tres grupos de 

tiempo en los factores del PDI-21, analizaremos mediante el análisis 

discriminante, qué factores del PDI-21 explican en mayor medida esas 

diferencias. El análisis discriminante nos permite determinar la existencia de 

diferencias significativas entre los diferentes grupos de tiempo en la 

realización de la tarea del WAIS (grupo bajo tiempo, grupo tiempo medio y 

alto tiempo) en relación a un conjunto de variables, en nuestro caso aquellas 

relacionadas con la ideación delirante (vivencias de influencia, depresión, 

paranoia, grandiosidad, ideación referencial, pensamiento mágico y 

religiosidad). Igualmente, mediante el análisis discriminante pretendemos 

clasificar a los participantes y asignarlos a cada uno de los grupos de tiempo 

en función del resultado de la combinación lineal del conjunto de variables 

independientes. En nuestro estudio hemos utilizado como variables 

independientes y predictoras los siete factores del PDI-21. Como variables 

dependientes los diferentes grupos de tiempo para la cumplimentación de la 

prueba de Clave de Números del WAIS. 
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Es necesario para poder realizar el análisis discriminante, por un lado 

que se cumplan los supuestos de linealidad, que todas las variables 

observadas incluidas en el modelo sigan una distribución normal y la igualdad 

de las varianzas-covarianzas. Los gráficos de dispersión de los residuos 

realizados reflejaron que existe linealidad entre las variables estimadas. 

Sometimos los datos a la prueba de Kolmogorov-Smirnov para analizar la 

distribución normal, encontrando p> .05 y normalidad para todas las 

variables. Por otro lado, el valor 91.174 obtenido en test M de Box y p= .06 

demuestra la igualdad de las matrices de las covarianzas de los grupos. 

En la Tabla 4.38 se muestra la matriz de estructura que se crea en el 

análisis discriminante. El número máximo de funciones discriminantes o 

combinaciones lineales es igual a una unidad menos que el número de grupos 

asignados a la variable dependiente. El análisis de las funciones 

discriminantes nos indica que la Función 1 es la presenta un mayor poder de 

discriminación entre los tres grupos de tiempo. 

Tabla 4.38 

Matriz de la estructura. Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la 

función discriminante en los grupos de tiempo 

 Funciones 

 Función 1 Función 2 

Paranoide .692* -.186 

Vivencias de Influencia .523* .252 

Pensamiento Mágico .266 .312 

Grandiosidad .144 .440 

Religiosidad .135 -.385 

Referencial -.025 -.241 

Depresión -.061 .175 

* Mayor correlación absoluta entre cada variable y la función discriminante 
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La Función 1 explica un porcentaje de varianza muy superior al resto 

de funciones, muestra una mayor correlación canónica y distancia entre los 

grupos discriminados (Lambda de Wilks más cercano a 0). Además, el 

análisis de Chi-cuadrado presenta el más elevado nivel de significación. 

Función 1 (% de varianza= 74.4, correlación canónica= .495, Wilks λ: .679, 

2= 20.931, gl= 14, p<.10); Función 2 (% de varianza= 25.6, correlación 

canónica= .317, Wilks λ: .899, 2= 5.726, gl= 6, p<.45). Por tanto, según la 

Función 1 el factor que mayor capacidad predictiva tiene es el Paranoide 

(.692). Le siguen el factor Vivencias de Influencia (.523) y Pensamiento 

Mágico (.266). Para poder interpretar la relación de cada factor con los 

diferentes grupos de tiempo necesitamos conocer las medias y especialmente 

el signo de las funciones en los centros y desde los grupos. Para el grupo I= -

.403, para el grupo II= -.383 y para el grupo III= .786. En definitiva, el 

grupo III discrimina del resto, pero no existen grandes diferencias entre el 

grupo I y el grupo II. En definitiva, el grupo I se caracteriza por contar con 

una menor presencia de ideación paranoide, mientras que el grupo III por 

una mayor presencia de la misma. 

Por último, en la Tabla 4.39 observamos que función canónica 

discriminante obtenida permite clasificar correctamente el 45% de los sujetos 

del grupo I, el 45% de los sujetos del grupo II y el 55% de los sujetos del 

grupo III. Ganancias medias en la predicción superiores al 33% que 

acertaríamos por azar en las tres categorías temporales (grupo I, grupo II y 

grupo III). 
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Tabla 4.39 

Resultados de la clasificación empleando la función discriminante para los grupos de 

tiempo en la prueba de Clave de Números 

  Grupo de pertenencia pronosticado 

  Grupo I Grupo II Grupo III 

Recuento Grupo I 9 7 4 

 Grupo II 7 9 4 

 Grupo III 4 5 11 

% Grupo I 45 35 20 

 Grupo II 35 45 20 

 Grupo III 20 25 55 

Clasificados correctamente el 48.3% de los casos agrupados originales 

Nota: Grupo I = Bajo tiempo; Grupo II = Tiempo medio; Grupo III = Alto tiempo. 

 

Estos mismos cálculos fueron realizados con la variable errores 

cometidos en la prueba de Clave de Números del WAIS, no obteniendo 

resultados significativos debido a escaso número de errores cometidos por los 

participantes, lo cual impedía la categorización en tres grupos, tal y como se 

ha descrito con la variable tiempo. 

En segundo lugar, al igual que en la variable tiempo en la 

cumplimentación en la prueba de Clave de Números del WAIS, los 

participantes fueron clasificados en tres grupos en función del número de 

palabras claves que habían incluido en el recuerdo del relato “La guerra de 

los fantasmas”: bajo número de palabras claves (grupo I), número medio de 

palabras claves (grupo II) y alto número de palabras claves (grupo III). Por 

tanto, seleccionamos subgrupos dentro de la muestra final y encontramos 

que había sujetos que podíamos incluir en varias combinaciones posibles 

dentro la variable destinada a medir la presencia de palabras claves, de 
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forma que finalmente se establecieron los subgrupos de palabras claves: 

grupo I (n = 17), grupo II (n = 15), grupo III (n = 28). 

En la Tabla 4.40 podemos ver las medias y las desviaciones típicas de 

los factores la LSHS-R, viveza de los eventos mentales y experiencias 

alucinatorias, del índice de intensidad de los acontecimientos vitales 

estresantes y el factor psicoticismo del SA-45. Los sujetos del grupo I 

obtienen medias más altas los Eventos mentales vívidos en las alucinaciones 

y las Experiencias alucinatorias, aunque la diferencia en el primer factor no es 

muy elevada en relación al grupo II y en el segundo factor tampoco es 

demasiado elevada en relación al grupo III. Los participantes del grupo III 

cuentan con medias más altas en el factor Psicoticismo y en el Índice de 

intensidad de los acontecimientos vitales estresantes, aunque en éste último 

la diferencia no es muy elevada en relación con el grupo I. 

Tabla 4.40 

Medias y desviaciones típicas en los factores de la LSHS-R, de la escala Psicoticismo 

del SA-45 y del Índice de Intensidad de los Acontecimientos Vitales Estresantes en 

función de la variable Distracción 

 Grupo I Grupo II Grupo III 

M  DT M  DT M  DT 

Eventos mentales 

vívidos 

11.50 2.81 11.38 2.45 10.74 2.99 

Experiencias 

alucinatorias 

8.60 2.47 7.38 1.11 8.58 2.24 

Psicoticismo 1.25 1.80 1.10 1.26 2.11 2.84 

Índice de intensidad 

AVE 

31.85 11.15 29.67 9.08 32.89 7.10 

Nota: Índice de intensidad AVE = Índice de intensidad de los acontecimientos vitales 

estresantes; Grupo I = Bajo número de palabras claves; Grupo II = Número medio 

de palabras claves; Grupo III = Alto número de palabras claves.  
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Posteriormente, se exploró la posible existencia de diferencias entre las 

medias de los tres grupos en el número de palabras claves en el relato en 

cuanto a las puntuaciones en los factores del LSHS-R, de la escala 

Psicoticismo del SA-45 y del Índice de intensidad de los acontecimientos 

vitales estresantes. Para ello se realizó un análisis de la varianza (ANOVA), 

encontrando diferencias significativas tan sólo para el índice de intensidad de 

los acontecimientos vitales estresantes, tal y como se recoge en la         

Tabla 4.41. 

Tabla 4.41 

Diferencias para los tres grupos en el número de palabras claves en los factores de la 

LSHS-R, de la escala Psicoticismo del SA-45 y del Índice de Intensidad de los 

Acontecimientos Vitales Estresantes 

 Lambda de 

Wilks 

F Sig. (bilateral) 

Eventos mentales vívidos .937 1.922 .156 

Experiencias alucinatorias .932 2.070 .136 

Psicoticismo .948 1.558 .219 

Índice de intensidad AVE .908 2.900 .05 

Nota: Índice de intensidad AVE = Índice de intensidad de los acontecimientos vitales 

estresantes 

 

Una vez analizadas las diferencias de medias de los tres grupos en los 

factores anteriormente señalados, analizaremos mediante el análisis 

discriminante, cuáles de esos factores del PDI-21 explican en mayor medida 

esas diferencias. Con el análisis discriminante perseguimos efectuar la 

clasificación de los participantes y asignarlos a cada uno de los grupos de 

palabras claves en función del resultado de la combinación lineal del conjunto 

de variables independientes. En nuestro estudio hemos utilizado como 

variables independientes y predictoras los dos factores de la LSHS-R, el 
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factor Psicoticismo del SA-45 y del Índice de intensidad de los 

acontecimientos vitales estresantes. Como variables dependientes los 

diferentes grupos de número de palabras claves en el relato “La guerra de los 

fantasmas”. 

Los gráficos de dispersión de los residuos realizados reflejaron que 

existe linealidad entre las variables estimadas. Sometimos los datos a la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov para analizar la distribución normal, 

encontrando p> .05 y normalidad para todas las variables. El valor 24.948 

obtenido en test M de Box y p= .333 demuestra la igualdad de las matrices 

de las covarianzas de los grupos. 

En la Tabla 4.42 se recoge la matriz de estructura creada en el análisis 

discriminante. El número máximo de funciones discriminantes o 

combinaciones lineales es igual a una unidad menos que el número de grupos 

asignados a la variable dependiente. El análisis de las funciones 

discriminantes nos indica que la Función 1 es la presenta un mayor poder de 

discriminación entre los tres grupos de número de palabras claves. 

Tabla 4.42 

Matriz de la estructura. Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la 

función discriminante en los grupos de número de palabras claves 

 Funciones 

 Función 1 Función 2 

Índice de intensidad AVE .627* .051 

Eventos mentales vívidos -.243 .892* 

Experiencias alucinatorias .329 .825* 

Psicoticismo .319 .656* 

* Mayor correlación absoluta entre cada variable y la función discriminante 

Nota: Índice de intensidad AVE = Índice de intensidad de los acontecimientos vitales 

estresantes 
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La Función 1 explica un porcentaje de varianza muy superior al resto 

de funciones, muestra una mayor correlación canónica y distancia entre los 

grupos discriminados (Lambda de Wilks más cercano a 0). Además, el 

análisis de Chi-cuadrado presenta el más elevado nivel de significación. 

