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Investigación sobre el trastorno esquizotípico 
de la personalidad en la adolescencia:

actualización
Tecelli Domínguez marTínez*, Thomas r. Kwapil** y neus BarranTes-ViDal***

RESUMEN
El trastorno esquizotípico de la personalidad (TEP) se encuentra en una encrucijada en cuanto a su caracterización y tra-

tamiento, puesto que se conceptualiza como una patología estable de la personalidad, por un lado, y como una manifesta-
ción más leve de la esquizofrenia, por el otro. El objetivo de este artículo es presentar una actualización de la investigación 
sobre el TEP en la adolescencia y destacar su relevancia en la detección e intervención tempranas de los trastornos del 
espectro de la esquizofrenia. PALABRAS CLAVE: trastorno esquizotípico de la personalidad, esquizofrenia, esquizotipia, 
pródromo, trastornos del espectro de la esquizofrenia.

ABSTRACT 
Update on research of schizotypal personality disorder in adolescence. Schizotypal Personality Disorder (SPD) 

stands at a unique crossroads in its characterization and treatment, since it is conceptualized both as stable personality 
pathology and also as a milder manifestation of  schizophrenia. This paper aims, on the one hand, to provide an overview 
of  current research about SPD in adolescence and, on the other, to emphasize its relevance for early detection and inter-
vention of  schizophrenia spectrum disorders. KEY WORDS: schizotypal personality disorder, schizophrenia, schizotypy, 
prodrome, schizophrenia-spectrum disorders.

RESUM 
investigació sobre el trastorn esqUizotípic de la personalitat en l’adolescència: actUalització. El trastorn esquizo-

típic de la personalitat (TEP) es troba en una cruïlla pel que fa a la caracterització i tractament, a causa que es conceptualitza 
com una patologia estable de la personalitat, per una banda, i com una manifestació més lleu de l’esquizofrènia, per una altra 
banda. L’objectiu d’aquest article és presentar una actualització de la investigació sobre el TEP en l’adolescència i destacar la 
seva rellevància en la detecció i intervenció primerenca dels trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia. PARAULES CLAU: 
trastorn esquizotípic de la personalitat, esquizofrènia, esquizotípia, pròdrom, trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia.

Cien años de estudios descriptivos, empíricos y clí-
nicos han proporcionado una sólida evidencia de que 
pueden encontrarse formas atenuadas de psicopatolo-
gía psicótica, tanto en familiares de pacientes con es-
quizofrenia como en la población en general. Dichas 

formas atenuadas pueden preceder el inicio de la es-
quizofrenia, o, por el contrario, pueden representar 
formas más estables de psicopatología que no necesa-
riamente avanzan hacia la completa manifestación de la 
psicosis. Por tanto, se ha establecido el uso del término 
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esquizotipia para describir la expresión fenotípica de la 
vulnerabilidad psicobiológica hacia la esquizofrenia, a 
través de un amplio proceso continuo que va desde un 
deterioro mínimo hasta la esquizofrenia plenamente 
desarrollada, mientras que el término esquizotípico se 
utiliza específicamente para referirse al trastorno de la 
personalidad que forma parte de la familia de los tras-
tornos del espectro de la esquizofrenia.

Así pues, el trastorno esquizotípico de la personali-
dad (TEP) se encuentra en una encrucijada en cuanto a 
la caracterización y tratamiento de la psicopatología ya 
que, al ser conceptualizado como una patología estable 
de la personalidad, por una parte, y como una manifes-
tación latente de la esquizofrenia, por la otra, padece 
de numerosos problemas de delimitación; en parti-
cular con trastornos del Eje I, con los trastornos de 
la personalidad paranoide y esquizoide, así como con 
presentaciones subclínicas y no clínicas. Además, está 
rodeado de diversas controversias, algunas de las cuales 
se acentúan en la publicación de la última revisión del 
DSM (APA, 2010) sobre todo, en lo que concierne a la 
clarificación de las conceptualizaciones alternativas de 
los estados borderline, así como de los pródromos y los 
modelos multidimensionales de esquizotipia.

