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Análisis de alteraciones del discurso en estados 
mentales de alto riesgo de psicosis (EMAR): una 
revisión sistemática.
Speech disturbances analysis in ultra-high risk of 
psychosis (UHR): a systematic review.
Ignacio Olivares R.1,2 Alicia Figueroa B.2,3,4.

Introduction: The need for early intervention in psychosis has led to the search for 
useful biomarkers in its prediction, where the analysis of spoken language stands out 
for its easy obtaining and low economic cost. In this systematic review, we analyze the 
main speech disturbances in patients at ultra-high risk  for psychosis (UHR), evaluating 
their prevalence and their relationship with transition to psychosis. Methods: A search 
was carried out in PubMed and Embase databases for studies in English or Spanish, 
as well as the reference lists of the articles found. Results: Of 140 articles identified, 
15 were included. The variables of the language analyzed were Linguistic Cohesion, 
Semantic Coherence, Syntactic Complexity, Metaphorical Production, Emotional 
Prosody and Formal Thought Disorder (TFP). The prevalence found ranged between 
21% and 85% for disturbances included within the TFP, with no prevalence measures 
for the rest of the variables. The global accuracy for UHR transition to psychosis 
ranged from 70% to 100% across studies. Conclusion: There is a wide range of speech 
disorders in UHR patients, where the TFP is the most studied one. The prevalence of 
these alterations seems to be high, especially with regard to TFP. The analysis of those 
speech alterations in UHR patients appears as an excellent tool to predict transition 
to psychosis, particularly through interview transcription and the use of Artificial 
Intelligence.
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INTRODUCCIÓN

Las alteraciones del lenguaje han sido 
estudiadas en forma abundante en pa-

tologías mentales como el trastorno depre-
sivo mayor, manía y particularmente en la 
esquizofrenia(1) (2). Actualmente el lenguaje 
se considera un biomarcador predictivo de 
psicosis(3) (4). Uno de los principales focos de 
estudio del lenguaje en la esquizofrenia es el 
llamado Trastorno Formal del Pensamiento 
(TFP), que consiste en un conjunto de sín-
tomas que se manifiestan en forma central 
en los trastornos psicóticos y cuya presen-
cia ha sido relacionada con un peor funcio-
namiento y evolución de la enfermedad(5) (6). 
La evaluación clínica del TFP, fue propuesta 
por Andreasen en 1979 con la escala Thou-
ght, Language and Communication (TLC) 
que  reformuló junto a Grove en 1986(7) (8). 
La TLC  agrupa las alteraciones del lengua-
je y el pensamiento que surgen en el TFP 
en subescalas (positiva, positiva objetiva, 
negativa, desorganizada), y a su vez en 18 
factores que se valoran de (0) ausente o no 
observado a (4) severo. Sin embargo, estas 
divisiones según subescalas varían en la li-
teratura(9). 

En la exploración del TFP y otras altera-
ciones del lenguaje como biomarcadores de 
psicosis, se han desarrollado diversas aplica-
ciones para la Inteligencia Artificial. Por me-
dio de entrenamiento de modelos de apren-
dizaje no supervisado, mejor conocidos 
como Natural Language Processing (NLP), 
se ha conseguido con éxito la identificación 
automática de algunas características pre-
dictoras de psicosis en población de riesgo, 
convirtiéndose en una herramienta promete-
dora para el apoyo del diagnóstico precoz de 
enfermedades mentales graves(10) (11).