Función 1 (% de varianza= 79.8, correlación canónica= .453, Wilks λ: .746, 

2= 16.299, gl= 8, p<.38); Función 2 (% de varianza= 20.2, correlación 

canónica= .248, Wilks λ: .938, 2= 3.528, gl= 3, p<.317). Por tanto, según 

la Función 1 el factor que mayor capacidad predictiva tiene es el Índice de 

intensidad de los acontecimientos vitales estresantes (.627). Le siguen el 

factor experiencias alucinatorias (.329) y Psicoticismo (.319). Con el fin de 

llevar a cabo la interpretación de la relación de cada factor con los diferentes 

grupos de número de palabras claves es necesario conocer las medias y 

especialmente el signo de las funciones en los centros y desde los grupos. 

Para el grupo I= .364, para el grupo II= -.566 y para el grupo III= -.524. En 

definitiva, el grupo II discrimina del resto, pero no existen grandes 

diferencias con el grupo III. En definitiva, el grupo I cuenta con mayor 

puntuación en el índice de acontecimientos vitales estresantes, mientras que 

el grupo II y el grupo III por tener una menor puntuación en dicho índice. 

Finalmente, en la Tabla 4.43 observamos que función canónica 

discriminante obtenida permite clasificar correctamente el 35.3% de los 

sujetos del grupo I, el 53.3% de los sujetos del grupo II y el 71.4% de los 

sujetos del grupo III. Ganancias medias en la predicción superiores al 33% 

que acertaríamos por azar en las tres categorías temporales (grupo I, grupo 

II y grupo III). 
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Tabla 4.43 

Resultados de la clasificación empleando la función discriminante para los grupos de 

número de palabras claves 

  Grupo de pertenencia pronosticado 

  Grupo I Grupo II Grupo III 

Recuento Grupo I 6 5 6 

 Grupo II 3 8 4 

 Grupo III 2 6 20 

% Grupo I 35.3 29.4 35.3 

 Grupo II 20 53.3 26.7 

 Grupo III 7.1 21.4 71.4 

Clasificados correctamente el 56.7% de los casos agrupados originales 

Nota: Grupo I = Bajo número de palabras claves; Grupo II = Número medio de 

palabras claves; Grupo III = Alto número de palabras claves.
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Capítulo 5 

Discusión y Conclusiones 

 

 

 

En este capítulo serán descritas las principales conclusiones obtenidas 

de los resultados señalados en el capítulo anterior. Para ello, serán analizadas 

y valoradas tanto la consecución de los objetivos que pretendíamos alcanzar 

con el desarrollo empírico de nuestra Tesis Doctoral, mostrados en el tercer 

capítulo de este trabajo, así como el cumplimiento de las hipótesis planteadas 

recogidas también en ese mismo capítulo. 
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Nuestros resultados serán analizados siguiendo el orden de los 

objetivos y de las hipótesis planteadas en el tercer capítulo de este trabajo. 

En primer lugar, van a ser analizados aquellos relacionados con el Estudio I. 

El primer objetivo que nos propusimos en el Estudio I pretendía 

describir y analizar la prevalencia de sintomatología de tipo psicótico, tanto 

en forma de ideas delirantes como de alucinaciones, en una muestra de 

adultos jóvenes de la población comunitaria. Consideramos al respecto que 

los síntomas psicóticos se encontrarían presentes en dicha población, y que 

además existirían en relación a la misma, diferencias en cuanto al sexo, 

estando la sintomatología psicótica más presente en las mujeres que en los 

varones. 

Nuestros resultados tienden a confirmar que la sintomatología de tipo 

psicótico se encuentra presente en la muestra seleccionada al igual que Scott 

et al. (2008) se encontró que las experiencias alucinatorias son comunes en 

los adultos jóvenes e incluso Bell et al. (2011) afirmaron que existe una 

minoría de sujetos pertenecientes a la población comunitaria que presentan 

niveles más altos en experiencias perceptivas anómalas que personas con un 

diagnóstico psicótico. Ohayon (2000) reflejó en su estudio la fuerte presencia 

de las alucinaciones en este tipo de población ya que en su estudio un 19% 

informaron de haberlas tenido al menos una vez al mes, siendo éstas más 

frecuentes al inicio del sueño (alucinaciones hipnagógicas) y/o al despertar 

(alucinaciones hipnopómpicas), y contando con una mayor prevalencia las 

alucinaciones visuales que las auditivas, suponiendo ambas un mayor riesgo 

para el desarrollo de trastornos psiquiátricos. 

En cuanto a la ideación delirante las escalas que contaron con una 

mayor puntuación fueron las relacionadas con el pensamiento mágico y las 

ideas referenciales, datos que coinciden con los hallados por Fonseca et al.  

(2011), quienes hallaron que el 43% de la muestra informó de algún síntoma 
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relacionado con el pensamiento mágico, la ideación referencial y/o las 

experiencias delirantes o alucinatorias. Además, pudimos observar que los 

delirios producen un importante grado de inquietud en los sujetos ya que, en 

todas las escalas destinadas a su medición se observaron puntuaciones 

elevadas. 

En nuestro estudio se encontró una importante relación entre los 

delirios y las alucinaciones, así para van Os et al. (2000) la presencia de 

alucinaciones se encuentra fuertemente asociada con la presencia de delirios. 

Sin embargo, Cella, Vellante y Preti (2012) asocian la sintomatología 

psicótica a las creencias de los sujetos en todo lo relacionado con lo 

paranormal. 

Los datos que hemos obtenido nos permite concluir que nos 

encontramos ante un continuo en la sintomatología psicótica, ya que ésta 

puede ser experimentada en mayor o en menor grado por sujetos de la 

población comunitaria, sin estar asociada de forma exclusiva a la población 

clínica, por ello Rössler et al. (2007) consideran que la expresión de los 

síntomas psicóticos en la población es continua y dimensional, caracterizada 

por diferentes niveles de gravedad y persistencia. Del mismo modo Langer et 

al. (2011) concluyeron la existencia de dicho continuo relacionado con las 

experiencias alucinatorias puesto que, los sueños vividos y las distorsiones 

perceptivas visuales fueron diferentes entre personas de la población 

comunitaria y las personas con un diagnóstico esquizofrénico, estando por 

tanto, estas dimensiones distribuidas a lo largo de un continuo que va desde 

la población sin diagnóstico clínico hasta llegar a pacientes con esquizofrenia. 

De hecho, existe cierto paralelismo entre pacientes psicóticos que 

experimentan alucinaciones y la presencia de pensamientos intrusivos en 

otros trastornos mentales como puede ser en el trastorno obsesivo 

compulsivo (Morrison y Baker, 2000; Morrison y Wells, 2003). Sin embargo, 

para López et al. (1996) no existe una distribución normal de los fenómenos 
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alucinatorios, lo cual no facilita la presencia de una naturaleza dimensional en 

dichas experiencias. 

A continuación vamos a ocuparnos del análisis de las diferencias de 

sexo en relación a la sintomatología psicótica, tanto en forma de delirios 

como de alucinaciones. En cuanto a la ideación delirante, hemos encontrado 

diferencias de género tan sólo en algunos aspectos como en el pensamiento 

mágico y en la dimensión referencial, con puntuaciones más elevadas para 

las mujeres, aunque en esta última dimensión tan sólo pueden ser señaladas 

dichas diferencias en cuanto al grado de inquietud que dicha ideación 

produce. En la dimensión grandiosidad por el contrario, se han observado 

puntuaciones más elevadas en los varones, tanto en la inquietud producida 

como en la certeza y en los recursos cognitivos de dicha ideación, indicando 

esto que los varones tienden a tener una mayor sensación de superioridad   

Nuestras conclusiones coinciden con las puntuaciones extraídas por 

Fonseca et al. (2011) en ideas delirantes, aunque también pueden apreciarse 

algunas diferencias en varias dimensiones. Estos autores hallaron que la 

ideación referencial era superior en los varones, mientras que tal y como 

hemos señalado anteriormente nosotros hemos observado mayores 

puntuaciones en esa dimensión en las mujeres. Además, también 

encontraron diferencias entre varones y mujeres en la ideación paranoide con 

puntuaciones más elevadas en los primeros, diferencias que no pueden ser 

extraídas a raíz de nuestros datos. López et al. (2006) también concluyeron 

la existencia de diferencias de género en el pensamiento mágico a favor de 

las mujeres, datos que coinciden con los expuestos en el presente trabajo. 

En relación a las experiencias alucinatorias no han podido ser extraídas 

importantes diferencias de sexo, tan sólo puede ser destacable cierta 

diferencia a favor de los varones en cuanto a la viveza de las mismas, lo cual 

puede estar relacionado con la presencia de un mayor número de 
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alucinaciones visuales en este colectivo (Tien, 1991). Por tanto, pueden 

concluirse que existen ligeras diferencias en cuanto al sexo en la 

sintomatología psicótica, aunque Obiols et al. (2008) consideraron la 

existencia de una mayor presencia de la misma entre las mujeres, hecho que 

con nuestros datos no puede ser confirmado. 

Además de las diferencias de género señaladas anteriormente, 

diversos autores se han ocupado del análisis de la relación entre la edad y la 

sintomatología psicótica en la población comunitaria, hecho que no ha sido 

objeto del presente trabajo debido a la homogeneidad en esta variable de los 

participantes. Así Tien (1991) analizó el efecto que el envejecimiento puede 

tener en la incidencia de las alucinaciones, siendo éstas más frecuentes a 

medida que aumenta la edad de la persona. Sin embargo, otros autores 

concluyeron que las personas con una menor edad manifestaron tener más 

experiencias delirantes y alucinatorias (Scott et al., 2008), mostrando éstas 

mayores puntuaciones en dimensiones relacionadas con la ideación delirante 

como persecución, perturbación, grandeza y creencias paranormales; excepto 

en la dimensión religiosidad donde las personas de mayor edad obtuvieron 

puntuaciones más elevadas (Verdoux et al., 1998). No existe consenso en 

cuanto a estas diferencias relacionadas con la edad ya que otros autores no 

pudieron hallarlas (Fonseca et al., 2011). 

No sólo han sido analizadas las posibles diferencias existentes tanto en 

la ideación delirante como en las experiencias alucinatorias relacionadas con 

el sexo y con la edad, sino que López et al. (2006) afirman que el nivel 

educativo también puede jugar un importante papel al respecto, así cuando 

éste es menor las puntuaciones en el pensamiento mágico y en la influencia 

que pueden tener determinadas vivencias son más elevadas. 
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La presencia de alucinaciones o de delirios no constituye un síntoma 

patognomónico de un trastorno psicopatológico, sino que es necesaria la 

presencia de otra serie de factores que pueden diferenciar entre la 

experiencia de una población clínica y de una comunitaria (Langer y Cangas, 

2007). Por ello, a continuación van a ser descritas las conclusiones extraídas 

en cuanto a la posible relación existente entre la sintomatología psicótica y la 

atención plena, los acontecimientos vitales estresantes, y el psicoticismo y la 

ideación paranoide. Sin embargo, previamente debe ser señalada que se 

halló una fuerte correlación entre los fenómenos alucinatorios y los delirios. 

Así Altman, Collins y Mundy (1997) también informaron que ambas 

sintomatologías suelen aparecer de forma conjunta ya que gran parte de los 

sujetos que habían experimentado alucinaciones también informaron haber 

tenido ideas delirantes, aunque la relación que esta sintomatología psicótica 

guarda con otro tipo de experiencias psicopatológicas es diferente estando las 

alucinaciones auditivas subclínicas más relacionadas con los procesos 

disociativos y los delirios subclínicos con los pensamientos esquizotípicos. Del 

mismo modo los síntomas pseudopsicóticos positivos, negativos y depresivos 

también guardan una estrecha relación entre sí tal y como ha podido 

observarse en sujetos pertenecientes a población no clínica (Obiols et al., 

2008). 