La comprensión y el estudio de la psicopatología de 
la personalidad en jóvenes resultan aún más complejos 
y multifacéticos que en la adultez, debido, en parte, a 
la amplia variabilidad individual de la estabilidad de los 
rasgos (Esterberg et al., 2010) y a que los trastornos 
de la personalidad generalmente se inician en la ado-
lescencia y la adultez temprana, con lo cual, en muchas 
ocasiones, resulta muy difícil distinguir sus rasgos carac-
terísticos del comportamiento común de los adolescen-
tes (en el TEP, por ejemplo, dificultades de adaptación, 
aislamiento, desinterés, poca energía e inexpresividad 
emocional, conductas y vestimenta excéntricas, etc.). 
Por lo tanto, el estudio del TEP en la juventud es funda-
mental para ampliar el limitado conocimiento que existe 
sobre el funcionamiento y la psicopatología de la perso-
nalidad en esta etapa, y, sobre todo, porque la evidencia 
demuestra que representa la expresión fenotípica más 
común de la diátesis genética subyacente de los trastor-
nos del espectro esquizofrénico (Tienari et al., 2003).

El presente artículo tiene como finalidad presentar 
una revisión y actualización de la investigación del TEP 
en la adolescencia, así como destacar su relevancia en 
la detección e intervención temprana de los trastornos 
del espectro de la esquizofrenia.

El TEP en la adolescencia: características clínicas, cur-
so, etiología y factores de riesgo

El TEP es un trastorno de la personalidad que for-
ma parte del espectro de la esquizofrenia y se caracte-
riza por “un patrón general de déficit sociales e inter-
personales asociados a malestar agudo y una capacidad 
reducida para las relaciones personales, así como distor-
siones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del 
comportamiento que comienzan al principio de la edad 
adulta y se dan en diversos contextos” (APA, 2002). Su 
prevalencia es de 3% en la población en general, aun-
que las estimaciones han oscilado entre el 1% y el 5% 
(Torgersen et al., 2001). Al igual que la esquizofrenia, el 
TEP es un constructo multidimensional (reflejado en la 
presentación de los síntomas, el deterioro, la patofisio-
logía y la etiología). Aunque no hay un acuerdo gene-
ral, las principales dimensiones que se han identificado 
en el TEP y que se asemejan a las de la esquizofrenia 
son, la positiva (pensamiento mágico, ideas de referen-
cia y anormalidades perceptivas), la negativa (anhedonia, 
afectividad inapropiada o restringida, desinterés social y 
abulia) y la desorganizada (comportamiento excéntrico, 
pensamiento y lenguaje raros). Sin embargo, los estudios 
que utilizan análisis de clusters, establecen subgrupos de 
sujetos en función de las características esquizotípicas 
que presentan. Por ejemplo, Barrantes-Vidal et al. (2010) 
en una amplia muestra no clínica (n = 6.137) exploraron 
las agrupaciones de las dimensiones de la esquizotipia 
positiva y negativa y establecieron cuatro clusters carac-
terizados como: baja esquizotipia, alta esquizotipia posi-
tiva, alta esquizotipia negativa y esquizotipia mixta (alta 
tanto en la dimensión positiva como en la negativa).

El TEP es considerado trans-situacional, disfuncional, 
deteriorante y se encuentra subsumido en el continuum 
más amplio de la esquizotipia (Kwapil et al., 2008; Kwa-
pil and Barrantes-Vidal [En prensa]). Su aparición, curso 
y estabilidad han sido temas de amplio estudio y contro-
versia (Trull and Durrett, 2005). El DSM-IV-TR advierte 
que el diagnóstico de TP en niños y adolescentes debe 
hacerse únicamente en aquellos casos excepcionales en 
los que los rasgos de personalidad del individuo sean 
“particularmente maladaptativos” y hayan estado pre-
sentes durante, al menos, 1 año (APA, 2002). Por esto, la 
investigación centrada en la aparición de los TP en niños 
y adolescentes suele ser polémica, principalmente porque 
la mayoría asume que la personalidad no se forma com-
pletamente hasta la edad adulta. Como consecuencia, la 



101

Tecelli Domínguez Martínez, Thomas R. Kwapil y Neus Barrantes-Vidal

investigación en esta área se ha visto limitada, en parte 
por el supuesto de que las características de la persona-
lidad en la infancia y la adolescencia son inestables, vo-
lubles y no persisten en la edad adulta. En este sentido, 
la evidencia ha mostrado que la estabilidad de los rasgos 
de personalidad normal en la infancia es, en el mejor de 
los casos, moderada, y que los TP son menos estables en 
los niños que en los adultos. Esta y otras conclusiones 
han impulsado el aumento de estudios en el desarrollo 
de la trayectoria y la evaluación de los TP en la juventud 
(Skodol, 2005, 2008). Por otra parte, el auge del enfoque 
actual de prevención e intervención temprana ha estimu-
lado el interés en explorar las vías de desarrollo de los TP 
en la juventud (Esterberg et al., 2010; Skodol, 2008).