Durante las últimas décadas la comuni-
dad científica ha centrado su atención hacia 
la identificación de predictores de esta fase 
prodrómica de la psicosis, en la que se sue-
len presentar alteraciones de la esfera psi-

cosocial acompañadas de sintomatología 
no específica(12). Esta etapa representa una 
ventana de oportunidad para la interven-
ción temprana y la disminución de la tasa 
de transición a psicosis(13). Esto ha llevado 
al desarrollo de criterios específicos que 
permiten la identificación de personas con 
características clínicas de alto riesgo para 
el desarrollo posterior de psicosis, conoci-
das como Estados Mentales de Alto Riesgo 
(EMAR). Se han diseñado distintos instru-
mentos para la determinación de los EMAR, 
entre estos se encuentran entrevistas psico-
métricas semiestructuradas como la CAAR-
MS (Comprehensive Assessment of At-Risk 
Mental States)(14) y la SIPS/SOPS (Struc-
tured Interview for Prodromal Symptoms/
Scale Of Prodromal Symptomatology)(15). 
Ambos instrumentos han demostrado tener 
una gran sensibilidad para detectar EMAR, 
sin embargo, presentan una baja especifici-
dad, lo que conlleva a que solo un 29% de 
los individuos EMAR transiten a psicosis en 
un plazo de 2 años, llegando a 36% a 3 años 
de seguimiento(16) (17).

El objetivo principal de la presente re-
visión sistemática es proponer un análisis 
de estudios que contemplen alteraciones 
del lenguaje hablado en población EMAR. 
Asimismo, los objetivos específicos son: 1) 
identificar las principales alteraciones del 
discurso en pacientes EMAR, 2) determinar 
la prevalencia de las alteraciones del discur-
so y 3) evaluar la relación entre las altera-
ciones del discurso y la transición a psicosis.

MÉTODOS

Fuentes de información
Esta revisión sistemática fue llevada a cabo 
siguiendo la guía PRISMA mediante una 
búsqueda en PubMed y Embase el día 12 de 
Julio de 2020, sin restricciones por año de 
publicación. Adicionalmente, se realizaron 
búsquedas manuales en las listas de referen-
cias de los artículos encontrados para identi-
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ficar publicaciones relevantes. 

Estrategia de búsqueda
Las palabras clave y la estrategia específica 
para cada base de datos se encuentran deta-
lladas en la Tabla 1. 

Criterios de elegibilidad
Los criterios de inclusión para los estudios 
fueron los siguientes: 
1. Diseño transversal (para las tasas de pre-

valencia) o longitudinal (para las tasas 
de transición a  psicosis), 

2. Diagnóstico de EMAR a través de al-
guno de los siguientes instrumentos: 
Comprehensive Assessment of At Risk 
Mental States (CAARMS)(14), o Structu-
red Interview for Prodromal Syndromes/
Scale of Prodromal Symptoms (SIPS/
SOPS)(15), 

3. Instrumentos para el diagnóstico de tran-
sición a psicosis y para el análisis de 
las alteraciones del lenguaje claramente 
especificados, y 4) estudios en inglés o 
español.

Se incluirán solo estudios que midan varia-
bles del discurso, sin considerar análisis de 
lenguaje escrito o gestos. Además, se elegi-
rán solo estudios en donde se evalúen res-
puestas abiertas, excluyendo tareas de elec-
ción múltiple, con un número limitado de 
respuestas posibles.
No se restringieron estudios por edad de los 
participantes, duración de la estrategia de 
evaluación del lenguaje, duración del segui-
miento (en estudios longitudinales), ni por 
relación con tratamiento antipsicótico.

Extracción de datos
Para cada manuscrito, se evaluaron los si-
guientes datos clave: 1) diseño del estudio; 
2) características de la muestra; 3) criterios 
diagnósticos para EMAR y transición a psi-
cosis; 4) características de la estrategia de 
evaluación del lenguaje; 5) variables del len-
guaje analizadas; 6) resultados principales y 

precisión estadística; y 7) software utiliza-
dos (si están disponibles).

