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Abstract 

Schizophrenia and related disorders directly affects 1-2 % of general population. It is a severely disability causing disease, what tend to 
chronically alter living project of great number of young people and its families. In schizophrenia are mainly affected higher cognitive 
functions, as executive capacity, explicit memory, active memory or perceptive integration. During last decade, mental health professionals 
are beginning to apply in schizophrenia models and techniques developed in cognitive rehabilitation of brain damage. Present work 
revised some aspects of cognitive neuropsychiatry of schizophrenia. It is proposed that Attention Control Deficit (ACD) is one nuclear 
element in the physiopathology of the disease, defining ACD as the inadequate assignation of attention recourses during cognitive 
processing. ACD results in: 1) attention processing of redundant information and 2) lack of attention recourses to process new information. 
Some explaining models are presented for the principal neurocognitive alterations in the disease, and possibilities of neurocognitive 
rehabilitation in schizophrenia are discussed, specially by the utilisation of implicit learning methods. Neurocognitive functions and 
symptomatic phenotypes wich can be the goal of rehabilitation are: subjective and perceptive symptoms, language disorders, executive 
dysfunction, and delusion as a secondary psychopathological organiser. Some recommendations are also made for the implementation of 
cognitive rehabilitation in the general framework of psychosocial rehabilitation. Most important of that recomendations is improving 
cognitive capacity, especially working memory, to resolve limitations in developing job roles, that is the nuclear objective in psychosocial 
rehabilitation. 

Key Words: Schizophrenia, neurocognitive rehabilitation, attention, psychosocial rehabilitation, job rehabilitation. 

Resumen 

La esquizofrenia y trastornos relacionados afectan directamente al 1-2 % de la población. Es una enfermedad crónica y gravemente 
discapacitante, que altera el proyecto vital de un gran número de personas jóvenes y de sus familias. Se afectan principalmente las 
funciones cognitivas superiores, como la capacidad ejecutiva, la memoria explícita, la memoria activa o la integración perceptiva. En la 
última década empiezan a aplicarse en la esquizofrenia modelos y técnicas desarrollados en la rehabilitación neurocognitiva del daño 
cerebral. El presente trabajo revisa algunos aspectos de la neuropsiquiatría cognitiva de la esquizofrenia. Se propone que la Insuficiencia 
del Control Atencional (ICA) es un elemento nuclear de su fisiopatología, definiendo ICA como la asignación inadecuada de los recursos 
atencionales durante el procesamiento cognitivo. La ICA tiene como resultado: 1) el procesamiento atencional de información redundante 
y 2) la falta de recursos atencionales para procesar información novedosa. Se proponen modelos explicativos para las principales 
alteraciones neurocognitivas de la enfermedad y se discuten las posibilidades de aplicación de la rehabilitación neurocognitiva, 
especialmente mediante la utilización de técnicas de aprendizaje implícito. Funciones neurocognitivas y fenotipos sintomatológicos 
potenciales objetivos de la rehabilitación son: síntomas subjetivos y perceptivos, trastornos del lenguaje, disfunción ejecutiva, y el delirio 
como organizador psicopatológico secundario. Se realizan recomendaciones para implementar la rehabilitación cognitiva en el marco 
general de la rehabilitación psicosocial. La principal de éstas es mejorar la capacidad cognitiva, especialmente la memoria activa, para 
resolver las limitaciones en el desempeño de roles laborales como objetivo nuclear de la rehabilitación psicosocial. 

Palabras Clave: Esquizofrenia, rehabilitación neurocognitiva, atención, rehabilitación psicosocial, rehabilitación laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

Por enfermedad mental crónica suele entenderse el grupo de los trastornos psicóticos y algunos trastornos de personalidad, como la 
personalidad límite, que son gravemente discapacitantes. La esquizofrenia es la enfermedad más importante de este grupo; 
prácticamente tres de cada cuatro personas que participan en dispositivos de rehabilitación psicosocial son esquizofrénicos. La 
esquizofrenia afecta aproximadamente a dos personas de cada cien a lo largo de su vida. En términos generales, existe por igual en 
ambos sexos, en todas las culturas y países y en todos los niveles socioeconómicos. La enfermedad suele aparecer en torno a los 20 
años, persistiendo a lo largo de toda la vida el riesgo de sufrir episodios psicóticos. La causa de la enfermedad es una alteración en las 
zonas del cerebro que se ocupan del procesamiento complejo de la información, especialmente los lóbulos frontales y temporales. Esta 
alteración puede producirse por causas genéticas, infecciosas o tóxicas (como el consumo de cannabis o de éxtasis) e implica a diversos 
sistemas de neurotransmisión, especialmente la dopamina. No obstante, en la gran mayoría de enfermos no puede conocerse la causa 
definitiva de la enfermedad. 

El estrés ambiental incide de manera importante en la manifestación de la enfermedad. Cuanto mayor es la predisposición biológica, un 
menor nivel de estrés ambiental puede desencadenar los episodios psicóticos. La personalidad del sujeto y su estilo cognitivo puede 
también actuar como protector o como predisponente a la enfermedad. La acción conjunta de estos factores se conoce como “modelo de 
vulnerabilidad-estrés-afrontamiento”. 

Existen tres grandes síndromes dentro de la esquizofrenia. El síndrome positivo cursa con alucinaciones y delirios; aunque es el más 
aparatoso es el que más suele mejorar con la medicación. En la esquizofrenia paranoide predomina el síndrome positivo. El segundo 
síndrome es el negativo, con empobrecimiento de la afectividad, de la conducta y del lenguaje. En la esquizofrenia residual predomina el 
síndrome negativo, cuyo tratamiento prioritario es la rehabilitación psicosocial. Por último, el síndrome desorganizado ocasiona un 
desorden importante en el lenguaje, la conducta y la afectividad del enfermo, como sucede en los casos de esquizofrenia hebefrénica. 

Tras el avance experimentado por la psiquiatría biológica y la neurociencia clínica en las dos últimas décadas, se ha mejorado mucho en 
el conocimiento del sustrato neurobiológico del síndrome esquizofrénico. Cada vez más éste se concibe como un trastorno 
neuropsiquiátrico y, por ello, cada vez más puede beneficiarse del conocimiento generado en parcelas clínicas adyacentes como es la 
rehabilitación del daño cerebral adquirido o el manejo clínico de las alteraciones conductuales en las demencias degenerativas. Desde 
principios de la década de los 90 se ha producido un avance creciente dentro de la rehabilitación neuropsicológica, en gran medida 
debido a la incorporación de las aportaciones de la psicología cognitiva conformando la “neuropsicología cognitiva” y también la 
“neuropsiquiatría cognitiva”. Esta última busca una “reformulación” de los síntomas psiquiátricos utilizando los conceptos de la 
neuropsicología cognitiva normal (Halligan y David 2001). Los siguientes textos pueden dar idea del reciente crecimiento de la 
rehabilitación neuropsicológica o neurocognitiva: Sohlberg y Mateer 2001; Wilson 1999; Eslinger 2002; Muñoz y Tirapu 2001. 

