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Resumen 
En los últimos años hay un número cada vez 
más importante de publicaciones que avalan 

la terapia cognitiva en el tratamiento de la 
esquizofrenia, contribuyendo a consolidar las 

bases de esta modalidad terapéutica. 
El tratamiento se basa en el abordaje de los 

síntomas centrales, utilizando el modelo 
básico de la terapia cognitiva que correlacio-

na los eventos con las cogniciones, emociones 
y conductas. 

En este artículo, la autora se propone realizar 
una actualización de lo publicado en refe-

rencia al tema, destacando los aspectos más 
relevantes de esta modalidad terapéutica, 

que ha demostrado eficacia en relación a la 
disminución sintomática y mejoría del fun-

cionamiento psicosocial del paciente. 
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Summary 
An increasing number of publications in the 
last years that encourage the use of cognitive 

psychotherapy in schizophrenia treatments have 
helped to consolidate the bases of this therapeutic 

approach. 
  The treatment, based on the intervention 

of central symptoms, uses the basic model of 
cognitive therapy that correlates the events with 

the cognitions, emotions and behaviors.
   In this paper, the author presents an overview 
of what has been previously published regarding 

this subject, emphasizing the most relevant 
aspects of this therapy, which has proved efficacy 

in relation to the symptomatic diminution and an 
improvement in the psychosocial functioning of 

the patient. 
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Introducción 

Se suele citar a Beck como el precursor del tratamiento de la esquizofrenia basado en la 
terapia cognitiva (TC), ya que existen datos del abordaje de un paciente con este diag
nóstico del año 1952. Se trataba de un paciente con un delirio resistente al tratamiento 
farmacológico, el cual consistía en la convicción de ser espiado por el FBI. El abordaje te
rapéutico consistió en treinta sesiones, luego de las cuales el paciente adquirió la capacidad 
de cuestionarse y razonar sobre sus creencias erróneas cuando empezaba a sospechar 
que estaba siendo observado(3). Beck aplicó técnicas similares a las que había utilizado con 
éxito en la depresión(4): tomó a las ideas delirantes del paciente al estilo de pensamientos 
automáticos, desafiándolas y realizando la búsqueda de alternativas. Este autor no continuó 
hasta muchos años más tarde en esta línea, siendo muy escasa la literatura sobre el tema 
hasta los años 90. Desde esta época comienzan a aparecer cada vez más autores, tales 
como Scott(34), Kingdon(24), Turkington(34), Perris(31), Chadwuick y Lowe(12,13) que, utilizan
do herramientas cognitivo conductuales desarrollaron estrategias para el abordaje de la 
esquizofrenia. 

Tomaremos los aportes de todos ellos para el desarrollo de este artículo, como así también 
los más recientes de Beck, pero con especial énfasis en los autores de Gran Bretaña, tales 
como Scott, Kingdon y Turkington, por considerar que son los que han brindado los mayo
res aportes de la terapia cognitiva en la esquizofrenia(34). 

Antes de comenzar el desarrollo del tema, y ante el estado actual de nuestros conocimien
tos, cabe realizarnos algunas preguntas, que sin duda pueden presentarse en algunos de 
los lectores: 

¿Es útil la terapia cognitiva en la esquizofrenia? 

Si nos remitimos a la historia, podríamos recordar que inicialmente hubo una “lucha” entre 
dos corrientes por disputarse el tratamiento de la psicosis: El modelo biológico versus el 
modelo psicoanalítico. 

Luego de estudios exhaustivos realizados entre 1960/70 se llegó a la conclusión de que el 
psicoanálisis no sólo era ineficaz, sino que además podría ser iatrogénico para los pacien
tes(14, 19, 26, 27, 37). Esto, sumado a los avances psicofarmacológicos que permitieron mejorar 
el pronóstico de la esquizofrenia, hizo que los biologistas “ganaran” esta lucha, desestimán
dose así todo valor de la psicoterapia. Se pasó a considerar una pérdida de tiempo hablar 
con los pacientes del contenido de sus delirios o alucinaciones. 

Se abandonó la investigación y se redujo la literatura abocada a este tema, hasta muchos 
años más tarde, en que la terapia cognitiva encontró el campo propicio para introducirse. 
Esta modalidad terapéutica, que presta especial énfasis a la investigación y a la comproba
ción empírica de su eficacia, tenía ya el reconocimiento en el tratamiento de la depresión 
y la ansiedad, por lo que se desarrolló un programa específico para el tratamiento de la 
esquizofrenia, tomando como base las patologías mencionadas. 

La terapia cognitiva ofrece un modelo que, lejos de excluir lo biológico, lo integra 
tanto desde el modelo explicativo como desde el tratamiento. 

La segunda pregunta a formularnos sería: 

¿Qué podría aportarle al paciente? teniendo en cuenta el peso de lo biológico en este 
cuadro, así como la importancia del tratamiento con psicofármacos. 

