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Introducción 

 

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por las deficiencias 

cognitivas, conductuales y emocionales que se manifiestan principalmente con la presencia de 

delirios, alucinaciones, pensamiento o discurso desorganizado, comportamiento motor 

desorganizado o anómalo y síntomas negativos en las personas que lo padecen (American 

Psychiatric Association, 2013). Estos síntomas han llamado la atención y se han estudiado por 

los efectos que produce en la calidad de vida de los pacientes (Barlow y Durand, 2015). Por 

ejemplo, las personas diagnosticadas con esquizofrenia son más propensas a estar desempleadas, 

a vivir en la pobreza o en la calle, y tienen dificultades para realizar tareas de autocuidado, por 

estas razones suelen depender de sus familias y del sistema de salud (Knapp, Mangalore y 

Simon, 2004). 

Diferentes estudios señalan que las personas diagnosticadas con esquizofrenia tienen 

dificultades en el plano emocional, puntualmente desarrollan afecto y anhedonia (Barlow y 

Durand, 2015; Burbridge y Barch, 2007; Berenbaum y Oltmanns, 1992). Otras, indican que, 

además, existen diferencias a nivel perceptual de la emoción, es decir que las personas con 

esquizofrenia no pueden distinguir con la misma exactitud que la población sana, las emociones 

en otros (Lysaker, Dimaggio, y Brüne, 2014).  

Las dificultades mencionadas anteriormente se han relacionado con problemas en la vida 

cotidiana de las personas que tienen este trastorno. Sin embargo, aunque los síntomas como el 

afecto plano, la anhedonia y las deficiencias en percepción emocional parecieran ser los 

principales factores que explican las inconsistencias en la experiencia de los pacientes; en 
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muchos escenarios resultan ser limitados para explicar la totalidad de los problemas que los 

pacientes enfrentan. 

De este modo, se han señalado fallas en otros dominios de la cognición social que 

incluyen deficiencias en la teoría de la mente (Brüne, Schaub, Juckel, y Langdon, 2011; Fett, 

Viechtbauer, Dominguez, Penn, van Os y Krabbendam, 2011; Fujiwara, Yassin y Murai, 2014), 

la empatía (Bonfils et al., 2018), el reconocimiento emocional (Kohler, Walker, Martin, Kristin, 

Heale y Moberg, 2010) y la toma de decisiones sociales (Lysaker, Dimaggio, y Brüne, 2014).  Es 

posible que en pacientes con esquizofrenia las fallas en la cognición social impacten en el 

funcionamiento social del individuo, y estas deficiencias en esta área pueden manifestarse en 

forma de conductas agresivas (Barlow y Durand, 2015) y/o comportamientos delictivos 

(McGuire, Brüne y Langdon, 2017). De manera que las habilidades sociales de orden cognitivo 

son fundamentales para un funcionamiento social adecuado (Hendler, Raz, Shimrit, Jacob, Lin, 

Roseman, Wahid, Kremer, Kupchik, Kotler y Bleich-Cohen, 2018).  

A pesar de la importancia de la cognición social en la esquizofrenia, no todos los 

dominios han sido estudiados. La mayoría de los estudios en pacientes se han enfocado en la 

evaluación de la teoría de la mente, el reconocimiento emocional y la toma de decisiones. Otros 

dominios de la cognición social como el juicio moral (JM) y las emociones sociales (ES) han 

sido estudiados en población sana de manera amplia ( Feather, 2014; Van Dijk y Ouwerkerk, 

2014; Bretz y Sun, 2018; Li, Chao, Chen, y Zhang, 2018; McNazir, Okan, Hadjichristidis, y de 

Bruin, 2019; Schein y Gray, 2018;  Gonzalez-Gadea, Ibanez, y Sigman, 2018; Lange, Weidman, 

y Crusius, 2018), pero no han sido investigados en población diagnosticada con esquizofrenia.  

Como se ha mencionado, algunas de las dificultades están relacionadas con problemas 

cotidianos, y a pesar de esto; son pocos los estudios en Colombia los que han abarcado el 
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funcionamiento social de los pacientes (Corredor Rozo et al., 2013; León, 1989). Además del 

vacío académico, resulta pertinente indagar con mayor amplitud el funcionamiento social de las 

personas que tienen esquizofrenia en nuestro contexto, ya que algunos estudios transculturales en 

esquizofrenia han demostrado que la experiencia de las personas con este trastorno puede variar 

de acuerdo con la cultura y los contenidos de ésta. Por ejemplo, Brekke y colaboradores (2005) 

señalan que las personas con esquizofrenia de origen americano-caucásico son más hábiles en la 

percepción emocional que pacientes afroamericanos y latinoamericanos. En ese sentido podría 

haber, o no, diferencias en la percepción de la envidia y del schadenfreude, y de ese mismo 

modo, algunas diferencias en el juicio moral ya que el contenido cultural es distinto.  

En el estudio del JM se estudiaron los efectos del lenguaje y de la intencionalidad en los 

juicios de moralidad, castigo y daño. Es importante mencionar que muchos pacientes presentan 

déficit en la detección de la intencionalidad (Brüne, 2005) y en el procesamiento del lenguaje y 

de las emociones (Addington et al., 2006; Pinkham et al., 2007; Comparelli et al., 2013; Salva et 

al., 2013; Thakkar, Peterman, y Park, 2014) y que estas deficiencias podrían implicar dificultades 

importantes a la hora de emitir un juicio.  

En el caso del estudio de las ES -Schadenfreude (el placer experimentado por la desgracia 

ajena) y la envidia (el malestar experimentado por la fortuna ajena)- se indagó sobre los efectos 

de las variables intervinientes -transgresión moral, transgresión legal, y merecimiento (van Dijk 

y Ouwerkerk, 2014; Chester et al., 2013; Smith y Kim, 2007)- que intervienen en la experiencia 

de estas emociones. Acá se adelantó que los pacientes iban a experimentar menos niveles de 

estas emociones, ya que el procesamiento emocional se encuentra alterado en la mayoría de ellos 

(Zaki, Harvey, Ochsner, y Green, 2011). 
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Finalmente, los resultados de este estudio sirven como material empírico para el 

desarrollo de intervenciones y/o modelos psicoterapéuticos, ya que, como lo señalan Mueser y 

Marcello (2011), el tratamiento psiquiátrico en ocasiones puede ser inefectivo. De este modo, 

aporta nueva información para el tratamiento y junto con el tratamiento farmacológico permite 

abordar la problemática de forma integral. Por ejemplo, intervenciones que mejoren el estilo 

atribucional de los pacientes. Además, aporta nuevos conocimientos sobre el JM y las ES con 

posibles aplicaciones a otras áreas del conocimiento como la neuropsicología, la psicología 

social y la psicología clínica. En el caso de la neuropsicología, el modelo clínico permite en 

conjunto con los resultados comportamentales desarrollar hipótesis acerca de las posibles áreas 

neurales que puedan estar involucradas en la cognición social en pacientes y controles, y en ese 

sentido estudios futuros. De acuerdo con el área social, los resultados podrían facilitar patrones 

de juicio moral, y en ese sentido el entendimiento de algunas situaciones sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

JM Y EM EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ESQUIZOFRENIA 

Marco teórico 

 

Esquizofrenia 

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico en el cual se presentan síntomas 

relacionados con experiencias sensoriales, creencias irracionales, aislamiento social, expresión 

emocional inapropiada y comportamiento desorganizado  (Heinrichs et al., 2013). Ya que este 

trastorno comprende múltiples síntomas, se han propuesto diversas clasificaciones de acuerdo 

con las características predominantes y generalizadas.  Así, se han agrupado los síntomas en tres 

grandes grupos: síntomas negativos, síntomas positivos y síntomas desorganizados (Barlow y 

Durand, 2015; Castle y Buckley, 2015; Roberts, Penn, y  Combs, 2016) 

La categoría de los síntomas positivos incluye síntomas como los delirios y las 

alucinaciones. Los delirios son ideas irracionales difíciles de modificar, incluso, cuando los 

argumentos presentados al paciente señalan lo contrario. Por otra parte, las alucinaciones se 

distinguen de los delirios por su componente perceptual, es decir que el individuo percibe 

estímulos que no están presentes en la realidad (Barlow y Durand, 2015). 

Los síntomas negativos son la deficiencia de algunos procesos superiores básicos como la 

memoria, el lenguaje, la planeación o las funciones ejecutivas. Por ejemplo, la abulia se 

caracteriza por la inhabilidad de iniciar y persistir en las actividades básicas diarias, y esto 

dificulta el funcionamiento cotidiano (Barlow, 2015; Marcsisin, Rosentock y Gannon, 2017). 

Frecuentemente, la abulia puede estar acompañada de anhedonia e impacta en las interacciones 

sociales, afectivas, sexuales, entre otras. Como resultado de estos dos síntomas, la abulia y la 

anhedonia, el individuo desarrolla un afecto plano, el cual es característico de este trastorno 

(Barlow, 2015).  
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El último grupo de clasificación corresponde a los síntomas desorganizados, estos son 

comportamientos erráticos a nivel verbal, motor y emocional (Barlow, 2015), como lenguaje 

empobrecido, afecto inapropiado, deficiencia atencional y déficit en la cognición social 

(Marcsisin, Gannon, y Rosenstock, 2017). 

Por otra parte, la clasificación de los síntomas no fue clara sino hasta hace algunos años. 

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud y la sociedad americana de psiquiatría en el 

Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales en la quinta edición (DSM-V) han 

sugerido agrupar los diversos síntomas y así establecer en la actualidad los criterios diagnósticos 

de la esquizofrenia (Castle y Buckley, 2015).  

A continuación, se presentan los criterios diagnósticos y diferenciales de acuerdo con el 

DSM-V (American Psychiatric Assosiation, 2014). 

Tabla 1 

 

Criterios diagnósticos para esquizofrenia según el DSM-V   

 

Criterios diagnósticos para Esquizofrenia según el DSM-V         Esquizofrenia 

295.90 (F20.9) 

A. Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante 

una parte significativa de tiempo durante un período de un mes (o menos si se trató con 

éxito). Al menos uno de ellos ha de ser (1), (2) o (3): 

1. Delirios. 

2. Alucinaciones. 

3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia 

frecuente). 

4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 

5. Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida, baja 

motivación). 

B. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el 

nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones 

interpersonales o el cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del 

inicio (o cuando comienza en la infancia o la adolescencia, fracasa la consecución del 

nivel esperado de funcionamiento interpersonal, académico o laboral). 
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C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de seis 

meses. Este período de seis meses ha de incluir al menos un mes de síntomas (o menos si 

se trató con éxito) que cumplan el Criterio A (es decir, síntomas de fase activa) y puede 

incluir períodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos períodos 

prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por 

síntomas negativos o por dos o más síntomas enumerados en el Criterio A presentes de 

forma atenuada (p. ej., creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales). 

D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o 

bipolar con características psicóticas porque 1) no se han producido episodios maníacos o 

depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa, o 2) si se han 

producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado 

presentes sólo durante una mínima parte de la duración total de los períodos activo y 

residual de la enfermedad. 

E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 

(p. ej., una droga o medicamento) o a otra afección médica. 

F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o de un 

trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de 

esquizofrenia sólo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además de los otros 

síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de 

un mes (o menos si se trató con éxito).  