La relación etiológica entre el TEP y la esquizofrenia 
se fundamenta en la comunalidad hallada entre ambos 
trastornos desde la investigación genética, neurobioló-
gica, neurocognitiva y clínica. Dicha comunalidad sería 
explicada por el hecho de que los trastornos del espec-
tro esquizofrénico tienen una etiología multifactorial. 
Así, la interacción entre múltiples genes y una serie de 
factores biopsicosociales ambientales produciría una 
amplia gama de expresiones fenotípicas que van desde 
la esquizotipia no clínica, hasta el TEP y los trastornos 
clínicos del eje I del espectro esquizofrénico.

La mayoría de estudios del TEP, siguiendo los pasos 
de la investigación en esquizofrenia, se han centrado en 
los factores genéticos, ambientales de base biológica y 
en los endofenotipos neurobiológicos. Más reciente-
mente, elementos tales como la importancia de los fac-
tores afectivos en la psicosis no afectiva (Garland et al., 
2010), o los resultados epidemiológicos que muestran la 
importancia de los factores de riesgo psicosociales para 
la esquizofrenia están ampliando el alcance de la inves-
tigación etiológica del TEP (Cantor-Graae, 2007). Por 
otro lado, resultados como los de Barrantes-Vidal et al. 
(2009) indican que el neuroticismo es etiológicamente 
relevante para la psicopatología del espectro de la es-
quizofrenia y puede influir en la transición a través del 
continum de la psicosis.

En general, los estudios sobre los factores de riesgo 
de alteraciones en el neurodesarrollo son consistentes 
con la idea de que el TEP comparte con la esquizofre-
nia factores de riesgo ambientales de base biológica, a la 
vez que sostienen la hipótesis de un origen neurológico 
común (Rosa et al, 2000; Machón et al, 2002; Chok et 
al, 2005; Lathi et al, 2009). En este sentido, Rosa et al. 
(2000) hallaron que la asimetría en el recuento palmar 

a-b se asoció específicamente con la esquizotipia nega-
tiva en adolescentes de población general, mientras que 
Chok et al. (2005) en una muestra de estudiantes encon-
traron que la esquizotipia positiva se asoció con meno-
res recuentos palmares y parámetros más simples. Por 
otro lado, Barrantes-Vidal et al. (2003) y Kaczorowski et 
al. (2009) hallaron asociaciones entre los signos neuro-
lógicos suaves y la dimensión negativa de la esquizotipia 
en adolescentes y jóvenes adultos. Asimismo, Walder 
et al. (2006) demostraron la ausencia del dimorfismo 
sexual normal prenatalmente determinado en el patrón 
de la segunda y cuarta huellas digitales en adolescentes 
con TEP, lo cual, a su vez, indica ciertas alteraciones 
de los niveles prenatales de andrógeno/estrógeno en las 
hormonas gonadales prenatales.

En cuanto a los factores de riesgo psicosociales, la in-
vestigación epidemiológica ha mostrado cada vez más 
asociaciones entre los factores psicosociales (por ejem-
plo, el estado de migración, exposiciones a traumas, 
intimidación, acontecimientos estresantes de la vida, 
relaciones familiares disfuncionales, etc.) y las experien-
cias psicóticas subclínicas, los síntomas psicóticos y la 
esquizofrenia (Allardyce and Boydell, 2006; Morgan y 
Fisher, 2007; Bendall et al, 2008). Por ejemplo, en un es-
tudio longitudinal con una muestra de 2.542 adolescen-
tes de la población general, encontraron una asociación 
prospectiva más consistente en adolescentes con eleva-
das puntuaciones de esquizotipia entre el trauma auto-
informado en la línea base y la aparición de síntomas 
psicóticos en el seguimiento (media = 42 meses), lo cual 
sugiere un sinergismo entre el trauma y la propensión 
a la psicosis (Spauwen et al, 2006). Asimismo, estudios 
recientes como el de Powers et al. (2011) indican la im-
portante influencia del abuso emocional en el posterior 
desarrollo del TEP y sugieren que los síntomas del tras-
torno de estrés postraumático pueden proporcionar un 
vínculo entre las experiencias traumáticas de la infancia 
y los síntomas del TEP en los adultos que las experi-
mentaron. Otros estudios han encontrado que el estrés 
psicosocial pre y postnatal (por ejemplo, el embarazo no 
deseado o la separación temprana de la madre) pueden 
predecir síntomas elevados de TEP y pueden provocar 
un impacto negativo tanto en el vínculo parental tem-
prano como en los estilos de apego (Anglin et al., 2008; 
Lahti et al., 2009).