En al ámbito de la esquizofrenia podemos tomar el trabajo de Green (1993) como fundacional en la aplicación de la rehabilitación 
cognitiva al campo de los trastornos psicóticos. Allí se plantean cuatro preguntas que aún siguen vigentes: 1) ¿Qué modelos cognitivos 
proporcionan un marco para guiar las intervenciones cognitivas?, 2) ¿Qué funciones o niveles de procesamiento de la información 
deberían ser el objetivo específico de las intervenciones cognitivas?, 3) ¿Son efectivas las intervenciones cognitivas?, y 4) ¿Se generaliza 
la recuperación de los déficits cognitivos básicos?. En el presente trabajo intentaremos aportar algunos argumentos para contribuir a su 
respuesta, especialmente de las dos primeras preguntas. Para ello revisaremos en primer lugar los déficits cognitivos que pueden 
contribuir a explicar algunos síntomas de la enfermedad para más adelante comentar algunas estrategias de rehabilitación cognitiva que 
pueden ser de utilidad en el marco de la rehabilitación psicosocial de los trastornos esquizofrénicos. 

NEUROPSIQUIATRÍA COGNITIVA DE LA ESQUIZOFRENIA 

Insuficiencia del Control Atencional (ICA) 

La esquizofrenia es una entidad nosológica heterogénea, como se manifiesta, al menos, en su etiología, neuropsicología y 
sintomatología. Respecto a la etiología, se acepta la posible multicausalidad en la esquizofrenia, de tal forma que los diversos agentes 
etiológicos afectarían a diferentes módulos cerebrales, que a su vez se manifestarán en las correspondientes dimensiones 
sintomatológicas. De esta manera, el síndrome esquizofrénico sería una “vía final común” en el que se podrían diferenciar distintas 
enfermedades y diferentes vias fisiopatológicas de entrada (Kirkpatrick et al. 2001). 

La neuropsicología constituye un nivel intermedio en la cadena fisiopatológica, a través de cuyas alteraciones los agentes etiológicos 
producen la manifestaciones sintomatológicas principales de la enfermedad. La diversidad del défict neuropsicológico en la esquizofrenia 
se ha puesto de manifiesto con el metaanálisis realizado por Heinrichs y Zakzanis (1998), en el que analizando 204 estudios encuentran 
que en la esquizofrenia existen déficits neuropsicológicos en la gran mayoría de funciones: memoria verbal, no verbal y global, praxis, 
atención visual y auditiva, inteligencia general, habilidades espaciales, función ejecutiva, lenguaje y transferencia tactil interhemisférica. 
Respecto a la variedad sintomatológica, ésta se distribuye al menos en tres (Kay y Sevy 1990) o cuatro dimensiones sindrómicas (Peralta, 
Cuesta y de León 1994). Conocida su heterogeneidad sintomatológica, uno de los objetivos actuales de la investigación en la 
esquizofrenia es validar la entidad nosológica, no en base a agrupamientos sindrómicos, sino según una fisiopatología y etiología 
conocidas (Serper y Harvey 1994). Se han propuesto tres soluciones para explicar la variabilidad sintomatológica de la enfermedad 
(Andreasen y Carpenter 1993). La primera es que un único proceso etiopatológico produciría distintas manifestaciones. Otra alternativa es 
que múltiples entidades nosológicas conducen a la esquizofrenia a través de distintos procesos etiopatológicos, de manera similar a como 
sucede en el retraso mental. Una tercera propuesta es que existen diferentes cluster sintomáticos en la esquizofrenia, los cuales reflejan 
distintos procesos de la enfermedad combinados de manera diferente en cada paciente. Nosotros optamos por esta tercera opción, 
aceptando que en el grupo nosológico de la esquizofrenia algunas dimensiones sintomatológicas, especialmente la negativa y la 
desorganizada, son debidas a que en el procesamiento de la información existe una Insuficiencia en el Control Atencional (ICA) (Vargas y 
Jimeno-Bulnes, 2002; Vargas y Ruiz-Vargas 2003). Por ello nos centraremos en el déficit de control atencional y en sus repercusiones 
sintomatológicas. 

Las alteraciones de la atención en la esquizofrenia se han comprobado desde que Cameron propusiera el concepto de 
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“sobreinclusión” (over-inclusion) para describir la tendencia de los esquizofrénicos a incluir elementos irrelevantes en la idea central de su 
pensamiento (Cameron 1938; McGhie, Chapman y Lawson 1965). Estudiando los síntomas subjetivos percibidos al inicio de la 
esquizofrenia, se ha propuesto igualmente que éstos son debidos a la disminución en las funciones selectiva e inhibitoria de la atención 
(McGhie y Chapman 1961; Chapman 1966). Este trastorno primario de la atención conduciría a: a) una primitivización del proceso 
perceptual, b) una progresiva difusión de los canales sensoriales, c) alteraciones en el control y dirección de la motilidad o acción 
voluntaria y d) una disminución de la concentración y un progresivo trastorno del pensamiento (McGhie y Chapman 1961). Otros autores 
han postulado también que los trastornos en la atención y en la selección de respuesta son el sustrato de los síntomas esquizofrénicos 
básicos (Huber 1983; Süllwold 1977; Gross et al. 1987), y que estos síntomas básicos podrían ser marcadores sintomatológicos de 
vulnerabilidad a la esquizofrenia (Vargas, Jimeno-Bulnes, Jimeno-Valdés 1995; Klosterkötter et al. 2001; DiGirolamo y Posner 1996). 

La atención se puede considerar como un módulo cerebral estructuralmente definido (Laberge 2000) que cumple una función de “cuello 
de botella” para proteger de la saturación a los sistemas centrales de procesamiento de la información. El módulo atencional interviene en 
el acceso al almacén de memoria, en la asociación de pensamientos, en la selección de información para su almacenamiento y en la 
monitorización de la conducta (Posner y DiGirolamo 2000). Considerando la implicación de la atención en el control de los procesos 
cognitivos, Shiffrin y Schneider (1977) diferenciaron dos formas generales de procesamiento de la información: procesamiento automático 
versus proceamiento controlado (Tabla 1). Más tarde, Norman y Shallice (1986) propusieron tres niveles de control de la acción, cada uno 
de ellos atribuido a un mecanismo distinto: a) las acciones totalmente automáticas, que son controladas por esquemas de acción, los 
cuales a su vez organizan la relación entre las funciones cognitivas simples denominadas unidades cognitivas, b) las acciones 
parcialmente automáticas, que son controladas por un programa de arbitraje, que selecciona uno entre distintos esquemas cuando éstos 
se activan simultáneamente, y c) las acciones deliberadas, la conducta intencional, que es controlada por el “Sistema Atencional 
Supervisor” (SAS). Por la estrecha relación conceptual que existe entre la atención y al control de la acción, actualmente podemos 
integrarlos en un mismo sistema funcional entendiendo por control “la planificación, programación, regulación y verificación de las 
acciones dirigidas a una meta” (Ruiz-Vargas 1993). Este sistema funcional obedecería a dos postulados: primero, los procesos 
automáticos están controlados si forman parte de un plan para alcanzar una meta y, segundo, la atención es utilizada por el ejecutivo 
central (la conciencia) para ejercer sus funciones de control. 

