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RESUMEN
El objetivo principal del presente estudio ha sido evaluar el efecto del perfil esquizotípico de los padres sin diagnóstico psi-

quiátrico de pacientes con un trastorno psicótico, en la duración del período de psicosis no tratada de sus hijos o hijas. Los
resultados obtenidos muestran que una mayor esquizotipia en la madre favorecería la falta de reconocimiento de los prime-
ros síntomas o cambios de conducta asociados a las primeras manifestaciones de un brote psicótico en sus hijos. En contra-
posición, el perfil esquizotípico paterno no parece tener un efecto sobre el tiempo de duración de la psicosis no tratada
(DUP). PALABRAS CLAVE: trastornos del espectro esquizofreniforme, duración de la psicosis no tratada (DUP), esquizo-
tipia de los padres.

SUMMARY
STUDY ON THE PERSONALITY PROFILES OF PARENTS OF PATIENTS WITH PSYCHOSIS AND THEIR RELATION WITH THE INFANT

AND JUVENILE PERIOD OF UNTREATES PSYCHOSIS. The concept of duration of untreated psychosis (DUP) has attracted much
interest because of its possible relationship to treatment outcome and preventive implications. However, research is needed
to better understand the multifactorial determinants of DUP and, specifically, family-level influences may prove to be impor-
tant predictors. The main aim of this study was to examine the influence of parental schizotypy on DUP. Results have shown
that maternal schizotypy seems to favour the lack of recognition of the first psychotic signs of their children. However,
fathers' personality does not turn out to be a significant factor. KEY WORDS: schizophrenia-spectrum disorders, duration
of untreated psychosis (DUP), parental schizotypy.

RESUM
ESTUDI SOBRE ELS PERFILS DE PERSONALITAT DELS PARES DE PACIENTS AMB PSICOSI I LA SEVA RELACIÓ AMB EL PERIODE INFAN-
TO-JUVENIL DE PSICOSI NO TRACTADA. L'objectiu principal del present estudi ha estat avaluar l'efecte del perfil esquizotípic
dels pares sense diagnòstic psiquiàtric de pacients amb un trastorn psicòtic, en la duració del període de psicosi no tractada
dels fills o filles. Els resultats obtinguts mostren que una major esquizotípia en la mare afavoriria la manca de reconeixement
dels primeres símptomes o canvis de conducta associats a les primeres manifestacions d'un brot psicòtic en els seus fills. En
contraposició, el perfil esquizotípic patern no sembla tenir un efecte sobre el temps de duració de la psicosi no tractada
(DUP). PALABRAS CLAVE: trastorns de l'espectre esquizofreniforme, duració de la psicosi no tractada (DUP), esquizotípia
dels pares.
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“Cada grupo humano debe capacitar al niño para adqui-
rir formas de comunicarse, pensar y obrar, y tiene que
protegerlo durante muchos años de dependencia inma-
dura, mientras aprende.”
Theodore Lidz, 1960

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave
presente en todas las culturas y sociedades humanas. Es
un trastorno que provoca alteraciones profundas en la
percepción, pensamiento, cognición y afectividad, y
afecta drásticamente a las relaciones sociales, familiares
y laborales de la persona que la padece, generando un
gran sufrimiento tanto al paciente como a sus familia-
res. Los estudios epidemiológicos han constatado que
aproximadamente el uno por ciento de la población
desarrolla esta enfermedad a lo largo de la vida (Ja-
blensky, 2000).

La presentación de la esquizofrenia es muy heterogé-
nea y un aspecto destacable dentro de la variabilidad
existente en la expresión de la esquizofrenia es la edad
de inicio. Esta enfermedad se inicia mayoritariamente
entre los 15 y los 30 años, sin embargo alrededor del
4% de los casos de esquizofrenia son de inicio anterior
a los 15 años y aproximadamente entre el 0,1 y el 1% de
todos los primeros episodios se manifiestan antes de los
12 años (Werry y Taylor, 1994; McClellan, 2000).

Dentro del concepto de edad de inicio es importante
considerar también el hecho que los primeros signos
sutiles e inespecíficos de la enfermedad pueden presen-
tarse varios años antes que se manifiesten los primeros
síntomas psicóticos y que, finalmente, la aparición de
los síntomas específicos puede darse también de forma
variable. En conjunto, las características clínicas de las
manifestaciones tempranas de las psicosis, así como, el
tipo de inicio de los síntomas, influirán en la percepción
que el medio familiar y social tenga sobre la conducta
del adolescente o del joven que se encuentra en el inicio
de un primer episodio de la enfermedad.

