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Interés y aportación de la investigación:

Diferencias culturales en torno a la
esquizotipia
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Enfoque dimensional

Enfoque categorial
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Esquizotipia en familiares de pacientes con esquizofrenia 

Actualmente se ha determinado que la
esquizotipia no es una entidad unitaria 

sino multifactorial (Lemos y cols., 
1999).
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Esquizotipia en familiares de pacientes con esquizofrenia 

Objetivo:

Estudiar la presencia de rasgos
esquizotípicos  en familiares de primer 
grado de pacientes con esquizofrenia 
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Esquizotipia en familiares de pacientes con esquizofrenia 

Instrumento:
Inventario Oxford-Liverpool de Sentimientos y Experiencias (O-

LIFE) de Mason, Claridge y Jackson (1995).

Compuesto por 159 ítems que conforman 4 escalas:

• Experiencias Inusuales.

• Desorganización Cognitiva.

• Anhedonia Introvertida.

• Disconformidad Impulsiva.

Traducido al castellano y adaptado a España por Gutiérrez, 
Aguilar, A., Jarne, Aguilar,E. (1997).
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Esquizotipia en familiares de pacientes con esquizofrenia 

Resultados:
No se encuentran diferencias significativas entre los dos 
grupos de familiares en ninguna de las escalas del O-
LIFE.

Estudios anteriores:
- Grove y Lebow (1991): deseabilidad social.
- Katsanis y cols. (1990): respuestas defensivas.
- Coryell y Zimmerman (1988): sinceridad.
- Jones y cols. (2000): actitud defensiva.
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Comparación de medias en la variable 
sinceridad:
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t = - 1,55

p = 0,124
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Algunos ítems de la escala de Experiencias Inusuales

Esquizotipia en familiares de pacientes con esquizofrenia 

• 9. ¿Sus pensamientos parecen a veces tan reales como si fueran auténticos sucesos?
• 43. ¿Algunas veces sus pensamientos parecen tan reales que le asustan?
• 59. ¿Algunas veces siente que las cosas que le ocurren son provocadas por fuerzas misteriosas?
• 65. ¿Las personas que aparecen en sus sueños le parecen tan auténticas que a veces piensa que son 

reales?
• 92. ¿Ha sentido alguna vez que podría hacer que ocurriera algo, simplemente pensando mucho en 

ello?
• 96. ¿Le agrada tanto controlar a otras personas que alguna vez se ha asustado por ellos?
• 99. ¿tiene algunas veces la sensación de un peligro indefinido o un miedo súbito sin saber por qué?
• 37. ¿Alguna vez ha sentido que tenía poderes especiales, casi mágicos?
• 114. ¿Ha visto en ocasiones la cara de una persona frente a usted, cuando de hecho no había nadie 

allí?
• 117. ¿Las luces de las habitaciones le parecen a veces tan brillantes que molestan a sus ojos?
• 118. ¿Se ha preguntado si los espíritus de los muertos pueden influir sobre los vivos?
• 121. ¿Ha sentido alguna vez como si su cabeza o alguno de sus miembros no fueran suyos?
• 132. ¿Alguna vez siente que sus pensamientos no le pertenecen?
• 133. ¿Alguna vez se distrae por sonidos a los que normalmente no prestaría atención?
• 141. ¿Alguna vez ha notado una presencia maliciosa aunque no pudiera verla?
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Ítems del componente 1
Ítems:
43. ¿Algunas veces sus pensamientos parecen tan reales que le 

asustan?
40. ¿A veces tiene ideas e intuiciones tan rápidamente que no puede 

expresarlas por completo?
99. ¿Tiene algunas veces la sensación de un peligro indefinido o un 

miedo súbito si saber porqué?
132. ¿Alguna vez siente que sus pensamientos no le pertenecen?
114. ¿Ha visto en ocasiones la cara de una persona frente a usted, 

cuando de hecho no había nadie allí?
26. ¿Sus pensamientos son a veces tan fuertes que casi puede 

oírlos?
152. ¿Alguna vez tiene la impresión de que algo va a ocurrir, aunque 

no parezca haber ningún motivo para pensar de esa manera?
133. ¿Alguna vez se distrae por sonidos a los que normalmente no 

prestaría atención?
72. ¿A veces su audición es tan sensible que los sonidos habituales le 

resultan desagradables?
48. ¿Su voz le parece algunas veces distante o lejana?
137. ¿A menudo ve formas y figuras en la oscuridad aunque realmente 

no haya nada? 
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Esquizotipia en familiares de pacientes con esquizofrenia 

Ítems del componente 2

Ítems:

59. ¿Algunas veces siente que las cosas que le ocurren son provocadas por 
fuerzas misteriosas?

141. ¿Alguna vez ha notado una presencia maliciosa aunque no pudiera 
verla?

118. ¿Se ha preguntado si los espíritus de los muertos pueden influir sobre 
los vivos?

92. ¿Ha sentido alguna vez que podría hacer que ocurriera algo, 
simplemente pensando mucho en ello?

37. ¿Alguna vez ha sentido que tenía poderes especiales, casi mágicos?
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Comparación de medias:
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Esquizotipia en familiares de pacientes con esquizofrenia 

Discusión:

• Surgimiento de un componente cuyos ítems
están cargados de connotación místico-
religiosa.

• Experiencias Inusuales 2 permite establecer 
diferencias significativas entre los grupos.

• Tendencia de los familiares de pacientes con 
esquizofrenia a mostrarse menos sinceros.
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Esquizotipia en familiares de pacientes con esquizofrenia 

Conclusiones:

• Diferencias en el marco cultural.
• Importancia de los aspectos culturales y 

sociales del evaluado.
• Replicación con una muestra más amplia.
• Revisión y adaptación del O-LIFE.
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