Tabla 1: Procesamiento automático y controlado de la información 
(Basado en Shiffrin y Schneider, 1977; Schneider y Shiffrin, 1977) 

procesamiento automático procesamiento controlado 

depende de rutinas de la memoria a largo plazo: 
“control por esquemas” 

depende de la memoria operativa: “control atencional” 

en paralelo en serie 

no atencional atencional 

velocidad rápida velocidad lenta 

capacidad casi ilimitada capacidad limitada 

no requiere esfuerzo requiere esfuerzo 

inconsciente consciente 

no controlado por el sujeto controlado por el sujeto 

procesamiento guiado por los datos (abajo-arriba) procesamiento guiado por la memoria (arriba-abajo) 

característico de la percepción característico de la conceptualización 

implicado preferentemente en las aferencias 
estimulares 

implicado preferentemente en la elección de respuesta 

asociado al hemisferio derecho asociado al hemisferio izquierdo 

no sujeto a interferencia sujeto a interferencia 

no es flexible es flexible 

requiere entrenamiento no requiere entrenamiento 

implicado en tareas conocidas implicado en tareas novedosas 

Para una adecuada asignación de la forma de procesamiento, es necesario el correcto almacenamiento y reconocimiento de la 
experiencia en la memoria a largo plazo. De esta forma, las situaciones novedosas se reconocen y se recurre a un procesamiento 
controlado, mientras que en situaciones repetitivas se procede a un ahorro de recursos cognitivos mediante procesamiento automático. A 
medida que la situación es más conocida, se produce una inhibición gradual del procesamiento consciente de información redundante, lo 
cual ahorra recursos al sistema de capacidad limitada. Por el contrario, en situaciones novedosas no son válidas las respuestas 
automáticas sino que es necesario focalizar atencionalmente los recursos cognitivos. Son situaciones en las que se requiere la 
consecución de una meta mediante una respuesta no habitual para el sujeto. Un elemento central del procesamiento de la información, 
denominado “ejecutivo central”, administra los recursos atencionales para la solución del problema. El ejecutivo central “se refiere a todos 
los tipos de procesamiento de información, y a todos los tipos de transferencia desde una forma de almacenamiento a otra, que están 
bajo el control voluntario” (Cowan 1988). Podemos asimilar el ejecutivo central con la consciencia, y así decir que el procesamiento 
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controlado de la información es consciente (Ruiz-Vargas 1993). 
Existe evidencia suficiente para aceptar que los enfermos esquizofrénicos se caracterizan por un déficit predominante en el 
procesamiento controlado de la información (Ruiz-Vargas 1987, 1991), que demanda una gran cantidad de recursos atencionales. Tareas 
controladas atencionalmente son: transferir la información desde la memoria icónica a la memoria a corto plazo, extraer eficazmente 
información de la memoria a corto plazo, utilizar procesos de control como la repetición, recordar material verbal, utilizar estrategias 
adecuadas de codificación, organizar eficazmente la información, extraer características semánticas, ejecutar adecuadamente tareas de 
vigilancia, seleccionar el estímulo relevante y filtrar los estímulos distractores, u organizar la información a nivel de selección de 
respuestas. Por el contrario, los esquizofrénicos tienen un funcionamiento cognitivo no deficitario en tareas automáticas, que no precisan 
el control consciente del sujeto, y que pueden llevarse a cabo con un nivel mínimo o nulo de recursos atencionales: formar un icón con 
características estructurales y funcionales comparable al de los normales, codificar la información a nivel icónico, reconocer el material 
verbal, filtrar la información en base a características físicas, o ejecutar tareas perceptivas cuyo procesamiento sólo implique operaciones 
muy simples. 

Los trastornos de la atención como base de la fisiopatología esquizofrénica son defendidos por diversos autores. Callaway y Naghdi 
(1982) proponen para los esquizofrénicos un déficit en el procesamiento controlado, pero un procesamiento automático adecuado o 
incluso superior al normal. Frith (1992) ha propuesto como explicación más plausible para los fenómenos de intrusión en la esquizofrenia, 
la falta de control por parte de los procesos conscientes superiores, es decir, del Sistema Atencional Supervisor, que 
neuroanatómicamente se asocia a una “disociación fronto-temporal”. Utilizando tareas procedentes de la teoría del aprendizaje animal, 
como son la inhibición latente y el efecto de bloqueo de Kaming, Hemsley (1994) postula que la alteración básica de la esquizofrenia 
consiste en una “influencia reducida de las regularidades de la experiencia pasada sobre la percepción actual”. Esto ocasiona: a) un input 
sensorial ambiguo, no estructurado, con intrusión en la consciencia de material inesperado, b) una consciencia aumentada de estímulos 
irrelevantes, y c) una habilidad reducida para utilizar la redundancia y el modelado del input en tareas cognitivas. La alteración básica en 
la esquizofrenia se produciría en el “sistema comparador” del hipocampo (Gray 1995; Gray et al. 1991; Hemsley 1994) por una alteración 
estructural del hipocampo y estructuras temporales mediales relacionadas, tal y como corroboran abundantes estudios neuroanatómicos 
(Lawrie y Abukmeil 1998; Arnold et al. 1995; Zaidel, Esiri y Harrison 1997; Rosoklija et al. 2000). Los esquizofrénicos fracasan en la 
utilización de la redundancia y en el modelado del input sensorial para reducir las demandas de procesamiento de la información, 
presentando alteraciones cognitivas similares a las del grupo de las demencias fronto-subcorticales (Hanes, Andrewes y Pantelis 1995; 
Vargas 1995; Pantelis, Barnes y Nelson 1992). El deficiente acceso a la información almacenada en la memoria produciría, en último 
término, un mal procesamiento de la información en el que se satura el sistema de procesamiento atencional, como se esquematiza en la 
Figura 1. El modelo ICA propone que en la esquizofrenia existe un núcleo fisiopatológico que permite explicar de manera unitaria diversas 
manifestaciones de la enfermedad, como veremos a continuación: síntomas subjetivos y perceptivos, trastornos del lenguaje y disfunción 
ejecutiva. 