Variables registradas
i. Lenguaje oral: Nos referimos específica-
mente a las alteraciones en la estructura del 
lenguaje y/o el contenido discursivo en el 
marco de la interacción.
ii. EMAR: Los criterios para definir a los pa-
cientes EMAR incluyen a 3 grupos sintomá-
ticos: a) “Síntomas Psicóticos Atenuados” 
(APS en inglés) en donde se presentan sínto-
mas psicóticos positivos de intensidad o fre-
cuencia sub-umbral, b) “Síntomas Psicóticos 
Breves Limitados e Intermitentes” (BLIPS) 
en donde se presenta un episodio psicótico 
breve, de menos de 1 semana de duración, 
que remite espontáneamente sin antipsicó-
ticos, y c) “Riesgo Genético” (GRD) que 
incluye a personas con un trastorno esquizo-
típico de la personalidad y/o que tengan un 
familiar de primer grado con algún trastorno 
psicótico, combinado con una disminución 
significativa en el nivel de funcionamiento.
iii. Instrumentos para diagnóstico de EMAR: 
La CAARMS y la SIPS/SOPS son entrevis-
tas psicométricas validadas y extendidas a 
nivel mundial(14) (15). Ambas se componen 
de distintas secciones que agrupan síntomas 
positivos, negativos, cognitivos, emociona-
les/afectivos, entre otros. 
iv. Prevalencia y relación con transición: 
Ambas medidas fueron obtenidas mediante 
un análisis estadístico de la muestra.

RESULTADOS

Selección de estudios
El diagrama de flujo de los estudios seleccio-
nados en la revisión sistemática se muestra 
en la Figura 1. En total se encontraron 235 
registros (225 de la búsqueda en PubMed y 
Embase y 10 de referencias cruzadas de los 
artículos identificados). Se evaluó la elegi-
bilidad de 35 artículos a texto completo; de 
ellos, 20 no cumplían con los criterios y, por 
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Tabla 1. Estrategias específicas de búsqueda.

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de estudios
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lo tanto, fueron excluidos del análisis cuali-
tativo. Como resultado, los estudios inclui-
dos en esta revisión sistemática fueron 15. 

Características de los estudios
La lista de estudios incluidos y sus 
características principales se muestran en la 
Tabla 2.

La totalidad de estudios fueron de diseño 
longitudinal, 10 prospectivos y 5 retrospec-
tivos que utilizaron entrevistas ya transcritas 
o puntajes ya obtenidos de otros estudios. 11 
utilizaron SIPS/SOPS y 4 CAARMS para el 
diagnóstico de EMAR, mientras que los ta-
maños de muestra analizados variaron entre 
10 a 744 pacientes EMAR.

Para el diagnóstico de transición a psi-
cosis (EMAR+) se utilizaron distintos crite-
rios; los de SIPS/SOPS, CAARMS, DSM-
IV, SCID-I, BPRS/CASH y CIE-10, solos o 
en combinación.

Los resultados de las variables del discur-
so se obtuvieron a partir de 1) grabación y 
transcripción de tareas, entrevistas narrativas 
abiertas, entrevistas semiestructuradas o de 
discursos libres inducidos, o 2) asignación 
de puntajes a través de entrevistas semies-
tructuradas. El 60% (9) de los estudios ocu-
paron esta segunda metodología como estra-
tegia de evaluación del lenguaje, mediante 
el análisis de la puntuación de un ítem en 
particular de la CAARMS o la SIPS/SOPS. 
“Lenguaje Desorganizado” de la CAARMS 
es un ítem que intenta establecer una valora-
ción aproximada del desempeño discursivo. 
De manera muy general, se evalúa la ade-
cuación léxico-semántica de las respuestas 
en función de la capacidad del entrevistado 
para concretar ideas y omitir información 
irrelevante para el contexto comunicativo(14). 
Por su parte, el ítem “Comunicación Desor-
ganizada” de la SIPS/SOPS incluye una eva-
luación general de la comunicación verbal y 
la coherencia del habla durante la entrevis-
ta, explora la presencia de dificultades para 
mantener los objetivos de la comunicación 