Por otra parte, Read et al. (2008) afirman que el mal-
trato infantil es un factor causal de la psicosis y plan-
tean que la adversidad social y vital no son meramente 
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exacerbadores de la vulnerabilidad genética, sino tam-
bién “creadores” de la diátesis a la psicosis, posiblemente 
a través de la generación de una vulnerabilidad anómala 
al estrés. En esta línea, algunos estudios han demostrado 
que adolescentes con TEP suelen tener más experiencias 
vitales indeseables y no atribuibles a los síntomas que 
personas sin TP (Tessner et al., 2011), así como meno-
res acontecimientos vitales positivos y mayor deterioro 
general en comparación con pacientes con depresión o 
con otros TP (Skodol et al., 2005). Desafortunadamente, 
resulta difícil extraer conclusiones firmes sobre las rela-
ciones entre el trauma y las dimensiones específicas del 
TEP, puesto que no todos los estudios exploran las di-
mensiones del TEP y la esquizotipia de forma separada.

El TEP y la propensión a la psicosis 

De acuerdo con la presunta etiología compartida entre 
el TEP y la esquizofrenia, pruebas fehacientes indican 
que los pacientes con rasgos de TEP tienen un riesgo 
elevado a desarrollar esquizofrenia y trastornos psicóti-
cos relacionados con respecto a la población en general 
(Kwapil, 1998; Miller et al., 2002). Aproximadamente el 
70% de individuos con TEP presentan síntomas y cum-
plen criterios para el síndrome prodrómico de psicosis 
(Shapiro et al., 2011). De manera similar, estudios con 
pacientes en fase prodrómica que presentan característi-
cas de TEP han informado de tasas de transición a la psi-
cosis del 20% o superiores (Klosterkotter et al, 2001; Mi-
ller et al, 2002; Yung et al, 2005; Woods et al, 2009). No 
obstante, es importante tener en cuenta la advertencia de 
O’Flynn et al. (2003) de que los TP del espectro esquizo-
frénico no son necesariamente las etapas de transición al 
desarrollo de la esquizofrenia, y que el trastorno premór-
bido de la personalidad no es específico de las psicosis 
esquizofrénicas. El hecho de que se presenten formas 
más estables de psicopatología que no necesariamente 
avanzan hacia la completa manifestación de la psicosis se 
ha visto reforzado por la identificación de factores bioló-
gicos y psicosociales que establecen una diferencia entre 
el TEP y la esquizofrenia y que, posiblemente, protegen 
a los pacientes del deterioro hacia la psicosis.

De esta manera, el TEP representa un importante fac-
tor de riesgo para la psicosis y, dadas las estrechas simi-
litudes fenomenológicas entre ambos síndromes, resulta 
difícil distinguirlo de la fase prodrómica de la esquizofre-
nia (Trotman et al., 2006). No obstante, a pesar de que 
se considera que el pródromo y el TEP se solapan (de 

hecho uno de los criterios para diagnosticar el pródromo 
es la presencia de un diagnóstico de TEP y una disminu-
ción marcada del funcionamiento [Miller et al., 2003]), 
éstos no son conceptos sinónimos. En esta línea, Woods 
et al. (2009) advierten que la presencia del pródromo en 
algunos pacientes no necesariamente evoluciona hacia la 
psicosis, sino que podría estabilizarse en un TEP.