Figura 1: Disfunción del sistema comparador en la esquizofrenia 
(Vargas y Jimeno-Bunes 2002, basado en Hemsley, 1994) 
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Andreasen (1999) explica también la sintomatología esquizofrénica como estructurada en torno a un modelo fisiopatológico unitario, que 
denomina de “dismetría cognitiva”. Según éste, se postula que un trastorno del neurodesarrollo del circuito córtico-cerebelar-tálamo
cortical ocasiona la pérdida de sincronía entre la actividad motora y el pensamiento. La alteración característica de la esquizofrenia se 
produciría en un “metasistema” o “metaproceso” que sincroniza la función de los procesos cognitivos básicos (como la atención o la 
memoria). Tal metasistema, en nuestra opinión, correspondería al ejecutivo central de control de la acción. 

Síntomas subjetivos y perceptivos 

La evaluación de experiencias subjetivas de la esquizofrenia tiene relevancia tanto en psicopatología como en el acercamiento 
psicoterapéutico al enfermo y en la búsqueda de una conciencia de la enfermedad. Por otra parte, las experiencias subjetivas son en 
último término las principales responsables de la disminución de la calidad de vida del enfermo (Camacho et al., 1999) y posiblemente 
también los síntomas más precoces de la enfermedad cuya detección temprana podría facilitar la intervención terapéutica precoz como 
estrategia de prevención secundaria (McGlashan y Johannessen, 1996; Klosterkötter et al., 2001). Para esta detección pueden ser de 
utilidad instrumentos como el FBF-III (Jimeno-Bulnes, Jimeno-Valdés y Vargas, 1996), la escala BSABS (Gross et al, 1987; Klosterkötter 
et al., 2001), o la escala ESEA (Vargas y Jimeno-Bulnes, 2002). 

Los síntomas subjetivos de la esquizofrenia han sido estudiados principalmente a través de las intrusiones perceptivas características del 
automatismo sensorial, que indican un déficit en la capacidad globalizadora de la percepción, una dificultad para conformar una gestalt 
global. El automatismo sensorial no fue considerado por Bleuler (1911) dentro de los síntomas primarios de esquizofrenia, más bien 
dejaba la cuestión abierta sobre si los esquizofrénicos presentaban o no alteraciones elementales de la sensopercepción y consideraba a 
las alucinaciones como síntomas secundarios. Clérambault dio más importancia a las alteraciones elementales de la sensopercepción 
que constituyen el automatismo sensorial propio de los estadios iniciales de la enfermedad. En las últimas décadas el interés por el 
automatismo mental se ha incrementado gracias a los trabajos de McGhie y Chapman en los años 60 (McGhie y Chapman, 1961; 
Chapman, 1966). Estos autores describieron cómo los sujetos esquizofrénicos sufrían una inundación de estímulos sensoriales que les 
conducía a una saturación sensorial, a una fragmentación cognitiva y a trastornos del pensamiento (Venables, 1960). Como explicación 
más plausible, tanto de las anormalidades del pensamiento como de las aberraciones perceptivas, McGhie y Chapman (1961) proponen 
que ambas son secundarias a una discapacidad básica para atender selectivamente a los estímulos sensoriales procedentes del 
ambiente, esto es, a un trastorno primario en el control de la dirección de la atención. 

Tomando también como base una alteración de la atención, los fenómenos de aberración e intrusión perceptiva han sido explicados por 
Frith (1979) como debidos al acceso al procesamiento consciente de una serie de procesos automáticos que normalmente se procesan 
de manera no consciente. Esta interpretación de las intrusiones perceptivas sirve de referencia para una explicación global de las 
alucinaciones esquizofrénicas en su conjunto, independientemente del canal sensorial en el que se produzcan. Años después, Frith 
(1992, 1995) reformuló su teoría considerando que la intrusión de los procesos inconscientes se debe a una insuficiencia de control de los 
procesos superiores, implementado en el Sistema Atencional Supervisor, que neuroanatómicamente se asocia a una “disociación fronto
temporal”. Se produce un fracaso en la “metarrepresentación”, que permite explicar de manera unitaria todo el espectro sintomatológico 
de la esquizofrenia. Frith conceptualiza la metarrrepresentación como el mecanismo cognitivo que nos capacita para conocer nuestras 
metas, nuestras intenciones y las intenciones de los demás; su alteración, consecuentemente, ocasiona alteraciones de la acción 
voluntaria, del autocontrol y de la intención de la acción de los demás. La principal aportación del modelo de Frith, a nuestro entender, es 
la defensa que hace de una disfunción unitaria para explicar el amplio espectro sintomatológico de la esquizofrenia, tanto de las 
alteraciones de la acción como de la percepción y de la autoconsciencia. 

Otro modelo interesante para explicar las intrusiones perceptivas es el propuesto por Hoffman y McGlashan (1993). Basándose en la 
simulación informática del procesamiento distribuido en paralelo en redes neurales, han sugerido que en la esquizofrenia se produce un 
colapso en la comunicación entre distintas áreas corticales. El resultado de este fracaso en la comunicación cortical es que algunos 
circuitos pueden tornarse funcionalmente autónomos, y una parte de ellos convertirse en “focos parásitos” que reiteradamente reproducen 
la misma respuesta cognitiva. Las intrusiones perceptivas podrían ser el resultado de estos focos parásitos. El modelo de Hoffman y 
McGlashan cuenta entre sus atractivos con la similitud que muestra con otros modelos fisiopatológicos en sistemas eléctricos corporales, 
como es por ejemplo la fisiopatología de determinadas arritmias cardiacas con fenómenos de reentrada. 

Las alucinaciones en la esquizofrenia tienen características de alucinación psíquica más que de alucinación psicosensorial, diferencia 
que, lejos de ser meramente académica, sirve para comprender las alucinaciones esquizofrénicas como una conscienciación de procesos 
cognitivos habitualmente automáticos, más que como un fenómeno de irritación perceptiva como podría suceder, por ejemplo, en las 
alucinaciones epilépticas. Las intrusiones perceptivas frecuentemente son auditivas y verbales y por ello su investigación corre pareja a la 
de los trastornos del lenguaje. Los trabajos de McGuire et al. (1993, 1995, 1996) apoyan la concepción de las alucinaciones como 
intrusiones de procesos automáticos en el procesamiento consciente. Mediante técnicas de imagen funcional, estos autores han descrito 
cómo las alucinaciones verbales en esquizofrénicos se asocian a activación en el área de Broca del lenguaje, es decir el área de 
producción del lenguaje y no el de recepción (área de Wernicke). Los enfermos esquizofrénicos fracasan al reconocer como propio el 
“lenguaje interno”, habitualmente automatizado, percibiéndolo como procedente del exterior. Este hallazgo, por otra parte, sirve de 
explicación para la producción de las alucinaciones psicomotoras verbales de Seglas y también de apoyo neurobiológico al concepto 
lacaniano de forclusión. 