Por otro lado, se han descrito también claras diferen-
cias sexuales respecto a la mencionada edad de inicio en
la esquizofrenia. A este respecto está bien descrito en la
literatura que en los varones la enfermedad se manifies-
ta, por término medio, unos cinco años antes que en las
mujeres (Hafner, 1993). El pico de incidencia en varo-
nes se sitúa entre los 16 y 25 años, mientras que en las
mujeres lo hace entre los 25-35. Si bien éste es un dato
epidemiológico bien reconocido, las razones etiopatoló-

gicas y/o epidemiológicas, vinculadas a posibles facto-
res de riesgo diferencial como desencadenantes del pri-
mer episodio de la enfermedad son poco conocidas.
Diferentes autores han apuntado el posible papel dife-
rencial de los estrógenos, de factores del neurodesarro-
llo y de factores de riesgo familiar como co-contribui-
dores biológicos en las diferencias de género
observadas en la edad de inicio en la esquizofrenia
(Salem y Kring, 1998). Asimismo, factores ambientales
relacionados con roles sociales diferenciales, que expon-
drían más tempranamente a los varones al estrés am-
biental, así como otras cuestiones relacionadas con la
mayor percepción social de los cambios de conducta en
adolescentes varones, respecto a las adolescentes, han
sido también esgrimidos (Castle y Murray, 1991).

Aunque la etiología de la esquizofrenia es aún desco-
nocida, el factor de riesgo más importante identificado
hasta la fecha para padecer este trastorno es el de tener
un familiar de primer grado afectado por la enferme-
dad. Desde un punto de vista estrictamente genético, y
en base a los estudios familiares realizados en las últi-
mas décadas (Gottesman, 1991), esto significa que com-
partir la mitad de los genes con una persona afectada
aumenta unas 10 veces el riesgo para padecer el trastor-
no.

Es evidente, sin embargo, que en las familias no sólo
se comparten los genes, sino también ambiente y "cul-
tura". En este sentido, es un dato fundamental el hecho
que el neonato humano nace con un desarrollo neuro-
lógico insuficiente para adaptarse activamente a su
entorno y que, por consiguiente, su maduración cere-
bral es un proceso permanente y continuo dependiente
a la vez de su background genético y del material e infor-
mación puestos a su disposición por el ambiente, espe-
cialmente por la madre (Marcelli y De Ajuriaguerra,
1996). Por tanto cabe recordar que, así como no se
puede comprender al hombre separado de sus vínculos
interpersonales, tampoco es posible verlo sin considerar
su "cultura familiar", esta última mediada, en parte, por
aspectos de personalidad que seguramente no sean
totalmente independientes de factores genéticos indivi-
duales.

El concepto de la duración de la psicosis no tratada
A pesar de los cambios profundos y dolorosos que

acompañan un primer episodio de esquizofrenia es sor-
prendente la elevada variabilidad del tiempo transcurri-
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do entre la aparición de los primeros síntomas psicóti-
cos y el inicio de un tratamiento adecuado. De hecho,
diferentes estudios han descrito que la duración del
periodo de psicosis no tratada, denominado DUP (de
las iniciales del acrónimo inglés Duration of Untreated
Psychosis), oscila generalmente entre uno y dos años
(McGlashan, 1999).

En los últimos años, la investigación centrada en las
fases tempranas de las psicosis ha prestado mucho inte-
rés al concepto de la DUP debido a los estudios que
señalan que una reducción del retraso del inicio del tra-
tamiento puede resultar en una mejora sustancial del
pronóstico de la esquizofrenia y de los trastornos rela-
cionados (McGlashan y Johannessen, 1996; McGorry,
1996; Malla, 1999; Friis, 2005). Concretamente, se ha
sugerido que la psicosis en sí misma podría tener un
efecto biológico lesivo progresivo en el cerebro (Wyatt,
1991), de manera que si retrasamos el inicio del trata-
miento, este proceso mórbido producirá alteraciones
cerebrales a nivel biológico que a la larga podrían resul-
tar en una recuperación incompleta, una mayor vulnera-
bilidad a futuros episodios y un funcionamiento empo-
brecido (Olney y Farber, 1995; Lieberman, 1997;
Keshavan, 1999). Asimismo, se ha sugerido que la
demora en el tratamiento facilitaría la ocurrencia de una
serie de circunstancias vitales adversas como: fracasos
escolares y laborales, autoagresiones, angustias familia-
res, consumo de drogas, conductas delictivas, etc., que a
su vez limitarían el posterior nivel de recuperación de la
enfermedad (McGorry, 2001).

La investigación en este campo ha explorado esencial-
mente las consecuencias de la DUP sobre la variabilidad
en la presentación, curso y pronóstico de la enferme-
dad. En este sentido, dos meta-análisis recientes (Mar-
shall, 2005; Perkins, 2005) repasan principalmente los
estudios más relevantes sobre la DUP y su relación con
la severidad de los síntomas en el primer episodio, con
la respuesta al tratamiento, y con el ajuste premórbido,
destacándose: I) la asociación entre una mayor severi-
dad de los síntomas negativos o depresivos en la prime-
ra evaluación clínica de pacientes con una DUP prolon-
gada, II) la asociación entre un mayor periodo de
psicosis no tratada y una peor recuperación sintomática
y funcional después del primer episodio, III) la indepen-
dencia de ambas asociaciones del ajuste premórbido.
Sin embargo, no parece existir una clara relación entre
la DUP y el rendimiento neurocognitivo en el primer

episodio y la presencia de anomalías morfométricas
cerebrales. Estos meta-análisis consideran necesarios
nuevos estudios para determinar la relación entre la
DUP y el riesgo de recaída y, especialmente, para cono-
cer el efecto de los factores predictores de la duración
del periodo de psicosis no tratada, dado que estos últi-
mos han sido menos estudiados.

