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Artículo breve              
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Alvaro Cavieres 1 *, Germán Cortes 2 , Alejandro Gepp 1, Rodrigo Middleton 2 y Alicia Utillano 2 
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Resumen 

Los resultados contradictorios de las investigaciones respecto a la capacidad de las personas con  esquizofrenia, para percibir sus déficits cognitivos, podrían 
explicarse por factores metodológicos, en especial, por diferencias en los instrumentos empleados y las funciones evaluadas. Esta investigación reporta los  
resultados obtenidos comparando directamente, el desempeño cognitivo, con el reporte subjetivo de dificultades cotidianas derivadas del mismo. Método: 
Participaron 57 personas con diagnóstico de esquizofrenia, entre 18 y 55 años, clínicamente estables y con un déficit cognitivo demostrado. El funcionamiento 
cognitivo fue evaluado con la batería CogState, mientras que la percepción de los pacientes fue registrada con la Escala Subjetiva para Investigar la Cognición en 
la Esquizofrenia (SSTICS). Se correlacionó específicamente, los desempeños en cada función cognitiva con los ítems correspondientes de la escala. Resultados: 
Los puntajes reportados en la escala SSTICS, indican un grado de dificultad leve a moderado, en todos los funciones evaluadas, sin diferencias por edad o 
género. El análisis de correlación entre la batería Cogstate y la escala SSTICS, sólo muestra una asociación directa, estadísticamente significativa, entre las 
preguntas referidas a dificultades en la vida diaria y las evaluaciones de atención y resolución de problemas. Al examinar por funciones cognitivas específicas y 
puntación total en la SSTICS, no se encuentran asociaciones significativas. Discusión: La falta de correlación entre el desempeño en la batería Cogstate y  la auto-
evaluación en la encuesta SSTICS, podría explicarse por la falta de percepción de los pacientes de sus déficits cognitivos.  

Palabras clave: insight, déficit cognitivo, esquizofrenia, SSTICS 

 

Abstract 

The contradictory results of investigations into the ability of persons with schizophrenia, to perceive their cognitive deficits, could be explained by methodologi-
cal factors, especially, differences in the instruments used and the functions evaluated. This study reports the results obtained by directly comparing, cognitive 
performance, and subjective report of daily difficulties arising from the same in a group of people with schizophrenia. Methods: 57 participants with a diagnosis 
of schizophrenia, between 18 and 55 years, clinically stable and with a demonstrated cognitive deficit. Cognitive performance was evaluated with the CogState 
battery, while the perception of patients was registered with the SSTICS scale. The performance in each cognitive function was specifically, correlated with the 
corresponding items of the scale. Results: The scores reported in the SSTICS scale, indicate a degree of mild to moderate difficulty, in all the functions   assessed, 
without differences by age or gender. The analysis of correlation between the Cogstate battery and SSTICS scale, only shows a direct, statistically significant 
association, between the questions referring to difficulties in daily life and evaluations of attention and resolution of problems. Examining specific cognitive 
functions and the total score in the SSTICS, did not yield any significant associations. Discussion: The lack of correlation between the performance in the Cog-
state battery and self-evaluation in the SSTICS scale, could be explained by the lack of perception of patients of their cognitive deficits. 

Keywords: insight, cognitive deficit, schizophrenia, SSTICS 

 
 
 
 
 

Introducción 
 

Una importante alteración propia de la esquizofrenia, es la dificultad de la 
mayoría de las personas con este diagnóstico, para reconocer adecuadamen-
te los síntomas de su enfermedad y su condición de pacientes (Amador et 
al., 1994). Este déficit de insight, o de conciencia de enfermedad, se ha 
considerado clásicamente, como un fenómeno clínico unitario y dicotómi-
co, definido por el observador y un elemento patognomónico de la patolog-
ía (Berrios & Marková, 2004). Una visión más moderna, subraya la diferen-
cia entre la conciencia o percepción de alteraciones o síntomas, y la 
atribución de éstas, al hecho de estar enfermo (Cavieres, 2013). Según esta 

mirada además, el insight sería un fenómeno más bien multidimensional 
(conciencia de un aspecto y no de otro), en un continuo de severidad 
(mejor o peor) y dinámico en el tiempo (evolución de la enfermedad) 
(Amador & Kronengold, 2004; David, 2004). 