Trastornos del lenguaje 

Tanto el síndrome negativo como el desorganizado se relacionan básicamente con dos funciones cognitivas: el lenguaje y la función 
ejecutiva. A continuación propondremos algunas posibles explicaciones sobre la manera en que la ICA se manifiesta en trastornos del 
lenguaje. 
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La escasa fluencia del lenguaje está relacionada con síntomas del síndrome negativo, especialmente con la falta de espontaneidad y con 
la relación deficiente. Los déficits sintácticos lo hacen con la desorganización conceptual y los semánticos con la dificultad en el 
pensamiento abstracto. Entendiendo el lenguaje como una función cognitiva, la dificultad en generar un discurso estructurado 
gramaticalmente puede considerarse como un déficit en la capacidades cognitivas superiores de atención, síntesis, planificación y 
supervisión del discurso (Perry y Braff 1994; Hardy-Bayle et al. 1994; Landre y Taylor 1995; Barch y Berenbaum 1997). Para lograr un 
discurso globalmente comprensible, es importante la adecuada sucesión e integración de los distintos elementos lingüísticos adaptándose 
a las necesidades del interlocutor, lo cual requiere de habilidades metacognitivas y, en último término, de un procesamiento controlado de 
la información. En los enfermos esquizofrénicos se produce un déficit de la competencia pragmática del lenguaje, posiblemente debida al 
déficit en el procesamiento controlado de la información. 

Belinchón (1991) estudia detenidamente las alteraciones del lenguaje de los esquizofrénicos defendiendo su relación con un déficit en el 
procesamiento controlado de la información y llamando la atención sobre el hecho de que no se ha descartado en la esquizofrenia la 
presencia de alteraciones morfosintácticas propiamente relacionadas con el lenguaje e independientes del procesamiento de la 
información. De ser así, se corroboraría la hipótesis de Wernicke en el siglo XIX, que suponía la existencia de una afasia de transmisión 
en los trastornos psicóticos. 

Una explicación que proponemos para las diversas alteraciones del lenguaje en el grupo de los trastornos esquizofrénicos sería 
considerar que, a medida que disminuye el rendimiento atencional, progresivamente predominan las alteraciones pragmáticas, 
semánticas y sintácticas del lenguaje. Si aceptamos que el lenguaje es una función cognitiva con tareas que se realizan de manera 
automática y otras que requieren de un procesamiento atencional (Levelt 1989; Brown y Hagoort 2000), podemos aceptar que la función 
pragmática del lenguaje es la que requiere de más demandas atencionales, precisamente porque es la que se ocupa de tareas más 
variables en función del entorno. La función semántica y morfosintáctica es más automática y por ello quizá sólo se afecte de manera 
evidente en los casos de esquizofrenia con importante déficit atencional. En la monografía que Berrios y Fuentenebro de Diego (1996) 
dedican al delirio insisten, precisamente, en la relación del delirio con la función pragmática del lenguaje, que implica entre otras cosas 
una inadecuada utilización de las metáforas, que dan lugar a las ideas delirantes. 

Thacker (1994) también revisa el problema del lenguaje en la esquizofrenia y, estudiando a sujetos esquizofrénicos sordos, encuentra 
alteraciones en distintos niveles lingüísticos, con lo que va más allá y considera que en la esquizofrenia existe un trastorno de la 
comunicación en un sentido amplio, en el cual el lenguaje es la modalidad más importante pero no la única afectada. El estudio de la 
memoria semántica ha permitido demostrar trastornos en la esquizofrenia, como es la producción de un priming semántico indirecto, que 
podría ser responsable de las asociaciones anormales y de la desorganización del pensamiento característicos de la enfermedad (Spitzer 
1997; Halligan y David 2001). Los trastornos de la memoria semántica podrían ser responsables también de las ideas delirantes 
(McKenna 1991). 

El estudio del lenguaje en la psicosis tiene una estrecha relación con el estudio del delirio. Podríamos establecer un continuum de 
afectación del lenguaje según el grado de ICA. Cuando el ICA es leve se afectarían exclusivamente las funciones del lenguaje que 
requieren de una mayor demanda atencional, esto es, la función pragmática. En este grupo se incluirían los trastornos delirantes, en los 
que precisamente se afecta la interpretación compleja de la realidad, la intencionalidad de los actos significativos del entorno. La ICA leve 
estaría presente en los delirios pasionales, de referencia, de interpretación, u otros tipos de delirio propios de la paranoia. Cuando el ICA 
es más importante, se producirían alteraciones incluso en las funciones automatizadas del lenguaje, como son las morfosintácticas; éste 
sería el caso de la disgregación del lenguaje en la esquizofrenia desorganizada o del empobrecimiento del lenguaje en la esquizofrenia 
residual. La esquizofrenia paranoide se ubicaría en un lugar intermedio entre la paranoia y la esquizofrenia no paranoide. 

La alteración en la función semántica del lenguaje se manifiesta a través de una dificultad en el pensamiento abstracto, que pone de 
manifiesto una insuficiente capacidad de generalización y formación de conceptos, y que supone una disfunción complementaria a la 
desorganización conceptual o disfunción sintáctica. Tanto la desorganización conceptual como la dificultad en el pensamiento abstracto 
se manifiestan a través del lenguaje, la primera por un fracaso en la coherencia sintáctica y la segunda por una dificultad en la generación 
de categorías conceptuales y semánticas. Ambos síntomas son responsables de la alteración del lenguaje que caracteriza al síndrome 
desorganizado, que es en el que más evidentes son los trastornos cognitivos (Cuesta y Peralta 1995). La desorganización en la 
esquizofrenia conlleva la presencia de intrusiones en el lenguaje eferente, que desestructuran la coherencia gramatical del discurso. Ésto 
representa uno de los síntomas más característicos de la alteración nuclear de la esquizofrenia, como es la disgregación del 
pensamiento, que se refiere específicamente a la disociación de las asociaciones en el sentido que propuso Bleuler (1911). 