A pesar de que el síndrome de riesgo propuesto re-
cientemente por el DSM-V ha provocado una considera-
ble controversia (Carpenter, 2009; Corcoran, et al, 2010; 
Yung et al, 2010), se debe tomar en cuenta que dichos 
síndromes de riesgo están centrados en la identificación 
(y últimamente en la prevención) de casos de psicosis 
incipiente, lo cual, no es el enfoque principal del diagnós-
tico de TEP. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
la importancia de la identificación de jóvenes con TEP, 
puesto que nos permite avanzar en la comprensión de 
los procesos psicosociales y del neurodesarrollo anómalo 
que pueden producir la esquizotipia y, además, posibilita 
el desarrollo de tratamientos y programas preventivos. 
Hasta ahora, este tipo de intervenciones siguen siendo 
polémicas, debido en parte, a la limitada capacidad de 
identificar de forma eficaz a personas en riesgo de desa-
rrollar psicosis y a la falta de comprensión sobre algunas 
intervenciones verdaderamente profilácticas (Kwapil et 
al, 2008; Barrantes et al, 2009).

Conclusiones

El diagnóstico de TEP ofrece la mejor estimación ac-
tual de un patrón complejo de disfunciones cognitivas, 
afectivas y del comportamiento que puede proporcio-
nar un punto de partida prometedor para las actuales 
líneas de investigación centradas en la detección y pre-
vención de la psicosis incipiente.

La investigación etiológica indica, por lo general, que 
el TEP y la esquizofrenia comparten muchos factores 
de riesgo genéticos, del neurodesarrollo y psicosocia-
les, así como las versiones atenuadas de endofenotipos 
que se derivan de las interacciones complejas y diná-
micas de estos componentes etiológicos. Sin embargo, 
es necesario desarrollar investigaciones que continúen 
dilucidando los factores que diferencian el TEP y la es-
quizofrenia, para ampliar el conocimiento sobre riesgo 
y protección respecto a la psicosis, algo esencial para 
el desarrollo de intervenciones tempranas y de estra-
tegias de prevención. De este modo, con el reciente 
enfoque de investigación en las fases prodrómicas, el 
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TEP tendrá un papel cada vez más importante en la 
identificación de los grupos clínicos de alto riesgo, lo 
que a su vez, permitirá prevenir, retrasar y/o minimi-
zar el inicio de la psicosis (Ruhrmann et al., 2009).

Agradecimientos

Neus Barrantes-Vidal agradece la financiación con-
cedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan 
Nacional I+D+I PSI2008-04178), la Generalitat de Ca-
talunya (Suport als Grups de Recerca 2009SGR672) y La 
Fundació la Marató TV3 (091110) que hace posible el 
trabajo del Grupo de Investigación Person-Environment 
Interaction in Psychopathology. Tecelli Domínguez Martí-
nez agradece a MAEC-AECID por la concesión de la 
beca para realizar los estudios de doctorado.

Bibliografía

allardyce, J; boydell, J (2006). Review: The Wider 
Social Environment and Schizophrenia. Schizophrenia 
Bulletin, 32, 592-598.

american psychiatric association (2000). Diagnos-
tic and statistical manual of  mental disorders (Revised 
4th ed.). (2002). Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (Texto revisado 4 ª ed.). Washington, 
DC: Author. Barcelona, Masson.

american psychiatric association (2010). Proposed 
Criteria for DSM-V Attenuated Psychotic Symptoms Syn-
drome. Retrieved on April 20, 2010, from http://www.
dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevi-
sion.aspx?rid=412#

anglin, d. m; cohen, p. r; chen, h (2008). Du-
ration of  early maternal separation and prediction of  
schizotypal symptoms from early adolescence to midli-
fe. Schizophrenia Research, 103, 143–150.

barrantes-vidal, n; fañanás, l; rosa, a; caparrós 
b.; dolors riba, m; obiols, J. e (2003). Neurocog-
nitive, behavioural and neurodevelopmental correlates 
of  schizotypy clusters in adolescents from the general 
population. Schizophrenia Research, 61, 293-302.

barrantes-vidal, n; ros-morente, a; Kwapil, t. r 
(2009). An examination of  neuroticism as a moderating 
factor in the association of  positive and negative schi-
zotypy with psychopathology in a nonclinical simple. 
Schizophrenia Research, 115, 303-309.

barrantes-vidal, n; lewandowsKi, K. e; Kwapil, 
t. r (2010). Psychopathology, social adjustment and 

personality correlates of  schizotypy clusters in a large 
nonclinical sample. Schizophrenia Research, 122, 219-225.

bendall, s; JacKson, h. J; hUlbert, c. a; mcgorry, 
p. d (2008). Childhood trauma and psychotic disorders: 
a systematic, critical review of  the evidence. Schizophre-
nia Bulletin, 34, 568-579.