Una posible respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en Muser y Gurk(30). Estos 
autores, basándose en diversos estudios, llegaron a las siguientes conclusiones: 
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•	 Entre	el	25	al	40%	de	los	pacientes	esquizofrénicos	tratados	 
con psicofármacos continúan presentando síntomas de manera 
persistente. 

•	 Entre	un	20	a	60%	abandonan	la	medicación. 

•	 El	50%	de	los	que	interrumpen	el	tratamiento	farmacológico	 
recae al cabo de un año. 

De allí la importancia de desarrollar estrategias terapéuticas que 
complementen el tratamiento farmacológico. 

Como veremos a continuación, la terapia cognitiva aporta técnicas 
de ayuda a los pacientes para manejar sus experiencias psicóticas, 
enseñándoles no sólo a re-etiquetar o cambiar las creencias sobre 
la naturaleza de las mismas, sino a revestirlas de sentido psicoló
gico(21). 

Indicaciones de la Terapia Cognitiva (TC) 

¿Cuáles serían entonces las Indicaciones de TC? 

Siguiendo a algunos autores como Scott, Kingdon, Turkington(34, 42), 
el blanco de nuestras intervenciones terapéuticas sería: 

•	 Síntomas	Refractarios	o	Persistentes	de	Esquizofrenia. 

•	 Personalidad	Premórbida. 

•	 Actitud	respecto	a	la	medicación. 

•	 Problemas	familiares	e	interpersonales. 

•	 Problemas	por	abuso	de	sustancias. 

•	 Reacciones	adversas	hacia	el	diagnóstico. 

•	 Estresores	Psicosociales. 

Objetivos de La Terapia Cognitiva(34) 

•	 Desarrollar	una	comprensión	de	la	enfermedad,	que	involucre	 
al paciente a participar activamente en el tratamiento. 

•	 Identificar	factores	que	exacerben	los	síntomas. 

•	 Desarrollar	manejo	del	estrés	y	de	los	síntomas. 

•	 Mejorar	adherencia	farmacológica. 

•	 Revisar	metas	incumplidas. 

•	 Mejorar	habilidades	sociales. 

•	 Mejorar	relaciones	familiares. 

•	 Reducir	riesgo	de	recaídas. 

•	 Tratar	comorbilidades. 

Por motivos prácticos desarrollaremos aquellos ítems que hacen 
más a los objetivos de esta publicación. 

Estrategias terapéuticas: Algunas consideraciones 

La intervención que se propone en este artículo es una modalidad 
que ha resultado efectiva(5, 42): la aplicación de los principios de la 
terapia cognitiva para el abordaje de los síntomas centrales asocia
dos a la psicosis: esto es: delirios, alucinaciones, síntomas negativos 
y desorganización del pensamiento. 

Partimos del modelo propuesto por Zubin y Spring(36) sobre el mo
delo de diátesis vulnerabilidad/estrés, entendiendo como tal que el 
trastorno esquizofrénico se produciría por una interacción entre la 

vulnerabilidad biológica a la psicosis; sobre el cual actuarían even
tos de estrés generando la aparición de síntomas. 

De allí la importancia de regular el estrés percibido por el pacien
te, como una posible vía de intervención, a partir del desarrollo 
de estrategias de afrontamiento (factores ambientales), que serán 
descriptas al referirnos al abordaje de síntomas específicos. 

La intervención terapéutica es aconsejable cuando el paciente se 
halla estable o en fase residual, y por un tiempo limitado, que en 
general se halla entre 4 y 16 sesiones(33). 

Otros aspectos a tener en cuenta, son algunas premisas desarrolla
das por Beck y Rector(2): 

•		 El	paciente	presenta	“áreas	libres”	de	psicosis	que	pueden	ser	 
aprovechadas en la terapia. 

•		 Las	alucinaciones	y	los	delirios	no	son	impermeables	a	las	inter
venciones psicológicas. 

•		 Los	síntomas	pueden	ser	exacerbados	o	atenuados	por	cam
bios ambientales y pueden ser puestos en un contexto con sig
nificado para el paciente. 

Una cuestión a considerar es que los pacientes esquizofrénicos tie
nen en sí fallas cognitivas, por lo que se debe adecuar el tratamien
to a estos déficits que incluyen memoria verbal, concentración y 
funciones ejecutivas. Una de las modificaciones con respecto al 
abordaje de otras patologías, es la duración de las sesiones, que 
en general no debe ser mayor a 30 minutos, ya que estos pacien
tes tienen dificultades para sostener la atención por tiempos más 
prolongados(2). 

Otra adaptación sugiere hacer intervalos en las sesiones, o planifi
car tareas intersesiones más focalizadas y delimitadas, e instrumen
tar una mayor flexibilidad en las metas propuestas(33). 