Disfunción ejecutiva 

La memoria operativa o activa tiene una gran importancia en la función ejecutiva, pero también en la conformación global del momento de 
consciencia, ya que se ocupa de la activación simultánea de representaciones coherentes entre sí. La memoria activa tiene su 
implementación cerebral en las áreas de asociación multimodal prefrontal, parietotemporal y límbica, especialmente en la primera (Saper, 
Iversen y Frackowiack 2001). La memoria activa permite los comportamientos en los que existe una demora entre el estímulo y la 
respuesta, y posibilita también la imbricación ordenada de los distintos elementos de las conductas secuenciales. Su alteración está 
estrechamente relacionada con la disfunción ejecutiva en la esquizofrenia; esta alteración podría deberse a una inadecuada migración 
neuronal durante el neurodesarrollo en las neuronas de la subplaca cortical, con el resultado de patrones de conexión anormales en las 
áreas asociativas frontales y temporales (Kandel 2001). El déficit de la memoria activa puede ocasionar una falta en la activación 
simultánea de los distintos componentes de la memoria episódica, como son la respuesta al qué, dónde y cuándo de un recuerdo. Al 
fracasar esta activación simultánea puede producirse un déficit de la “conciencia autonoética”, es decir, de la vivencia de una 
representación como propia, que a su vez derivaría en fenómenos esquizofrénicos primarios (Danion, Rizzo y Bruant, 1999). 

La manifestación comportamental de la ICA en la esquizofrenia se caracteriza por la presencia de abulia (síndrome negativo, 
especialmente falta de espontaneidad, relación deficiente y ralentización motriz) y de desorganización de la conducta (síndrome 
desorganizado) (Vargas y Ruiz-Vargas, en prensa). El término abulia ha sido nuclear en la concepción clásica de las enfermedades de la 
voluntad, teniendo en la psicastenia de Janet posiblemente su más fructífera referencia teórica. La abulia también se ha puesto en 
relación con la esquizofrenia simple, con los trastornos obsesivos y con la impulsividad, tal como señala Berrios (1996, Berrios y Gili 
1995) al repasar los avatares históricos de la abulia y la impulsividad como disfunciones de la voluntad y como manifestaciones primarias 
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y fundamentales de la disfunción ejecutiva. 

Bleuler (1911) considera la voluntad como una función compleja, cuyas alteraciones derivan de las de las funciones elementales: 
afectividad y procesos asociativos. Describe dentro de los síntomas fundamentales de la esquizofrenia las alteraciones de la voluntad, la 
debilidad volitiva, que puede manifestarse como abulia, como impulsividad o como terquedad. Bleuler considera que las alteraciones de la 
voluntad pueden prolongarse hasta la producción de síntomas catatónicos. En otro modelo clásico, el de Huber, la abulia forma el núcleo 
del “defecto esquizofrénico puro” considerado como “insuficiencia dinámica” o “reducción de los potenciales de energía psíquica” (Huber 
1987). La abulia es también el núcleo psicopatológico del síndrome defectual, que se ha asociado con un peor rendimiento en tareas de 
atención sostenida (CPT) en los esquizofrénicos que lo padecen en comparación con los no defectuales (Buchanan et al. 1997). Este 
núcleo de la abulia está constituido por la presencia estable desde las fases prodrómicas de al menos dos de los siguientes síntomas: 
afectividad embotada, rango emocional disminuido, pobreza del lenguaje, pérdida de intereses, sentido disminuido de la propositividad y 
disminución de los intereses sociales (Amador et al. 1999). 

En los sujetos abúlicos existe un defecto en la ejecución de acciones intencionales y en la manifestación de la afectividad. En el síndrome 
negativo habitualmente se considera también la disminución de la interacción social, que puede ser un síntoma primario directamente 
derivado de la disfunción cognitiva o tratarse, a veces, de una estrategia secundaria de afrontamiento. En este segundo caso coincidiría 
con lo que Peralta, Cuesta y De León (1994) consideran la cuarta dimensión de la esquizofrenia, o dimensión relacional. Excluyendo la 
dimensión relacional del síndrome primario, la abulia vendría caracterizada por una disminución del número y un enlentecimiento de los 
actos intencionales iniciados espontáneamente, una disminución de la expresividad gestual y mímica y una disminución del número de 
actos de interacción social. 

La segunda manifestación comportamental asociada a DCA es la distraibilidad, que implica la presencia de intrusiones en el plan de 
acción conductual. Mediante observación del sujeto mientras lleva a cabo una conducta intencional, es posible evaluar la pérdida de la 
intencionalidad directora de la conducta. La distraibilidad está en la base de alteraciones de la conducta y de la pérdida del hilo director 
del discurso. La distraibilidad evaluada instrumentalmente permanece estable e independiente de la fluctuación de la sintomatología 
positiva o negativa, comportándose por lo tanto como un indicador de vulnerabilidad (Addington, Addington y Gasbarre 1997). 

Las intrusiones perceptivas podrían condicionar el reconocimiento falso positivo de estímulos desencadenantes de conductas, con lo cual 
se iniciarían acciones intencionales de manera excesiva e inadecuada. Servan-Schreiber, Cohen y Steingard (1996) han estudiado esta 
última cuestión aplicando una tarea CPT a pacientes esquizofrénicos no medicados, encontrando que fracasan en el mantenimiento de la 
información del contexto a lo largo del tiempo, con lo cual producen respuestas inadecuadas, fuera de contexto, que no son inhibidas. 
Bergman et al. (1995) revisan la relación existente entre la atención a estímulos irrelevantes y la distraibilidad en la esquizofrenia. 
Utilizando una tarea de atención continua con el CPT, encontraron que la distraibilidad está presente en esquizofrénicos en distintos 
estadios evolutivos y que ésta no se ve influida por el tratamiento neuroléptico. 

Organizadores psicopatológicos secundarios 

El síndrome primario (déficits subjetivos y perceptivos, ejecutivos, de lenguaje y otros) se considera directamente derivado de la ICA. El 
sujeto reacciona frente a esta sintomatología primaria intentando integrarla en su unidad personal e intentando comprenderla en función 
de su historia y de su circunstancia presente. En esta síntesis última intervienen factores diversos, principalmente los rasgos de 
personalidad, las demandas del entorno y la biografía del sujeto, factores que Klosterkötter (1992) denomina “organización psicorreactiva” 
y que conforman en su mayor parte la dimensión “estrés” del modelo de vulnerabilidad-estrés. La organización psicorreactiva viene 
también condicionada por la emoción expresada en el medio familiar, ya que ésta es uno de los principales elementos de las demandas 
del entorno (Rosenfarb et al., 2001). La organización psicorreactiva frente al síndrome primario conforma un síndrome secundario o 
síndrome de afrontamiento, constituido por organizadores psicopatológicos (Monti y Stanghellini 1996). 

El organizador psicopatológico procura la conformación de una buena forma comprensiva de la globalidad del momento fenoménico de la 
persona, da forma global a los contenidos mentales y a las conductas del sujeto en relación con su entorno. En la elaboración de una 
interpretación global de lo que le está sucediendo, el paciente realiza un trabajo hermenéutico, un “trabajo delirante”, hasta que alcanza 
una nueva “homeostasis” comprensiva de su nueva situación en el mundo (Castilla del Pino, 1998). Por su parte, el psicopatólogo debe 
hacer también un trabajo hermenéutico para comprender la metáfora del síntoma, para atisbar hacia dónde apuntan los síntomas 
referidos por el paciente psicótico, especialmente para desbrozar la trama simbólica que recubre al síndrome primario y detectar así los 
indicadores definitivos del trastorno. Este es el trabajo del clínico. 