El segundo objetivo de nuestro estudio pretendía llevar a cabo un 

análisis de la posible relación entre la sintomatología psicótica y la atención 

plena o el mindfulness. Encontramos que nuestra segunda hipótesis no era 

confirmada ya que, los participantes que obtuvieron mayores puntuaciones 

en atención plena mostraron también mayores puntuaciones tanto en delirios 

como en alucinaciones. En cuanto a la ideación delirante existieron 

correlaciones significativas y positivas entre la sintomatología psicótica y la 

atención plena en los tres grados medidos por el PDI (inquietud, 

pensamientos y certeza de los mismos), concretamente éstas fueron más 
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significativas en cuanto a la inquietud para las dimensiones vivencias de 

influencia, depresión y pensamiento mágico, en los pensamientos para las 

escalas vivencias de influencia y depresión, y finalmente la certeza de esas 

cogniciones en la escala depresión. 

Las creencias negativas sobre la incontrolabilidad, el peligro de los 

pensamientos y la pérdida de confianza cognitiva están estrechamente 

relacionados con altas puntuaciones en la predisposición a las alucinaciones 

originando dichas características diversas dificultades atencionales (Cangas, 

Errasti, García-Montes, Álvarez y Ruíz, 2006). Por el contrario, nuestros 

resultados no avalan las conclusiones de diversos estudios, sino que hallamos 

que los participantes con mayor ideación delirante y con más experiencias 

alucinatorias poseían una mayor capacidad atencional, mostrando menores 

dificultades para conseguir una atención plena, esto puede ser debido a que 

las personas que padecen delirios y alucinaciones muestra más facilidad para 

mantener su atención fija en el contenido, tanto del delirio como de la 

alucinación, facilitando esto que esta sintomatología se mantenga.  

Nuestro tercer objetivo perseguía estudiar la relación entre los 

acontecimientos vitales estresantes y los síntomas psicóticos señalados. 

Esperamos encontrar dicha relación en el sentido de que los participantes que 

hayan experimentado a lo largo de su vida una serie de eventos vitales 

estresantes contarán con una mayor probabilidad de mostrar sintomatología 

psicótica. En cuanto a la ideación delirante podemos concluir la existencia de 

una clara relación entre ésta y los acontecimientos vitales estresantes, 

especialmente en las dimensiones relacionadas con la depresión, con viveza 

de los delirios y con la paranoia. Esta relación también es apreciable en las 

experiencias alucinatorias ya que podemos extraer la misma conclusión 

extraída por Barnes et al. (2011), quienes consideraban que los altos niveles 
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de estrés y de ansiedad son dos predictores que cuentan con una poderosa 

influencia en la tendencia de las persona a alucinar. 

Para el desarrollo de la psicosis Rössler et al. (2007) señalaron la 

existencia de dos importantes factores. El primero de ellos, está relacionado 

con el consumo de drogas durante el período de la adolescencia, el cual ha 

sido frecuentemente relacionado como uno de los síntomas nucleares de la 

esquizofrenia, sin embargo en nuestra muestra el ítem relacionado con este 

aspecto y con el alcoholismo, es uno de los que cuentan con una menor 

frecuencia, hecho que también puede estar relacionado con el fenómeno de 

la deseabilidad social por parte de los participantes. El segundo de los 

factores relacionados con el desarrollo de la psicosis, es la aparición de una 

serie de adversidades durante la niñez así como la existencia de trastornos 

crónicos, tanto físicos como mentales en los progenitores. Este segundo 

factor guarda una estrecha relación con el surgimiento de síntomas 

esquizotípicos en la edad adulta. Ambos factores contribuyeron identificación 

de dificultades en el ámbito social en dicha etapa del ciclo vital, así como a la 

existencia de dificultades o trastornos emocionales (Oliva et al., 2008), por 

ello en nuestros resultados la dimensión relacionada con la depresión ha sido 

una de las que cuentan con una mayor relación con los eventos vitales 

estresantes. 

Del mismo modo determinados factores demográficos, acontecimientos 

vitales estresantes anteriormente señalados junto con determinadas variables 

clínicas también resultan muy influyentes en el desarrollo de la psicosis 

(Shevlin, Murphy, Dorahy y Adamson, 2007). Así, nuestro cuarto objetivo 

está relacionado con la influencia de estas últimas en la sintomatología 

psicótica, centrándonos especialmente en el psicoticismo y la ideación 

paranoide. Esperamos encontrar que las altas puntuaciones en estas las dos 
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últimas dimensiones mencionadas se relacionarán con la aparición de 

mayores puntuaciones en alucinaciones y delirios. 

En la ideación delirante existen mayores puntuaciones, tanto con el 

psicoticismo como con la paranoia, en las dimensiones relacionadas con la 

influencia que tienen esas vivencias, con la depresión, con la ideación 

referencial, el pensamiento mágico y lógicamente con la ideación paranoide. 

Del mismo modo en las alucinaciones también puede observarse este mismo 

fenómeno encontrándose por un lado, una fuerte correlación entre la 

puntuación total obtenida en la LSHS-R y en el SA-45; y por otro lado, entre 

las escalas que componen el LSHS-R esta correlación es más significativa con 

el psicoticismo. 

La importante relación mostrada entre la sintomatología psicótica y la 

sintomatología general, medida a través del SA-45, coincide con los 

resultados encontrado por diversos autores como Bell et al., 2011 quienes 

hallaron la existencia de correlaciones moderadas entre la ansiedad, la 

depresión y la preocupación, contando éstas con una mayor significatividad 

cuando eran establecidas con personas con un diagnóstico psicótico en 

comparación con la población comunitaria. Así la sintomatología esquizotípica 

presenta una relación tanto con las creencias metacognitivas como con la 

sintomatología ansiosa y depresiva (Debbané, Van der Linden, Gex-Fabry y 

Eliez, 2009), teniendo en cuenta que los niveles altos de la esquizotipia 

pueden aumentar la probabilidad de aparición de la experiencia alucinatoria 

(Barnes et al., 2011). 

  Por tanto, gran parte de las investigaciones han concluido la existencia 

de una relación entre la psicosis, y la ansiedad y la depresión ya que las 

personas con alucinaciones además de presentar una imaginación con una 

mayor viveza, obtienen también puntuaciones más elevadas en la mayoría de 

las escalas de componen el Inventario de Millon (MCMI-III), entre las que se 
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encuentra la ansiedad o la depresión mayor (López et al., 1996). Además si 

aumenta la sintomatología depresiva también puede observarse este mismo 

aumento en la presencia de síntomas pseudo-psicóticos tanto positivos como 

negativos (Obiols et al., 2008). Sin embargo, no debe olvidarse que el SA-45 

es un cuestionario destinado a medir la sintomatología general, aunque en 

nuestro estudio hemos puesto un fuerte énfasis en dos de sus dimensiones 

como son el psicoticismo y la paranoia, debido a la fuerte relación que guarda 

con la temática de este trabajo. Debe ser señalada también la significativa 

relación existente entre la sintomatología general con los delirios y las 

alucinaciones. Estos resultados son similares a los extraídos por Petri, 

Bonventre, Ledda, Petretto y Masala (2007) quienes emplearon el 

Cuestionario de Salud General (GHQ) y observaron relaciones positivas entre 

éste y las puntuaciones obtenidas, tanto en el PDI como en la LSHS-R, 

aunque el primer inventario no actuó como mediador en la relación entre las 

dos medidas de propensión a la psicosis. 

 Nuestros dos últimos objetivos perseguían analizar la capacidad 

predictiva de la atención plena, de los acontecimientos vitales estresantes y 

de la sintomatología general, concretamente como se ha sido señalado en el 

objetivo anterior prestamos especial atención a la dimensión Psicoticismo y 

Paranoia, sobre la presencia de ideas delirantes y de alucinaciones. 

 En relación al quinto de nuestros objetivos, éste perseguía analizar la 

capacidad predictiva de la atención plena, de la presencia de eventos vitales 

estresantes y de la sintomatología general sobre la aparición de ideas 

delirantes. Con nuestros resultados pudimos encontrar que tanto la atención 

plena como la sintomatología general, en especial el psicoticismo y la 

ideación paranoide, predecían la aparición de los delirios. Sin embargo, esta 

predicción en cuanto a los acontecimientos vitales estresantes tan sólo puede 

ser observada con el índice de amplitud del inventario, el cual permite 

evaluar la extensión de las situaciones estresantes, y no con la puntuación 
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total de estrés del mismo debido probablemente a que no fueron obtenidas 

elevadas puntuaciones en el inventario. Además, otras escalas del SA-45 

también contaban con dicha capacidad predictiva como es el caso de la 

dimensión hostilidad y obsesión-compulsión, relacionados con la 

sintomatología afectiva, comprobándose nuevamente, como ya ha sido 

descrito con anterioridad, la relación existente entre la sintomatología 

psicótica y los trastornos afectivos. 

 La capacidad predictiva de la atención plena se relaciona con el hecho 

de que tanto los recursos atencionales como el desarrollo cognitivo, influyen 

en la formación de los síntomas positivos antes de la aparición de un 

trastorno psicótico (Debbané et al., 2009). La asociación entre la paranoia y 

los diferentes estilos cognitivos de una persona no ha podido ser comprobada 

en la población comunitaria, ya que la paranoia es con más probabilidad 

asociada a un estilo cognitivo global que a un estilo cognitivo externo, 

estando éste último más asociado a aquellas creencias paranoides más 

graves (Sullivan et al., 2013).  

 Al igual que ocurre con los síntomas positivos de la psicosis, los 

síntomas negativos también pueden ser predichos mediante la velocidad en 

el procesamiento de la información, contando en ambos casos con la 

poderosa influencia de los factores genéticos. En cuanto a la herencia 

Simons, Jacobs, Jolles, van Os y Krabbendam (2007) consideraron que era el 

único factor que influían en el desarrollo de los síntomas positivos y negativos 

relacionados con la psicosis, aunque existen otra serie de factores como las 

relaciones familiares cuya influencia también debe ser destacada. Así, los 

sujetos con altas puntuaciones en esquizotipia otorgan una menor 

importancia a las relaciones familiares (Muela et al., 2007) estando éstas 

generalmente bastante deterioradas, por tanto las relaciones familiares 

pueden jugar un papel esencial tanto en la aparición de sintomatología 
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psicótica en la población comunitaria como en el posible desarrollo posterior 

de un trastorno psicótico.  