Por último, señalamos que la terapia cognitiva se propone no sólo 
tratar problemas aislados, sino también el modo en que el paciente 
afronta y maneja aquellos aspectos que se constituyen como fuen
te de problemas. 

Proceso terapéutico(42) 

Construir la alianza terapéutica 

Para comenzar el tratamiento, insistimos en una de las premisas 
básicas: construir una buena alianza terapéutica. En este sentido, 
no debemos olvidar que en general los pacientes han sido descali
ficados en su discurso, por lo que no es fácil que puedan confiar y 
contarnos aquello que les preocupa. Será necesario construir pri
mero este vínculo y consolidarlo, para que la terapia pueda instru
mentarse. De la misma forma, será de suma utilidad establecer un 
buen vínculo con la familia. Recordemos que en muchas ocasiones 
y a veces a causa de algunas intervenciones psicológicas, los fami
liares, y en particular los padres, pueden haberse sentido señalados 
como “culpables” de la enfermedad del paciente, con lo que el 
brindarles otra explicación acerca de este problema, y hacerles sa
ber que tienen mucho para aportar, en general posibilita que poda
mos sumarlos como aliados muy valiosos en nuestro tratamiento. 

Reconstruir Primer episodio 

Es importante dedicar especial atención a la recolección de ele
mentos acerca del primer episodio psicótico y de las circunstan-
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cias que rodearon su aparición; de este modo se consigue, por lo 
general, echar nueva luz sobre los síntomas actuales e introducir 
una continuidad donde aparentemente no la había. El contenido de 
las alucinaciones y delirios suele comprenderse mejor cuando se 
clarifican en este contexto. El primer episodio marca un patrón de 
síntomas que se continúan en episodios posteriores. Recordemos 
que el delirio representa para el paciente conservar un mundo de 
significados y de dar sentido a su experiencia(16). 

Normalizar la experiencia 

El enfoque “Normalizador” de Turkington y Kingdon(34, 42) repre
senta un aspecto destacado de esta forma de intervención: se plan
tea que más que tratar que el paciente acepte el diagnóstico, lo que 
podría incrementar su sentimiento de alienación con los demás, 
se intenta normalizar la experiencia, haciendo hincapié en que en 
determinadas circunstancias -como describiré al referirme a las 
alucinaciones o delirios- es posible para cualquier persona tener 
experiencias similares a las del paciente. Se establece así un conti
nuum entre normalidad y experiencias del paciente, más que una 
ruptura(12, 13). Si bien entendemos que la esquizofrenia comprende 
una dimensión más compleja de estos síntomas, lo importante es 
acercar al paciente una comprensión empática de esta experiencia. 
Para ello puede ser es útil, por ejemplo, si el paciente se siente 
perseguido por la policía, relatarle algún episodio similar en el que 
nosotros mismos pudimos habernos sentido así. Esta intervención 
no implica reforzar la idea que el paciente sostiene como verdade
ra, sino que apunta a que él pueda percibir que lo comprendemos. 
A partir de ello, podremos empezar a investigar la validez del con
tenido delirante en un marco más favorable. 

Está comprobado que este tipo de intervención contribuye a des-
estigmatizar este trastorno, disminuyendo la vergüenza y depre
sión asociadas, así como también ayuda a tomar un rol activo en el 
tratamiento y mejorar la adherencia terapéutica(24, 42). 

Abordaje de síntomas específicos 

Describiremos a continuación el abordaje de delirios, alucinacio
nes, síntomas negativos y desorganización del pensamiento. Si bien 
lo haremos en forma separada para una mejor conceptualización, 
en la práctica esto se lleva a cabo en forma simultánea. 

Delirios 

Durante mucho tiempo se consideraron los delirios como algo 
inexplicable y estático, impermeable a las intervenciones psicotera
péuticas. Sin embargo, este concepto ha ido modificándose ya que 
se observa que los delirios presentan variaciones en el tiempo en 
relación al grado de convicción y preocupación asociadas, así como 
también ser pasibles de modificarse a través de la terapia(8, 23, 39). 

Otro aspecto a tener en cuenta desde la modalidad “normaliza-
dora” descripta, es que se considera que las ideas delirantes no 
son cualitativamente diferentes a las de las personas sin trastornos 
psiquiátricos, sino cuantitativamente en relación a su resistencia a 
modificarse por las evidencias(20, 42). Ejemplo de ellos son ciertas 
creencias muy arraigadas en la población acerca del poder de fuer
zas sobrenaturales o maleficios. 

Hipótesis acerca de la formación de los delirios: 

Beck y Rector(1) plantean algunos sesgos que podrían distorsionar 

la percepción de la experiencia, colaborando de ese modo en la 
formación del delirio: 

Sesgo egocéntrico: esto es, interpretar los hechos que suceden des
de la perspectiva de sí mismo, de manera excluyente. 