Como se puede observar, los síntomas en la esquizofrenia son diversos y abarcan 

diferentes niveles y clasificaciones (Marcsisin, Rosenstock y Gannon, 2017). De este modo, sus 

explicaciones son variadas y algunas más aceptadas que otras. Empero, las teorías más 

destacadas sobre la etiología de la esquizofrenia recaen esencialmente en el origen y evolución 

neuroanatómica y neuroquímica (Mueser, y Marcello, 2011). En el siguiente apartado se 

describirán las bases neuroanatómicas implicadas en la esquizofrenia. 

Bases neurales de la esquizofrenia. 

Gracias a estudios volumétricos y funcionales ha sido posible identificar las estructuras 

neuroanatómicas y redes neuronales que se encuentran afectadas en la esquizofrenia (Marcsisin 

et al., 2017).  

Estudios de neuroimagen estructural han evidenciado que las personas que tienen 

esquizofrenia tienen una reducción del 2.4% de la sustancia gris en todo el cerebro, mientras que 
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la reducción en el lóbulo temporal y frontal alcanza 7.2%, esto está asociado con el déficit en la 

efectividad en el procesamiento de la información, afectando procesos como la memoria de 

trabajo (Nakamura et al., 2007). Sin embargo, una de las características más predominantes del 

cerebro con esquizofrenia, es la reducción de sustancia gris en las estructuras del lóbulo temporal 

medial del sistema límbico, áreas que están relacionadas con la memoria y las emociones. 

También se ha encontrado reducción de sustancia gris en el giro parahipocampal y en el giro 

cingulado (Shenton et al., 2001). 

A nivel general, las reducciones del volumen del lóbulo frontal están asociadas con mayor 

presencia de síntomas negativos, deficiencias cognitivas, desregulación emocional y 

anormalidades en el procesamiento de recompensas (Shenton et al., 2001). Por otra parte, la 

reducción de sustancia gris en los lóbulos temporales, se ha asociado con un incremento de los 

síntomas positivos (paranoia y delirios) (Shenton et al., 2001).  

Otros estudios de fMRI en esquizofrenia han comparado la actividad entre las áreas 

posteriores y anteriores del cerebro y han encontrado que las áreas anteriores (lóbulo frontal) 

presentan hipoactividad en comparación con las estructuras posteriores, la cual se asocia con las 

deficiencias en las funciones ejecutivas y en la memoria (Marcsisin et al., 2017). 

Además de las deficiencias de carácter anatómico (Shenton et al., 2001; Nakamura et al., 

2007; Marcsisin et al., 2017), la esquizofrenia ha sido explicada por el funcionamiento 

inadecuado del sistema dopaminérgico. Así, se han establecido cuatro vías dopaminérgicas 

relacionadas con los síntomas de la esquizofrenia: la vía mesolímbica, la vía mesocortical, la vía 

nigroestriada y la vía tuberoinfundibular (Castle y Buckley, 2015; Marcsisin et al., 2017). Sin 

embargo, las últimas hipótesis, recaen en el modelo glutaminérgico, específicamente sobre la 

deficiencia en la neurotransmisión de los receptores NMDA  (Stoet y Snyder, 2006; Javitt, 2007; 
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McGuire, Howes, Stone, y Fusar-Poli, 2008; Moghaddam y Javitt, 2012; Harvey, 2013; Javitt, 

2013; Marcsisin et al., 2017). Las deficiencias de los receptores NMDA explica algunas de las 

deficiencias cognitivas en la esquizofrenia. En estudios animales se han comparado los efectos 

de la ketamina y la fenciclidina en el bloqueo la neurotransmisión a nivel de los receptores 

NMDA, así han logrado reproducir los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia (Javitt, 

2013). Esto es importante, además si se tiene en cuenta que en los seres humanos las neuronas 

glutaminérgicas están distribuidas en la mayor parte del cerebro y representan alrededor del 60% 

de las neuronas corticales, y la totalidad de las neuronas piramidales de la corteza cerebral 

(Javitt, 2007; Javitt, 2013). Por otra parte, el 40% de las sinapsis en el cerebro utilizan el 

glutamato como neurotransmisor primario (Javitt, 2007), lo cual podría explicar muchos de los 

síntomas que se presentan en la esquizofrenia. 

Aunque la mayoría de estudios han sido reproducidos en modelos animales,  algunos 

estudios de fMRI como el de Northoff y colegas (2005) han demostrado la hipótesis del rol de 

las deficiencias en la neurotransmisión de los receptores NMDA en el cingulado posterior. 

También se observó tras la administración de ketamina activación de la corteza prefrontal y de la 

corteza cingulada anterior en pacientes con esquizofrenia (Corlett et al., 2006; Fu et al., 2005; 

Rowland et al., 2005)  Por otra parte, las deficiencias del receptor NMDA han sido estudiadas en 

el curso de la esquizofrenia y han mostrado diferencias sustanciales en el curso del trastorno. Por 

ejemplo, estudios de tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPET) han 

demostrado deficiencias en la unión de los receptores NMDA en el hipocampo (Pilowsky et al., 

2006), con espectroscopia de resonancia magnética (MRS) se han detectado niveles elevados de 

glutamina en la corteza frontal medial en pacientes con primer episodio de esquizofrenia; en 
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esquizofrenia crónica se ha evidenciado que las personas presentan reducción de la glutamina en 

el cingulado anterior (Théberge et al., 2002, 2003).  

Estos dos hallazgos, la distribución y los modelos antagonistas de los receptores NMDA, 

han soportado la teoría de que los síntomas presentes en la esquizofrenia no pueden ser 

explicados únicamente por las alteraciones en las estructuras cerebrales, sino, también, por 

alteraciones de las vías glutaminérgicas, lo cual es congruente con los síntomas positivos, 

negativos y desorganizados de la esquizofrenia. 

En resumen, las bases neurales de la esquizofrenia (alteraciones funcionales y 

neuroanatómicas, la distribución y papel de vías glutaminérgicas y dopaminérgicas, así como la 

deficiencia en el funcionamiento de los receptores involucrados) permiten explicar algunas 

causas de las deficiencias en las funciones ejecutivas, la fluidez verbal, la velocidad del 

procesamiento, y alteraciones cognitivas en la esquizofrenia. A continuación, se describirá el 

perfil cognitivo característico de los pacientes con esquizofrenia. 

Alteraciones cognitivas en pacientes con esquizofrenia. 

Las deficiencias cognitivas en la esquizofrenia se han detallado en tareas como la prueba 

Stroop o pruebas de razonamiento abstracto con la prueba de Wisconsin, las cuales han reflejado 

dificultades en la velocidad del procesamiento y diferencias significativas en el razonamiento, en 

comparación con un grupo control (Wylie y Tregellas, 2010). También se han reportado 

alteraciones en otros dominios cognitivos entre los cuales se encuentran la fluidez verbal, la 

memoria de trabajo y episódica, el razonamiento espacial, el funcionamiento ejecutivo y la 

atención sostenida (Schaefer, Giangrande, Weinberger, y Dickinson, 2013). 

Además, se ha reportado que el desempeño de pacientes con esquizofrenia en paradigmas 

de cambio de tareas se encuentra alterado (Braver et al., 2003; Wylie et al., 2006). 
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Específicamente, se ha encontrado que estos pacientes son más lentos y tienen menos precisión 

cuando cambian de tarea y continúan inmediatamente con otra. Aparentemente este costo de 

respuesta está relacionado con la activación de las redes prefrontales y parietales circunscritas al 

sistema glutaminérgico (Braver et al., 2003; Wylie et al., 2006). También, existen diferencias de 

acuerdo con las características de las tareas (simples, dobles o conflictivas) (Wylie et al., 2003). 

Se ha señalado que los pacientes no muestran un resultado significativamente inferior en la 

precisión de las tareas, pero sí un desempeño más lento (Wylie y Tregellas, 2010).   

En síntesis, las deficiencias psicológicas presentes en los individuos con esquizofrenia 

están relacionadas con la alteración de múltiples procesos psicológicos básicos. Además, estas 

deficiencias parecen estar relacionadas con la presencia de los síntomas positivos, negativos y 

desorganizados de la esquizofrenia (Russo, Murray, y Reichenberg, 2013). Asimismo, las 

deficiencias neuropsicológicas en la esquizofrenia parecen ser generalizables al funcionamiento 

del individuo en su vida diaria  (Schaefer et al., 2013), sin embargo las limitaciones 

psicométricas de las pruebas cognitivas o neuropsicológicas no han permitido generalizar estas 

deficiencias cognitivas en el funcionamiento social de los individuos.  

En este sentido, hacer generalizaciones de la cognición social en esquizofrenia no ha sido 

posible sino hasta hace algunas décadas, en primer lugar por la clarificación y aparición de 

nuevos constructos relacionados con la esquizofrenia (Lysaker et al., 2014), y por la aparición de 

nuevos campos de estudio como el de la cognición social, el cual tiene aproximaciones 

metodológicas y conceptuales distintos a la evaluación neuropsicológica tradicional (Schaefer et 

al., 2013). No obstante, es necesario delimitar el alcance explicativo y las variables que abarca el 

campo de la cognición social, como también la diferencia con las aproximaciones 
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neuropsicológicas tradicionales. En el siguiente aparatado se definirá la cognición social, 

haciendo énfasis en los dos dominios que se evaluarán en este estudio (JM y ES). 

Cognición Social, Juicio Moral y Emociones Morales 

La cognición social involucra la manera en que los individuos perciben, procesan y 

utilizan la información social (Pinkham, 2013). Más específicamente, podría definirse como el 

conjunto de operaciones mentales relacionadas con las interacciones, percepciones, 

interpretaciones y respuestas a las intenciones, disposiciones y comportamientos de los demás 

(Green et al., 2008). El presente proyecto se centrará en la evaluación de dos dominios de la 

cognición social: el JM y las ES. 

De acuerdo con Moll y colegas (2005), el JM constituye la evaluación de los 

comportamientos idóneos, propios y/o ajenos de acuerdo con lo que se considera moralmente 

correcto o no en la sociedad. Del mismo modo, así como en las categorías anteriores, el JM está 

enmarcado en las prácticas y en los acuerdos de una cultura en particular, y autores como 

Kohlberg (1969) y Piaget (1965) han hecho énfasis en el proceso racional que hay detrás del JM. 

No obstante, otros autores han hecho énfasis en el proceso dual (emoción-razón) en el JM y esto 

sin lugar a duda, crea la condición necesaria para que este proceso sea precedido por otras etapas, 

como el de sensibilidad moral, y que no pueda ser explicado exclusivamente por un proceso 

racional (Haidt, 2001). 