Otro importante factor que pueden predecir la aparición de la 

sintomatología psicótica, tal y como han mostrado en nuestro trabajo, puede 

ser la vivencia de acontecimientos vitales estresantes puesto que, a modo de 

ejemplo puede señalarse que las personas con altas puntuaciones en 

esquizotipia cuentan con una mayor vivencia de eventos vitales estresantes 

(Muela et al., 2007), constituyendo, tal y como se mencionó anteriormente, 

las relaciones familiares un factor de protección ante las posibles 

consecuencias negativas que pueden llevar asociada la vivencia de eventos 

estresantes, especialmente durante la infancia y la adolescencia (Oliva et al., 

2008). La psicopatología de uno de los progenitores también constituye un 

acontecimiento vital estresante en la vida de los menores, pudiendo facilitar 

el posterior desarrollo de sintomatología psicótica. Del mismo modo, por un 

lado la aparición de ciertos trastornos psicopatológicos durante la infancia y 

la adolescencia predice las experiencias delirantes a lo largo de la edad adulta 

(Scott et al., 2009). Por otro lado, la vivencia durante la infancia y la 

adolescencia de experiencias traumáticas como el abuso físico y/o sexual, los 

malos tratos, el abandono, la negligencia entre otras, suelen ser importantes 

predictores en la aparición de la ideación delirante. 

 El último de nuestros objetivos, tal y como hemos mencionado 

anteriormente, persigue analizar la capacidad predictiva de la atención plena, 

de los acontecimientos vitales estresantes y de la sintomatología general en 

las alucinaciones. Esperamos encontrar que pueda producirse dicha relación. 

Podemos concluir en base a nuestros resultados que, tanto la atención plena 

como la sintomatología general, especialmente el psicoticismo y la ideación 

paranoide predecían la aparición de las alucinaciones. Sin embargo, los 

eventos vitales estresantes tampoco cuentan con esta capacidad predictiva 

en cuanto a la experimentación alucinatoria, al igual que sucedió con las 
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ideas delirantes. Nuestros resultados pueden ser comparables con los 

expuestos por Langer et al. (2011) quienes encontraron también que la 

dimensión psicoticismo fue uno de los predictores más importantes en su 

investigación. Ésta fue llevada a cabo con tres grupos de participantes, éstos 

eran pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia, pacientes diagnosticados 

con trastornos psicopatológicos no psicóticos y personas sin ningún 

diagnóstico clínico. Además, estos autores observaron importantes 

diferencias entre los tres grupos siendo las personas con esquizofrenia 

aquellas que obtenían una mayor puntuación en experiencias alucinatorias 

visuales y auditivas. Sin embargo, otros síntomas psicopatológicos también 

pueden ser importantes predictores en las alucinaciones como son la 

somatización, los síntomas obsesivos compulsivos, la depresión, la hostilidad 

y la ansiedad fóbica (Langer et al., 2011). Nuestros resultados coinciden con 

los hallados por estos autores a diferencia de la escala depresión que resultó 

ser un predictor en nuestra muestra debido a la relación señalada entre los 

trastornos afectivos y la sintomatología psicótica. 

 La atención plena también ha constituido un importante predictor para 

la aparición de experiencias alucinatorias, constituyendo el componente 

cognitivo un aspecto muy importante para el desarrollo de la misma, así la 

práctica del mindfulness produce una mejora significativa en la atención 

sostenida, facilitando así el mantener el foco atencional de forma deliberada 

en aquello que se desea. Este tipo de atención se produce con gran 

frecuencia en las personas que padecen alucinaciones y también delirios, ya 

que éstas suelen conseguir mantener su atención durante largos períodos 

temporales en el objeto de interés tanto para su sintomatología. 

 En cuanto a los acontecimientos vitales estresantes, tal y como ha sido 

señalado anteriormente, no ha podido ser hallada esa capacidad predictiva, 

hecho que contrasta con los resultados encontrados en diversas 

investigaciones donde las personas que habían sido víctimas de abusos 
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sexuales durante la infancia manifestaron muchas de ellas el padecer tanto 

alucinaciones visuales como auditivas (Ensink, 1992) o personas que habían 

sufrido recientemente la pérdida de un cónyuge mostraban una alta 

incidencia de ambos tipos de alucinaciones (Rees, 1971). 

  Además, pueden existir otra serie de factores que pueden generar una 

mayor vulnerabilidad hacia la alucinaciones como pueden ser los 

pensamientos intrusivos y las distorsiones perceptivas, sin que éstos puedan 

ser asociados de forma directa con un riesgo específico para el padecimiento 

de las experiencias alucinatorias (Langer et al., 2011). 

 

 Una vez extraídas las principales conclusiones en relación al Estudio I, 

a continuación van a ser expuestas las conclusiones más relevantes del 

Estudio II siguiendo, tal y como se ha mencionado anteriormente, el orden de 

los objetivos e hipótesis señalados en el tercer capítulo.  

Antes de comenzar con dicha exposición vamos a efectuar una breve 

descripción en cuanto a la presencia de sintomatología psicótica en esta 

muestra, donde encontramos que, al igual que sucedía en el primero de 

nuestros estudios, las escalas relacionadas con la ideación referencial y con el 

pensamiento mágico contaron con mayores puntuaciones, produciendo un 

mayor grado de inquietud en los participantes. En relación por un lado, con 

las experiencias alucinatorias la escala que contó con una mayor puntuación 

fue aquella relacionada con las experiencias alucinatorias, y por otro lado, la 

mayor o menor presencia de determinados acontecimientos vitales 

estresantes no variaron comparados con los participantes del primer estudio. 

Así algunas de las experiencias más frecuentes fueron aquellos relacionados 

con el cambio de salud de algún familiar, de situación económica o de 

situaciones de vida, y de las menos frecuentes la muerte de la pareja, 
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divorcio, encarcelación y jubilación. Tal y como comentábamos anteriormente 

dicha presencia puede estar determinada por la edad de los participantes. 

 Finalmente, en cuanto a la sintomatología general presentada por los 

sujetos sobresale aquella relacionada con la depresión, la ansiedad, la 

obsesión compulsión y la paranoia. Además, los participantes de este 

segundo estudio obtuvieron puntuaciones ligeramente más elevadas en su 

capacidad para conseguir la atención plena. 

A continuación pasaremos a describir el primero de los objetivos 

propuestos en este segundo estudio, el cual pretendía identificar las 

características en ideación delirante que permiten diferenciar entre grupos de 

alto, medio y bajo, tiempo empleado y número de errores en la tarea de 

atencional de prueba de Clave de Números del WAIS. Esperábamos encontrar 

que las ideas delirantes permitieran discriminar entre los diferentes grupos 

de tiempo y de número de errores en dicha prueba.  

Los resultados encontrados tan sólo nos permiten concluir que el factor 

paranoide es el único que logra discriminar en los tres grupos temporales 

establecidos, pero no en los grupos de errores. Mientras que los demás 

factores relacionados con la ideación delirante como son las vivencias de 

influencia, la depresión, las ideas de grandiosidad, la ideación referencial, el 

pensamiento mágico y la religiosidad no permiten efectuar dicha 

discriminación ni en los tres grupos de tiempo establecidos ni en los tres 

grupos de errores relacionados con la prueba anteriormente señalada, por lo 

que debemos rechazar el resto de las hipótesis planteadas al respecto, las 

cuales esperaban hallar la evidencia de que todas las características de la 

ideación delirante permitieran discriminar entre los diferentes grupos 

establecidos tanto en relación al tiempo empleado como en los errores 

cometidos en la cumplimentación de la prueba. Es habitual encontrar un 

patrón de declive atencional en este tipo de tareas caracterizado por un 



Capítulo 5. Discusión y Conclusiones 

  

199 

aumento en la latencia de las respuestas y un decremento en la precisión de 

la respuesta (Ruiz y Botella, 1984) 

El factor paranoide, tal y como se ha señalado, logró efectuar dicha 

distinción en cuanto al tiempo en la cumplimentación de la prueba, hecho que 

puede ser asociado al hecho de que las personas con altas puntuaciones en 

paranoia suelen tener una mayor capacidad para mantener la atención y 

dificultades en su atención selectiva (Lapcin et al., 2008), lo cual en muchas 

ocasiones les lleva a que la realización de determinadas tareas pueda 

suponerles el empleo de una mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, en 

diversos trastornos psicopatológicos como los ataques de pánico, la 

hipocondriasis o el trastorno obsesivo-compulsivo, intervienen diversos 

mecanismos cognitivos en los que destaca la atención selectiva, la 

hipervigilancia y la interpretación errónea de los estímulos (Morrison 1998, 

2001; Morrison, Haddock y Tarrier, 1994; Morrison y Wells, 2003; Morrison, 

Wells y Nothard, 2000, 2002; Morrison, Nothard, Bowe y Wells, 2004). 

Esta baja capacidad discriminativa de la ideación delirante en general, 

puede ser debido al hecho de que la muestra empleada en el presente 

trabajo es una muestra extraída de la población comunitaria, contando 

entonces con unas menores puntuaciones en la mayoría de las dimensiones 

delirantes e impidiendo que éstos permitieran llevar a cabo dicha 

diferenciación entre grupos. Verdoux et al. (1998) encontraron que las 

personas de menor edad contaban con mayores puntuaciones en 

determinadas dimensiones de la ideación delirante como la grandeza, las 

creencias paranormales, la persecución. Sin embargo, en nuestra muestra 

formada como se ha señalado por adultos jóvenes, las dimensiones que 

resultaron más significativas en cuanto al tiempo en la realización de la tarea 

atencional propuesta fueron el pensamiento mágico, las ideas de culpa e 

infidelidad (depresión) y las ideas relacionadas con el control del pensamiento 

(vivencias de influencia), relacionándose éstas con un mayor tiempo en la 
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cumplimentación de la prueba. En cuanto a la dimensión religiosidad, apenas 

resultó relevante para nuestros datos, hecho que puede deberse a que ésta 

suele encontrarse más presente en muestras compuestas por sujetos de una 

edad más avanzada. 

El escaso poder discriminativo encontrado en los factores relacionados 

con la ideación delirante, excepto tal y como se ha señalado para el factor 

paranoide, puede asociarse a que los síntomas psicóticos forman parte de un 

continuo de experiencias (van Os et al., 2000) mostrando los pacientes con 

trastorno delirante y los pacientes con esquizofrenia déficits similares en 

atención verbal y sostenida al ser comparados con personas sin ningún 

trastorno psicopatológico (Lapcin et al., 2008).  

Por tanto, las dimensiones psicóticas, tanto con sus síntomas positivos 

y negativos guardan cierta relación con determinados déficits cognitivos 

como la velocidad en el procesamiento de la información y la memoria 

episódica, aunque estas asociaciones puedan ser atribuidas mayormente a 

variables genéticas restando el peso a determinadas variables como las 

ambientales (Simons et al., 2007). Los sesgos atencionales han jugado un 

importante papel, tanto en el desarrollo como en el mantenimiento de las 

creencias delirantes. Así, las personas que cuentan con dichas creencias 

tienden a llevar a cabo un procesamiento más rápido de los estímulos 

caracterizados por su naturaleza amenazante (Bentall et al., 2001; Gilleen y 

David, 2005). Existiendo un sesgo inicial automático y preatencional hacia la 

información amenazante y un posterior sesgo de atención controlada para 

alejarse de aquellos estímulos percibidos como amenazantes (Green y 

Phillips, 2004). Además, las personas con ideas delirantes suelen ignorar 

aquellas creencias que contradicen el contenido de su delirio, así las personas 

con esquizofrenia y con trastornos esquizoafectivos al cumplimentar la 

prueba de Historietas del WAIS no descartan sus primeras interpretaciones 
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cuando les son ofrecidas otras informaciones que resultaban incompatibles 

con las mismas (Woodward, Moritz, Cuttler y Whitman, 2006).  