observando el grado de adecuación de las es-
tructuras lingüísticas utilizadas (15). Ambos 
ítems se enfocan en la detección de altera-
ciones propias del TFP, como la tangencia-
lidad, pobreza del contenido, incoherencia, 
entre otras. Para el desarrollo completo de 
los ítems se requiere tanto de preguntas de 
apreciación subjetiva al entrevistado como 
de una evaluación objetiva por parte del en-
trevistador, resultando en una puntuación 
final con un importante componente subje-
tivo. Esta situación diferencia a los estudios 
que utilizaron estos ítems como método de 
evaluación del lenguaje del 40% restante de 
estudios, que realizaron un análisis directo 
de las respuestas transcritas de los pacientes 
EMAR. Además, la duración de la estrategia 
que puntúa ítems es indeterminada, puesto 
que el análisis se realiza a lo largo de toda 
la entrevista, no teniendo un tiempo estan-
darizado para aquello. Es por estos motivos 
que se decidió exponer los resultados en 2 
secciones en la Tabla 2, los estudios con es-
trategias para evaluación del lenguaje me-
diante transcripción de entrevistas (Sección 
A) y los estudios que utilizaron como estra-
tegia el análisis de la puntuación de un ítem 
de su instrumento diagnóstico para EMAR 
(Sección B).

La duración de las estrategias de la sec-
ción A fluctuó desde tareas estructuradas de 
8 minutos a entrevistas narrativas abiertas 
~60 minutos. 

Variables del lenguaje
Sección A: Se analizaron las variables de: 
Cohesión Lingüística, Coherencia Semánti-
ca, Complejidad Sintáctica, Producción Me-
tafórica, Prosodia Emocional y TFP. 
Sección B: Se usó un ítem de la CAARMS o 
la SIPS/SOPS. Ambos ítems son indicadores 
de TFP y reflejan la presencia de Pobreza del 
Contenido, Pérdida de Asociaciones, Tan-
gencialidad, Circunstancialidad, y/o Incohe-
rencia a lo largo de la entrevista. 
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Tabla 2. Resumen de estudios incluidos en la revisión sistemática sobre alteraciones del lenguaje y EMAR.
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Prevalencia de alteraciones del lenguaje
Sección A: Un estudio reportó los niveles 
de prevalencia de TFP en EMAR según el 
TLI (Thought and Language Index), un índi-
ce que evalúa 8 anormalidades del discurso 
producido en respuesta al Test de Rorschach 
o a fotos de Test de Apreciación Temática. 
Para la subescala “TLI Positivo/Desorga-
nizado” fue de un 75% y para la subesca-
la “TLI Negativo” de un 21% para punta-
jes ≥0,5 en una escala que va desde el 0,25 
(cuestionable alteración) a 1 (claramente al-
terado) de acuerdo a su severidad. Dentro de 
la subescala “TLI Positivo/Desorganizado” 
los ítems “uso de Frases Peculiares” y “uso 
de Palabras Peculiares” tuvieron una preva-
lencia del 72% y 25% respectivamente, para 
puntajes ≥0,5 en severidad.
Sección B: Cuatro estudios reportaron pre-
valencia de TFP en EMAR; 26.6% para pun-
tajes ≥4 en severidad o ≥3 en frecuencia de 
la CAARMS y 29,7%, 37,1% y 44% para 
puntajes ≥ 3 en severidad de la SIPS/SOPS. 

Transición a la psicosis y alteraciones del 
lenguaje
Para el análisis estadístico de la relación con 
la transición se aplicaron distintos modelos 
estadísticos; regresión logística (con sus re-
sultados como odds ratio OR), regresión de 
Cox (con sus resultados como hazard ratio 
HR) y envolvente convexa (convex hull, con 
sus resultados como porcentajes de preci-
sión global).
Sección A: Dos estudios obtuvieron resulta-
dos mixtos, encontrando algunos ítems que 
sí se relacionaban con la transición y otros 
que no. Entre los que no se relacionaron se 
encuentra el puntaje TLI total, la subescala 
“TLI Negativa” y la subescala “TLI Positi-
va/Desorganizada”. Por otro lado, los ítems 
“Pobreza del Habla” y “Frecuencia de uso 
de Determinantes” tampoco fueron un pre-
dictor de transición estadísticamente signifi-
cativo (p>0.05).
En todos los estudios de esta sección se en-