Además del problema para percibir adecuadamente sus síntomas, las 
personas enfermas de esquizofrenia presentan un deterioro en un conjunto 
de funciones neuropsicológicas (Reichenberg, 2010), incluyendo alteracio-
nes de la memoria, atención y funciones ejecutivas (Green et al., 2004). Este 
déficit cognitivo es considerado un potente predictor del riesgo de enfermar 
y está presente en todas las etapas de la enfermedad (Nuechterlein et al., 
2012). 
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Estas dos características centrales de la esquizofrenia, tienen impor-
tantes consecuencias para los pacientes. Los déficits cognitivos, constituyen 
el principal factor limitante de las posibilidades de reinserción en la comu-
nidad (Green, Kern, Braff, & Mintz, 2000) y la falta de insight guarda 
relación directa con la mala adherencia al tratamiento y la poca tendencia a 
la búsqueda de ayuda (Kao & Liu, 2010). De igual manera, el grado de 
percepción que los pacientes tienen de sus dificultades cognitivas, podría 
influir en su motivación para incorporarse a programas de rehabilitación. 

La capacidad de los pacientes para percibir sus déficits cognitivos, es 
un tema relativamente poco estudiado, y habitualmente abordado, por 
medio de la comparación de sus reportes en alguna escala subjetiva de 
quejas cognitivas, y alguna medida “objetiva” del rendimiento neuropsi-
cológico, con resultados que varían según los instrumentos escogidos. Así, 
mientras algunos autores encuentran una correlación positiva en, al menos, 
algunos casos (Mass, Haasen, & Bogart, 2005; Donohoe et al., 2009; Prou-
teau et al., 2004), otros no consiguen replicar estos hallazgos (Medalia & 
Thysen, 2010; Keefe, Poe, Walker, Kang, & Harvey, 2006). Dado que cada 
una de estas investigaciones fue realizada con metodologías distintas, no es 
posible obtener conclusiones más claras. 

Un meta-análisis detallado de 26 publicaciones, también entrega re-
sultados contradictorios (Homayoun, Nadeu-Marcotte, Luck, & Stip, 2011). 
Sólo 12 de los estudios examinados, encuentran correlaciones positivas para 
algunas de las funciones cognitivas evaluadas. Los autores observan dificul-
tades de orden metodológico, por tratarse de resultados obtenidos con 
diferentes instrumentos, los que muchas veces, correlacionan distintos 
dominios cognitivos (autoevaluados y medidos). Estas diferencias compli-
can la interpretación de los resultados e impiden conclusiones más definiti-
vas, al igual que no considerar las características clínicas o demográficas de 
los pacientes. 

Es interesante observar también, la existencia de trabajos que mues-
tran que algunos pacientes sobre estiman sus dificultades cognitivas (Meda-
lia & Thysen, 2010; Gilleen, & David, 2011; González-Suarez et al., 2011). 
Los autores de estas investigaciones destacan la importancia de considerar 
factores propios de los pacientes, tanto demográficos como clínicos.  

Por su parte, las valoraciones subjetivas realizadas por terceros, res-
pecto al déficit cognitivo de los pacientes, también son inexactas y variables. 
En un estudio, el 40% de los clínicos estimaron un desempeño normal de 
memoria en quienes tenían un descenso de esta función (Moritz, Ferahli, & 
Naber, 2004), y mientras una investigación no encontró diferencias entre 
los puntajes consignados por evaluadores y pacientes López-Luengo & 
Vásquez, 2005), otro trabajo concluyó que los cuidadores tampoco conse-
guían evaluar adecuadamente las dificultades cognitivas (Prouteau et al., 
2004). 

Como se señaló anteriormente, la percepción subjetiva del déficit 
cognitivo, ha sido examinada con diferentes instrumentos, sólo alguno de 
ellos autoaplicados, con diferencias también, respecto a la cantidad y tipo de 
funciones cognitivas consideradas. La escala SSTICS (Stip, Caron, Renaud, 
Pampoulova, & Lecomte, 2003) fue diseñada específicamente, para explorar 
las quejas cognitivas de personas con diagnóstico de esquizofrenia. Se trata 
de un cuestionario tipo Likert, de autoaplicación, que evalúa las funciones 
de memoria, atención, función ejecutiva, praxia y lenguaje, en el contexto 
de actividades y situaciones de la vida diaria, de modo de permitir una 
medición con una mayor validez ecológica. Sus resultados muestran una 
buena correlación con otra escala de quejas subjetivas y con los puntajes 
registrados por un clínico en la PANSS (Lecardeur et al., 2009).  