En cuanto, a la dimensión referencial, tal y como se ha señalado no ha 

sido una dimensión en la que se hayan obtenido puntuaciones medias 

elevadas, probablemente como se ha comentado debido a que la muestra 

empleado no provienen del entorno clínico. Sin embargo, la información 

referencial suele contar con una gran importancia para las personas con 

delirios (Kinderman, Prince, Waller, y Peters, 2003) y para las personas con 

tendencia a los mismos (Galbraith, Manktelow y Morris, 2008), siendo 

entonces un factor predisponente en el desarrollo del pensamiento delirante.  

De nuestros resultados también puede extraerse que el factor 

vivencias de influencia, el cual se encuentra relacionado con los fenómenos 

de control del pensamiento, mostraba un ligero poder discriminativo en los 

grupos temporales, aunque no resultó significativo. Esta leve distinción entre 

dicho grupos puede ser debida al hecho de que el control del pensamiento es 

un fenómeno que cuenta con relativa frecuencia en la ideación delirante. 

Sin embargo, aunque la ideación paranoide discrimina en los tres 

grupos de tiempo en la tarea atencional, considerando los sujetos con 

puntuaciones más elevadas en dicha ideación han empleado una mayor 

cantidad de tiempo para la cumplimentación de la prueba, este tipo de 

sintomatología no cuenta con ese poder discriminativo en cuanto a los 

errores cometidos en la misma. Debido probablemente a que los sujetos con 

elevadas puntuaciones en ideación paranoide cuentan con una gran 

capacidad de concentración y de percepción de los detalles de una tarea, 

especialmente si éstos se encuentran estrechamente relacionados con el 

contenido de sus delirios. Pueden llegar a concentrarse exclusivamente en el 

contenido de sus delirios obviando el resto de la información que les rodea 

(Green y Phillips, 2004).   
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En resumen, no ha podido ser establecido la capacidad diferenciadora 

de ninguno de los factores que componen la ideación delirante en relación al 

número de errores cometidos en la prueba de Clave de Números del WAIS, 

no pudiendo establecerse que los sujetos que contaban con mayores 

puntuaciones en dichos factores cometerían un mayor número de errores en 

dicha tarea atencional. Estas dificultades pueden deberse a que a la mayoría 

de los sujetos contaron con un escaso número de errores, lo cual impidió que 

se llevará a cabo una clara categorización en tres grupos, tal y como se 

efectúa con la variable tiempo anteriormente descrita. 

El último de los objetivos propuestos en este trabajo de Tesis Doctoral 

pretendía identificar como las alucinaciones, el psicoticismo y la vivencia de 

acontecimientos vitales estresantes permiten discriminar entre grupos de 

alta, media y baja distracción, la cual fue medida a través de la presencia de 

determinadas palabras claves en la redacción del relato “La Guerra de los 

Fantasmas”. Esperábamos encontrar que las altas puntuaciones en las 

variables alucinaciones, en psicoticismo y en la vivencia de eventos vitales 

estresantes lograrían predecir una menor aparición de una serie de palabras 

en el relato “La guerra de los fantasmas”.  

En relación con las alucinaciones observamos que, ni su dimensión 

relacionada con los eventos mentales ni con las experiencias alucinatorias, 

lograban discriminar entre los tres grupos de distracción. Por tanto, no 

hemos podido comprobar que los sujetos con mayores puntuaciones en 

ambas dimensiones incluyeran un menor número de palabras claves en sus 

relatos. Sin embargo, Nuechterlein y Dawson (1984) encontraron que las 

personas con alucinaciones mostraban importantes dificultades atencionales 

que no podían ser asociadas a otros factores causales como la fatigabilidad o 

el empeoramiento progresivo del rendimiento a lo largo de la tarea, puesto 

que estas personas cuentan con dificultades desde el primer momento en el 
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que comienzan la realización de una tarea y no disminuyen a lo largo de la 

misma.  

 Esta escasa capacidad diferenciadora puede deberse al hecho de que 

varios de los ítems que componen la LSHS-R, especialmente aquellos 

integrados en la dimensión eventos mentales, hacen alusión a estados 

oníricos pudiendo los sujetos llevar a cabo una interpretación como parte de 

esos estados y no como verdaderas experiencias alucinatorias. Además, los 

sueños vividos, las distorsiones cognitivas y perceptivas, y los pensamientos 

intrusivos generan una mayor vulnerabilidad hacia las alucinaciones clínicas 

(Langer et al., 2011). En cuanto a la dimensión experiencias alucinatorias en 

ocasiones los sujetos pueden asociar la vivencia de dichas experiencias al 

consumo de determinadas sustancias como alcohol y drogas, así el consumo 

de cannabis se asocia con los síntomas nucleares de la esquizofrenia (Rössler 

et al., 2007). 

Otra posible causa explicativa a esta dificultad diferenciadora de las 

alucinaciones puede estar relacionada con la muestra empleada, ya que a 

pesar de que en los sujetos de la población comunitaria pueden aparecer 

fenómenos alucinatorios (van Os et al., 2000) suelen mostrar menores 

puntuaciones en dicha fenomenología si son comparados con los sujetos 

pertenecientes a la población clínica, tal y como apuntan Langer et al. (2011) 

quienes encontraron que los pacientes con alucinaciones se caracterizan por 

el incremento de alucinaciones visuales y auditivas al ser comparados con 

otros grupos de pacientes con trastornos psicopatológicos no psicóticos y con 

individuos que no contaban con ningún diagnóstico clínico. 

En cuanto a la dimensión psicoticismo señalar que ésta fue 

seleccionada entre otras posibles dimensiones del SA-45, debido a la 

estrecha relación que guarda con el objeto del presente trabajo, ya que sus 

ítems recogen fenómenos relacionados, tanto con la ideación delirante como 
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con la experiencia alucinatoria como por ejemplo, oír voces, control del 

pensamiento, pensamientos intrusivos entre otros. La dimensión psicoticismo 

constituye un importante predictor de las experiencias alucinatorias (Langer 

et al., 2011) y de los delirios. 

Al igual que ocurría con los fenómenos alucinatorios, con el 

psicoticismo tampoco se ha podido constatar la predicción que se formulaba 

acerca de la diferenciación entre los tres grupos de distracción. Por tanto, no 

puede concluirse que los participantes con mayores en psicoticismo hayan 

incluido un menor número de palabras claves en sus relatos debido 

probablemente, como se ha señalado anteriormente, a las características de 

la muestra donde la presencia de psicoticismo no suele ser tan elevada como 

en muestras pertenecientes a la población clínica. Sin embargo, los 

pensamientos intrusivos, las creencias negativas sobre la incontrolabilidad de 

los mismos y la pérdida de confianza cognitiva están estrechamente 

relacionados con altas puntuaciones en la predisposición a las alucinaciones, 

así las personas que muestran estas características psicóticas presentan 

diversas dificultades en la atención (Cangas et al., 2006). 

Las personas con altas puntuaciones en psicoticismo podrían haber 

mostrado un mejor recuerdo de las palabras claves del relato debido a que la 

selección de las mismas fue llevada a cabo teniendo en cuenta las personas 

con altas puntuaciones en esta dimensión prestan una mayor atención a la 

información amenazante, atendiendo selectivamente a la misma, y 

mostrando posteriormente un mejor recuerdo de estos datos (Blackwood, 

Howard, Bentall y Murray, 2001). Por ello, fueron seleccionadas 

determinadas palabras que podían contener un mayor contenido amenazante 

como por ejemplo, muerte, fantasmas... Estas palabras se encuentran 

situadas a lo largo de todo el relato para evitar los sesgos que puedan venir 

ocasionados por el efecto de primacía, prestando una mayor atención y 

recordando más fácilmente las palabras situadas al comienzo de la historia, o 
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por el efecto de recencia donde por el contrario, esos mismos fenómenos 

ocurren con la información presentada al final del relato.  

Finalmente, la intensidad de la vivencia en los acontecimientos vitales 

ha conseguido discriminar entre los tres grupos relacionados con la 

distracción, así los sujetos con una menor vivencia en la intensidad de 

acontecimientos vitales estresantes han incluido un mayor número de las 

palabras claves recogidas en el relato empleado en la tarea atencional. 

Cualquier situación estresante influye en la atención alterando o cambiando 

su curso, ya que ante cualquier señal amenazante se dirige la atención hacia 

ella dirigiendo entonces el foco atencional hacia la misma. Broadbent (1971) 

examinó la relación entre el estrés y la atención, concretamente entre 

estresores ambientales y rendimiento en tareas de atención, concluyó que 

cuando eran retirados determinados estresores los errores que se producían 

en las tareas atencionales eran menores influyendo en la concepción de los 

procesos atencionales que se tenían hasta el momento basados en la 

sistemas mecánicos y automáticos. Sin embargo, para este autor es un 

sistema adaptativo y flexible que se encuentra tremendamente influenciado 

por el contexto.  

El estrés puede provocar una serie de déficit atencionales como un 

estrechamiento de la atención, dificultades para discriminar la información 

relevante de la irrelevante y de concentración en los aspectos más relevantes 

de una situación produciéndose así un incremento de la rigidez y de la 

labilidad atencional, y un aumento en la distraibilidad.  

Por tanto, la vivencia de acontecimientos vitales estresantes generan 

importantes repercusiones atencionales, así la aparición de adversidades en 

la niñez contribuye a la aparición de síntomas esquizotípicos (Rössler et al., 

2007) siendo los altos niveles de estrés uno de los predictores más 

influyentes para la experimentación de sintomatología psicótica (Barnes et 
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al., 2011). Los adolescentes con altas puntuaciones en esquizotipia cuentan 

con una mayor vivencia de acontecimientos vitales estresantes surgiendo 

dificultades emocionales o insatisfacción vital (Oliva et al., 2008) y viéndose 

deterioradas diversas facetas de su vida como sus relaciones familiares o su 

rendimiento académico (Muela et al., 2007), ya que la ansiedad o el estrés 

pueden influir sobre la conducta produciendo respuestas no necesariamente 

más rápidas sino menos exactas (Brunas-Wagstaff, Bergquist y Wagstaff, 

1994) al producirse una inhibición cognitiva reducida analizando tan sólo un 

fragmento de la información sin completar un análisis perceptivo completo en 

las tareas atencionales (Williams y Beech, 1997).
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En este último capítulo serán señaladas algunas de las principales 

limitaciones que han sido encontradas en el desarrollo de dicha investigación 

con el objetivo de que éstas puedan ser solventadas en las posibles líneas de 

investigación que puedan ser llevadas a cabo. Finalmente, se expondrán 

posibles líneas de investigación que pueden ser seguidas en base a la 

presente investigación con el fin de que este trabajo sea el principio de un 

posible campo teórico y práctico sobre la psicopatología.
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1. Limitaciones 

Los resultados del primer estudio de nuestro trabajo de Tesis Doctoral 

pueden tener una serie de limitaciones, la primera de ellas está relacionada 

con el sexo de los participantes ya que han participado en este estudio más 

mujeres que varones, hecho que puede condicionar algunos de los resultados 

relacionados con las diferencias de sexo estudiadas tanto con los delirios 

como con las alucinaciones. 