En relación a los factores predictores de la DUP, algu-
nos estudios han identificado, por ejemplo, asociaciones
entre una larga DUP y: I) el sexo masculino, II) una
edad de inicio temprana, III) un ajuste premóbido
pobre, IV) la falta de conciencia de enfermedad, V) una
red social débil, y VI) un inicio insidioso de la enferme-
dad con predominio de síntomas negativos (Larsen,
1996; Drake, 2000; Ho, 2000; Black, 2001; Peralta,
2005).

Más recientemente, bajo la perspectiva de la existencia
de múltiples factores influyendo en la DUP, se ha consi-
derado que los factores familiares podrían ser determi-
nantes en la comprensión del tiempo de psicosis no tra-
tada (Compton, 2004). De Haan y colaboradores (de
Haan, 2003) describieron que, en una muestra de pa-
cientes con un primer episodio psicótico, el 80% de los
padres eran los responsables o estaban involucrados en
la identificación de la enfermedad de sus hijos y el pos-
terior comienzo del tratamiento psiquiátrico, sugiriendo
la importancia de estos factores "parentales" o familia-
res en la DUP. Asimismo, otro estudio ha destacado la
importancia de la presencia de antecedentes psiquiátri-
cos familiares en la reducción de la DUP, indicando el
nivel de alerta existente en las familias anteriormente
afectadas por la enfermedad. Es decir, en aquellas fami-
lias con antecedentes, la DUP de los nuevos casos es
inferior al existente en las familias en las que no había
casos previos (Chen, 2005).

Por otro lado, se ha indicado que la capacidad de los
padres para detectar el inicio de los síntomas podría
estar determinada o influenciada por la capacidad de
percepción, la tolerancia a la excentricidad o la capaci-
dad de generar procesos de negación frente a la con-
ducta de sus hijos (Norman y Malla, 2001).

De esta manera, parece evidente que la capacidad de
detección de los síntomas de enfermedad mental en los
hijos podría estar influenciada, al menos en parte, por la
presencia en los propios padres de síntomas psicóticos
y/o rasgos del espectro esquizofreniforme, reflejo de la
vulnerabilidad genética existente en la familia. En este
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sentido, diferentes autores han descrito una mayor pre-
sencia de rasgos de personalidad esquizotípica en los
familiares biológicos de primer grado sin diagnóstico
psiquiátrico de pacientes esquizofrénicos, que en la po-
blación general (Asarnow, 2001; Vollema, 2002).

De acuerdo con estos datos, se podría plantear la
hipótesis que entre los padres sin diagnóstico psiquiátri-
co clínico, los perfiles dimensionales de su personalidad
(eminentemente del espectro esquizofreniforme) podrí-
an operar como factores que distorsionan la identifica-
ción de los primeros síntomas psicóticos en sus hijos.
Adicionalmente, sería de interés explorar el efecto de
otros factores como son la edad de inicio del trastorno
y el tipo de inicio sobre el tiempo de psicosis no tratada.

Según este planteamiento, los objetivos del presente
trabajo han sido:

A. Investigar las dimensiones de esquizotipia en un
grupo de padres y madres (sin diagnóstico psiquiátrico)
de pacientes con un diagnóstico dentro del espectro
esquizofreniforme según criterios DSM-IV-TR (esqui-
zofrenia, trastorno esquizofreniforme o trastorno psi-
cótico no especificado); estudiar si existen diferencias
en los niveles de esquizotipia que muestran padres y
madres en estas familias así como la posible existencia
de similitud o correlación intra-parejas (padre-madre)
respecto al grado de esquizotipia.

B. Secundariamente, analizar la edad de inicio en las
psicosis, el tipo de inicio y el sexo de los pacientes,
como variables determinantes de la duración de la psi-
cosis no tratada (DUP).

C. Finalmente, evaluar el efecto del perfil esquizotípi-
co de los padres (sin diagnóstico psiquiátrico) de pa-
cientes con un trastorno psicótico, en la duración del
período de psicosis no tratada de sus hijos e hijas.

Método

El presente estudio cuenta con la aprobación de los
comités de ética de los centros hospitalarios y universi-
tarios donde se ha realizado. Asimismo, todos los parti-
cipantes, pacientes y familiares, recibieron información
detallada sobre la naturaleza e implicaciones del estudio
y dieron su consentimiento informado por escrito.

La muestra incluida en este estudio se compone de 50
familias nucleares (132 individuos): padre, madre y un
hijo o hija de ellos afectado por un diagnóstico dentro
del espectro esquizofreniforme (esquizofrenia, trastor-

no esquizofreniforme o trastorno psicótico no especifi-
cado) según criterios DSM-IV-TR. Los pacientes inclui-
dos -33 hombres (H) y 17 mujeres (M)- presentaban un
primer episodio o un episodio con un tiempo máximo
de evolución de 24 meses. El 34,8% de los pacientes
presentaron un inicio agudo, 13,0% un inicio subagudo
y el 52,2% un inicio insidioso.