Sesgo Externalizador: Síntomas o sensaciones internas son atribui
dos a agentes externos. 

Sesgos intencionales: Los pacientes atribuyen intenciones hostiles a 
las conductas de la gente. 

Otra de las características importantes en la formación de delirios 
es la de saltar a conclusiones rápidamente con información limitada 
y con dificultades para considerar otras posibles alternativas a sus 
interpretaciones(7). 

Estrategias cognitivas en los delirios 

Se proponen dos estrategias principales de intervención(40): una so
bre los estresores que podrían favorecer la aparición o incremen
tar las ideas delirantes, y otra sobre los delirios en sí. 

Intervención sobre estresores 

Debe explorarse en qué circunstancias aparecen estas ideas, así 
como las reacciones emocionales y/o conductuales ante tales cir
cunstancias. 

Es importante que el paciente aprenda a detectar esos estresores, 
los cuales pueden tener que ver con demandas que éste no puede 
cumplir, con situaciones de conflictiva familiar o con los mismos 
síntomas, como por ejemplo las alucinaciones, que pueden actuar 
como un estresor en sí mismas. 

Al respecto, además de atender estas situaciones en sí, en particu
lar mediante el trabajo con el sujeto afectado y su familia, podemos 
enseñarle a nuestro paciente algunas modalidades de afrontamien
to para reducir el estrés, por ejemplo técnicas de relajación/respi
ración o planificación de actividades recreativas o deportivas . 

Intervenciones sobre los delirios 

Es importante en primer lugar examinar hechos ligados a nuestras 
intervenciones que podrían generar en el paciente ideas delirantes, 
tales como la situación de internación vivida como una conspira
ción, o los efectos colaterales de la medicación: excesiva sedación 
como intento de control, o ginecomastia como idea de querer 
cambiarle el género. En estos casos, es importante instrumentar 
una buena psicoeducación para propiciar que estos fenómenos 
puedan ser entendidos desde una perspectiva más racional(42). 

El abordaje de los delirios en sí mismos se lleva a cabo en forma 
similar a la utilizada en otros trastornos, es decir, a través del desa
fío verbal y las técnicas conductuales que a modo de experimento 
busquen anular el modo delirante de construcción de la realidad, al 
favorecer el hallazgo de explicaciones alternativas. 

Se puede comenzar por la exploración de una idea delirante que 
menos fuerza de convicción sostenga (para que sea más fácil in
tervenir y lograr resultados, y después aplicarlos a otros) o aquella 
que el paciente elija por ser más preocupante para él(34). Tomemos 
como ejemplo un paciente que sostiene la idea de ser un enviado 
de Cristo. Se comienza a cuestionar el delirio, tomando el empi
rismo colaborativo como base, esto es: el terapeuta es un aliado 

SINOPSIS | año 22 | n˚ 42 | pág. 23 



         
           

        
          

           
  

          

          
 

          
            

 
           
          

         
        

        
        

          
          

            
         

           

          
         

           
        

        
            

         
          

          
           

          
        

        
          

    

       

             
       

          

     

         
        

       

      

 

      
        

          

    
           

 

         
          

        
           

 

       
        

       
           

             

del paciente en esta búsqueda. Así, teniendo especial cuidado en 
no confrontar al delirio en sí, sino que mediante la realización de 
preguntas que busquen cuestionar las evidencias que lo sostienen, 
(a partir del razonamiento guiado) se intenta ayudar al paciente a 
que pueda ir reconsiderando sus ideas, revisarlas, y a buscar con el 
terapeuta alternativas posibles: 

“¿Qué lo lleva a pensar que esto es así?”
 

“¿Qué otra explicación podría haber?”
 

“X también piensa que es enviado de Cristo, ¿que opina Ud. al res
pecto?”. 

Tomar una perspectiva diferente: Preguntar al paciente qué pen
saría “X” (persona que sea confiable para el paciente) acerca de 
estas ideas. 

Se buscarán también las creencias subyacentes, a través de la “infe
rencia en cadena” ya que estas guardan relación con la conformación 
del delirio(40). Por ej., si el paciente cree tener poderes especiales 
por ser enviado de Cristo, preguntar: ¿por qué esto es importante 
para Ud? Si lo considera importante porque cree que así va a ser 
respetado, cabe preguntar por qué siente que no es respetado, o 
por quienes. En estas ocasiones, la creencia de base puede ser el 
“no ser tenido en cuenta”, o “no ser respetado”. Serán también 
éstas, entonces, importantes focos de intervención futura(41). 

En esta búsqueda de evidencias, se intenta encontrar los puntos 
inconsistentes de las ideas delirantes, para debilitarlas de manera 
progresiva. En general se comprueba que las ideas no desapare
cen rápidamente, pero van perdiendo convicción a medida que 
el paciente va encontrando explicaciones más adaptativas para su 
experiencia. 