La diferenciación de síntomas primarios y secundarios que proponemos sigue el mismo fundamento argumental que la diferenciación 
bleuleriana de síntomas fundamentales y síntomas accesorios. Los organizadores psicopatológicos para el afrontamiento del síndrome 
primario son habitualmente los más manifiestos y los que suele condicionar la demanda de tratamiento (delirio de perjuicio, delirio 
megalomaníaco, etc.), pero no son los más cercanos a la alteración neurobiológica causante de la enfermedad ni a sus mediadores 
neuropsicológicos. 

Para comprender cómo el déficit neurocognitivo de la esquizofrenia ocasiona los síntomas finales y cómo genera discapacidades y 
minusvalía, debe tenerse en cuenta esta organización secundaria. Así, la emoción expresada en el entorno, los condicionantes 
biográficos, el estado de ánimo, la personalidad, el estilo cognitivo y otros medadores contribuirán, junto con el déficit neuropsicológico, a 
conformar los problemas clínicos sobre los que intervenir en rehabilitación. 

INTERVENCIÓN 

Fundamentos de la rehabilitación neurocognitiva en la esquizofrenia 

En los últimos años se han realizado ya trabajos en los que específicamente se estudia la aplicabilidad y eficacia de la rehabilitación 
neurocognitiva en la esquizofrenia. En un estudio piloto que utilizaba en esquizofrénicos las técnicas de rehabilitación del daño cerebral 
(Davalos, Green y Rial 2002), aún con limitaciones por el pequeño tamaño de la muestra, los autores concluyen que asociar rehabilitación 
cognitiva en las áreas de atención / concentracion, memoria y función ejecutiva dentro de un tratamiento integrado mejora las habilidades 
para la vida diaria. En otro estudio (Wykes et al 2002) el objetivo era conocer si la activación cerebral cambia como resultado de 
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rehabilitación cognitiva. Se realizó Resonancia Magnética Funcional (fMR) durante tareas de función ejecutiva, antes y después del 
tratamiento en tres grupos de pacientes: controles sanos, terapia inespecífica y rehabilitación cognitiva. El grupo control de sujetos sanos 
mostró una disminución de la activación cerebral a lo largo del tiempo, pero los dos grupos de pacientes mostraron un incremento de la 
activación. El grupo de rehabilitación cognitiva mostró un incremento de la actividad en áreas cerebrales relacionadas con la memoria 
operativa, especialmente frontocorticales. Con este trabajo por primera vez se demuestra un cambio en la activación cerebral asociado, 
no a a intervención farmacológica, sino psicológica. Dentro de las múltiples preguntas aún por responder, una de gran importancia se 
refiere a la generalización de los resultados. Van der Gaag et al (2002) realizaron un ensayo randomizado y controlado sobre 42 
pacientes esquizofrénicos hospitalizados para evaluar la eficacia de un programa de rehabilitación cognitiva de tres meses de duración 
respecto a la disminución de los déficits en la percepción social y emocional. También se evaluó la generalización del tratamiento sobre la 
atención, memoria y función ejecutiva. El programa incluía una mezcla ecléctica de autoinstrucciones, rehabilitación de la memoria, 
razonamiento inductivo y procedimientos compensatorios. El grupo control consistía en grupos de ocio, emparejados con el experimental 
según el tiempo dedicado. El tipo de tratamiento y la medicación permanecieron estables. Los resultados del estudio sugieren que el 
entrenamiento cognitivo mejora la percepción emocional, con una posible generalización en la función ejecutiva, pero no en otras áreas 
neurocognitivas. La rehabilitación neurocognitiva puede mejorar las funciones sobre las que se trabaja, pero quizá no sea es de esperar 
una amplia generalización sobre otras funciones. 

En último término, la rehabilitación neurocognitiva busca modificar de manera estable determinadas capacidades cerebrales en virtud de 
la neuroplasticidad del sistema nervioso. Para ello se sirve de técnicas de aprendizaje y cambio de la conducta, así como de 
modificaciones en el entorno, o de la ayuda de instrumentos de apoyo. El aprendizaje y la memoria pueden ser implícitos o explícitos. El 
aprendizaje implícito se implementa en circuitos perceptivos y motores y se realiza mediante la repetición en muchos ensayos del acto a 
aprender; es un aprendizaje no flexible. Según el tipo de acto aprendido, se relaciona con distintas estructuras corticales unimodales 
como las parieto-occipitales, motoras y premotoras, y con estructuras subcorticales, como el núcleo amigdalino, el estriado o el cerebelo. 
El aprendizaje y memoria explícitos, por el contrario, implican a la formación hipocampal y a áreas neocorticales asociativas polimodales. 
Esta diferenciación tiene interés en rehabilitación, pues el aprendizaje procedimental y la memoria implícita son procesos cognitivos que 
no requieren del control atencional y que suelen conservarse íntegros en la esquizofrenia. 

En la modificación de las distintas capacidades cognitivas serán de especial utilidad las técnicas que recurran al aprendizaje implícito, 
como pueden ser el modelado o el aprendizaje sin errores. Es de utilidad la repetición frecuente de las habilidades a aprender, así como 
aprenderlas bien desde el principio. El aprendizaje por ensayo y error no es el más adecuado en las personas esquizofrénicas, ya que 
requiere de la intervención de procesos de aprendizaje y memoria explícitos, que pueden ser deficitarios en esta enfermedad. Por otra 
parte, para facilitar el aprendizaje, conviene procurar un suficiente número de horas de sueño, durante el cual tienen lugar los procesos de 
consolidación de la memoria. 

El aprendizaje de nuevas conductas busca dos tipos de objetivos: la recuperación de funciones perdidas, o la suplencia de éstas con 
otras nuevas conductas aprendidas y que utilicen los procesos cognitivos conservados en el paciente. La recuperación de funciones 
perdidas tiene interés especialmente para la estimulación de la atención en sus diversas manifestaciones y para mejorar la velocidad de 
procesamiento. Ésta puede requerirse después de episodios psicóticos agudos de etiología adquirida o para recuperar la atención 
mermada por el tratamiento farmacológico. Por el contrario, el tratamiento de los problemas de memoria, lenguaje o ejecutivos se 
beneficiarán más en la esquizofrenia de las estrategias de suplencia, ya que derivan en mayor medida de trastornos del neurodesarrollo y 
de déficits en la memoria activa. 