En el momento de la inclusión al estudio, la media de
edad (y su desviación estándar) de los 50 pacientes fue
de 20,62 (4,55) mientras que la media de edad de inicio
de los primeros síntomas psicóticos fue de 18,22 (4,59).
Considerando la edad de inicio de la enfermedad, el
grupo de esquizofrenia de inicio adolescente (< 18
años) se compone de 27 pacientes (16H/11M) con una
media de edad de 17,08 (2,38) y una edad de inicio de
14,59 (2,08). En cambio, el grupo de inicio adulto está
formado por 23 pacientes (17H/6M) con una media de
edad de 24,82 (2,37) y un inicio a los 22,68 (2,27) –ver
Figura 1–. No existen diferencias en la composición de
sexos entre el grupo de inicio adolescente y el de inicio
adulto.

El inicio de los primeros síntomas psicóticos se deter-
minó mediante una entrevista al paciente y a los padres
con la traducción española de la escala Symptom Onset in
Schizophrenia (SOS) inventory (Perkins, 2000) y la fecha
del primer tratamiento clínico antipsicótico adecuado
fue registrada en base a la historia clínica. La DUP
media (en meses) del total de la muestra fue de 9,76
(19,32), con una mediana (M) de 2,00 y un rango de
0,25 a 96 meses –ver Figura 2–. Por grupos, según la
edad de inicio, en el grupo de inicio de adolescente el
valor medio de la DUP fue de 9,08 (20,82) (M = 2,00) y
en el grupo de inicio adulto es de 10,47 (18,08) (M =
3,00).

Aunque la colaboración de las familias fue excelente,
en algunos casos no se ha podido incluir a ambos
padres (por defunción, por encontrarse ilocalizables o
por presentar un diagnóstico de esquizofrenia o trastor-
no de la personalidad esquizoide). Por este motivo, el
grupo de familiares sanos incluido en los análisis esta-
dísticos se compuso de 82 personas: 44 madres –media
de edad de 48, 58 (7,89)– y 38 padres –media de edad de
52,76 (8,89)–.

A todos ellos se les realizó una entrevista clínica y
fueron evaluados con el SCID II (cluster A) (Structured
Clinical Interview for DSM-IV Personality Disorders) (First,
1999) para detectar la presencia de trastornos del espec-

Estudio sobre los perfiles de personalidad de los padres de pacientes con psicosis...

Psicopatol. salud ment. 2007, 9, 17-2620



tro esquizofrénico o trastornos de la personalidad es-
quizoide, esquizotípica, paranoide y límite.

Para la evaluación de los rasgos esquizotípicos de per-
sonalidad, todos los familiares respondieron al cuestio-
nario autoadministrado traducido al español, Schizotypal
Personality Questionnaire-Brief (SPQ-B) (Raine, 1991). És-
te instrumento genera tres puntuaciones que reflejan la
estructura tridimensional de la esquizotipia: a) la cogni-
tivo-perceptiva (dimensión positiva) con un rango de
valores posible de 0 a 8; b) la interpersonal (dimensión
negativa) con un rango de valores posible de 0 a 8; y c)
la desorganizada con un rango de valores posible de 0 a
16.

Los análisis estadísticos se han llevado a cabo con el
programa SPSS 12.0 (Statistical Package for Social Science,
Inc. Chicago, IL). Las comparaciones entre grupos se han
realizado mediante análisis no paramétricos (Mann-
Whitney y Kuskal-Wallis) y la relación entre variables se
ha estudiado utilizando pruebas de correlación de
Spearman. Se han utilizado pruebas no paramétricas
debido a la distribución asimétrica y no ajustada a la
normalidad de la variable DUP. Por este mismo motivo,
el valor medio de la DUP se acompaña de la mediana de
esta variable (Norman y Malla, 2001).

El análisis de la similitud de los perfiles esquizotípicos
intra-parejas (madre-padre) se ha llevado a cabo me-
diante el coeficiente de correlación intra-clase (CIC) que
se calcula como una función entre la varianza entre e
intra-par. Si el carácter estudiado (en el presente estudio
la puntuación de una dimensión esquizotípica) no pre-
senta agregación intra-par y, por tanto, se distribuye al

azar, el valor del coeficiente es igual a cero. En cambio,
si existe agregación familiar del carácter, el valor del
coeficiente es significativamente diferente de cero (Le-
boyer, 1998). El nivel de significación en todos los aná-
lisis se estableció en p< 0.05.

Resultados

A. Estudio de los rasgos esquizotípicos en los
padres y madres de pacientes

Los perfiles de esquizotipia no se diferencian entre
padres y madres en ninguna de las dimensiones genera-
das por la escala SPQ-B: no existen diferencias entre las
medias de ambos grupos (p > 0,05 en las tres dimensio-
nes) y respecto a los rangos de las puntuaciones se
observa la similitud entre padres y madres excepto en el
caso de la dimensión desorganizada, en la que los pa-
dres presentan un mayor rango, aunque las diferencias
no son estadísticamente significativas. Los valores de las
tres dimensiones para ambos grupos (padres y madres),
se muestran en la Tabla 1.