Sin embargo, Johnson, Tabbane, Dellagi y Kebir (2011) no encuen-
tran correlación entre los puntajes de la Escala Subjetiva para Investigar la 
Cognición en la Esquizofrenia (SSTICS) y el desempeño en una batería 
neuropsicológica, aunque su análisis sólo considera los puntajes globales de 
ambas mediciones. Proteau et al. (2004) a la inversa, muestran una correla-
ción entre una mayor queja subjetiva y un peor resultado general en una 
evaluación objetiva de distintas pruebas neuropsicológicas, pero no así, al 
realizar el análisis específico  con los respectivos ítems de la SSTICS. 

Bayard, Capdevielle, Boulenger y Raffard (2009) usando la escala 
SUMD, clasificaron a los pacientes entre quienes tienen buen insight y 
quienes no, pero no encuentran diferencias entre ambos grupos al examinar 
sus puntajes en la SSTICS. Este estudio tampoco incluye una evaluación 
cognitiva objetiva. Bengochea et al. (2010) encuentra correlaciones entre el 
desempeño en algunas pruebas de una batería neuropsicológica y el domi-
nio vida diaria de la SSTICS. Sin embargo, no se informa respecto del 
desempeño cognitivo ni los puntajes en la SSTICS.  

El objetivo principal de esta investigación es examinar, específica-
mente, la asociación entre las preguntas y las pruebas neuropsicológicas 
referidas a una misma función cognitiva, en una muestra de personas con 
esquizofrenia de nuestro medio, estables y en tratamiento ambulatorio, 

usando la escala SSTICS y una batería de evaluación cognitiva. A diferencia 
de investigaciones anteriores, sólo se incluirá a pacientes cuyos desempeños 
cognitivos objetivos, estén, al menos, 0.5 DS bajo el promedio de un grupo 
control, y distribuidos de modo homogéneo respecto al género y edad, 
excluyendo los extremos etarios. Nuestra hipótesis es que estas modifica-
ciones metodológicas mejorarán el grado de correlación observado entre 
ambas variables. 

 
Método 

 
Participantes 
 
La muestra está constituida por un grupo de 57 personas (39 varones), con 
diagnóstico de esquizofrenia, según DSM IV (American Psychiatry Associa-
tion, 2000), entre 18 y 55 años, clínicamente estables y en tratamiento 
farmacológico ambulatorio. Todos los participantes entregaron su Consen-
timiento Informado por escrito antes de ser evaluados. Se consideraron 
criterios de exclusión las comorbilidades médicas severas y cualquier tras-
tornos neurológico, antecedentes de abuso de alcohol y drogas, un nivel de 
escolaridad inferior a octavo básico y un CI menor a 90.  

A fin de asegurar que todos los sujetos incluidos fueran portadores 
de un déficit cognitivo, solo se incluyó a quienes hubieran obtenido un 
desempeño inferior, en al menos 0.5 DS, a un grupo control en el puntaje 
estandarizado compuesto de la Batería CogState, lo que representa un 
promedio de todas las funciones cognitivas evaluadas. 
 
 
Tabla 1. Relaciones entre Batería CogState y Escala SSTICS. 
 
Test CogState Dominio cognitivo Preguntas SSTICS 

Detection task 
 

Velocidad de  
procesamiento 

2, 5, 6, 8, 21 a  
1, 3, 15, 20 b  
Puntaje total 
 

Identification task 
 

Atención/ 
vigilancia 

12, 13, 14, 16 c 
2, 5, 6, 8, 21 a 
1, 3, 15, 20 b  
Puntaje total 
 

One back  
Memory task 
 

Memoria de  
trabajo 

2, 5, 6, 8, 21 a 
1, 3, 15, 20 b 
Puntaje total 
 

One-card  
learning task 
 

Memoria visual 2, 5, 6, 8, 21 a 
1, 3, 15, 20 b 
Puntaje total 
 

International 
shopping list task 
 

Aprendizaje  
verbal 

4, 7, 10, 11 d 
2, 5, 6, 8, 21 a 
1, 3, 15, 20 b 
Puntaje total 
 

Groton maze  
learning task 
 

Resolución de  
problemas 

9, 17, 18, 19 e 
2, 5, 6, 8, 21 a 
1, 3, 15, 20 b 
Puntaje total 

Dominios SSTICS: avida diaria; bconciencia de esfuerzo; catención; dmemoria 
declarativa; efunción ejecutiva 
 
 
 
Tabla 2. Puntajes promedio en la escala SSTICS. 
 