 Otra de las limitaciones de este estudio puede ser la edad de los 

participantes, puesto que la mayoría de los mismos comparten edades muy 

similares, y aunque nuestro trabajo no pretende analizar posibles influencias 

de la edad en la sintomatología psicótica, si podemos encontrar que en 

cuanto a los eventos vitales estresantes la edad de los participantes puede 

influir en los mismos ya que algunos de esos ítems es lógico que cuenten con 

una menor frecuencia debido a la edad de los mismos como es el caso de 

aquellos relacionados con la jubilación, la muerte de un cónyuge o 

responsabilidades en el trabajo... siendo muy probable que muchos de los 

participantes no cuenten con un puesto laboral. 

 Una última limitación de esta primera parte del trabajo de Tesis 

Doctoral la constituyen las posibles dificultades que hayan podido tener los 

sujetos para comprender algunos de los ítems que componen los 

cuestionarios, especialmente aquellos destinados a medir la presencia de 

alucinaciones y delirios, ya que algunos de sus ítems les resultaron 

infrecuentes, inverosímiles y muy difíciles de encajar en su rutina diaria. Por 

ello, no resulta recomendable la exploración de la sintomatología psicótica en 

muestras comunitarias tan sólo mediante protocolos de investigación basados 

exclusivamente en cuestionarios puesto que, las experiencias alucinatorias y 

las ideas delirantes no pueden ser evaluadas de forma fiable y válida sin una 

caracterización precisa de la calidad fenomenológica de la experiencia 
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(Stanghellini et al., 2012). En base a esta limitación nos planteamos la 

posibilidad de llevar a cabo otro tipo de mediciones con una pequeña 

submuestra en la segunda parte de este trabajo, concretamente mediante 

una tarea atencional. 

A continuación vamos a describir algunas de las limitaciones con las 

que cuenta el Estudio II, la primera de ellas se relaciona con el tamaño y con 

la homogeneidad de la muestra. Por un lado, el número de participantes en el 

mismo fue de 60, tal y como hemos comentado en el tercer capítulo de este 

trabajo, éste puede resultar insuficiente para la extracción de resultados más 

fiables ya que probablemente con una muestra de mayor tamaño los 

resultados podrían haber mejorado. Además, es probable que la ausencia de 

resultados en algunas de las variables objeto de estudio pueda también estar 

relacionada con el hecho que las diferencias entre grupos posiblemente sean 

patentes cuando los percentiles para la clasificación son extremos. Sin 

embargo, ello no es posible si no se cuenta con una muestra más amplia y 

nuestros participantes generalmente se sitúan en puntuaciones intermedias. 

Por otro lado, la muestra se caracteriza por su homogeneidad, puesto 

que está compuesta por estudiantes universitarios, aunque esto también 

ocurre en una buena parte de la bibliografía revisada. No obstante, se 

considera que dichas muestras cuentan con una serie de limitaciones que 

dificultan la extrapolación de los resultados a la población general. Por una 

parte, son muestras voluntarias y con elevada motivación, pero no siempre 

totalmente espontáneas, lo cual puede poner en entredicho la validez de sus 

respuestas y su grado de sinceridad. Por otra parte, estas muestras 

presentan una cierta homogeneidad en características sociales, en formación 

y edad, hecho que favorece el control de posibles sesgos, pero también 

cuentan con características similares en inteligencia o capacidad atencional, 

lo cual supone una restricción de rango en la variabilidad interpersonal 

característica en la población comunitaria. Además, los participantes al ser 
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estudiantes universitarios cuentan con cierto entrenamiento en procesos 

relacionados con la atención sostenida, la abstracción o la flexibilidad mental, 

hecho que dificulta el intento de detección de déficits cognitivos.  

 Otra posible limitación se relaciona con el uso de instrumentos 

demasiado clínicos con muestras pertenecientes a la población comunitaria, 

ya que éstos principalmente indagan si la persona manifiesta el haber tenido 

experiencias psicóticas, tanto en formas de ideas delirantes como de 

alucinaciones, como el pensar que posee pensamientos que no le son propios 

o el creer oír una voz de alguien que no se encuentra presente. Sin tener en 

cuenta que la cuestión principal puede que no sea la identificación de la 

presencia de esos fenómenos, sino de las repercusiones que los mismos 

pueden tener en la vida de estas personas. Así como, las atribuciones que 

hacen de los mismos puesto que existe una importante diferencia cuando 

estos fenómenos son atribuidos a determinados factores puntuales como el 

cansancio a cuando se cree que pueden tener un significado oculto sobre el 

que es muy difícil ejercer control (Cangas, García, Moldes y Olivencia, 2005).  

Finalmente, es posible que el no haber indicado un tiempo límite para 

la finalización de la prueba de Clave de Números del WAIS haya dificultado la 

aparición de errores en las respuestas de nuestros sujetos resultando 

imposible la categorización en un grupo bajo, medio y alto en los mismos. 

Este hecho ha dificultado la posible evidencia de cambios en la motivación 

hacia el rendimiento y el estilo responsivo de los sujetos. En un inicio, los 

sujetos tienden a priorizar la velocidad frente a la precisión y en el transcurso 

de la tarea al ver que no existe un límite temporal para el desarrollo de la 

misma comienzan a priorizar la precisión en la misma, ya que se observó que 

la mayoría de los participantes que cometieron errores, éstos se encontraban 

al principio de la misma, hecho que también puede ser explicado por la falta 

de práctica. Así, los sujetos en tareas con límites temporales tienden durante 

el desarrollo de la tarea a reducir la tasa de omisiones a costa de incrementar 
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el tiempo de reacción, pudiendo diferenciarse entre dos procesos atencionales 

como son el nivel de vigilancia y decremento en la vigilancia (Davies y 

Parasuraman, 1982). El nivel de vigilancia es la habilidad para discriminar 

estímulos objetivos de ruido en un periodo temporal y el decremento en la 

vigilancia hace referencia a un declive en el nivel de vigilancia a lo largo del 

desarrollo de la tarea atencional, estando por tanto vinculado a la noción de 

atención sostenida. Los estudios sobre atención sostenida y esquizotipia o 

esquizofrenia no suelen realizar esta distinción llevando a cabo una 

evaluación en el nivel de vigilancia en tareas atencionales de larga duración y 

olvidando el decremento en este nivel. 

 

2. Líneas Futuras de Investigación 

De cara a futuras investigaciones se sugiere que podría resultar 

conveniente contar por un lado, con una muestra clínica, es decir formada 

por personas que cuenten con un diagnóstico de algún trastorno psicótico, 

con el fin de puede analizar el papel jugado por la vivencia de 

acontecimientos vitales estresantes en el comienzo y posterior desarrollo de 

los trastornos psicóticos, la posible relación entre la ideación delirante y la 

experimentación de alucinaciones en distintas modalidades sensoriales, y la 

influencia que pueda ejercer la atención plena en determinados trastornos 

psicopatológicos entre otros aspectos. 

Por otro lado, podría resultar interesante poder establecer 

comparaciones en muchos de los aspectos estudiados en este trabajo, como 

los acontecimientos vitales estresantes o la atención plena, entre sujetos 

pertenecientes a dichas muestras con aquellos sujetos pertenecientes a la 

población comunitaria, así como realizar un análisis de las posibles 

diferencias existentes en ambas muestras en cuanto a la intensidad de la 
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vivencia de la fenomenología psicótica, ya que las experiencias perceptivas 

anómalas son comunes en la población comunitaria y puede existir un 

pequeño porcentaje de personas pertenecientes a dicha población que 

pueden incluso mostrar niveles más alto en fenómenos alucinatorios que las 

personas con trastornos psicóticos (Bell et al., 2011). El análisis de las 

diferencias y semejanzas en la distribución de respuestas psicóticas en 

poblaciones clínicas y comunitarias ha sido objeto de estudio en diversas 

investigaciones (Langer et al., 2011; Stanghellini et al., 2012). 

 Además, ya que uno de los objetivos del presente trabajo estaba 

relacionado con el análisis de la sintomatología psicótica en la población 

comunitaria general con el fin de intentar demostrar la existencia de un 

continuo en las experiencias psicóticas (Langer y Cangas, 2007) sin que esta 

sintomatología sea asociada exclusivamente a personas con un trastornos 

psicótico. Puede resultar conveniente analizar la presencia de dicha 

sintomatología en otros trastornos psicopatológicos como en los trastornos 

del estado del ánimo o en los trastornos de ansiedad, ya que éstos pueden 

guardar una estrecha relación con la misma, tal y como señalaron Debbané 

et al. (2009) quienes hallaron dicha relación entre la depresión, la ansiedad y 

las creencias metacognitivas, con la expresión positiva de la esquizotipia.   

El segundo de nuestros estudios estaba destinado al análisis de la 

existencia de posibles déficits atencionales en aquellas personas que pudieran 

mostrar una mayor presencia de sintomatología psicótica, por ello pudiera 

resultar atractiva la investigación de estos fenómenos atencionales en 

muestras clínicas con el fin de poder establecer comparaciones con los 

resultados obtenidos. El empleo de muestras con un diagnóstico 

esquizofrénico o esquizotípico podría permitir la investigación del rendimiento 

de estos sujetos en diferentes tareas atencionales, donde se estudien 

procesos relacionados con la atención sostenida, selectiva y dividida, ya que 

ha sido objeto de múltiples estudios la posibilidad de encontrar marcadores 
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cognitivos para los trastornos psicóticos asociados a los procesos 

atencionales (Braunstein-Bercovitz, 2000; Lenzenweger, 2001; Wuthrich y 

Bates, 2001).  

Además, deben ser incluidas en estos estudios medidas de 

competencia social, puesto que no podemos olvidar que los déficits 

atencionales parecen asociarse a déficits en habilidades sociales en personas 

con esquizofrenia y con esquizotipia. 

Para poder analizar, tanto la presencia de sintomatología psicótica en 

población comunitaria, como para el establecimiento de posibles 

comparaciones en los aspectos anteriormente mencionados entre las estas 

muestras y las clínicas, puede resultar conveniente que la primera de ellas 

cuente con una mayor representatividad de la población. Para ello, podría 

resultar conveniente el empleo no sólo población universitaria, la cual como 

se ha comentado cuenta con una serie de características muy homogéneas, 

sino también extraer de la población comunitaria muestras más heterogéneas 

en cuanto edad, sexo y nivel cultural entre otros aspectos. 

Al señalar anteriormente las limitaciones de este trabajo se comentó la 

imposibilidad de establecer en el segundo estudio la categorización grupal en 

la variable errores de la tarea Clave de Dígitos, debido al escaso número de 

errores cometidos por los sujetos. Para intentar solventar esta dificultad en 

futuras investigaciones podrían ser modificadas algunas de las condiciones 

establecidas en dicha tarea atencional, como puede ser el establecimiento de 

un límite temporal para la realización de la misma, ya que así los sujetos 

deben prestar atención no sólo a su competencia en la realización de la 

misma sino también a la velocidad. 
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Finalmente, siguiendo la línea de estudio seguida basada en el empleo 

de relatos como el de la Guerra de los Fantasmas, podría ampliarse el objeto 

de estudio no sólo a los procesos atencionales, como ha sido señalado con 

anterioridad, sino que también podría resultar interesante el estudio de las 

atribuciones realizadas, tanto por los sujetos de la población comunitaria 

como por los de población clínica, tras la lectura de los mismos. Con el 

objetivo de conocer si existen diferencias entre ambas muestras en cuanto a 

la estabilidad, globalidad, locus de control (externo-interno)… Además, de las 

atribuciones también podría ser abordado el análisis que juegan los estilos 

cognitivos en la sintomatología psicótica, y para ello se emplearían muestras 

de ambos tipos poblacionales. 
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Escala Sociodemográfica 
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Universidad de Extremadura 

Grupo de Investigación en Psicología Educativa, Social y 

de la Personalidad 

 

 
 
 

Edad 
 

Sexo         V              M 

Estudios 
 

Curso 

Ciudad Correo Electrónico 
 

 
Cuando realices estos cuestionarios debes tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 No hay repuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. 