El JM se ha evaluado por medio de diferentes paradigmas. Una de las formas de 

evaluación de este dominio se caracteriza porque el individuo señala un castigo de acuerdo con 

la conducta transgresora presentada en la tarea moral (Treadway et al., 2014). Sin embargo, 

emitir un castigo no sólo requiere que los individuos tomen parte de las emociones generadas, 

sino también que contemplen la intención de la persona que realiza la conducta transgresora 
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(Treadway et al., 2014). Por ejemplo, cuando se contemplan las variables de intención, 

conocimiento, imprudencia o negligencia, la severidad con la que se emite el castigo por el daño 

cometido es mayor (Treadway et al., 2014). Por el contrario, cuando la conducta transgresora se 

ejecuta sin intencionalidad, la severidad del castigo y la percepción del daño disminuye 

(Treadway et al., 2014). Es importante mencionar que la intencionalidad puede adquirir 

diferentes niveles de acuerdo con el estatus mental del agente transgresor. En ese sentido el 

castigo emitido por un espectador puede variar de acuerdo del deseo del causar daño o la 

creencia de causar daño del agente transgresor, por esta razón el castigo otorgado, no es un 

proceso que no sólo abarca la percepción de daño, sino también la intencionalidad de agente en 

forma discriminada (Cushman, 2008). 

Asimismo, hay otras variables que modulan el JM. Una de estas variables es el tipo de 

lenguaje con el que se describen las acciones. Específicamente, se ha encontrado que cuando las 

transgresiones morales se describen con lenguaje gráfico (cargado emocionalmente), las 

personas castigan con más severidad a quienes cometieron la transgresión moral (Treadway et 

al., 2014). 

Así, el JM es mediado por variables psicológicas (afectivas y cognitivas), como también 

por variables contextuales como la intencionalidad y el tipo de lenguaje. Además, estudios de 

resonancia magnética funcional, han identificado un conjunto de regiones implicadas en el JM, 

las cuales incluyen la corteza prefrontal ventromedial, la corteza orbitofrontal, la corteza 

prefrontal ventromedial, la amígdala, el surco temporal superior, el precuneo y la conjunción 

temporoparietal (Baez, Ibáñez, Sedeño, y García, 2017). 

Si bien el JM es el resultado final de otros procesos que forman parte del dominio de la 

cognición moral, tales como la sensibilidad y el razonamiento moral, hay otros dominios que 
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están relacionados con el JM. Uno de estos dominios es el de las ES. En el siguiente apartado se 

describirán las características más relevantes de las ES. 

Emociones Sociales 

Las ES son las emociones que son establecidas por las convenciones culturales y grupales 

(Haidt, 2003; Tangney et al., 2007). Las ES son evocadas por estímulos sociales y se 

caracterizan por el factor de comparación que existe entre las acciones (observadas o realizadas) 

y las consecuencias de las acciones (observadas o experimentadas) (Haidt, 2001; Feather, 2014). 

El presente trabajo se enfocará en la medición de dos ES: la envidia y el Schadenfreude. Estas 

dos emociones encajan en el dominio de las ES porque los estados afectivos que emergen son 

consecuencia de situaciones y valoraciones sociales. Además, tienen un factor de comparación 

social porque tienen lugar cuando el individuo se compara a sí mismo con los demás, 

particularmente en el caso de la envidia (Van Dijk y Ouwerkerk, 2014). 

La envidia y el Schadenfreude, son ES contra-empáticas, es decir que la respuesta 

(emocional) ante una situación social es contraria a la respuesta esperada por el consenso social 

(Ortony, Clore y Collins, 1990; Cikara y Fiske, 2011; Cikara y Fiske, 2013). 

De este modo, el schadenfreude es una emoción que se reconoce por el placer o deleite 

por la desgracia ajena (Van Dijk y Ouwerkerk, 2014). A diferencia de las emociones básicas, en 

las cuales la mayoría de los eventos tienen una respuesta emocional similar ante eventos 

parecidos, pareciera no ser así en todos los casos con el Schadenfreude.  Es decir, una situación 

de desgracia ajena no tendría la propiedad de producir la misma reacción de placer en todas las 

personas. Esto se debe al parecer, por el componente social evaluativo que presentan las 

emociones (Roseman y Smith, 2001). El componente evaluativo de esta emoción abre un 

panorama a otras variables que pueden explicar la razón por la cual la experiencia del 
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Schadenfreude puede diferir entre individuos y entre las situaciones (Van Dijk y Ouwerkerk, 

2014). 

Existen diferentes variables intervinientes en la experiencia del Schadenfreude. El 

primero de ellos es el merecimiento y es una de las variables que se ha estudiado en mayor 

medida en la expresión de esta emoción. El merecimiento surge como una explicación potente 

por la cual existen diferencias en el placer experimentado en los individuos, que cambia de 

acuerdo con la noción de justicia y con las creencias de la deseabilidad de las consecuencias de 

la acción evaluada (Feather, 2014). Esta evaluación involucra dos componentes, en primer lugar, 

comprende la acción y el resultado. De este modo, cuando se produce una incongruencia entre 

estos dos componentes se genera una percepción de merecimiento negativa. Es decir que, cuando 

una persona realiza una acción contraría a las normas sociales y obtiene un buen resultado, la 

percepción de merecimiento es menor. Por lo contrario, cuando la persona actúa conforme a las 

normas sociales y obtiene un resultado positivo, la percepción de merecimiento es mayor 

(Feather, 2014).  

Además, los resultados de la evaluación en el merecimiento son de carácter instrumental 

porque la persona emite un juicio de acuerdo con las contingencias entre el comportamiento y las 

consecuencias (Feather, 2014). No obstante, esto no aplica para la dimensión de la transgresión 

legal. En la trasgresión legal los resultados de la evaluación también son derivados de la 

conducta, pero en este caso, en un marco de referencia normativo en función de los derechos o 

de la tipificación legal (Feather, 2014). Esta distinción es muy importante, porque en la 

transgresión legal el sujeto hace la comparación de la conducta con un estándar normativo legal, 

y no en función de las consecuencias percibidas (Feather, 2014).  
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Por otro lado, la envidia es una emoción contra-empática que puede diferenciarse de otras 

emociones por el malestar que la persona experimenta gracias a la buena fortuna, o las cosas 

buenas que les suceden a las demás personas (Smith y Kim, 2007; Baez et al., 2017). Una de las 

explicaciones por las cuales las personas pueden sentir el malestar, es porque existe un deseo de 

tener lo que otra persona tiene, y lo que se quiere generalmente es mejor valorado que lo que se 

tiene, y es esta diferencia la que causa la envidia (Parrott y Smith, 1993). Por esta razón, factores 

como el factor económico, el atractivo físico, éxito profesional, entre otros (Crusius y Lange, 

2014; DelPriore, Hill, y Buss, 2012; Rentzsch y Gross, 2015), son explicaciones clásicas acerca 

de los variables intervinientes de la envidia.  

A su vez, en algunas situaciones cuando la envidia se experimenta pueden aparecer 

sentimientos de inferioridad, hostilidad e injusticia (Smith y Kim, 2007), generalmente cuando la 

diferencia percibida está asociada a la violación de derechos legales y derechos percibidos 

(Feather, 2014). Conviene resaltar que las diferencias que percibe el individuo son producto de 

procesos de comparación social (Van Dijk y Ouwerkerk, 2014), de auto- relevancia (Smith y 

Kim, 2007), las relaciones del contexto, de cercanía de responsabilidad (Van Dijk y Ouwerkerk, 

2014). 

De este modo escenarios de transgresión legal, transgresión moral y merecimiento 

pueden intervenir en la intensidad de la experiencia de la envidia y del schadenfreude (van Dijk 

y Ouwerkerk, 2014; Chester et al., 2013; Smith y Kim, 2007). Así se manipulará cada emoción 

por medio de estas variables intervinientes. En el caso del schadenfreude las afirmaciones de 

transgresión legal serán semejantes a: “trató de estafar a una persona mayor y lo descubrió la 

policía”; las afirmaciones de transgresión moral: “sus amigos lo excluyeron del grupo al 

descubrirlo diciendo mentiras”; y afirmaciones de merecimiento así: “llegó borracho al examen y 
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reprobó”. En el caso de la envidia las afirmaciones de transgresión legal serán así: “se fue de 

vacaciones con el dinero que ahorró al evadir impuestos”; afirmaciones de transgresión moral: 

“ganó la carrera luego de empujar a su rival; y las afirmaciones de merecimiento: “sacó una 

buena nota en el examen y estudió poco”. 

Finalmente, las ES han sido estudiadas ampliamente, pero algunas emociones como el 

Schadenfreude y la envidia recién se están empezando a estudiar en poblaciones con trastornos 

neuropsiquiátricos, y que en el caso de la esquizofrenia no se han estudiado aún. En el siguiente 

apartado se describirán los subdominios de la cognición social que se han documentado en 

mayor medida hasta el día de hoy en pacientes con esquizofrenia. 

Cognición Social en Pacientes con Esquizofrenia 

Se han estudiado diferencias en el procesamiento emocional, la teoría de la mente, toma 

de decisiones sociales (dominios de la cognición social) en el inicio de la esquizofrenia y en la 

esquizofrenia crónica (Lysaker et al., 2014). Aproximadamente, entre el 15% y el 40% de las 

personas diagnosticadas con esquizofrenia presentan deficiencias en la cognición social (Sadock, 

Sadock, y Ruiz, 2009). Sin embargo, las deficiencias de la cognición social en pacientes con 

esquizofrenia pueden diferir según el estadio o desarrollo del trastorno (Lysaker et al., 2014). 

Respecto a la teoría de la mente, los pacientes con esquizofrenia experimentan fallas en el 

ordenamiento de secuencias de historias, en tareas de falsas creencias de primer, segundo y tercer 

orden, y en la detección del engaño (Brüne, 2005). Un meta-análisis realizado por Bora, Yucel, y 

Pantelis (2009) reporta que las deficiencias en la teoría de la mente son más severas en la fase 

aguda del trastorno, sin embargo, las deficiencias se mantienen aún después de la fase aguda. 

Otros estudios señalan una asociación positiva entre las fallas de los dominios neurocognitivos y 

las deficiencias en la teoría de la mente (Fett et al., 2011), como también entre la presencia de 
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síntomas positivos y deficiencias en la teoría de la mente (Couture, Penn, Addington, Woods, y 

Perkins, 2008). 

Además, los pacientes con esquizofrenia tienen deficiencias en los procesos de empatía. 

Específicamente, presentan alteraciones en aspectos cognitivos y afectivos de la empatía 

(Bonfils, Lysaker, Minor, y Salyers, 2018), en la precisión de respuesta empática (identificación 

acertada de las emociones)  (Lee, Zaki, Harvey, Ochsner, y Green, 2011). Asimismo, se han 

reportado deficiencias en el procesamiento facial y vocal del afecto (prosodia), en la resonancia 

motora, y la regulación emocional (Addington et al., 2006; Pinkham et al., 2007; Comparelli et 

al., 2013; Salva et al., 2013; Thakkar, Peterman, y Park, 2014). 

 Adicionalmente, algunos estudios han mostrado que los pacientes con esquizofrenia 

presentan dificultades en la toma de decisiones sociales. Existe una tendencia en tareas de toma 

de decisiones, en las cuales las personas con esquizofrenia aceptan ofertas injustas 

frecuentemente y rechazan ofertas justas en menor medida (Csukly, Polgár, Tombor, Réthelyi, y 

Kéri, 2011) y son menos estratégicos que los controles (van ’t Wout y Sanfey, 2011). Además, 

muestran deficiencias en la habilidad de evaluar los resultados potenciales de sus decisiones 

(Heerey, Bell-Warren, y Gold, 2008). Sin embargo, castigan las ofertas justas e injustas de la 

misma manera que la población sana en juegos económicos (Wischniewski y Brüne, 2011).  