Dominio Promedio (DS) 
Conciencia de esfuerzo 1.72 (0.89) 
Vida diaria 1.03 (0.70 
Memoria declarativa 1.34 (0.86) 
Función ejecutiva 0.93 (0.81) 
Atención 1.78 (1.00) 
Total 1.36 (0.71) 
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Tabla 3. Análisis de correlaciones desempeño cognitivo y dominios SSTICS. 
 
Función cognitiva Dominio SSTICS Test estadístico Correlación p 
Velocidad de procesamiento Vida diaria Spearman 0.11 0.40 
Velocidad de procesamiento Conciencia de esfuerzo Spearman 0.04 0.76 
Atención Atención Pearson 0.08 0.53 
Atención Vida diaria Pearson 0.33 0.01* 
Atención Conciencia de esfuerzo Pearson 0.06 0.64 
Memoria de trabajo Vida diaria Spearman -0.13 0.34 
Memoria de trabajo Conciencia de esfuerzo Spearman 0.07 0.60 
Memoria visual Vida diaria Pearson -0.04 0.78 
Memoria visual Conciencia de esfuerzo Pearson 0.00 0.98 
Aprendizaje verbal Memoria declarativa Pearson -0.05 0.73 
Aprendizaje verbal Vida diaria Pearson -0.11 0.42 
Aprendizaje verbal Conciencia de esfuerzo Pearson -0.21 0.11 
Resolución de problemas Función ejecutiva Spearman 0.13 0.33 
Resolución de problemas Vida diaria Spearman 0.28 0.03* 
Resolución de problemas Conciencia de esfuerzo Spearman 0.12 0.37 
* p ≤ 0.05  
 
 
 
 
Tabla 4. Análisis de Correlaciones Desempeño Cognitivo y Puntaje total SSTICS. 
 
Función Cognitiva SSTICS Test estadístico Correlación p 
Velocidad de procesamiento Puntaje total  Spearman 0.12 0.38 
Atención Puntaje total  Spearman 0.19 0.16 
Memoria de trabajo Puntaje total  Pearson 0.04 0.78 
Memoria visual Puntaje total  Spearman -0.04 0.74 
Resolución de problemas Puntaje total  Spearman 0.17 0.21 
Aprendizaje verbal Puntaje total  Pearson 0.14 0.33 
 
 
 
Instrumentos 
 

a) Escala Subjetiva para Investigar la Cognición en la Esquizofrenia 
SSTICS (American Psychiatry Association, 2000), en versión papel y lápiz. 
Consiste en un cuestionario de 21 preguntas que evalúan Función ejecutiva, 
Memoria declarativa, Conciencia de esfuerzo, Vida diaria, y Atención, de 
acuerdo con lo observado por el propio sujeto en condiciones y actividades 
cotidianas. Cada ítem se responde con un puntaje de escala tipo Likert, 
0=“nunca” 0= “nunca”; 1= “casi nunca”; 2= “a veces”; 3= “muchas 
veces”; 4= “casi siempre”, según el grado de dificultad percibido. 

b) Batería CogState: Evalúa los siete dominios cognitivos definidos 
por la iniciativa MATRICS (Green et al., 2004), por medio de un soporte 
computacional, con un tiempo estimado de 30 a 45 minutos por sujeto. 
Cuenta con estudios de validación en esquizofrenia (Pietrzak, Olver, Nor-
man, Piskulic, Maruff, & Snyder, 2009) y su uso en esta muestra ha sido 
reportado anteriormente (Cavieres, Cortés, Middleton, Utillano, & Gepp, 
2012). 
 
Procedimiento 
 
Todos los pacientes voluntarios completaron la SSTICS, en versión papel y 
lápiz y posteriormente, fueron evaluados empleando la batería neuropsi-
cológica CogState, por medio de un computador, siguiendo las instruccio-
nes de sus autores. El tiempo promedio para completar ambos procedi-
mientos, fue de alrededor de una hora. El protocolo de este estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética del Hospital del Salvador de Valparaíso.  
 