Se observa que, tanto en madres como en padres
sanos de pacientes, la dimensión Negativa-Interpersonal
presenta valores más elevados respecto a las otras di-
mensiones, mientras que la Cognitiva-Perceptiva mues-
tra en ambos grupos los valores más bajos. El análisis
del grado de similitud de los perfiles esquizotípicos
intra-parejas (madre-padre, n = 38), no ha mostrado
correlaciones significativas (p > 0,05), no observándose
por tanto agregación intra-pareja para las dimensiones
esquizotípicas estudiadas en la presente muestra.
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Tabla 1.
Puntuaciones medias y rangos de las dimensiones de la escala SPQ-B de los padres y las madres de
pacientes. 

Dimensión Dimensión Dimensión
Cognitiva-Perceptiva Negativa-Interpersonal Desorganizada

Media (Desviación Estándar) Media (Desviación Estándar) Media (Desviación Estándar)
Mínimo-Máximo Mínimo-Máximo Mínimo-Máximo

Madres 0,91 (1,27) 2,78 (2,07) 1,71 (2,00)
(n = 44) 0-5 0-7 0-10
Padres 1,16 (1,42) 3,05 (1,99) 2,16 (2,81)
(n = 38) 0-6 0-7 0-15

Prueba de Z = 0,99 Z = 0,70 Z = 0,62
Mann-Whitney P = 0,32 P = 0,48 P = 0,54

*Análisis de las diferencias entre padres y madres en las tres dimensiones mediante una prueba no patramétrica de Mann-Whitney.



Entre los grupos establecidos según el tipo de inicio
de los síntomas (agudo, subagudo o insidioso), parecen
existir diferencias en relación a la DUP (K-W = 6,15; p
= 0,04). Es decir, la duración de la psicosis no tratada es
significativamente superior en aquellos pacientes con un
inicio insidioso que en aquellos con otro tipo de inicio,
siendo especialmente significativa la diferencia entre el
grupo de inicio agudo y el de inicio insidioso (Z = 2,39;
p = 0,02).

C. Correlaciones entre los rasgos esquizotípicos de
los padres (evaluados con el SPQ-B) y la DUP de
sus hijos.

Los resultados de este apartado muestran una asocia-
ción entre los niveles de esquizotipia de la madre y un
mayor periodo de psicosis no tratada en sus hijos-hijas.
De esta forma, se observa una correlación positiva sig-
nificativa entre la DUP de los pacientes y las puntuacio-
nes de sus madres en las dimensiones de la escala SPQ-
B, específicamente en las dimensiones Cognitiva -
Perceptiva (p = 0,036) y Desorganizada (p = 0,001). En
el caso de la dimensión Negativa-Interpersonal se
observa una clara tendencia (p = 0,075). En la presente
muestra de familias, el incremento de rasgos esquizotí-
picos en la madre se relaciona con un incremento de la
duración de la psicosis no tratada de sus hijos-hijas. Por
otro lado, en este mismo análisis, no se observó ningu-
na correlación entre el nivel de esquizotipia del padre y
el periodo DUP de su hijo o hija (ver Tabla 2).

Discusión

El valor medio de la duración de la psicosis no trata-
da hallado en el presente estudio, de aproximadamente
9 meses de media y con una mediana de dos meses, es
un valor relativamente pequeño en relación a la mayoría
de estudios recogidos en la literatura. Esta diferencia
podría entenderse por la diversidad de criterios de defi-
nición de la DUP utilizados por los diferentes grupos
de investigación. Las definiciones de la DUP basadas en
la duración de síntomas psicóticos específicos, como la
aplicada en este estudio, suelen mostrar unos valores de
DUP más cortos que las definiciones que incluyen la
aparición de síntomas inespecíficos (Hafner, 1993). En
este sentido, estudios con una definición de la DUP
como la utilizada en el presente trabajo, describen valo-
res de la DUP similares a los descritos en esta población
española, y situados entre 2 y 5 meses de mediana
(MacMillan, 1986; Ring, 1991; Drake, 2000). En el pre-
sente estudio, se han considerado igualmente, algunas
variables como el sexo del paciente, la edad de inicio
(infanto-juvenil o adulta) y el tipo de inicio de los sínto-
mas (agudo, subagudo o insidioso), como factores po-
tencialmente asociados a una DUP más o menos larga.

Con respecto a trabajos previos en la literatura descri-
biendo la posible relación entre el sexo masculino y
mayor DUP, los resultados obtenidos son pocos y con-
tradictorios (Norman y Malla, 2001). En aquellos casos
en los que se han descrito resultados positivos en dicha
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Tabla 2.
Correlaciones no paramétricas de Spearman entre las puntuaciones de las dimensiones esquizotípicas
evaluadas en padres y madres y el tiempor DUP de sus hijos e hijas.