cantor-graae, e (2007). The contribution of  social 
factors to the development of  schizophrenia: a review of  
recent findings. Canadian Journal of Psychiatry, 52, 277-286.

carpenter, w (2009). Anticipating DSM-V: Should 
psychosis risk become a diagnostic class? Schizophrenia 
Bulletin, 35, 841-843.

corcoran c; first, m; cornblatt, b (2010). The ps-
ychosis risk syndrome and its proposed inclusion in the 
DSM-V: A risk–benefit analysis. Schizophrenia Research, 
120(1-3), 16-22.

choK, J. t; Kwapil, t. r; scheUermann, a (2005). Der-
matoglyphic anomalies in psycho-metrically identified schi-
zotypic young adults. Schizophrenia Research, 72, 205-214.

esterberg, m. l; goUlding, s. m; walKer, e. f 
(2010). Cluster A Personality Disorder: schizotypal, 
Schizoid and Paranoid Personality Disorders in Child-
hood and Adolescence, Journal of Psychopathology and 
Behavioral Assessment, 32, 515-528.

garland, e. l; fredricKson, b; Kring, a. m; John-
son, d. p; meyer, p. s; et al. (2010). Upward spirals of  
positive emotions counter downward spirals of  nega-
tivity: Insights from the broaden-and-build theory and 
affective neuroscience on the treatment of  emotion-
dysfunctions and deficits in psychopathology. Clinical 
Psychology Review, 30, 849, 64.

KaczorowsKi, J. a; barrantes-vidal, n; Kwapil, t. r 
(2009). Neurological soft signs in psychometrically iden-
tified schizotypy. Schizophrenia Research, 115, 293-302.

KlosterKötter, J; hellmich, m; steinmeyer, e. m; 
schUltze-lUtter, f (2001). Diagnosing schizophrenia 
in the initial prodrome phase. Archives of General Psy-
chiatry, 58, 158-164.

Kwapil, t. r (1998). Social anhedonia as a predictor 
of  the development of  schizophrenia spectrum disor-
ders. Journal of Abnormal Psychology, 107, 558-565.

Kwapil, T. R; Barrantes-Vidal, N; Silvia, P. J (2008). 
The dimensional structure of  the Wisconsin Schizo-
typy Scales: Factor identification and construct validity. 
Schizophrenia Bulletin, 34, 444-457.

Kwapil, T. R; Barrantes-Vidal, N (In press). Schizo-
typal Personality Disorder: An Integrative Review. In: 
T.A. Widiger (Ed). The Oxford Handbook of Personality 

Psicopatol. salud ment. 2011, 18, 99-104

Tecelli Domínguez Martínez, Thomas R. Kwapil y Neus Barrantes-Vidal



104

Disorders. New York, Oxford University Press.
lahti, J; raïKKönen, K; sovio, U; miettUnen, J; 

hartiKainen, a. l; et al (2009). Early-life origins of  
schizotypal traits in adulthood. British Journal of Psy-
chiatry, 195, 132-137.

machón, r. a; hUttUnen, m. o; mednicK, s. a; si-
nivUo, J; tansKanen, a. et al (2002). Adult schizotypal 
personality characteristics and prenatal influenza in a Fin-
nish birth cohort. Schizophrenia Research, 54(1–2), 7–16.

miller, p; byrne, m; hodges, a; lawrie, s; owens, 
d; Johnstone, e (2002). Schizotypal components in 
people at high risk of  developing schizophrenia: Early 
findings from the Edinburgh high-risk study. British Jo-
urnal of Psychiatry, 180, 179-184.

miller, t; mcglashan, t; rosen, J; cadenhead, K; 
ventUra, J; et. al (2003). Prodromal Assessment With 
the Structured Interview for Prodromal Syndromes 
and the Scale of  Prodromal Symptoms: Predictive Va-
lidity, Interrater Reliability, and Training to Reliability. 
Schizophrenia Bulletin, 29, 703-715.

morgan, c; fisher, h (2007). Environment and 
schizophrenia: Environmental factors in schizophre-
nia: Childhood trauma. A critical review. Schizophrenia 
Bulletin, 33, 3-10.

o’flynn, K; grUzelier, J. h; bergman, a; siever, 
l. J (2003). The schizophrenia spectrum personality 
disorders. In Hirsch S.R., Weinberger, D. (Eds.) Schizo-
phrenia. Chichester, Blackwell, 80-100.