 En caso de duda ante varias opciones, señala la más cercana a 

tu opinión. 

 Lee con atención cada frase, pero sin detenerte demasiado a 

pensar la respuesta. 

 Procura contestar a todas las frases. 

 No te preocupes por el tiempo, no hay límite. 

 Si algo no entiendes pregúntanos. 

Estos cuestionarios son ANÓNIMOS y CONFIDENCIALES. Se garantiza su 

tratamiento exclusivamente para fines investigadores. Te rogamos que seas 

muy sincero.  

Muchas gracias por tu colaboración. 
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Anexo 2 

Inventario de Ideas 

Delirantes de Peters  
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Este cuestionario ha sido diseñado para medir la frecuencia de determinadas 

ideas y fenómenos psíquicos que la mayor parte de la gente ha 

experimentado en algún momento de su vida. Tenga en cuenta que no 

estamos interesados en las experiencias que se hayan sentido bajo la 

influencia de las drogas. Es importante que usted conteste a todas las 

preguntas. Por ejemplo: 

o Si usted contesta que SÍ a una pregunta y se trata de una creencia que le 

preocupa muchísimo, tendrá que rodear la cifra 5. 

 
1 

No me 
inquieta   

ABSOLUTO 

 
2  

Me 
inquieta 

UN POCO 

 
3  

Me inquieta 
MODERADAMENTE 

 
4  

Me inquieta 
BASTANTE 

 
 

Me inquita 
MUCHÍSIMO 

 

o Si usted contesta que SÍ a una pregunta y se trata de una creencia en la que no 

piensa casi nunca, tendrá que rodear la cifra 1. 

 
 

CASI NUNCA 
pienso en ello 

 
2  

ALGUNA VEZ 
pienso en 

ello 

 
3  

BASTANTES 
VECES pienso en 

ello 

 
4  

CASI SIEMPRE 
pienso en ello 

 
5 

Pienso en 
ello 

SIEMPRE 
 

o Su respuesta también podrá ser intermedia, para lo cual podrá contestar 2, 3 ó 

4; por ejemplo, si ha contestado que SÍ a una pregunta pero duda sobre la certeza o 

experiencia a la que se refiere esa pregunta podrían valorarla con el número 3. 
 

 

1 
NO creo 

SEA CIERTO 

 

2  
Creo es UN 

POCO 
CIERTO 

 

  
Creo es 

MODERADAMENTE 
CIERTO 

 

4  
Creo es 

BASTANTE 
CIERTO 

 

5 
Creo que es 

TOTALMENTE 
CIERTO 

 

 

INVENTARIO DE IDEAS DELIRANTES DE    

PETERS-21 (Peters, E., y cols., 2004) 

(Adaptación española López-Ilundain, Pérez-Nievas, Otero, y        
Mata, 2006) 

5 

 

1 

 

3 
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1. ¿Tiene alguna vez la sensación de que la gente insinúa cosas sobre usted 

o le dicen cosas con un doble sentido? Marque la respuesta adecuada:  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

2. ¿Tiene alguna vez la sensación de que hay cosas que aparecen en la 

televisión o en el periódico dirigidas especialmente a usted? 

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 

EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

3. ¿Tiene alguna vez la sensación de que algunas personas no son realmente 

lo que aparentan ser?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 

pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 
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4. ¿Tiene alguna vez la sensación de que está siendo perseguido de algún 

modo?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 

EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 

pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

5. ¿Tiene alguna vez la sensación de que existe una conspiración contra 

usted?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 

pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

6. ¿Tiene alguna vez la sensación de ser una persona muy importante o de 

estar destinado a serlo?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 

No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  

UN POCO 

3  

MODERADAMENTE 

4  

BASTANTE 

5 

Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 
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7. ¿Tiene alguna vez la sensación de ser una persona muy especial, fuera de 

lo común?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

 

8. ¿Tiene alguna vez la sensación de que usted está especialmente cerca de 

Dios?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 

CASI NUNCA 

pienso en ello 

2  

ALGUNA VEZ  

3  

BASTANTES 

VECES  

4  

CASI 

SIEMPRE  

5 

Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

9. ¿Ha llegado usted a pensar que la gente se puede comunicar por 

telepatía?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 

NO creo SEA 
CIERTO 

2  

UN POCO  

3 

MODERADAMENTE  

4  

BASTANTE  

5 

TOTALMENTE CIERTO 
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10. ¿Tiene alguna vez la sensación de que algunos aparatos eléctricos, como 

los ordenadores, pueden influenciar a distancia su forma de pensar?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 

EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 

CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  

ALGUNA VEZ  

3  

BASTANTES 
VECES  

4  

CASI 
SIEMPRE  

5 

Pienso en ello 
SIEMPRE 

 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

11. ¿Tiene alguna vez la sensación de que usted ha sido, de algún modo, 

elegido por Dios?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 

EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 

pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

 

12. ¿Cree usted en el poder de la brujería, del vudú y de las fuerzas ocultas?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 

EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 

CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  

ALGUNA VEZ  

3  

BASTANTES 
VECES  

4  

CASI 
SIEMPRE  

5 

Pienso en ello 
SIEMPRE 

 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 
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13. ¿Está usted a menudo preocupado porque su pareja le pueda ser infiel?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 

EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

14. ¿Tiene alguna vez la sensación de que usted ha cometido más pecados 

que la mayoría de la gente?   

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 

pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

15. ¿Tiene alguna vez la sensación de que la gente le mira de forma extraña 

por su aspecto o apariencia?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 

CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  

ALGUNA VEZ  

3  

BASTANTES 
VECES  

4  

CASI 
SIEMPRE  

5 

Pienso en ello 
SIEMPRE 

 

1 

NO creo SEA 
CIERTO 

2  

UN POCO  

3 

MODERADAMENTE  

4  

BASTANTE  

5 

TOTALMENTE CIERTO 
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16. ¿Tiene alguna vez la sensación de que no tiene ningún pensamiento en 

su cabeza?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 

EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 

pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

17. ¿Tiene alguna vez la sensación de que el mundo está a punto de 

terminar?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 

EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 

pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

18. ¿Tiene alguna vez la sensación de tener pensamientos en su cabeza que 

usted no reconoce como propios?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 
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19. ¿Han sido alguna vez sus pensamientos tan intensamente vividos que le 

ha llegado a preocupar el que otras personas le pudieran oír?   

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

20. ¿Tiene alguna vez la sensación de oír sus propios pensamientos 

repetidos como por un eco?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 

EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 
CASI NUNCA 
pienso en ello 

2  
ALGUNA VEZ  

3  
BASTANTES 

VECES  

4  
CASI 

SIEMPRE  

5 
Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 

 

21. ¿Tiene alguna vez la sensación de ser como un robot o un zombi, como si 

su cuerpo no obedeciera a su propia voluntad?  

SÍ NO 

Si ha contestado NO: Pase a la siguiente pregunta 

Si ha contestado SÍ: Rodee las cifras que mejor describan cómo se siente: 

1 
No me inquieta 
EN ABSOLUTO 

2  
UN POCO 

3  
MODERADAMENTE 

4  
BASTANTE 

5 
Me inquieta MUCHÍSIMO 

 

1 

CASI NUNCA 

pienso en ello 

2  

ALGUNA VEZ  

3  

BASTANTES 

VECES  

4  

CASI 

SIEMPRE  

5 

Pienso en ello 

SIEMPRE 
 

1 
NO creo SEA 

CIERTO 

2  
UN POCO  

3 
MODERADAMENTE  

4  
BASTANTE  

5 
TOTALMENTE CIERTO 
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Anexo 3 

Escala de Alucinaciones  

Launay-Slade Revisada 
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A continuación se presentan una serie de frases. Por favor, lea cada una 

de ella e indique en qué medida le han sucedido a usted. Responda, por 

favor, a todas las frases. No existen respuestas correctas ni incorrectas. 

 
1  

NUNCA ME HA 

SUCEDIDO 

2  
ALGUNAS VECES 

ME HA SUCEDIDO 

3  
FRECUENTEMENTE ME 

HA SUCEDIDO 

4  
CASI SIEMPRE ME 

HA SUCEDIDO 

 
1 Un pensamiento pasajero puede parecerme tan real que llegue a 

asustarme. 

1 2 3 4 

2 Mis pensamientos parecen tan reales como los sucesos que me 

ocurren de verdad. 

1 2 3 4 

3 Aunque intente concentrarme con todas mis fuerzas en lo que 

estoy haciendo, me vienen a la cabeza pensamientos que no 

guardan relación con lo que hago. 

1 2 3 4 

4 He tenido la experiencia de oír la voz de una persona y luego me 

he dado cuenta de que no había nadie allí. 

1 2 3 4 

5 Generalmente los sonidos que escucho en mis fantasías son 

claros y nítidos. 

1 2 3 4 

6 En mis fantasías las personas parecen ser tan reales que pienso 

que realmente existen. 

1 2 3 4 

7 Cuando me imagino una canción casi puedo oírla con tanta 

claridad como si la estuviera escuchando. 

1 2 3 4 

8 Oigo una voz que dice mis pensamientos en alto. 1 2 3 4 

9 He escuchado voces en mi cabeza. 1 2 3 4 

10 He visto el rostro de una persona delante de mí cuando de hecho 

nadie estaba allí. 