En resumen, no se han publicado estudios en pacientes con esquizofrenia que evalúen el 

JM en los cuales se consideren los efectos de la intencionalidad y el lenguaje. Tampoco se han 

reportado estudios que incluyan las ES (envidia y schadenfreude) considerando las dimensiones 

de merecimiento, transgresión legal, y transgresión moral. Teniendo en cuenta los antecedentes 

descritos, este trabajo estudió el juicio y las ES (envidia y schadenfreude) en un grupo de adultos 

que cumplían criterios diagnósticos para esquizofrenia y estén en manejo extramural. El 
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rendimiento de los pacientes se comparó con el de un grupo de participantes control pareados en 

edad, sexo y nivel educativo. Los resultados del presente trabajo permiten conocer y entender el 

perfil de cognición social que presentan los pacientes con esquizofrenia. El conocimiento de las 

habilidades de cognición social conservadas y afectadas en pacientes con esquizofrenia podría 

aportar información suficiente para el desarrollo de programas de estimulación enfocados en las 

dificultades cotidianas sociales y en el procesamiento de las emociones y los juicios morales.  

Método 

 

Objetivo General 

Estudiar el juicio moral y las ES (Schadenfreude y envidia) en pacientes con diagnóstico de 

esquizofrenia.   

Objetivos Específicos 

• Comparar el rendimiento en las tareas de JM entre personas con esquizofrenia y un grupo 

control. 

• Comparar el rendimiento en tareas de ES (envidia y Schadenfreude) entre personas con 

esquizofrenia y un grupo control. 

• Establecer si existe alguna relación entre el desempeño en tareas de JM y el desempeño en 

tareas de ES (envidia y Schadenfreude) en cada uno de los grupos. 

• Establecer si existe alguna relación entre el desempeño en tareas de juicio y ES y los puntajes 

en escalas neuropsiquiátricas en personas con esquizofrenia. 

Hipótesis General 

Las personas con esquizofrenia presentarán alteraciones en tareas de juicio y ES en comparación 

con el grupo control. 
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Hipótesis Específicas 

• En la tarea de juicio moral los pacientes con esquizofrenia castigarán con más severidad los 

daños accidentales que los controles. 

• Los pacientes con esquizofrenia evaluarán el daño con menor severidad que los controles en 

la tarea de juicio moral con lenguaje gráfico. 

• Los pacientes con esquizofrenia evaluarán el daño de igual manera que los controles en la 

tarea de juicio moral con lenguaje simple. 

• Las personas con esquizofrenia presentarán alteraciones en el desempeño de las tareas de 

envidia y schadenfreude en comparación con sujetos sanos. 

• En ambos grupos se observará una correlación positiva entre el desempeño en la tarea de JM 

y la tarea de ES (envidia y Schadenfreude). 

• Los pacientes y los controles no diferirán en las tareas de ES (envidia y schadenfreude) en las 

dimensiones de transgresión legal y transgresión moral. 

• Los pacientes tendrán puntajes intermedios en la dimensión de merecimiento en las pruebas 

de ES (Envidia y Schadenfreude). 

• Los pacientes con esquizofrenia que presentan síntomas neuropsiquiátricos más severos 

mostrarán un peor desempeño en ambas tareas que aquellos con menor severidad en los 

síntomas. 
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Marco Metodológico 

 

Tipo de estudio y diseño 

En relación con las variables del proyecto el tipo de estudio que mejor se ajusta es un 

estudio descriptivo-correlacional. Por un lado, a nivel general, el estudio quiso señalar si hubo 

diferencias en el desempeño en el juicio moral y la experiencia de las ES en los dos grupos de 

participantes (grupo de personas diagnosticadas con esquizofrenia y el grupo control), además 

cuantificó la diferencia del desempeño que se presenta en los dos grupos. A su vez, es 

correlacional porque cuantificó la relación entre las variables del estudio (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014) (pruebas de juicio y ES y los puntajes de las escalas neuropsiquiátricas) o la 

relación entre las tareas de JM y de ES. 

En cuanto al diseño, el estudio tiene un diseño cuasiexperimental. En primer lugar, tuvo 

el propósito de manipular las variables independientes de manera deliberada. Segundo no fue 

experimental por la imposibilidad de controlar todas las variables del estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Para garantizar la equivalencia de los grupos se optó por emparejar 

la muestra de acuerdo con las características de los participantes que pudieran ejercer mayor 

influencia sobre las variables dependientes (desempeño del JM y de las ES). Por esta razón, se 

emparejaron los participantes por sexo (masculino), maduración (edad cronológica) y 

escolaridad (años de estudio realizados) (Kerlinger y Lee, 2002; Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

Además, hay que mencionar que, el emparejamiento supone otras ventajas, no sólo para 

el diseño del estudio, también permite mantener la homogeneidad de la varianza para el 

cumplimiento de los supuestos de los análisis estadísticos (Kerlinger y Lee, 2002). También, 
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facilita el uso de los mismos instrumentos de evaluación sin que se presenten los efectos de 

orden, además se va a realizar contrabalanceo en la secuencia en la cual se aplican los 

instrumentos para minimizar la posibilidad de los efectos de orden (Coolican, 2014; Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014; Kerlinger y Lee, 2002). 

Ya que el diseño de la investigación incluyó diferentes variables independientes; grupo, 

lenguaje e intencionalidad para el JM, y las variables independientes; grupo, merecimiento, 

transgresión legal y transgresión moral para las ES, la investigación debe adoptar un diseño 

factorial para poder identificar las interacciones y los efectos sobre las variables dependientes 

(Kerlinger y Lee, 2002). 

Participantes 

Los participantes del estudio se dividieron en dos grupos, uno experimental (personas 

diagnosticadas con esquizofrenia) y otro control. Cada grupo estuvo compuesto por 28 adultos 

(se realizó un análisis de poder incluyendo el número de mediciones y la cantidad de grupos, 

como resultado: con una muestra de 28 participantes se alcanza un poder estadístico de 0.95 con 

un alfa de 0.05 para un tamaño de efecto de 0.25 con un ANOVA de medidas repetidas con 

interacciones entre e intrasujeto). Sin embargo, se convocaron 30 personas con el fin de tener un 

respaldo en caso de que existiera alguna situación particular con algún participante. Para la 

inclusión en el estudio, los participantes no podían tener discapacidad intelectual, es decir un 

coeficiente intelectual inferior a 90 puntos, tampoco podían presentar trastornos del lenguaje 

ni comorbilidad con otros trastornos neurológicos y/o psiquiátricos.  

El reclutamiento de los participantes diagnosticados con esquizofrenia se hizo con la 

colaboración de la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario San Ignacio, la Clínica la 

Inmaculada y la Asociación de Pacientes con Esquizofrenia y sus Familias. Allí los médicos 
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identificaron los posibles participantes para la investigación, y le informaron al investigador si la 

persona era o no apta para participar en el estudio. Seguidamente, el investigador contactó a los 

participantes sugeridos por el médico y los invitó a participar en la investigación. 

El grupo control estuvo compuesto por 30 personas sanas y se excluyeron aquellos que 

presentaban antecedentes de enfermedades neurológicas o psiquiátricas según los criterios 

diagnósticos del DSM-V.  

Asimismo, todos los participantes tuvieron edades comprendidas entre 18 y 45 años. No 

hubo participantes, en ninguno de los grupos, con antecedentes médicos que pudieran producir 

deterioro cognitivo como: enfermedad renal, respiratoria, hepática, endocrina o hematológica. 

Finalmente, se excluyeron también las personas que presentaron antecedentes de consumo 

crónico de alcohol o sustancias psicoactivas. Los dos grupos pertenecieron a la misma zona 

geográfica y fueron emparejados por edad, sexo y nivel educativo.  

En el caso de los pacientes con esquizofrenia, se incluyeron solo los participantes que 

estaban en la capacidad de entender y firmar el consentimiento informado de acuerdo con el 

criterio del psiquiatra tratante. No se incluyeron pacientes que se presentaban sintomatología 

psicótica o aguda en el momento de la evaluación. 

Instrumentos 

Todos los participantes fueron evaluados con cuatro grupos de pruebas. Los tres primeros 

grupos de pruebas se aplicaron para realizar un screening del estado cognitivo y psicopatológico, 

mientras que el último evaluó las variables de JM y de ES. 

El primer grupo de pruebas estuvo orientado a la confirmación del criterio de inclusión 

del psiquiatra, por medio del cual se descartaron síntomas crónicos o agudos, y/o trastornos 

psiquiátricos como bipolaridad, depresión, síntomas psicóticos y síntomas negativos que 
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hubieran podido interferir en la evaluación de las tareas de JM y ES. A continuación, se 

describirán todas las pruebas que se utilizaron en la fase de evaluación.  

Escala de síntomas positivos y negativos (PANSS): es un instrumento estandarizado en 

forma de entrevista que midió los síntomas positivos y negativos presentes en la esquizofrenia. 

Se organiza en tres niveles, la escala positiva midió: delirios, desorganización conceptual, 

alucinaciones, excitación, grandiosidad, suspicacia/perjuicio y hostilidad. La escala negativa 

midió: embotamiento afectivo, retraimiento emocional, contacto empobrecido, retraimiento 

social, pensamiento abstracto, fluidez de la conversación, y pensamiento estereotipado. La escala 

de psicopatología general midió: preocupación somática, ansiedad sentimientos de culpa, tensión 

motora, manierismos/posturas, depresión enlentecimiento motor, falta de colaboración, 

pensamientos inusuales, desorientación, atención deficiente, ausencia de insight, trastornos de 

volición control deficiente de impulsos, ensimismamiento y evitación social afectiva (Kay, 

Flszbeln, y Qpjer, 1967; Leucht et al., 2005) .  

La escala de depresión de Beck (BDI-II): es un cuestionario de auto reporte de 21 

reactivos que midió la severidad de la depresión en población psiquiátrica y sana. Cada uno de 

los ítems fue contestado con una escala Likert que va de 0 – 3 dependiendo la severidad de los 

síntomas. Es importante aclarar que el instrumento no sólo abarcó síntomas depresivos, también 

incluyó síntomas afectivos, cognitivos y somáticos del trastorno depresivo (Beck, Ward, 

Mendelson, Mock y Erbaugh, 1961).  

El Cuestionario de trastornos del estado de ánimo (MDQ): es un instrumento rápido 

compuesto por 13 preguntas diseñado para hacer un tamizaje del trastorno bipolar afectivo. Cada 

una de las preguntas agrupó una serie de síntomas característicos del trastorno, también incluyó 

reactivos orientados a identificar deterioro funcional en el individuo (Hirschfeld, 2002). 
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El segundo grupo de pruebas pretende hacer el tamizaje del Coeficiente Intelectual 

(WAIS III) y de la comprensión lectora. Se aplicaron estas pruebas para comprobar que los 

participantes cumplieron con los requerimientos mínimos de comprensión de lectura, y de 

razonamiento para comprender las pruebas de JM y ES. 

La escala de inteligencia Wechsler III: es una prueba compuesta por diferentes pruebas 

agrupadas en subescalas, cada una de estas subescalas evaluó múltiples habilidades intelectuales. 

Las habilidades intelectuales se agrupan en las siguientes subescalas: comprensión verbal, 

razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad del procesamiento (Wechsler, 1997). 