Las personas esquizofrénicas pueden tener especiales dificultades en actividades diarias avanzadas que requieran de un procesamiento 
atencional (p.e. buscar empleo en un ambiente no conocido o hacer una correcta interpretación de la percepción emocional según el 
contexto). De entre todos, los déficits neurocognitivos que más dificultan el proceso rehabilitador en la esquizofrenia, son los de la 
memoria verbal y la vigilancia (Green 1996). Las técnicas de suplencia permitirán mejorar el rendimiento metacognitivo, de lenguaje o de 
memoria a través del aprendizaje implícito de estas capacidades. Este principio es seguido por la metodología de rehabilitación propuesta 
por Liberman (2002), la cual se basa en el desarrollo de estrategias para la compensación de habilidades sociales mediante un 
aprendizaje procedimental, implícito y que no requiere del control atencional. 

Generalización a la rehabilitación psicosocial y laboral 

La rehabilitación psicosocial tiene como objetivo la recuperación de un óptimo funcionamiento social de las personas con enfermedades 
neuroconductuales. En la sociedad moderna, la principal manera de imbricación del sujeto en su entorno es a través del desempeño de 
un rol laboral. Por ello, trabajar no sólo es un objetivo en rehabilitación psicosocial, sino que además es en sí mismo un instrumento 
rehabilitador de primer orden y el principal elemento de motivación para la mayoría de las personas. El trabajo es, así, el principal 
instrumento para la inserción social, además de un deber y un derecho de todos los españoles según proclama el artículo 35 de nuestra 
Constitución. Entendemos que el desempeño de un rol laboral muchas veces es el esqueleto de la rehabilitación psicosocial en la 
esquizofrenia. Por ello centraremos en la recuperación de esta función las posibilidades de generalización de los logros obtenidos 
mediante la rehabilitación neurocognitiva. En este sentido algunos estudios han evaluado la relación del déficit cognitivo con el 
desempeño laboral, por ejemplo una buena capacidad visoespacial, asociada a integridad estructural parietal derecha, predice un mejor 
pronóstico laboral (Brekke et al 1997). Se ha visto también que los déficits en la memoria verbal (codificación, recuerdo y reconocimiento) 
y en la vigilancia se asocian a un peor pronóstico funcional (Bryson et al 1998). 

Diversos estudios de seguimiento (Cook y Razzano 2000) han demostrado que: a) las personas esquizofrénicas tienen bajas 
probabilidades de conseguir y mantener un empleo, b) la rehabilitación laboral es menos eficaz en las personas esquizofrénicas que en 
otros enfermos psiquiátricos y c) muchas personas esquizofrénicas no se benefician de programas de rehabilitación laboral. Por otra 
parte, los fármacos antipsicóticos no consiguen mejorar la tasa de ocupación laboral. Existen tres factores que predicen un buen 
pronóstico laboral dentro de la esquizofrenia: buen funcionamiento laboral premórbido, sexo femenino y presencia de marcadores de 
vulnerabilidad genética para la enfermedad. En cualquier caso, sólo un 5 % aproximadamente de las personas esquizofrénicas consiguen 
mantener un trabajo, frente al 40 % de las personas con trastornos de ansiedad o al 18 % de personas con trastorno bipolar. 

El objetivo en rehabilitación psicosocial y laboral debe ser el de conseguir y mantener un trabajo remunerado y estable atendiendo a las 
preferencias de cada persona. Los instrumentos de protección social, como los talleres prelaborales, el trabajo protegido o las 
prestaciones económicas son siempre un medio y nunca un fin. Demasiadas veces se sobrevalora la importancia de estos instrumentos 
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intermedios, que pueden llegar a convertirse en auténticas trabas en el proceso rehabilitador. Otras veces trabajar en un ambiente no 
normalizado y sin remuneración es un factor de exclusión social y de pérdida de autoestima. La rehabilitación laboral es un campo que 
requiere esfuerzo, tanto para la persona en rehabilitación como para los profesionales. Mantener en ambos casos la motivación a largo 
plazo será el principal instrumento rehabilitador. Las siguientes son algunas directrices para la rehabilitación laboral (Cook y Razzano 
2000): 

1.- Evaluar las capacidades necesarias para desempeñar un trabajo en el propio entorno laboral: calidad del trabajo 
realizado, cantidad del trabajo, habilidad para realizar tareas específicas, actitudes hacia el trabajo, relaciones 
interpersonales con los compañeros y jefes. 

2.- Dar preferencia al empleo normalizado o con apoyo, frente al empleo protegido o no pagado. 

3.- Dar preferencia a la rápida ubicación en un empleo normalizado, mejor que prolongar en exceso el periodo de 

formación.
 

4.- Dar preferencia a la formación una vez que se ha conseguido un empleo, en lugar de buscar el empleo para aquello en 
lo que se está formado. 

5.- Dar apoyo rehabilitador a lo largo del tiempo en que se esté trabajando. 

6.- Adecuar la búsqueda de empleo y el apoyo laboral a las preferencias del individuo. 

7.- Fomentar que la persona en rehabilitación pueda abandonar progresivamente los instrumentos de protección social 
(pensiones, etc.). 

Para mejorar el desempeño laboral se focalizarán los recursos de rehabilitación neurocognitiva, siempre limitados, en la recuperación o 
suplencia de habilidades clave que actúen como “cuello de botella” en el nivel de desempeño funcional del sujeto. Estas habilidades 
pueden requerirse para la tarea laboral en sí, para mejorar las capacidades de adaptación al entorno de trabajo, o para mejorar las 
habilidades laborales básicas como es cumplir el horario. El análisis detallado del déficit cognitivo presente en el contexto de trabajo y de 
su relación con estas habilidades permitirá implementar un programa individualizado de rehabilitación neurocognitiva. 

En función de lo tratado a lo largo de este trabajo, una propuesta para la operativización de un programa de rehabilitación neurocognitiva 
en la esquizofrenia puede ser: 

1. Definir las capacidades cognitivas que están actuando como factores limitantes o “cuellos de botella” en la adaptación 
psicosocial y laboral del paciente. 

2. Definir los factores ambientales, emocionales y neurocognitivos que pueden contribuir a recuperar o a suplir tales 
factores limitantes. Definir las posibles generalizaciones ascendentes (de las capacidades básicas a las ecológicas) o 
descendentes. 

3. Fijar unos objetivos de rehabilitación y diseñar el programa de intervención en sesiones de aproximadamente 45 
minutos, tres a cinco veces a la semana, en un número de entre dos y treinta sesiones. Complementar éstas con ejercicios 
en el domicilio supervisados por la familia. 

4. Modificar los factores ambientales y emocionales. 

5. Modificar los factores neurocognitivos, preferentemente mediante técnicas de aprendizaje implícito que mejoren 

capacidades ya existentes, ya sean éstas de recuperación o de suplencia.
 

6. Evaluar los resultados, tanto a nivel ecológico como en las capacidades básicas. 
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