Además de cuestionar evidencias que sostienen el delirio, es im
portante al igual que en otros cuadros, diseñar técnicas conduc
tuales, que a modo de “experimentos” procuren un testeo con la 
realidad. Por ejemplo, si un paciente se siente perseguido por la 
policía y tiene una actitud evitativa toda vez que ve un patrullero, se 
lo puede estimular a que progresivamente se acerque, formule una 
pregunta a algún policía (Ej: donde queda una calle u otra pregunta 
similar), para contrastar sus ideas con la realidad, o buscar infor
mación en Internet acerca de determinados temas que sean de su 
preocupación (Ej. Si existe alguna forma de leer los pensamientos 
de otras personas). 

Alucinaciones 

Hipótesis acerca de las alucinaciones 

Si bien hay variadas hipótesis explicativas acerca de las alucinacio
nes, en general el consenso es que surgirían de la dificultad para 
discriminar estímulos internos de aquellos generados en el exterior 
del sujeto(29). 

Estrategias cognitivas en alucinaciones 

Nos referiremos principalmente a las alucinaciones auditivas y en 
forma de voces por ser las más frecuentes en la esquizofrenia y las 
que más sufrimiento generan. En general se interpreta que este 
sufrimiento está dado por que los pacientes les otorgan crédito a 
lo que escuchan, además de atribuir su origen a algo omnipotente, 
a alguna fuerza extraña y poderosa, lo cual les genera la sensación 
de que son incontrolables(6). 

Una de las estrategias que plantean Turkington y Kingdon es la 
reatribución(34), esto es generar una explicación alternativa en el 
paciente por ejemplo que pueda considerar las alucinaciones como 
un desequilibrio bioquímico, en lugar de hacer hincapié en que son 
producidas por un trastorno mental. 

En este sentido y siguiendo con el modelo de normalizar la expe
riencia, también se le puede explicar al paciente que bajo determi
nadas circunstancias, por ejemplo: consumo de sustancias, stress 
intenso, deprivación sensorial o ser tomado de rehenes, todos po
demos llegar a alucinar. En este punto, puede relatarse experien
cias de personas que tras perder a un ser querido creen verlo en al 
calle o escuchar su voz que los llama. 

Para el paciente suele resultar tranquilizador el normalizar la expe
riencia, ya que brinda mayor esperanza sobre su enfermedad, a la 
vez que incrementa la alianza terapéutica. 

Desde Beck y Rector(2) se postulan diversas estrategias, tales 
como: 

•	 Llevar un registro de voces: determinar frecuencia, intensi
dad, duración, así como también variabilidad en el tiempo. Esto 
permitirá tener una guía para operar más eficazmente sobre 
ellas. 

•	 Detectar qué estímulos las disparan o exacerban, así 
como también aquellos que las atenúan. Tomando el mo
delo de vulnerabilidad, situaciones estresantes podrían generar 
la aparición de dichos síntomas, por lo que será de utilidad po
ner en juego las estrategias explicadas. 

•	 Establecer conexión entre elemento disparador (Ej., es
cuchar algo en la radio) y reacción posterior: ya sea emocio
nal (temor, enojo) o conductual (aislamiento, enfrentarse). 

•	 Cuestionamiento (detalles de la experiencia): preguntar al 
paciente: -“Los escuchás como yo te estoy hablando?” “Alguien 
más los escucha ¿Por qué no?” “¿Cómo se comunican con vos?” 
“Sería posible que yo los escuchara?”(42). 

•	 Identificar contenido de las voces: en general, estas insultan 
al paciente: “no sos nada” o que describen lo que el paciente 
hace. “Ahora va a acostarse”. 

Explorar el contenido es importante, por lo cual la siguiente estra
tegia es: 

•	 Discutir contenido de las voces: Se considera que los pa
cientes dan crédito a las voces porque en general reflejan as
pectos negativos que ellos tienen de sí mismos. En este senti
do, podemos preguntar: ¿cuánto cree Ud. en ellas? ¿A quién 
se las adjudica? Se procede de manera similar a la descripta 
para los delirios, esto es: buscar evidencias para desconfirmar 
esta manera de construir la realidad, a la vez que se introducen 
alternativas posibles. 

Desarrollar estrategias para afrontar las alucinaciones cuando se 
hacen presentes. Por ejemplo: involucrarse en una actividad, iniciar 
una conversación, escuchar música, relajación, distracción. De este 
modo, se “desafía” la aparente omnipotencia de las voces, y se le 
da al paciente la idea de que puede recuperar el control, en vez de 
sentirse controlado por ellas. 
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Alteraciones del pensamiento 

Esto es un aspecto en el cual se han desarrollado pocas interven
ciones. 

Al respecto, Harrow y Prosen(22) plantean que todo lo que aparece 
como incomprensible, tiene importancia en la historia del paciente 
o situación actual, y que es necesario aclararlo. 