No obstante, se han validado formas breves a partir de la combinación de pruebas en cada una de 

las subescalas (Ringe, Saine, Lacritz, Hynan, y Cullum, 2002). En este estudio, para hacer la 

estimación del coeficiente intelectual se combinaron las pruebas de vocabulario y matrices que 

corresponden a las subescalas de razonamiento verbal y razonamiento perceptual  

respectivamente, la anterior combinación es una de las que muestra mayor correlación (r= 0.80) 

con la puntuación de la aplicación completa del WAIS III (Ringe et al., 2002). 

*Nota aclaratoria: de acuerdo con los autores las formas cortas no deberían realizarse 

con la intención de ser aplicadas como valoraciones completas. Por eso se aplicaron otras 

pruebas para confirmar la estimación del estado cognitivo y otras habilidades intelectuales. 

Test de Compresión de Textos: es una prueba de compresión de lectura compuesta por 22 

preguntas de selección múltiple, las respuestas fueron consignadas en un cuadernillo de 

respuestas de acuerdo con la información que se presentó en un texto corto que tuvo una 

extensión aproximada de media página.  
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El tercer grupo confirmó que cada uno de los participantes tuvieran las funciones 

ejecutivas mínimas necesarias, o, por lo contrario, para detectar un daño cognitivo que interfiera 

con las tareas de juicio y ES.  

El Montreal Cognitive Examination (MoCA): es una prueba de tamizaje para evaluar 

deterioro cognitivo leve. El deterioro fue evaluado a través de diferentes dominios cognitivos 

como la atención, el lenguaje, la memoria y las habilidades visoespaciales en tareas específicas 

(Nasreddine et al., 2005). 

El INECO Frontal Screening (IFS): es una escala que cuenta con 30 reactivos para 

detectar deficiencias ejecutivas en pacientes con enfermedades psiquiátricas y neurológicas. El 

test evaluó estas deficiencias por medio de diferentes pruebas como: programación motora 

(Series de Luria: Puño, borde, palma), instrucciones conflictivas, inhibición motora, memoria de 

trabajo numérica, memoria de trabajo verbal, memoria de trabajo espacial, capacidad de 

abstracción, control verbal inhibitorio (Torralva, Roca, Gleichgerrcht, López, y Manes, 2009). 

Test de acentuación de palabras (TAP): es una prueba que se está compuesta de 30 

palabras de baja frecuencia (uso) en el idioma español, cada una de estas palabras está escrita sin 

tildes. Cada participante leyó en voz alta la lista de palabras mientras iba acentuando cada una de 

ellas con el acento de debería llevar. La prueba está diseñada para evaluar inteligencia 

premórbida (Del Ser, González-Montalvo, Martı́nez-Espinosa, Delgado-Villapalos, y Bermejo, 

1997). 

El cuarto y último grupo de pruebas estuvo diseñado para medir específicamente las 

variables del estudio (JM y ES).  

Tarea de juicio moral:  es una tarea modificada de una tarea propuesta por Treadway y 

colegas (2014), estuvo compuesta por 24 relatos en los que se enuncian diferentes tipos de 
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acciones y de consecuencias. En los relatos se manipuló la intención y tipo de lenguaje, además 

cada una de las variables asumió dos niveles. Para la variable de intencionalidad los niveles 

fueron: a) intencional y b) accidentalidad, y para el tipo de lenguaje los niveles fueron: a) 

lenguaje simple (lenguaje que evita el contenido emocional (Treadway et al., 2014)  y b) 

lenguaje gráfico (lenguaje altamente explicito diseñado para aumentar las respuesta emocional 

del daño (Treadway et al., 2014)) (ver Tabla 2).  

Los relatos fueron presentados en un formato computarizado. Cada relato describió una 

situación de daño causado por un agente transgresor hacia otro personaje. El daño que causa uno 

de los personajes cambió a lo largo de la presentación de los relatos, esta variación puede ser un 

daño físico o material. 

Por otro lado, la intencionalidad (intencional y accidental) del personaje transgresor y el 

lenguaje (simple y gráfico) (ver Anexo 1.) con el que se describe el relato, fueron manipulados de 

acuerdo con los diseños intra e inter-sujeto. Es decir que la prueba de JM se dividió en dos 

grupos (la mitad de las pruebas fueron presentadas con lenguaje simple, y la otra mitad en 

lenguaje gráfico); mientras que la condición de intencionalidad (accidentalidad e 

intencionalidad) fue constante para todos los participantes del estudio. 
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Tabla 2 

Descripción del tipo de lenguaje e intencionalidad de los relatos en la prueba de JM. 

 Intencional  Accidental  

L
en

g
u

a
je

 s
im

p
le

 

Juan y Tomás están cazando en un 

área apartada con vegetación espesa. 

Dándose cuenta de que este viaje podría ser 

una oportunidad para matar a Tomás, Juan 

planea dispararle en algún momento del 

viaje y decir que fue un accidente. Mientras 

Tomás está explorando en busca de 

venados, Juan le dispara con su escopeta en 

un costado. Las heridas que Tomás recibe 

por el disparo son fatales, y muere 

inmediatamente después como resultado 

del impacto. 

Juan y Tomás están cazando en un 

área apartada con vegetación espesa. A 

pesar de que Juan ha seguido 

cuidadosamente todas las reglas de 

seguridad de cacería, por razones 

completamente impredecibles, cuando 

gira, su escopeta falla la línea de tiro 

impactando accidentalmente a Tomás en el 

costado mientras está explorando en busca 

de venados. Las heridas que Tomás recibe 

por el disparo son fatales, y muere 

inmediatamente después como resultado 

del impacto. 

L
en

g
u

a
je

 g
rá

fi
co

 

Juan y Tomás están cazando en un 

área apartada con vegetación espesa. 

Dándose cuenta de que este viaje podría ser 

una oportunidad para matar a Tomás, Juan 

planea dispararle en el algún momento del 

viaje y decir que fue un accidente. Mientras 

Tomás está explorando, Juan le dispara en 

un costado con su escopeta. La bala 

atraviesa la ropa de Tomás y penetra su 

espalda, perforando sus pulmones, riñones 

y estómago. Minutos después, Tomás 

muere por pérdida de sangre. 

Juan y Tomás están cazando en un 

área apartada con vegetación espesa. A 

pesar de que Juan ha seguido 

cuidadosamente todas las reglas de 

seguridad de cacería, cuando gira, por 

razones completamente impredecibles, su 

escopeta falla la línea de tiro impactando 

accidentalmente a Tomás en el costado. La 

bala atraviesa la ropa de Tomás y penetra 

su espalda, perforando sus pulmones, 

riñones y estómago. Minutos después, 

Tomás muere por pérdida de sangre.  

 

Inmediatamente después de la presentación del relato aparecieron tres preguntas (ver 

Anexo 1.) referidas a la idoneidad (estimación) moral, la estimación del castigo y la estimación 

del daño. Después los participantes deberán respondieron, usando una escala tipo Likert, las 

siguientes preguntas: (1) en términos de conducta moral ¿cómo califica la acción del personaje? 

(0 = totalmente mala, 9=totalmente buena), (2) ¿cuánto castigo considera que debe recibir el 
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personaje de la historia? (0 = ningún castigo, 9 = mucho castigo) y (3) ¿qué tan dañino 

considera que fue el resultado de la acción del personaje? (0 = muy dañino, 9 = nada dañino). 

Los participantes no tuvieron tiempo límite en para leer el relato o para consignar las respuestas. 

Tarea de emociones sociales: es una prueba construida a partir de la tarea experimental 

planteada en el estudio de Takahashi (2009), la cual ya ha sido utilizada en otras poblaciones 

neuropsiquiátricas (Baez et al, 2016, 2017; Santamaría-García et al., 2017). Esta prueba les 

mostró a los participantes diferentes situaciones relacionadas con las ES Schadenfreude y 

envidia, y también situaciones neutrales con propósitos de control. Para cada emoción 

(Schadenfreude y envidia) se plantearon cinco escenarios dominados por transgresiones legales, 

cinco escenarios por transgresión moral y cinco escenarios por merecimiento; para un total del de 

30 escenarios de ES y 10 de escenarios neutrales. 

El escenario de merecimiento, para Schadenfreude, fue recreado con situaciones como 

por ejemplo la exclusión de una persona de un grupo de amigos por haber mentido, la trasgresión 

moral fue recreada con situaciones en las cuales un individuo fue encontrado culpable y 

castigado por fingir una discapacidad física, y la transgresión legal cuando alguien fue castigado 

por no pagar el transporte público. Por otra parte, los escenarios neutrales para Schadenfreude y 

envidia se recrearon con situaciones en las que una persona encendió la luz porque la casa se 

oscureció. 

Los escenarios de transgresión legal para la envidia fueron recreados con situaciones, por 

ejemplo, en las que una persona evitó esperar en un banco al fingir que tenía una discapacidad 

física, la trasgresión legal fue simulada con situaciones en las que los políticos tomaron 

vacaciones usando el dinero de los contribuyentes, y el escenario de merecimiento fue recreado 
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con situaciones en la que un joven obtuvo una calificación mejor en una prueba por ser hijo del 

profesor (Santamaría-García et al., 2017). 

Posteriormente aparecieron afirmaciones las cuales los participantes respondieron 

señalando con el teclado numérico del computador el número que consideraban que era el valor 

que se ajustaba al nivel de la emoción que está experimentando en una escala Likert (con 

diferencial semántico) (ver Anexo 2). Al consignar su respuesta, los participantes continuaron 

con las siguientes preguntas hasta finalizar la prueba. 

Plan de análisis de datos 

Se utilizaron los softwares JASP, STATA y SPSS para los análisis estadísticos. Los datos 

demográficos y de las pruebas cognitivas se compararon usando ANOVAs de una vía, 

posteriormente se realizaron análisis post hoc de HSD de Tukey para controlar la probabilidad de 

cometer el Error Tipo I derivado por las múltiples comparaciones. Se utilizó Chi Cuadrado para 

analizar las variables categóricas del estudio (sexo).  

Los puntajes de la tarea de JM se analizaron utilizando 3 ANOVAs mixtos (uno para cada 

variable independiente) con un diseño factorial de 2x2x2, cada uno de los factores correspondió al 

grupo (esquizofrenia – control), intencionalidad (intencional – no intencional) y lenguaje (gráfico – 

simple).  

Para analizar las variables de ES se siguió el procedimiento realizado por Santamaría-

García y colegas (2017). Se realizaron ANOVAs mixtos de 3x2 para cada una de las emociones y se 

incluyó el merecimiento, la trasgresión legal y la moralidad como dimensiones de la emoción. Se 

realizaron tests post hoc HSD de Tukey para identificar las diferencias significativas.  

En todos los análisis, se tuvieron en cuenta un nivel significancia (p = < .05), intervalos de 

confianza (95%), y el tamaño del efecto (n2).  
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Consideraciones Éticas 

De acuerdo con el artículo No. 11 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia, el cual dispone las Normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en Salud, este estudio se clasificó como “investigación con riesgo mayor al mínimo” dado que las 

valoraciones realizadas implican la aplicación de escalas neuropsiquiátricas, de coeficiente 

intelectual, pruebas de screening cognitivo y las tareas de JM y ES. El participante no corre ningún 

riesgo a nivel médico propio de algunos procedimientos invasivos. Sin embargo, teniendo en 

cuenta principalmente las características de la población con esquizofrenia, se aplicarán los 

principios rectores éticos consignados en el acuerdo No. 10 de 2012 por el Tribunal Nacional 

Deontológico y Bioético de Psicología que ajustarán las actuaciones profesionales a las 

necesidades de la población. 