1 2 3 4 

11 He escuchado la voz del diablo. 1 2 3 4 

12 He escuchado la voz de Dios dirigiéndose a mí 1 2 3 4 

 

 
 

 
 

LSHS-R (Bentall y Slade, 1985) 

(Adaptación española Fonseca, E., Lemos, S. et al., 2010) 
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Anexo 4 

Inventario de Síntomas SA-45 
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A continuación le presentamos una lista con problemas y molestias que casi 

todo el mundo sufre alguna vez. Piense si a usted le ha pasado en las últimas 

semanas, incluyendo el día de hoy. Marque su respuesta con una cruz en la 

casilla correspondiente. No hay respuestas buenas o malas: todas sirven. No 

deje frase sin responder. Tiene 5 posibilidades de respuesta: 

 
0  

NADA EN 
ABSOLUTO 

1  

UN 
POCO 

2  

MODERADAMENTE 

3  

BASTANTE 

4 

MUCHO O 
EXTREMADAMENTE 

 
1 La idea de que otra persona pueda controlar sus 

pensamientos 

0 1 2 3 4 

2 Creer que la mayoría de sus problemas son culpa de los 

demás 

0 1 2 3 4 

3 Sentir miedo en los espacios abiertos o en la calle 0 1 2 3 4 

4 Oír voces que otras personas no oyen 0 1 2 3 4 

5 La idea de que uno no se puede fiar de la mayoría de las 

personas 

0 1 2 3 4 

6 Tener miedo de repente y sin razón 0 1 2 3 4 

7 Arrebatos de cólera o ataques de furia que no logra 

controlar 

0 1 2 3 4 

8 Miedo a salir de casa solo/a 0 1 2 3 4 

9 Sentirse solo/a 0 1 2 3 4 

10 Sentirse triste 0 1 2 3 4 

11 No sentir interés por las cosas 0 1 2 3 4 

12 Sentirse nervioso o con mucha ansiedad 0 1 2 3 4 

13 Creer que los demás se dan cuenta de sus pensamientos 0 1 2 3 4 

14 La sensación de que los demás no le comprenden o no le 

hacen caso 

0 1 2 3 4 

15 La impresión de que otras personas son poco amistosas o 

que usted no les gusta 

0 1 2 3 4 

16 Tener que hacer las cosas muy despacio para estar seguro 

de que las hace bien 

0 1 2 3 4 

17 Sentirse inferior a los demás 0 1 2 3 4 

18 Dolores musculares 0 1 2 3 4 

19 Sensación de que las otras personas le miran o hablan de 

usted 

0 1 2 3 4 

 

 

SA-45 (Davison et al., 1997) 

(Adaptación española Sandín, Valiente et al., 2007) 
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20 Tener que comprobar una y otra vez todo lo que hace 0 1 2 3 4 

21 Tener dificultades para tomar decisiones 0 1 2 3 4 

22 Sentir miedo a viajar en autobús, metro o tren 0 1 2 3 4 

23 Sentir calor o frío de repente 0 1 2 3 4 

24 Tener que evitar ciertos lugares o situaciones porque le 

dan miedo 

0 1 2 3 4 

25 Que se le quede la mente en blanco 0 1 2 3 4 

26 Entumecimiento y hormigueo en alguna parte del cuerpo 0 1 2 3 4 

27 Sentirse desesperanzado con respecto al futuro 0 1 2 3 4 

28 Tener dificultades para concentrarse 0 1 2 3 4 

29 Sentirse débil en alguna parte del cuerpo 0 1 2 3 4 

30 Sentirse preocupado/a, tenso/a o agitado/a 0 1 2 3 4 

31 Pesadez en los brazos o en las piernas 0 1 2 3 4 

32 Sentirse incómodo cuando la gente le mira o habla acerca 

de usted 

0 1 2 3 4 

33 Tener pensamientos que no son suyos 0 1 2 3 4 

34 Sentir el impulso de golpear, herir o hacer daño a alguien 0 1 2 3 4 

35 Tener ganas de romper algo 0 1 2 3 4 

36 Sentirse muy cohibido/a entre otras personas 0 1 2 3 4 

37 Sentir miedo o ansiedad entre mucha gente (en el cine, 

supermercado...) 

0 1 2 3 4 

38 Ataques de terror o pánico 0 1 2 3 4 

39 Tener discusiones frecuentes 0 1 2 3 4 

40 El que otros no le reconozcan adecuadamente sus logros 0 1 2 3 4 

41 Sentirse inquieto/a o intranquilo/a 0 1 2 3 4 

42 La sensación de ser un/a útil o no valer nada 0 1 2 3 4 

43 Gritar o tirar cosas 0 1 2 3 4 

44 La impresión de que la gente intentaría aprovecharse de 

usted si los dejara 

0 1 2 3 4 

45 La idea de que debería ser castigado/a por sus pecados 0 1 2 3 4 

46 Tener ideas o creencias que los demás no comparten 0 1 2 3 4 

47 El que los otros no le reconozcan adecuadamente sus 

méritos 

0 1 2 3 4 

48 Sentirse solo aunque este con más gente 0 1 2 3 4 

49 Tener pensamientos sobre el sexo que le inquietan 

bastante 

0 1 2 3 4 

50 La idea de que algo serio anda mal en su cuerpo 0 1 2 3 4 

51 Sentirse siempre distante, sin sensación de intimidad con 

nadie 

0 1 2 3 4 

52 La idea de que algo anda mal en su mente 0 1 2 3 4 
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Anexo 5 

Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS) 
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A continuación se presentan una serie de frases. Por favor, lea cada una de ella e 

indique en qué medida le han sucedido a usted. Responda, por favor, a todas las frases. 

No existen respuestas correctas ni incorrectas. 

 
1 

Nunca 
2 

Casi nunca 
3 

Alguna vez 
4 

Muchas veces 
5 

Casi siempre 
6 

Siempre 

 

 

1 Podría sentir una emoción y no ser consciente de ella hasta 
más tarde 

1 2 3 4 5 6 

2 Rompo o derramo cosas por descuido, por no poner 

atención, o por estar pensando en otra cosa 

1 2 3 4 5 6 

3 Encuentro difícil estar centrado en lo que está pasando en el 
presente 

1 2 3 4 5 6 

4 Tiendo a caminar rápido para llegar a dónde voy, sin 

prestar atención a lo que experimento durante el 

camino 

1 2 3 4 5 6 

5 Tiendo a no darme cuenta de sensaciones de tensión 

física o incomodidad, hasta que realmente captan mi 

atención 

1 2 3 4 5 6 

6 Me olvido del nombre de una persona tan pronto me lo 

dicen por primera vez 

1 2 3 4 5 6 

7 Parece como si “funcionara en automático” sin 

demasiada consciencia de lo que estoy haciendo 

1 2 3 4 5 6 

8 Hago las actividades con prisas, sin estar realmente 

atento a ellas 

1 2 3 4 5 6 

9 Me concentro tanto en la meta que deseo alcanzar, que 

pierdo contacto con lo que estoy haciendo ahora para 

alcanzarla 

1 2 3 4 5 6 

10 Hago trabajos o tareas automáticamente, sin darme 

cuenta de lo que estoy haciendo 

1 2 3 4 5 6 

11 Me encuentro a mí mismo escuchando a alguien por una 

oreja y haciendo otra cosa al mismo tiempo 

1 2 3 4 5 6 

12 Conduzco en “piloto automático” y luego me pregunto por qué 
fui allí 

1 2 3 4 5 6 

13 Me encuentro absorto acerca del futuro o del pasado 1 2 3 4 5 6 

14 Me descubro haciendo cosas sin prestar atención 1 2 3 4 5 6 

15 Pico sin ser consciente de que estoy comiendo 1 2 3 4 5 6 

 

 

MINDFUL ATTENTION AWARENESS SCALE (MAAS)  

Soler et al. (2012) 
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Anexo 6 

Escala de Acontecimientos 

Vitales Estresantes 
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Por favor, señale con un círculo aquel o aquellos acontecimientos vitales que le han 

sucedido en el último año. En algunos acontecimientos como “Vacaciones” o 

“Navidades” pueden surgir pequeñas dudas y sólo deberán marcarse si supusieron o 

han supuesto algún tipo de estrés. 

 

1. Muerte del cónyuge/pareja 22. Hijo o hija que deja el hogar 

2. Divorcio 23. Problemas legales 

3. Separación de la pareja 24. Logro personal notable 

4. Encarcelación 25. Su pareja comienza o deja de 

trabajar/estudiar 

5. Muerte de un familiar cercano 26. Comienzo o fin de escolaridad 

6. Lesión o enfermedad personal 27. Cambio en las condiciones de vida 

7. Matrimonio o nueva pareja 28. Revisión de hábitos personales 

8. Despido del trabajo 29. Problemas con el jefe 

9. Paro 30. Cambio de turno o de condiciones 

laborales 

10. Reconciliación con su pareja 31. Cambio de residencia 

11. Jubilación 32. Cambio de centro educativo 

12. Cambio de salud de un miembro de la 

familia 

33. Cambio de actividad de ocio 

13. Drogadicción y/o alcoholismo 34. Cambio de actividad religiosa 

14. Embarazo 35. Cambio de actividades sociales 

15. Dificultades o problemas sexuales 36. Cambio de hábito de dormir 

16. Incorporación de un nuevo miembro a 

la familia 

37. Cambio en el número de reuniones 

familiares 

17. Reajuste de negocio 38. Cambio de hábitos alimentarios 

18. Cambio de situación económica 39. Vacaciones 

19. Muerte de un amigo/a íntimo 40. Navidades 

20. Cambio en el tipo de trabajo 41. Leves transgresiones de la ley 

21. Cambio de responsabilidad en el 

trabajo 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

ESCALA DE ACONTECIMIENTOS VITALES 

ESTRESANTES (Holmes y Rahe, 1976) 
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Anexo 7 

Tareas atencionales 
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LA GUERRA DE LOS FANTASMAS 

Una noche dos jóvenes de Egulac bajaron al río a cazar focas, y estando 

allí se vieron envueltos en la niebla y el silencio. Oyeron entonces gritos de 

guerra y pensaron: “Parece que se preparan para la guerra”. Escaparon a la 

orilla y se escondieron detrás de un tronco. Vieron aparecer varias canoas, 

escucharon el ruido de los remos y observaron que una se dirigía hacia ellos. 

Los cinco hombres que venían en ella les dijeron:  

“¿Qué os parece? Os queremos llevar; vamos a remontar el río para 

luchar contra la gente”. 

Uno de los jóvenes dijo: “No tengo flechas.” Los otros contestaron: “Las 

flechas están en la canoa.” 

“Yo no iré, podrían matarme. Mi familia no sabe dónde he ido. Pero tú –

dijo volviéndose al otro- puedes ir con ellos.” 

Así, uno de los jóvenes partió, mientras el otro regresó a casa. Y los 

guerreros remontaron el río hasta un poblado al otro lado de Kalama. Sus 

habitantes bajaron de aquel pueblo hasta la orilla y comenzaron a luchar y 

muchos resultaron muertos. Pero en ese momento el joven oyó que uno de 

los guerreros decía: “Rápido, volvamos a casa, aquel indio ha sido 

alcanzado.”  

Entonces pensó: “Oh, son fantasmas.” No se sentía mal. Pero decían 

que le habían alcanzado. Entonces las canoas regresaron a Egulac y el joven 

desembarcó, fue a su casa y encendió un fuego. Y le contó a todo el mundo: 

 “Escuchad, acompañé a los fantasmas y fuimos a luchar. Muchos de los 

nuestros murieron y muchos de los que nos atacaron murieron. Decían que 

fui herido y yo no me sentí mal.” 

Se lo contó a todos y después permaneció en silencio. Cuando el sol 

salió se desvaneció. Algo negro salía de su boca. Su cara se deformó. La 

gente saltaba y lloraba. Estaba muerto.



 

 

294 

CLAVE DE NÚMEROS: Completa los siguientes números con su 

clave. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

        

 

2 1 3 7 2 4 8 1 5 4 

          

          

2 1 3 2 1 4 2 3 5 2 

          

          

3 1 4 6 3 1 5 4 2 7 

          

          

2 8 5 4 6 3 7 2 8 1 

          

 

 



   Anexos 

  

295 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

 

 

         

 

          

9 2 8 3 7 4 6 5 9 4 

          

 
         

8 3 7 2 6 1 5 4 6 3 

          

          

7 9 2 8 1 7 9 4 6 8 

          

          

5 9 7 1 8 5 2 9 4 8 

          

 

Narre los aspectos que recuerde del relato anteriormente 

contado.
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Anexo 8 

Gráficos de Dispersión 
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Figura 1.3 Gráfico de dispersión de la atención plena, los 

acontecimientos vitales estresantes y la sintomatología general para los 

delirios. 

 

Figura 1.4 Gráfico de dispersión de la atención plena, los 

acontecimientos vitales estresantes y la sintomatología general para las 

alucinaciones.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