El análisis del contenido de los pensamientos alterados, con fre
cuencia marca una variedad de temas interconectados. 

Para Beck(1) los síntomas de desorganización del pensamiento se 
deberían no sólo a déficits neurocognitivos, sino a la dificultad en 
los recursos para mantener un “encuadre” siguiendo las reglas de 
la comunicación, así como a la dificultad en inhibir ideas intrusivas. 

Para ello, y siguiendo nuevamente los planteos de Turkington y 
Kingdon(34) trabajaremos en: 

•	 Clarificar neologismos o discurso desorganizado: se inter
preta que esto se debería a que el discurso contiene palabras 
que aparecen sin un orden lógico, y que es necesario descifrar 
con el paciente el significado que tiene para este. 

•	 Refocalizar y Reconducir el discurso toda vez que el paciente 
comienza a dirigirlo en distintas direcciones. 

Síntomas negativos 

Hipótesis acerca de los síntomas negativos 

Turkington y Kingdon(34) (ver esquema 1) plantearon que los pacien
tes vulnerables, en una etapa de su vida como es la adolescencia, 
intentan alcanzar metas comunes a esa etapa, tales como: comen
zar una carrera, encontrar un trabajo, o iniciar una relación afecti
va. Debido a la vulnerabilidad que presentan tienen dificultades en 
alcanzarlas, generándose así una intensa frustración. 

Las expectativas del medio familiar y social, pueden ser vividas 
como “aplastantes”, por lo cual en el intento de lograrlas se es
fuerzan demasiado, se estresan más, y en una espiral ascendente 
pueden desarrollar un episodio psicótico. 

Cuando se recuperan de este episodio, intentan retomar metas y 
se encuentran con que son más difíciles de afrontar, lo que los lleva 
a paralizarse. Se aíslan socialmente como forma de protegerse del 
estrés, pero empeora el cuadro a largo plazo. 

Esquema 1: 

Estrategias Cognitivas en síntomas Negativos(42) 

•	 Disminuir estrés: Se debe trabajar con el paciente y la familia 
para evitar que éste se sienta presionado, explicar la necesidad 
de recuperarse en primer lugar para luego proponerse otros 
objetivos. Esto se puede equiparar a una fractura que se está 
consolidando que necesita un tiempo de inmovilización, para 
luego poder funcionar mejor. 

•	 Redefinir metas: Muchas veces, la desmotivación se genera 
por plantearse metas demasiado elevadas, difíciles de alcanzar. 
Para evitarlo, las metas a largo plazo deben ser redefinidas en 
pequeñas metas, que sean posibles de alcanzar para el pacien
te. A su vez, el logro de estas actuará como motivadora para 
plantearse otras, siempre buscando un equilibrio entre el pun
to de escasa motivación y el de exceso de exigencia. 

•	 Agenda de actividades: de manera similar a como trabaja
mos en depresión, se debe partir de la actividad basal del pa
ciente, para ir incorporando progresivamente actividades, que 
al lograrlas funcionen como estímulo reforzante. 

•	 Aumentar motivación personal y social: se intentará que 
el paciente encuentre dentro de sus áreas de interés, aspectos 
que lo lleven a desarrollarse como persona, sin desconocer las 
dificultades inherentes a su cuadro, pero apuntando más allá 
del manejo de los síntomas. 

Entrenamiento en habilidades sociales 

Una problemática a tener en cuenta en los pacientes esquizofréni
cos es la dificultad en las relaciones interpersonales, la cual aumen
ta su aislamiento. 

Está demostrado que el mejorar estas habilidades permite una me
jor comunicación, disminuyendo el aislamiento. Para ello, existen 
una serie de técnicas de entrenamiento en habilidades sociales, que 
consisten en que el paciente pueda aprender a iniciar una conver
sación, expresar sentimientos, opiniones, etc. 

Estas habilidades pueden practicarse individualmente, pero sin 
duda lo que aporta mayor riqueza es el formato grupal(9, 10, 28). 

Otra de las técnicas utilizadas llamada entrenamiento en habilida
des “de la vida” incluyen: manejo del dinero y habilidades domésti
cas, así como el cuidado personal: higiene y “arreglarse” (peinarse, 
vestirse)(11). 

Conclusiones 

Si bien existe una diversidad de cuadros dentro del campo de las 
psicosis y diferencias en severidad de las mismas, la aplicación de 
la terapia cognitiva ha mostrado resultados muy prometedores en 
el tratamiento de la esquizofrenia, tanto en la reducción de sínto
mas positivos(41, 43), así como también en síntomas negativos(32, 35) o 
en relación a la disminución de recaídas(17, 18). Otras investigaciones 
arrojan resultados similares(15, 25, 38, 39). 