powers, a. d; thomas, K. m; ressler, K. J; bra-
dley, b (2011). The differential effects of  child abuse 
and posttraumatic stress disorder on schizotypal perso-
nality disorder. Comprehensive Psychiatry, 52, 438-445.

read, J; finK, p. J; rUdegeair, t; felitti, v; whit-
field, c. l (2008). Child maltreatment and psychosis: A 
return to a genuinely integrated bio-psycho-social mo-
del. Clinical Schizophrenia & Related Psychoses, 2, 235–254.

rosa, a; van os, J; fañanás, l; barrantes, n; ca-
parrós, b; gUtiérrez, b; obiols, J (2000). Develop-
mental instability and schizotypy. Schizophrenia Research, 
43(23), 125-134.

rUhrmann, s; schUltze-lUtter, f; KlosterKötter, J 
(2009). Intervention in the at-risk state to prevent transition 
to psychosis. Current Opinion in Psychiatry, 22, 177-183.

shapiro, d. i; cUbells, J. f; oUslay, o. y; rocKers, K; 
walKer, e. e (2011). Prodromal symptoms in adoles-
cents with 22q11.2 deletion syndrome and schizotypal 
personality disorder. Schizophrenia Research, 129, 20-28.

sKodol, a. e; pagano, m. e; bender, d. s; shea, m. 

t; gUnderson, J. g; et al (2005). Stability of  functio-
nal impairment in patients with schizotypal, borderline, 
avoidant, or obsessive-compulsive personality disorder 
over two years. Psychological Medicine, 35, 443-451.

sKodol, a. e (2008). Longitudinal course and outco-
me of  personality disorders, Psychiatric Clinics of North 
America, 31, 496-503.

spaUwen, J; Krabbendam, l; lieb, r; wittchen, h. 
U; van os, J (2006). Impact of  psychological trauma 
on the development of  psychotic symptoms: relations-
hip with psychosis proneness. British of Journal Psychia-
try, 188, 527-533.

tessner, K. d; mittal, v; walKer, e (2011).Longi-
tudinal Study of  Stressful Life Events and Daily Stres-
sors Among Adolescents at High Risk for Psychotic 
Disorder. Schizophrenia Bulletin, 37, 432-441.

tienari, p; wynne, l. c; laKsy, K; et al (2003). Gene-
tic boundaries of  the schizophrenia spectrum: evidence 
from the Finnish adoptive family study of  schizophre-
nia. American Journal of Psychiatry, 160, 1587–1594.

torgersen, s; Kringlen, e; cramer, v (2001). The 
prevalence of  personality disorders in a community 
sample. Archives of General Psychiatry, 58, 590-596.

trotman, h; mcmillan, a; walKer, e (2006). Cogniti-
ve function and symptoms in adolescents with schizotypal 
personality disorder. Schizophrenia Bulletin, 32, 489-497.

trUll, t; dUrrett, C (2005). Categorical and Di-
mensional Models of  Personality Disorder. Annual Re-
view of Clinical Psychology, 1, 355-380.

walder, d. J; andersson, t. l; mcmillan, a. l; 
breedlove, s. m; walKer, e. f (2006). Sex differen-
ces in digit ratio (2D:4D) are disrupted in adolescents 
with schizotypal personality disorder: altered prenatal 
gonadal hormone levels as a risk factor. Schizophrenia 
Research, 86(1-3), 118-122.

woods, s; addington, J; cadenhead, K; cannon, 
t; cornblatt, b; et al (2009). Validity of  the prodro-
mal risk syndrome for first psychosis: Findings from 
the North American Prodrome Longitudinal Study. 
Schizophrenia Bulletin, 35, 894-908.

yUng, a; yUen, h; mcgorry, p; phillips, l; Kelly, 
d; dell’olio, m; et al (2005). Mapping the onset of  
psychosis: the comprehensive assessment of  at-risk 
mental states. Australian and New Zealand Journal of 
Psychiatry, 39, 964-971.

yUng, a; nelson, b; thompson, a; wood, s (2010). 
Should a “risk syndrome forpsychosis” be included in 
the DSM-V? Schizophrenia Research, 120(1-3), 7-15.

Psicopatol. salud ment. 2011, 18, 99-104

Investigación sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad en la adolescencia: actualización