Para garantizar el principio de autonomía, el investigador le explicó al participante el 

consentimiento informado y le permitió leerlo con el fin de aclarar los interrogantes que puedan 

surgir, recalcando siempre la participación voluntaria en todo el estudio. Asimismo, se veló por el 

bienestar y la integridad de todos los participantes del estudio.  

Este proyecto de investigación fue avalado por el comité de ética de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de los Andes y por el comité de ética del Hospital Universitario San 

Ignacio (HUSI). 
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Resultados 

Datos Sociodemográficos 

No se encontraron diferencias significativas en la edad entre el grupo control y el grupo 

de pacientes (F (1,50) = 0.116, p = 0.735, 2 = 0.002). Tampoco hubo diferencias significativas 

en las distribuciones del sexo entre el grupo de pacientes y el grupo de controles X2 (1, N = 54) = 

0.000, p = > 0.05). Tampoco se encontraron diferencias significativas en los años de escolaridad 

cursados entre el grupo control y el grupo de pacientes (F (1,50) = 2.650, p = 0.519, 2 = 0.008).  

Estado cognitivo  

Se encontró que el grupo de controles tuvo una media significativamente mayor en los 

puntajes de la prueba Montreal Cognitive Assessment (MoCA) en comparación con el grupo de 

pacientes (F (1,42) = 117.852, p = < 0.001, 2 = 0.385) (ver Tabla 1). Igualmente, el grupo 

control obtuvo una media significativamente mayor en los puntajes del Ineco Frontal Screening 

(IFS) en comparación con el grupo de pacientes (F (1,41) = 8.979, p = < 0.05, 2 = 0.147) (ver 

Tabla 1).  

En cuando al Coeficiente Intelectual Estimativo (CIE), el grupo de controles tuvo una media 

significativamente mayor que la de los pacientes (F (1,52) = 15.543, p <0.001, 2 = 0.230) (ver 

Tabla 1). Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre grupos en los puntajes del Test de 

Acentuación de Palabras (TAP) (F (1,52) = .122, p = 0729, 2 = 0.002) (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

Puntajes obtenidos en las pruebas de estado cognitivo 

* p < .05 

Estado Afectivo General 

Se aplicaron tres pruebas para determinar el estado afectivo. El Inventario de Depresión 

de Beck – II (BDI-II) se aplicó en ambos grupos, mientras que la Escala de Síntomas Positivos y 

Negativos (PANSS) y el Cuestionario de trastornos del Ánimo (MDQ) sólo se aplicaron en el 

grupo de pacientes. Se encontró que la media en los puntajes del BDI-II fueron mayores en el 

grupo de pacientes en comparación con el grupo de controles (F (1,52) = 4.660, p = 0.036, 2 = 

0.082). A continuación, se presenta la tabla con el resumen de los puntajes obtenidos el BDI-II y 

de las otras pruebas relacionadas con el estado afectivo para el grupo de pacientes (ver tabla 4). 

Tabla 4 

 

Puntuaciones obtenidas en las pruebas de estado afectivo 

 

 Controles 

(n=27) (media  DT) 

Pacientes 

(n=27) (media  DT) 

p 

BDI-II 8  6.8 13.1 10.4 0.036* 

MDQ N/A1 7.3  3.3 N/A1 

PANSS N/A1 43.9  15.9 N/A1 

* p < .05 
1 No aplica 

 

 

 Controles 

(n=27) (media  DT) 

Pacientes 

(n=27) (media  DT) 

p 

MoCA 27.5  1.7 23.9  2.8 <0.001* 

IFS 22.1  2.3 22.1  4.1 0.005* 

CIE 112.1  9.2 100.4  12.4 <0.001* 

TAP 40.7  4.8 40.2  5.2 0.729 

Comprensión de textos 18.5 1.9 15.2  3.4 <0.001* 
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Juicio Moral 

 

Moralidad percibida 

 

Se encontró un efecto principal de intencionalidad (F (1,42) = 235.570, p = <0.001, 2 = 

0.824). Un análisis post hoc reveló que los participantes consideraron más inmorales los daños 

intencionales comparados con los accidentales (Tukey’s HSD, MD = -3.170, SE = 0.129, t = -

24.541, p = < 0.001) (ver Figura 1). No hubo efecto principal de lenguaje (F (1,42) = 1.559, p = 

0.219, 2 = 0.031), ni de grupo (F (1,42) = 0.139, p = 0.711, 2 = 0.003), pero se encontró una 

interacción significativa entre el grupo y tipo de lenguaje (F (1,47) = 6.265, p = 0.016, 2 = 

0.125). Un análisis post hoc reveló que no existen diferencias entre grupos en la condición de 

lenguaje simple (Tukey’s HSD, MD = -0.393, SE = 0.189, t = -2.080, p = 0.176), ni lenguaje 

gráfico (Tukey’s HSD, MD = 0.291, SE = -0.256, t = 0.837, p = 0.462). No hubo diferencias 

entre la condición de lenguaje simple y lenguaje gráfico para el grupo control (Tukey’s HSD, MD 

= 0.171, SE = 0.184, t = 0.928, p = 0.709), pero hubo una tendencia a la significancia en el grupo 

de pacientes (Tukey’s HSD, MD = 0.512, SE = 0.201, t = 5.544, p = 0.067) en la cual los 

pacientes consideraron las acciones de daño como más inmorales en la condición de lenguaje 

simple. Además, hubo una interacción significativa entre el grupo y la intencionalidad (F (1,47) 

= 3.548, p = 0.011, 2 = 0.012. Un análisis post hoc reveló que no existen diferencias entre 

grupos en la condición intencional (Tukey’s HSD, MD = 0.379, SE = 0.176, t = 2.159, p = 

0.142), pero sí en la accidental (Tukey’s HSD, MD = - 0.515, SE = 0.176, t = -2.935, p = 0.021), 

es decir que los pacientes juzgaron con más severidad los daños accidentales que los controles. 

También se encontró una triple interacción significativa entre moralidad, grupo y tipo de 

lenguaje (F (1,47) = 3.388, p = 0.010, 2 = 0.013). Un análisis post-hoc (Tukey’s HSD, MD = 

1.190, SE = 0.280, d = 0.328, p = < 0.001) mostró que los pacientes (M = 3.842, DS = 1.238), en 
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comparación con los controles (M = 5.032, DS = 0.796), juzgaron como más inmorales las 

acciones de daño accidental cuando se describen con lenguaje simple (ver Figura 1). Un análisis 

de covarianza mostró que estas diferencias se mantuvieron (F (1,40) = 8.174, p = 0.007, 2 = 

0.074) al controlar por el coeficiente intelectual y el puntaje en la prueba de compresión de 

textos. Comparaciones intragrupo señalaron que los pacientes juzgaron con más severidad los 

daños accidentales en la condición de lenguaje simple en comparación con el lenguaje gráfico 

(Tukey’s HSD, MD = -0.936, SE = 0.248, t = -3.769, p = 0.007), sin embargo, no hubo 

diferencias entre el lenguaje simple y el lenguaje gráfico en la condición intencional (Tukey’s 

HSD, MD = 0.106, SE = 0.248, t = 0.429, p = 1.000). Por otra parte, en el grupo control no hubo 

diferencias entre el lenguaje simple y el lenguaje gráfico en los escenarios intencionales (Tukey’s 

HSD, MD = -0.084, SE = 0.248, t = -0.340, p = 1.000), ni diferencias de lenguaje en los 

escenarios accidentales (Tukey’s HSD, MD = 0.414, SE = 0.248, t = 1.667, p = 0.708). 

Figura 1 

Gráfico de caja con los puntajes obtenidos en moralidad percibida por grupo
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Castigo otorgado 

     Se encontró un efecto principal de intencionalidad (F (1,40) = 524.594, p = <0.001, 2 = 

0.756). Un análisis post hoc reveló que participantes castigaron con mayor severidad los daños 

intencionales comparados con los accidentales (Tukey’s HSD, MD = 4.982, SE = 0.237, t = 

21.051, p = < 0.001) (ver Figura 2). No hubo efecto principal de lenguaje (F (1,40) = 0.350, p = 

0.557, 2 = 0.008), ni de grupo (F (1,40) = 0.664, p = 0.420, 2 = 0.016). Sin embargo, se 

encontró una interacción significativa entre la intencionalidad y el grupo (F (1,40) = 5.289, p= 

0.027, 2 = 0.014). Un análisis post hoc reveló que no existieron diferencias entre grupos en la 

condición accidental (Tukey’s HSD, MD = -0.900, SE = 0.413, t = -2.179, p = 0.138), ni en la 

intencional (Tukey’s HSD, MD = 0.414, SE = -0.413, t = 1.002, p = 0.749). No obstante, hubo 

diferencias intragrupo: el grupo control (Tukey’s HSD, MD = -5.560, SE = 0.385, d = -2.176, p 

= < 0.01) al igual que los pacientes (Tukey’s HSD, MD = -4.247, SE = 0.422, d = -1.517, p = < 

0.01) castigaron con más severidad las acciones de daño cuando éste fue causado 

intencionalmente.  
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Figura 2 

Gráfico de caja con las variables castigo otorgado, grupo y tipo de lenguaje 

 

Daño percibido 

Se encontró un efecto principal de intencionalidad (F (1,41) = 99.648, p = < 0.001, 2 = 

0.474). Un análisis post hoc reveló que los participantes consideraron como más dañinos los 

daños intencionales comparados con los accidentales (Tukey’s HSD, MD = 2.100, SE = 0.171, t 

= 12.300, p = < 0.001) (ver Figura 3). No obstante, no se encontró un efecto principal de 

lenguaje (F (1,41) = 0.032, p = 0.859, 2 = 0.000), ni de grupo (F (1,41) = 0.296, p = 0.590, 2 = 

0.007). Se encontró una interacción significativa entre la intencionalidad y el tipo de lenguaje (F 

(1,41) = 5.292, p = < 0.05, 2 = 0.025). Un análisis post hoc reveló que no existen diferencias 

entre el lenguaje simple y el lenguaje gráfico en la condición accidental (Tukey’s HSD, MD = 

0.535, SE = 0.328, t = 1.629, p = 0.369), ni tampoco en la condición intencional (Tukey’s HSD, 

MD = -0.442, SE = 0.328, t = -1.346, p = 0.537). No obstante, el daño intencional fue percibido 

como más dañino que el accidental tanto en la condición de lenguaje gráfico (Tukey’s HSD, MD 
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= -1.630, SE = 0.287, d = -0.847, p = < 0.01) como en la de lenguaje simple (Tukey’s HSD, MD 

= -2.607, SE = 0.282, d = -1.379, p = < 0.01). 