Esta modalidad terapéutica se debe llevar a cabo con una actitud 
flexible, que lleve al paciente a integrar las técnicas a su vida coti
diana, seleccionando aquellas que le resulten más útiles o menos 
dificultosas para poner en práctica. 

No obstante estos resultados promisorios, somos conscientes de 
que aún falta mucho camino por recorrer y se necesitarían más 
investigaciones para avalar su eficacia. 

SINOPSIS | año 22 | n˚ 42 | pág. 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bibliografía 

1.	1Beck Aaron T., R. N. “Cognitive approaches to schizophrenia: theory and 
therapy.” Annu Rev Clin Psychol 2005; 1: 577-606. 

2. 	 Beck AT, R. N. “Cognitive therapy of schizophrenia: a new therapy for the 
new millennium.” Am J Psychother 2000; 54: 291-300. 

3. 	 Beck, A. “Successful outpatient psychotherapy of a chronic schizophrenic 
with a delusion based on borrowed guilt.” Psychiatry 1952; 15. 

4. 	 Beck Aaron, Rush, A., Shaw, B. y Emery, G. “Terapia Cognitiva de la 
Depresión”. Desclée de Brouwer, 1979. 

5. 	 Birchwood, M. “Psychological and social treatments: Course and outcome”. 
Current Opinion in Psychiatry 1999; 12: 61-66. 

6. 	 Birchwood, M. and P. Chadwick. “The omnipotence of voices: testing the 
validity of a cognitive model.” Psychol Med 1997; 27(6): 1345-53. 

7. 	 Blackwood NJ, H. R., Bentall RP, Murray RM. “Cognitive neuropsychiatric 
models of persecutory delusions”. Am J Psychiatry 2001; 158: 527-39. 

8. 	 Brett-Jones J, Garety PA, Hemsley DR. Measuring delusional experiences: a 
method and its application. Br J Clin Psychol. 1987; 26: 257-65 

9.	1Caballo, V. E. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades 
Sociales. Madrid, Siglo XXI, 2000. 

10. Caballo, V. E. Teoría evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. 
Valencia, Promolibro, 1988. 

11. Canada, C. P. 	A. A. d. P. d. “Clinical Practical Guidelines. Treatment of 
Schizophrenia”. The Canadian Journal of Psychiatry. La Reveu Canadienne 
de Psychiatrie 2005; 50(13): 29s-31s. 

12. Chadwick Paul , B. M. J., Trower Peter Cognitive Therapy for Delusions, 
Voices and Paranoia. England, Wiley Series in Clinical Psychology, 1999. 

13. Chadwick PD, Lowe CF. “A cognitive approach to measuring and modifying 
delusions.” Behav Res Ther. 1994; 3: 355-67. . 

14. Davidson Larry, L. S., McGlasham Thomas: “Tratamientos Psicoterapéuticos 
y cognititvo-conductuales para la esquizofrenia: desarrollo de una forma de 
psicoterapia específica del trastorno para personas con psicosis.” Psicoterapia 
cognitiva para los trastornos psicóticos y de personalidad.Manual teórico-
práctico. P. M. Carlo Perris. Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer,S.A, 2004. 

15. Drury V, Birchwood V, Cochrane R , Macmillan F: “Cognitive therapy and 
recovery from acute psychosis: a controlled trial. II. Impact on recovery 
time” The British Journal of Psychiatry 1996; 169: 602-607 

16. Fowler, 	D., Garety, P., & Kuipers, E. Cognitive therapy for psychosis: 
Formulation, treatment effects, and service implications. Journal of Mental 
Health, 1998; 7: 123-133. 

17. Garety A, Fowler D, Freeman M, Bebbington P, 	Dunn G, Kuipers E: 
“Cognitive–behavioural therapy and family intervention for relapse 
prevention and symptom reduction in psychosis: Randomized controlled 
trial” The British Journal of Psychiatry 2008; 192: 412-423. 

18. Gumley A, O´Grady, Mc Nay et al : “Early intervention for relapse in 
schizophrenia :results of a 12-month randomized controlled trial of cognitive 
behavior therapy.” Psychol Med 2003; 33: 419-431 

19. Gunderson J, Frank A, Katz H, Vannicelli M, Frosch J, Knapp P: ”Effects of 
Psychotherapy in Schizophrenia: II. Comparative Outcome of Two Forms of 
Treatment”. Schizophr Bull 1984; 10: 564-598

 20. Jones E, Watson JP.:” Delusion, the overvalued idea and religious beliefs: a 
comparative analysis of their characteristics”. Br J Psychiatry. 1997;170: 381-
6. 

21. Haddock, G., N. Tarrier, et al.. “Individual cognitive-behavior therapy in the 
treatment of hallucinations and delusions: a review.” Clin Psychol Rev 1998; 
18(7): 821-38. 