Dimensiones SPQ-B Madre Padres
(n = 44) (n = 38)

Cognitiva-Perceptiva rs = 0,33 p = 0,036 rs = 0,21 p = 0,25
Negativa-Interpersonal rs = 0,28 p = 0,075 rs = 0,23 p = 0,20
Desorganizada rs = 0,48 p = 0,001 rs = 0,07 p = 0,70

B. Comparaciones de la duración de la psicosis no
tratada (DUP) entre pacientes (grupos de edad de
inicio, tipo de inicio y género).

La comparación de la DUP entre los grupos de

pacientes de edad de inicio juvenil y adulto no ha pre-
sentado diferencias significativas (Z = 0,68; p = 0,49).
Tampoco se han observado diferencias en función del
sexo de los pacientes (Z = 1,54; p = 0,12).



relación, los autores sugieren que las familias presentarí-
an una mayor tolerancia a un comportamiento alterado
en los adolescentes varones, o que el reconocimiento de
signos o síntomas en los varones sería más dificultoso
que en las mujeres (Loebel, 1992). Los resultados positi-
vos en estos estudios podrían estar reflejando el papel
de otros factores relacionados quizás con el ambiente
familiar y/o dinámicas paterno-filiales específicas.

En este sentido, en la muestra analizada no se descri-
be un efecto del sexo en la DUP. Los pacientes del sexo
masculino y femenino presentan valores DUP semejan-
tes, no observándose un efecto de la condición masculi-
na o femenina y la diferente percepción familiar, social
y/o capacidad de acceder al sistema asistencial clínico
de los pacientes.

En relación a la edad de inicio, aunque existen datos
que describen la asociación de un inicio temprano con
una mayor DUP (Ho, 2000), los resultados del presente
estudio no los corroboran. Nuestros resultados parecer
más bien reforzar estudios previos que excluyen la edad
de inicio de la enfermedad como un factor determinan-
te de la DUP (Loebel, 1992; Larsen, 1996; Haas, 1998).

En cambio, los resultados del presente trabajo si coin-
ciden con lo reconocido en la literatura especializada al
mostrar que el patrón de inicio insidioso se relaciona
con una DUP más prolongada en los pacientes
(McGorry, 1996; Vaglum, 1996; Falloon, 1998; McGlas-
han, 1999), relacionándose quizás este tipo de inicio con
una mayor dificultad por parte del entorno social y
familiar de percibir los cambios sintomatológicos y de
conducta en este tipo de pacientes.

Los resultados principales y más novedosos de nues-
tro estudio se refieren a la correlación observada entre
mayores puntuaciones en el perfil esquizotípico de las
madres y la DUP de los hijos. Esta asociación parece
reflejar que los rasgos esquizotípicos de las madres, y
especialmente las características cognitivo-perceptivas y
de desorganización, podrían implicar una tolerancia
excesiva y/o una infra-estimación de los signos/sínto-
mas y/o alteraciones psicológicas pre-esquizofrénicas
presentes en las etapas prodromales de la enfermedad.
En contraposición, el perfil paterno no parece tener un
efecto sobre la DUP.

La interpretación de este resultado podría hacerse
atendiendo a las diferencias existentes en nuestro medio
social respecto a la atención y convivencia que padres y
madres desarrollan con sus hijos. En este sentido, perfi-

les cognitivo-perceptivos más esquizotípicos en la
madre favorecerían la falta de reconocimiento de los
primeros síntomas o cambios de conducta asociados a
las primeras manifestaciones de un brote psicótico en
sus hijos. Siendo las madres las potenciales y principales
identificadoras de estos cambios, la repercusión de la
esquizotipia materna sobre la duración de la psicosis no
tratada de sus hijos se esperaría que fuera superior que
en el caso de estar presente en el padre.

Entre las limitaciones del presente trabajo se encon-
traría la falta de sincronía entre la medida de inicio de
los síntomas (retrospectiva) y la evaluación del perfil
esquizotípico de los padres (transversal, en el momento
de la inclusión al estudio). Este aspecto del diseño plan-
tea un reto metodológico para los estudios futuros.
Asimismo, la necesidad de ampliar la muestra y replicar
los resultados actuales en muestras de diferentes proce-
dencia sociocultural, son factores a considerar.

Con todo, los resultados obtenidos permiten generar
nuevas hipótesis que conduzcan a esclarecer, o al menos
a comprender mejor, el conjunto de factores determi-
nantes del retraso en el inicio del tratamiento de las psi-
cosis y, a su vez, contribuir en la mejora de las estrate-
gias de tratamiento y prevención de las enfermedades
mentales en sus fases tempranas, que en base a nuestros
resultados deberían incluir al grupo familiar, especial-
mente a las madres.