Figura 3 

Gráfico de caja con los puntajes obtenidos en daño percibido por lenguaje 

 

En resumen, se encontraron efectos principales de intencionalidad en las tres medidas, 

que muestran que los participantes de ambos grupos presentaron juicios más severos ante 

acciones de daño premeditadas. Además, en comparación con los controles, los pacientes 

juzgaron como más inmorales los daños accidentales en general, y en particular los descritos con 

lenguaje simple. Sin embrago, no hubo diferencias entre los grupos en las variables de castigo y 

daño. 

Emociones sociales 

Schadenfreude y envidia 

No se encontraron diferencias significativas en las medias de los puntajes totales de la 

escala Schadenfreude entre los grupos (F (1,52) = 0.419, p = 0.520, 2 = 0.008). Tampoco, se 
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encontraron diferencias significativas en las medias de los puntajes totales de envidia entre los 

grupos (F (1,52) = 1.798, p = 0.186, 2 = 0.186). Por otra parte, no hubo diferencias 

significativas en los puntajes totales de en la escala de situaciones neutrales entre los grupos (F 

(1,52) = 2.066, p = 0.157, 2 = 0.157) (ver Figura 4). 

Figura 4 

Gráfico de cajas con los puntajes en cada emoción social por grupo 

 

No obstante, al examinar el rol de las variables intervinientes para Schadenfreude se 

encontró un efecto principal de variables intervinientes (F (2, 104) = 5.165, p = 0.007, 2 = 

0.020) (ver Tabla 3), pero no hubo efecto principal de grupo (F (1, 52) = 3.438, p = 0.531, 2 = 

0.006). Un análisis post-hoc reveló que existe una diferencia significativa entre el mediador de 

transgresión legal y de merecimiento (Tukey’s HSD, MD = -0.611, SE = 0.204, d = -0.407, p = 

0.013), es decir que los participantes experimentaron mayores niveles de Schadenfreude en 

situaciones de transgresión legal que en las situaciones de merecimiento (ver Tabla 5). 
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Tabla 5 

Diferencias entre las medias de los variables intervinientes de Schadenfreude 
 
 IC 95% para las diferencias de la media  

  MD inferior  superior  SE  t  p  

M   TL   -0.611  -1.116  -0.106  0.204   -2.993   0.013  *  

    TM   -0.081  -0.499  0.336  0.169   -0.482   1.000   

TL   TM   0.530  -0.056  1.115  0.237   2.237   0.089   
 

 * p < .05  

 

Asimismo, hubo un efecto principal de la variables intervinientes en envidia (F (2, 104) = 

43.147, p = < 0.05, 2 = 0.228) (ver Tabla 4), pero no hubo efecto principal de grupo (F (1, 52) 

= 8.727, p = 0.180, 2 = 0.017). Un análisis post-hoc reveló que existió una diferencia 

significativa entre: a) el mediador de transgresión legal y el nivel de merecimiento (Tukey’s 

HSD, MD = -2.080, SE = 0.225, d = -1.228, p = < 0.01), es decir que los participantes 

experimentaron más envidia en situaciones de transgresión legal que en situaciones de 

merecimiento; b) el mediador de transgresión legal y transgresión moral (Tukey’s HSD, MD = -

1.019, SE = 0.221, d = -0.626, p = < 0.01), es decir que los participantes sintieron más envidia en 

situaciones de transgresión legal comparados que en situaciones de transgresión moral; y c) el 

mediador de transgresión moral y el de merecimiento (Tukey’s HSD, MD = -1.061, SE = 0.222, 

d = 0.650, p = < 0.01) es decir que los participantes experimentaron más envidia en situaciones 

de transgresión moral que en situaciones de merecimiento (ver Tabla 6). 
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Tabla 6 

 

Diferencias entre las medias de las variables intervinientes de envidia 

 
 IC 95% para las diferencias de la media  

  MD  inferior  superior  SE  t  p  

M   TL   -2.080  -2.636  -1.524  0.225   -9.246    < .001  ***  

    TM   -1.019  -1.566  -0.471  0.221   -4.601    < .001  ***  

TL   TM   1.061  0.512  1.611  0.222   4.775    < .001  ***  
 

 * p < .05  

 

Relación entre dominios 

Se encontró una correlación positiva entre los dos subdominios (JM y ES). 

Específicamente se encontró una correlación positiva débil entre los puntajes de daño frente a 

acciones intencionales y Schadenfreude (r (52) = 0.275, p = 0.05). No se encontraron 

correlaciones significativas entre los puntajes de la escala de síntomas positivos y negativos 

(PANSS) y los puntajes de juicio moral obtenidos por los pacientes (ver Tabla 7). Tampoco se 

encontraron correlaciones significativas entre los puntajes del PANSS y los puntajes de 

Schadenfreude y envidia obtenidos por los pacientes (ver Tabla 8).  
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Tabla 7 

Correlaciones entre las puntuaciones de la prueba PANSS y los puntajes de juicio moral 

 1 2 3 4 5 6 7 

(1) PANSS  1  

(2) Moralidad / intencional  -0.064 1      
 0.76  

     
(3) Moralidad / accidental  0.113 -0.142 1     
 0.606 0.539  

    
(4) Castigo / intencional  -0.164 -0.699* -0.101 1    
 0.443 0 0.673  

   
(5) Castigo / accidental  -0.057 0.204 -0.38 -0.016 1   
 0.795 0.374 0.098 0.948  

  
(6) Daño / intencional  0.021 -0.696* 0.091 0.838* -0.189 1  
 0.916 0 0.68 0 0.388  

 
(7) Daño / accidental  -0.313 -0.044 -0.18 0.428* 0.387 0.236 1 

 0.112 0.834 0.412 0.037 0.068 0.236 0.194 

* p < .05 

 

Tabla 8 

 

Correlaciones entre las puntuaciones de la prueba PANSS y los puntajes de emociones sociales 

 
 1 2 3 

(1) PANSS  1  

 

(2) Envidia 
-0.003 1 

 
 0.989  

  
(3) Schadenfreude -0.089 0.24 1 

  0.66 0.227  

* p < .05 
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Discusión 

Este estudio indagó sobre el juicio moral y las ES (envidia y Schadenfreude) en personas 

diagnosticadas con esquizofrenia y controles sanos. Los resultados mostraron que, en comparación 

con los controles, los pacientes consideraron como más inmorales los daños causados 

accidentalmente en general, y en particular en la condición de lenguaje simple. No hubo 

diferencias entre grupos en la severidad de los juicios de castigo, ni en las estimaciones de daño. 

Tampoco hubo diferencias en la experiencia emocional de las ES entre los grupos. Estos resultados 

muestran que las deficiencias previamente descritas en pacientes con esquizofrenia no son 

generalizables a todos los dominios de la cognición social, además dependen, posiblemente, del 

nivel de la sintomatología, la respuesta a los medicamentos, y el manejo integral de trastorno. 

Los resultados obtenidos en el juicio de moralidad fueron consistentes con la hipótesis que 

los pacientes iban a juzgar con mayor severidad los daños accidentales. Específicamente los 

pacientes, en comparación con los controles, consideraron más inmorales los daños accidentales en 

general, y en particular los daños accidentales descritos en lenguaje simple. Estos resultados se 

pueden atribuir principalmente a que los pacientes pudieron haber recurrido al sesgo de 

intencionalidad como mecanismo compensatorio (Peyroux et al., 2014) en el cual atribuyen la 

intencionalidad (y por eso mayor severidad en el juicio) por la ambigüedad entre las acciones del 

sujeto y las consecuencias de daño (Rosset, 2008). Un aspecto importante que hace pensar que 

estas diferencias se deben al sesgo de intencionalidad es que los pacientes sólo mostraron este 

patrón cuando existe una discrepancia entre las consecuencias y las intenciones, y no cuando existe 

una correspondencia entre estos dos factores. Este sesgo puede atribuirse a deficiencias en la 

detección de la intencionalidad y en consecuencia, a fallas en la ToM, que a su vez, está 

estrechamente relacionada al juicio moral (Baird y Astington, 2004; Young y Saxe, 2009). 
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Además, el juicio de moralidad (a diferencia del juicio de castigo y de daño) implica un patrón 

caracterizado por las intenciones y en menor medida por las consecuencias. En este sentido, estos 

hallazgos van en línea con que los pacientes tienen deficiencias ToM (Bora et al., 2009) que 

podrían impactar en la atribución de la intencionalidad en las acciones de daños accidental. Sin 

embargo, las consecuencias de las acciones de daño también intervienen en la severidad del juicio 

moral (Cushman, 2008). De este modo, es posible que los pacientes hayan tenido puntajes altos en 

la condición accidental debido a que tal vez se enfocaron en las consecuencias del daño y en menor 

medida a las intenciones por deficiencias en la ToM (Keefe y Harvey, 2012).  En cualquier caso, 

estudios futuros deberían investigar la relación entre los juicios de moralidad y las habilidades de 

ToM en pacientes con esquizofrenia. 

Por otra parte, los efectos de la intencionalidad en el juicio de moralidad, castigo y de daño 

fueron consistentes con estudios previos (Cushman, 2008; Darley et al., 1978; Gray y Wegner, 

2008; Treadway et al., 2014), es decir que la severidad de los juicios fueron mayores ante la 

condición intencional, en comparación con la accidental. Sin embargo, no hubo diferencias entre 

los pacientes y el grupo control consecuentemente con investigaciones semejantes (McGuire, 

Brüne, y Langdon, 2017; Wischniewski y Brüne, 2011). El efecto de intencionalidad observado en 

los participantes de ambos grupos podría explicarse por varios fatores. En primer lugar, los seres 

humanos presentan una sensibilidad especial a la intencionalidad, y ante un daño percibido como 

intencional existe una necesidad de culpabilizar, condenar moralmente, y castigar (Ames y Fiske, 

2013). De hecho, se ha encontrado que el daño intencional incrementa la severidad del juicio moral 

en comparación con el daño accidental (Buon et al., 2013; Cushman, 2008; Cushman et al., 2006; 

Feather, 2014; Gleichgerrcht y Young, 2013; Gray et al., 2012; Hirozawa et al., 2019; Martin et al., 

n.d.; Schein y Gray, 2018; Young et al., 2007).  En segundo lugar, varios estudios muestran que 
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existe una relación mediada entre las intenciones y la percepción de daño por la motivación a la 

culpa. Es decir que, las intenciones generan una motivación para culpar, y esta motivación genera 

un incremento en la percepción del daño (Ames y Fiske, 2013, 2015), y en ese sentido castigos 

más severos.  

Respecto al efecto del lenguaje se encontró que los pacientes juzgaron como más inmorales 

los daños descritos en lenguaje simple, pero sólo en la condición accidental. Ya que el efecto de 

lenguaje no se presentó ante la condición de lenguaje gráfico, es posible decir que el incremento en 

los puntajes no se dio por la mediación de alguna emoción (Bright y Goodman-Delahunty, 2006), 

sino, por el contrario, por una característica gramatical en la condición de lenguaje simple; 

especialmente en la construcción sintáctica y semántica de los escenarios. Algunas investigaciones 

han señalado que cuando se evalúa la intencionalidad en frases en las que el sujeto se sitúa cerca al 

objeto preposicional puede producirse un heurístico de intencionalidad, y como resultado se 

atribuye una intencionalidad falsa (Strickland et al., s.f., 2014).  En ese orden de ideas, es posible 

que los pacientes de esta investigación, hayan tenido un patrón similar al reportado en  Peyroux et 

al. (2014) en el cual los participantes ante diferentes construcciones semánticas y sintácticas 

atribuyeron una falsa intencionalidad en comparación con los controles. Este sesgo puede mitigarse 

cuando se sugiere una evaluación más reflexiva (Rosset, 2008), no obstante estos procesos pueden 

presentar deficiencias en pacientes con esquizofrenia (Green et al., 2015). 