22. Harrow, M. and M. Prosen. “Intermingling and disordered logic as influences 
on schizophrenic ‘thought disorders”. Arch Gen Psychiatry 1978; 35(10): 
1213-

23. Kendler KS, Glazer W, Morgenstern H. Dimensions of delusional experience. 
Am J Psychiatry. 1983;140: 466-9. 

24. Kingdon D ,Rathod S ,Weiden P, Turkington D, “Cognitive Therapy for 
schizophrenia”. Journal of Psychiatric Practice. 2008; Vol. 14 Nº 1: 55-57. 

25. Lewis S, T. N., Haddock G, Bentall R, Kinderman D, Kingdon P , et al,. 
“Randomised controlled trial of cognitive-behavioral therapy in early 
schizophrenia:acute phase outcomes.” Br. J. Psychiatry. 2002; 91-97 

26. May,P. 	 R. A., y otros, “Schizophrenia: Follow-up Study of Results of 
Treatment”, Archivesof General Psychiatry 1976; 33: 474-486. 

27. May,P. R. A., y otros, “Schizophrenia: a Follow-up Study of the Results of the 
FiveForms of Treatment”, Archives of General Psychiatry 1981; 38: 776-784. 

28. Michelson Larry , S. D., Wood Randy, Kazdin Alan. Social Skills Assesment 
and Training with Children. Nueva York, Plenum Press, 1983. 

29. Morrison AHaddock G: “Cognitive factors in source monitoring and auditory 
hallucinations”: Psychological Medicine 1997; 27:669-679 

30. Mueser, K. T. and S. R. McGurk. “Schizophrenia.” Lancet 2004; 363(9426): 
2063-72

 31.Perris 	 C:”Intensive cognitive-behavioural psychotherapy with patients 
suffering from schizophrenic psychotic or post-psychotic syndromes: 
theoretical and practical aspects”. En: C. Perris; I. M. Blackburn, and H. 
Perris: Cognitive psychotherapy. Springer-Verlag. Berlio. 1988. 

32. Rector N, Seeman M, Segal Z: “Cognitive therapy for schizophrenia: a 
preliminary randomized controlled trial” Schizophrenia Research, 2003; 63, 
Issue 2: 1-11 

33. Rector N. , B. A. “Cognitive Therapy for Schizophrenia: from Conceptualization 
to Intervention.” Can. J.Psychiatry 2002; Vol 47(Nº 1): 41-50. 

34. Scott J. 	 , Kingdon D., Turkington D.. Cognitive-Behavior Therapy for 
Schizophrenia. Cognitive-Behavior Therapy.)J. T. Wright, M. Washington, 
American Psychiatric Publishing,Inc. 2004; 23: 1-24 

35. Sensky T, Turkington D, Kingdon D, Scott J, Scott J, Siddle R, O’Carroll M, 
Barnes T: “A Randomized Controlled Trial of Cognitive-Behavioral Therapy 
for Persistent Symptoms in Schizophrenia Resistant to Medication”. Arch 
Gen Psychiatry. 2000; 57:165-172. 

36. Spring, B. and J. Zubin. “Reaction time and attention in schizophrenia: a 
comment on K. H. Nuechterlein’s critical evaluation of the data and theories.” 
Schizophr Bull 1977; 3(3): 437-44. 

37. Stanton, A.H.; Gunderson, J.G.; Knapp, P.H. et al. Effects of psychotherapy 
in schizophrenia: 1. Design and implementation of a controlled study. 
Schizophrenia Bulletin 1984; 10: 520-562. 

38. Tarrier N, Beckett R, Harwood S, Baker A, Yusupoff L, Ugarteburu I. A trial 
of two cognitive-behavioral methods of treating drug-resistant residual 
psychotic symptoms in schizophrenia patients, I: outcome. Br J Psychiatry. 
1993;162:524. 

39. Tarrier N, Yusupoff L, Kinney C, et al. randomized controlled trial of 
intensive cognitive behavior therapy for patients with chronic schizophrenia. 
BMJ 1998; 317:303 

40 Turkington, D., Kingdon,D . “Cognitive behavior thechniques for general 
psychiatrist in the management of patients with psychoses. Br.J. Psychiatry 
2000; 177: 101-106 

41. Turkington, D., 	 D. Kingdon, et al.. “Cognitive behavior therapy for 
schizophrenia.” Am J Psychiatry 2006; 163(3): 365-73. 

42. Wright,J. Turkington,D. Kingdon,D. Ramirez Basco,M Cognitive-behavior 
therapy for severe mental illness. An illustrated guide. American Psychiatric 
Publising,Inc. Washington. London 2009. 

43. Zimmermann G., Favrod J, Trieu V H and Pomini V “The effect of cognitive 
behavioral treatment on the positive symptoms of schizophrenia spectrum 
disorders: A meta-analysis” Schizophrenia Research 2005; 77: 1-9. 

SINOPSIS | año 22 | n˚ 42 | pág. 26 