Análisis estadístico 

 
Se examinó específicamente, la correlación entre las pruebas de velocidad 
de procesamiento, atención,  aprendizaje verbal, memoria de trabajo, 
memoria visual y resolución de problemas de la batería neuropsicológica 
con los ítems correspondientes en la SSTIC, además de los dominios; vida 
diaria, conciencia de esfuerzo y el puntaje total de la SSTIC (ver Tabla 1). 
En el caso que ambos puntajes se ajustarán a una curva de distribución 
normal, se usó el Test de Pearson, mientras que en el resto se ocupó el 
coeficiente de correlación de Spearman.  

 

Resultados 
 

Como era de esperar, el grupo de personas con esquizofrenia obtuvo 
puntajes inferiores al grupo control, en todas las funciones neuropsicológi-
cas evaluadas. Todos los pacientes evaluados tuvieron un rendimiento 
inferior en, al menos, un 0.5 DS respecto al grupo control, usando un 
puntaje compuesto de todos las funciones. Esto asegura que todos los 
sujetos presentaban efectivamente un déficit cognitivo según lo define 
habitualmente la literatura (Green et al., 2004). No se encontró diferencias 
por género ni edad.  Estos datos fueron publicados anteriormente (Izaute & 
Bacon, 2010).  

En cuanto a los puntajes reportados por los pacientes en la escala 
SSTICS, estos muestran que la frecuencia, con que perciben  dificultades, 
en todos los ámbitos evaluados, se sitúa entre “casi nunca” y “a veces”. No 
se observaron diferencias  por edad o género (ver Tabla 2). 

El análisis de correlación entre los desempeños obtenidos por los pa-
cientes en la batería CogState y los puntajes reportados por ellos, en la 
escala SSTICS, sólo muestra una asociación directa, estadísticamente signi-
ficativa, entre las preguntas referidas a dificultades en la vida diaria y las 
evaluaciones de atención y resolución de problemas (ver Tabla 3). Al 
examinar por funciones cognitivas específicas y puntación total en la 
SSTICS, no se encuentran asociaciones significativas (ver Tabla 4). 

 
Discusión 

 
La falta de correlación entre escalas subjetivas de dificultades cognitivas y 
evaluaciones neuropsicológicas objetivas, en personas enfermas de esquizo-
frenia, ha sido reportada anteriormente, planteándose dudas respecto a la 
metodología empleada, en especial, respecto al análisis de las variables, 
incluyendo la participación de sujetos sin déficit cognitivo y la correlación 
entre variables no significativas. 

Este estudio sólo incluyó a sujetos con un déficit cognitivo demos-
trado y el análisis fue realizado examinando la asociación entre el desempe-
ño en una función cognitiva específica y los reportes de los pacientes en las 
preguntas referidas a ese dominio. Sin embargo, no pudimos confirmar 
nuestra hipótesis en cuanto a que estas modificaciones, mejorarían la 
correlación entre las quejas subjetivas y el desempeño neuropsicológico 
objetivo. 
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Si bien se puede cuestionar el valor ecológico de las encuestas y de 
las evaluaciones de laboratorio en general, a nuestro juicio la principal 
explicación para la falta de asociación observada en esta investigación, es la 
escasa percepción de dificultades derivadas del déficit cognitivo, reportado 
por los pacientes, como lo demuestra la Tabla 2. 

Dado que la escala SSTICS es una valoración subjetiva, los resultados 
podrían explicarse por la tendencia de las personas con esquizofrenia, en 
general, a manifestar poca preocupación por sus molestias y a estar satisfe-
chas con su calidad de vida. Alternativamente, los pacientes podrían no 
experimentar en lo cotidiano, los efectos del déficit neuropsicológico, ya sea 
por un ajuste en el nivel de dificultad de sus tareas o por la utilización de 
otros recursos. Esto requeriría, no obstante, alguna forma de percepción de 
sus capacidades cognitivas.  

La capacidad metacognitiva, es decir el monitoreo y control del pro-
pio funcionamiento cognitivo, estaría interferida en los enfermos de esqui-
zofrenia, según lo muestran investigaciones previas (Izaute & Bacon, 2010). 
Sin embargo, esto no excluye la capacidad de los pacientes para reportar la 
percepción subjetiva de déficits y las dificultades derivadas de estos, aunque 
podrían ser necesarios nuevos instrumentos para recoger y analizar adecua-
damente esta información .  
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