Por otra parte,  no se presentó efecto principal de lenguaje en ninguno de los tres juicios en 

contravía a lo que muestran otras investigaciones (ver: Bright y Goodman-Delahunty, 2004; 

Treadway et al., 2014). Las semejanzas entre las dos condiciones de lenguaje pueden corresponder 

al tipo de control de manipulación que se hace. Por ejemplo, Bright y Goodman-Delahunty (2004 y 

2006) hicieron un estudio piloto en el cual se le pedía a las personas que le asignaran un valor (v,g., 
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gruesome, upsetting, o disgust) a la percepción de la evidencia. Las diferencias entre las 

descripciones fueron significativas. No obstante, en la condición experimental, el lenguaje verbal 

emotivo no produjo cambios en las emociones que median el juicio moral (Bright y Goodman-

Delahunty, 2006). Tal vez esto muestra que las personas son capaces de clasificar emociones ante 

relatos específicos, pero no necesariamente las sienten. Otra posibilidad es que existan diferencias 

culturales interviniendo en la experiencia emocional. Brekke et al., (2005) señalan que las 

personas caucásicas son más hábiles que la población latina en la percepción emocional y puede 

ser similar en el JM. Por ejemplo, el estudio de Treadway et al., (2014) que muestra los efectos del 

lenguaje emotivo escrito sobre el JM fue realizado en Estados Unidos, por el contrario el estudio 

de Bright y Goodman-Delahunty (2006) que no mostró efectos del lenguaje en esta misma 

modalidad fue realizado en Australia.  

Por otro lado, la segunda parte del análisis se concentró estudiar la experiencia de las ES 

(Schadenfreude y envidia) en los pacientes y controles. Contrariamente con las hipótesis, no hubo 

ninguna diferencia entre los grupos. Pese a que se pensó que las deficiencias en los reflective 

subprocesses (ver: Addington et al., 2006; Pinkham et al., 2007; Comparelli et al., 2013; Salva et 

al., 2013; Thakkar, Peterman, y Park, 2014; Bonfils et al., 2016; Lee et al., 2011; Lysaker et al., 

2014) iban a correlacionar con posibles deficiencias en las ES, parece no ser así. Al contario, las 

deficiencias en estos subprocesos no afectan la experiencia emocional; los resultados del presente 

estudio sugieren que las ES conservan las características del procesamiento automático (reflexive 

process) de otras emociones. Varios estudios han señalado que no existen diferencias en la 

experiencia emocional de las personas con y sin esquizofrenia, ni tampoco diferencias en la 

activación de las áreas del cerebro relacionadas con la experiencia emocional cuando el método 

incluye preguntas orientadas al reporte de la emoción (cómo en esta investigación), y no al 
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reconocimiento de las emociones de otros (Gard et al., 2011; M. F. Green y Leitman, 2007; Kring 

y Elis, 2013; Taylor et al., 2012).   

Por otra parte, a pesar de que no hubo diferencias entre grupos, se exploró la influencia de 

las variables intervinientes en la experiencia de las ES en los participantes. A nivel general hubo 

diferentes niveles en la experiencia de la envidia y del Schadenfreude dependiendo de las variables 

intervinientes. Consistentemente con Santamaría-García et al., (2017) la variable que más elicitó 

estas emociones fue el de transgresión legal para las dos emociones, esto en el caso de la envidia es 

muy interesante porque generalmente se atribuye esta emoción a escenarios de merecimiento, pero 

la repuesta emocional fue más severa ante escenarios de justicia. En todo caso, los escenarios 

legales o morales no excluyen el factor de merecimiento, y esta combinación produce mayores 

niveles de la emoción, comparado con escenarios en los cuales se suscitan estas emociones 

exclusivamente con la variable de merecimiento (ver: Santamaría-García et al., 2017). 

En el caso de schadenfreude sólo hubo diferencias significativas entre la transgresión legal 

y el merecimiento. Aunque acá no se presentaron diferencias entre las tres variables como en la 

envidia, es posible afirmar que también esta es una emoción basada en la justicia (Van Dijk y 

Ouwerkerk, 2014) y que promueven una experiencia emocional más intensa (Santamaría-García et 

al., 2017). 

Por otro lado, se encontró una correlación positiva débil entre el daño intencional y el 

Schadenfreude. Estos resultados pueden soportar el hallazgo que  la experiencia de 

Schadenfreude es más intensa cuando el daño es producido intencionalmente (Jensen de López y 

Quintanilla, 2019). Posiblemente, esto se debe a que el Schadenfreude es una emoción centrada 

en el merecimiento, y esta evaluación hace que existan diferencias en el placer experimentado de 

acuerdo con la noción de justicia (Feather, 2014). Por su parte, la intencionalidad (en este caso 
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en el daño) actúa como moderador de la motivación para culpabilizar (Ames y Fiske, 2013, 

2015), y esto ante la evaluación de la acción negativa (o transgresora) puede funcionar como un 

factor facilitador del Schadenfreude. 

Finalmente, no hubo relación entre la sintomatología de los pacientes y el desempeño en las 

pruebas de JM y ES; la explicación puede radicar en que hubo pocos casos con sintomatología 

aguda, además de esto los criterios no incluyeron pacientes con un CI < 90, ni con comorbilidad 

con otras enfermedades físicas o neurológicas, esto hace que los pacientes tengan un mejor 

funcionamiento en diferentes áreas. Además, la mayoría de los pacientes se encontraban en 

programas hospitalarios en los que recibían atención psicológica, psiquiátrica, como también 

programas de inclusión y soporte psicosocial. Los pacientes que se encuentran bajo esas 

condiciones tienen un mejor funcionamiento social versus los pacientes que no las reúnen (Horan y 

Green, 2019). 

Limitaciones 

Una limitación del estudio es la restricción del JM al lenguaje y a la intencionalidad. Esto 

es apropiado para describir el papel que tienen estas variables dentro de este proceso, sin embargo 

resulta limitado para explicar todo el funcionamiento del JM de forma integral en participantes del 

estudio y en la población a nivel general.  

A nivel metodológico el chequeo de manipulación para la variable de lenguaje pudo ser 

distinto a los descritos en otras investigaciones (ver: Bright y Goodman-Delahunty, 2004, 2006). 

Así se pudo haber evaluado cuáles hubieran sido las emociones que median en mayor medida la 

severidad de los juicios morales, y en consecuencia elaborar los relatos conforme a esos hallazgos 

para elicitar una emoción específica. En cuanto a la intencionalidad, los relatos presentaron las 
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intenciones del personaje de forma evidente. Esto no permite generalizar los resultados a 

situaciones morales más complejas.  

En adición no hubo diferencias en los puntajes de castigo y de daño entre los pacientes y 

los controles, empero sí hubo diferencias en el juicio de moralidad. Una explicación alternativa a 

las diferencias de los puntajes en el juicio de moralidad pudo estar relacionadas con la construcción 

de la prueba. El ítem del juicio de moralidad, a diferencia de los ítems de castigo y de daño, tenía la 

escala invertida. Esto, teniendo en cuenta las características de las personas con esquizofrenia, 

pudo haber interferido con la consistencia de la respuesta por el costo de respuesta que puede 

representar en el cambio de tarea (la transición entre una escala Likert ascendente a una 

descendente en el cambio de los escenarios) (Braver et al., 2003; Wylie et al., 2006). No obstante, 

otros autores señalan que esas diferencias en el costo de respuesta no son significativas entre 

pacientes y controles (Wylie y Tregellas, 2010).  

Estudios futuros 

Es ampliamente reconocido que las personas que están diagnosticadas con esquizofrenia 

tienen deficiencias en la cognición social pero aún la evidencia es muy escasa  (Green et al., 2015; 

Lysaker et al., 2014; J. McGuire et al., 2014). Por eso estudios futuros pueden partir de una 

categorización más detallada de los distintos niveles de funcionamiento, e indagar sobre el juicio 

moral a partir de la comparación entre niveles de funcionamiento entre pacientes. Esto requiere 

incluir categorías que contemplen diferencialmente el curso de la enfermedad, los síntomas, la 

respuesta a los medicamentos, el apoyo psicosocial, y otras condiciones que mejoran las 

condiciones de vida y el curso del trastorno. En consecuencia, sería posible obtener información 

más detallada acerca de la intencionalidad, el efecto del lenguaje, y la experiencia de las emociones 
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sociales en las diferentes intersecciones que pueden presentar las personas diagnosticadas con 

esquizofrenia.  

Adicionalmente, estudios futuros deberían considerar chequeos de manipulación de las 

emociones para esclarecer cuáles son las que más interfieren en el JM y de qué modo pueden variar 

de acuerdo con el canal (auditivo o visual) y el modo (narrado, leído, o visto) en el cual se presenta 

el relato porque hay evidencia dividida (ver: Bright y Goodman-Delahunty, 2004, 2006; Treadway 

et al., 2014), incluyendo la de este estudio. 

Por otra parte, se puede estudiar la experiencia de las emociones sociales incluyendo, 

además del reporte de la emoción, alguna otra medida que permita identificar si existe un proceso 

evaluativo que medie la experiencia emocional, ya que, pese a que no hubo diferencias entre los 

grupos, sí hubo diferencias entre las diferentes variables intervinientes de la emoción; esto 

ampliaría la discusión sobre las deficiencias de los procesos evaluativos en personas diagnosticadas 

con esquizofrenia, o sobre los mecanismos compensatorios que mejorar su funcionamiento.  

Conclusiones 

Esta es la primera vez que se evalúan los efectos de la intencionalidad y del lenguaje en el 

JM en personas con esquizofrenia, como también, las variables intervinientes de transgresión legal, 

moral y merecimiento en Schadenfreude y envidia. Los resultados muestran que en los JM de 

castigo y de daño no hay diferencia con los controles, y que sólo en el de moralidad hubo 

diferencias en la severidad del castigo ante daños accidentales, es decir que conservan 

mayoritariamente el JM frente a acciones de daño. Asimismo, también conservan la experiencia de 

las ES.  

No obstante, los resultados también sugieren que los pacientes podrían tener algunas 

deficiencias en la ToM y por eso pudieron haber recurrido al sesgo de intencionalidad en el juicio 
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de moralidad. Es posible que este mecanismo compensatorio pueda extenderse a diversas 

situaciones sociales y no sólo a tareas de JM. Por esto, las intervenciones no farmacológicas 

podrían enfocarse en el mejoramiento del estilo atribucional de los pacientes a través 

intervenciones centradas en la enseñanza de habilidades específicas, como también en  

entrenamientos de compasión que han mostrado mejorías de las redes neuronales relacionadas con 

la ToM (Buschkuehl et al., 2012; Johnson et al., 2011; Klingberg, 2010; Mayhew y Gilbert, 2008), 

y que consecuentemente podrían tener efectos positivos en el estilo atribucional. 
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Anexo 1 

  

  

  

  



 
55 

JM Y EM EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ESQUIZOFRENIA 

Anexo 2. 
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