Agradecimientos
Este estudio se ha llevado a cabo por un equipo

investigador multidisciplinar dirigido desde la Univer-
sidad de Barcelona y formado por: Mª Eulàlia Navarro,
María Martín, Mª José Muñoz, Josep María Illa y Mª
Luisa Miralles de l'Àrea d'Adolescents, Complex Assistencial
en Salut Mental, Benito Menni (Germanes Hospitalàries del
Sagrat Cor de Jesús. Sant Boi de Llobregat); Salvador Miret y
Sílvia Campanera del Centre de Salut Mental de Lleida,
Servei de Psiquiatria i Drogodependències (Hospital Santa
Maria, Lleida) y Neus Barrantes-Vidal y María del
Carmen Aguilera del Departament de Psicologia Clínica i de
la Salut, Facultat de Psicologia (Universitat Autònoma de
Barcelona, Bellaterra).

Nuestra más sincera gratitud a los pacientes y familia-
res por su participación desinteresada en el estudio y
porqué ellos dan el verdadero sentido a esta investiga-
ción.

Mar Fatjó-Vilas Mestre y Lourdes Fañanás Saura

Psicopatol. salud ment. 2007, 9, 17-26 23



Bibliografia

ASARNOW R F, NUECHERLEIN K H, FOGELSON D, ET
AL. (2001). Schizophrenia and schizophrenia-spectrum
personality disorders in the first-degree relatives of chil-
dren with schizophrenia: the UCLA family study. Arch
Gen Psychiatry, 58(6), 581-8.

BLACK K, PETERS L, RUUI Q, ET AL. (2001).
Duration of untreated psychosis predicts treatment
outcome in an early psychosis program. Schizophr Res,
47(2-3), 215-22.

CASTLE D J, MURRAY R M (1991). The neurodevelop-
mental basis of sex differences in schizophrenia. Psychol
Med, 21(3), 565-75.

COMPTON M T, KASLOW N J, WALKER E F (2004).
Observations on parent/family factors that may
influence the duration of untreated psychosis among
African American first-episode schizophrenia-spectrum
patients. Schizophr Res, 68(2-3), 373-85.

CHEN E Y, DUNN E L, MIAO M Y, ET AL. (2005).
The impact of family experience on the duration of
untreated psychosis (DUP) in Hong Kong. Soc Psychiatry
Psychiatr Epidemiol, 40(5), 350-6.

DE HAAN L, LINSZEN D H, LENIOR M E, ET AL.
(2003). Duration of untreated psychosis and outcome
of schizophrenia: delay in intensive psychosocial treat-
ment versus delay in treatment with antipsychotic medi-
cation. Schizophr Bull, 29(2), 341-8.

DRAKE R J, HALEY C J, AKHTAR S, ET AL. (2000).
Causes and consequences of duration of untreated
psychosis in schizophrenia. Br J Psychiatry, 177, 511-5.

FALLOON I R, COVERDALE J H, LAIDLAW T M, ET AL.
(1998). Early intervention for schizophrenic disorders.
Implementing optimal treatment strategies in routine
clinical services. OTP Collaborative Group. Br J Psy-
chiatry Suppl, 172(33), 33-8.

FIRST M B, SPITZER R L, GIBBON M, ET AL. (1999).
Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de la
Personalidad del Eje II del DSM-IV (SCID-II). Barcelona,
Masson.

FRIIS S, VAGLUM P, HAAHR U, ET AL. (2005). Effect
of an early detection programme on duration of untre-
ated psychosis: part of the Scandinavian TIPS study. Br
J Psychiatry Suppl, 48, s29-32.

GOTTESMAN I I. (1991). Schizophrenia genesis: the origins
of madness. New York.

HASS G L, GARRATT L S, SWEENEY J A (1998). Delay
to first antipsychotic medication in schizophrenia:
impact on symptomatology and clinical course of ill-
ness. J Psychiatr Res, 32(3-4), 151-9.

HAFNER H, MAURER K, LOFFLER W, ET AL. (1993).
The influence of age and sex on the onset and early
course of schizophrenia. Br J Psychiatry, 162, 80-6.

HO B C, ANDREASEN N C, FLAUM M, ET AL. (2000).
Untreated initial psychosis: its relation to quality of life
and symptom remission in first-episode schizophrenia.
Am J Psychiatry, 157(5), 808-15.

JABLENSKY A (2000). Epidemiology of schizophrenia:
the global burden of disease and disability. Eur Arch
Psychiatry Clin Neurosci, 250(6), 274-85.

KESHAVAN M S (1999). Development, disease and
degeneration in schizophrenia: a unitary pathophysiolo-
gical model. J Psychiatr Res, 33(6), 513-21.

LARSEN T K, MCGLASHAN T H, MOEL C (1996).
First-episode schizophrenia: I. Early course parameters.
Schizophr Bull, 22(2), 241-56.

LEBOYER M, BELLIVIER F, MCKEON P, ET AL. (1998).
Age at onset and gender resemblance in bipolar siblings.
Psychiatry Res, 81(2), 125-31.

LIEBERMAN J A, SHEITMAN B B, KINON B J (1997).
Neurochemical sensitization in the pathophysiology of
schizophrenia: deficits and dysfunction in neuronal re-
gulation and plasticity. Neuropsychopharmacology, 17(4),
205-29.

LOEBEL A D, LIEBERMAN J A, ALVIR J M, ET AL.
(1992). Duration of psychosis and outcome in first-epi-
sode schizophrenia. Am J Psychiatry, 149(9), 1183-8.

MACMILLAN J F, CROW T J, JOHNSON A L, ET AL.
(1986). Short-term outcome in trial entrants and trial
eligible patients. Br J Psychiatry, 148, 128-33.

MALLA A K, NORMAN R M, VORUGANTI L P (1999).
Improving outcome in schizophrenia: the case for early
intervention. Cmaj, 160(6), 843-6.

MARCELLI D, DE AJURIAGUERRA J. (1996). Psicopato-
logía del niño. Barcelona, Ed Masson.

MARSHALL M, LEWIS S, LOCKWOOD A, ET AL. (2005).

Estudio sobre los perfiles de personalidad de los padres de pacientes con psicosis...

Psicopatol. salud ment. 2007, 9, 17-2624



Association between duration of untreated psychosis
and outcome in cohorts of first-episode patients: a
systematic review. Arch Gen Psychiatry, 62(9), 975-83.

MCCLELLAN J M. 2000. Early-onset schizophrenia. In
B.J. Sadock V.A. Sadock (eds), Comprehensive textbook of
psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore,
2782-2789.

MCGLASHAN T H (1999). Duration of untreated psy-
chosis in first-episode schizophrenia: marker or deter-
minant of course? Biol Psychiatry, 46(7), 899-907.

MCGLASHAN T H, JOHANNESSEN J O (1996). Early
detection and intervention with schizophrenia: rationa-
le. Schizophr Bull, 22(2), 201-22.

MCGORRY P D, EDWARDS J, MIHALOPOULOS C, ET
AL. (1996). EPPIC: An evolving system of early detec-
tion and optimal management. Schizophr Bull, 22(2),
305-26.

MCGORRY P D, YUNG G A, PHILLIPS L (2001). Ethics
and early intervention in psychosis: keeping up the pace
and staying in step. Schizophr Res, 51(1), 17-29.

NORMAN R M, MALLA A K (2001). Duration of
untreated psychosis: a critical examination of the con-
cept and its importance. Psychol Med, 31(3), 381-400.

OLNEY J W, FARBER N B (1995). Glutamate receptor
dysfunction and schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 52
(12), 998-1007.

PERALTA V, CUESTA M J, MARTÍNEZ-LARREA A, ET
AL. (2005). Duration of untreated psychotic illness: the
role of premorbid social support networks. Soc Psy-
chiatry Psychiatr Epidemiol, 40(5), 345-9.

PERKINS D O, GU H, BOTEVA K, ET AL. (2005).
Relationship between duration of untreated psychosis

and outcome in first-episode schizophrenia: a critical
review and meta-analysis. Am J Psychiatry, 162(10), 1785-
804.

PERKINS D O, LESERMAN J, JARSKOG L F, ET AL.
(2000). Characterizing and dating the onset of sym-
ptoms in psychotic illness: the Symptom Onset in
Schizophrenia (SOS) inventory. Schizophr Res, 44(1), 1-
10.

RAINE A (1991). The SPQ: a scale for the assessment
of schizotypal personality based on DSM-III-R criteria.
Schizophr Bull, 17(4), 555-64.

RING N, TANTAM D, MONTAGUE L, ET AL. (1991).
Gender differences in the incidence of definite schi-
zophrenia and atypical psychosis--focus on negative
symptoms of schizophrenia. Acta Psychiatr Scand, 84(6),
489-96.

SALEM J E, KRING A M (1998). The role of gender
differences in the reduction of etiologic heterogeneity
in schizophrenia. Clin Psychol Rev, 18(7), 795-819.

VAGLUM P (1996). Earlier detection and intervention
in schizophrenia: unsolved questions. Schizophr Bull,
22(2), 347-51.

VOLLEMA A M G, SITSKOORN M M, APPELS M C, ET
AL. (2002). Does the Schizotypal Personality Questio-
nnaire reflect the biological-genetic vulnerability to
schizophrenia? Schizophr Res, 54(1-2), 39-45.

WERRY J S, TAYLOR E. (1994). Schizophrenia and
allied disorder. In M. Rutter; E. Taylor L. Hersov (eds),
Child and adolescent psychiatry. Blackwell Science, Oxford,
594-615.

WYATT R J (1991). Neuroleptics and the natural cour-
se of schizophrenia. Schizophr Bull, 17(2), 325-51.

Mar Fatjó-Vilas Mestre y Lourdes Fañanás Saura

Psicopatol. salud ment. 2007, 9, 17-26 25



Estudio sobre los perfiles de personalidad de los padres de pacientes con psicosis...

Psicopatol. salud ment. 2007, 9, 17-2626

Figura 1.
Diagrama de barras apilado que muestra la distribución de los casos en función de la edad de inicio y
el género.

De = desviación estándar 

Figura2.
Esquema del curso temprano de las psicosis y valor DUP de la muestra total de 50 pacientes. Valor
DUP, inicio de los síntomas y del tratamiento: Media (desviación estándar).