contró al menos un ítem predictor de transi-
ción. En un estudio, la frecuencia del ítem 
“Pensamiento Ilógico” fue un predictor de 
transición estadísticamente significativo 
(p=0.023, OR=4.64; 95% IC=1.24-17.41). 
Para el resto de estudios, se encontraron 
precisiones globales entre 70%-100% para 
la transición a psicosis, incluyendo dentro 
del análisis desde 2 ítems combinados como 
predictores, hasta un conjunto de 5 ítems.
Sección B: Se encontraron predictores de 
transición estadísticamente significativos 
(p<0.05) para la variable TFP de la SIPS/
SOPS y la CAARMS, con resultados dife-
rentes según el modelo de análisis y el pun-
taje de corte para la severidad de la variable. 
Cuando se consideraron puntajes ≥3 y ≤5, 
se obtuvo un HR=8.9; 95% IC=2.49-42.41, 
mientras que para puntajes ≥3 se obtuvo un 
HR=2.63; 95% IC=1.18-5.85. Cuatro estu-
dios analizaron la misma variable, pero sin 
puntuación mínima de severidad, obtenien-
do OR=1.43;95% IC=1.04-1.97 y OR=2.1; 
95% IC=1.03-4.27 además de HR=1.27; 
95% IC=1.08-1.50 y HR=1.69; 95% IC=1-
39-2.05.
Un estudio además agrupó los puntajes de 
severidad de la variable TFP en 4 trayec-
torias según su evolución a lo largo de 30 
meses de seguimiento, encontrando que la 
trayectoria “Persistentemente Elevada” de 
la variable fue un predictor de transición 
estadísticamente (p<0.05, HR=2.23; 95% 
IC=1.01-4.93).
La severidad del ítem “Comunicación Des-
organizada/Desorganización Conceptual” 
no fue un predictor de transición estadística-
mente significativo (p>0.05) para 2 estudios. 

DISCUSIÓN

Resumen
El empleo de IA para realizar análisis au-
tomatizado del lenguaje en patologías psi-
quiátricas es una herramienta innovadora de 
aplicación clínica universal. Así lo demues-
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tra esta revisión sistemática. Los resultados 
indican que frente a la búsqueda de ano-
malías en el lenguaje en población EMAR 
algunas variables son más específicas para 
evaluación del habla y otras presentan me-
nos nitidez. El análisis se realizó con el uso 
diversos instrumentos o softwares y a través 
de distintas metodologías, y las variables del 
lenguaje que se pesquisaron son principal-
mente, Cohesión Lingüística, Coherencia 
Semántica, Complejidad Sintáctica, Produc-
ción Metafórica, Prosodia Emocional y TFP. 
Según el análisis se pudo encontrar una pre-
valencia desde el 21% hasta el 85% para al-
teraciones incluidas dentro del TFP, no exis-
tiendo medidas de prevalencia para el resto 
de las variables.
En los estudios que utilizaron el puntaje de 
un ítem para su investigación se encontraron 
alteraciones del discurso o ítems que, me-
diante el análisis retrospectivo de las mues-
tras, predijeron significativamente la tran-
sición a psicosis mediante la aplicación de 
medidas de regresión logística y regresión 
de Cox. 
Para los estudios que utilizaron transcripcio-
nes para su investigación, en menos de 60 
minutos se pudo obtener una cantidad de 
discurso suficiente como para realizar pre-
dicciones de transición con una precisión en-
tre 70%-100%. Más aún, algunos autores es-
timan que la aplicación y medición del ítem 
“Lenguaje desorganizado” de la CAARMS 
(medida inespecífica) podría ser realizada en 
menos de 10-15 minutos, mientras que para 
aplicar la CAARMS completa se requerirían 
120 minutos aproximadamente (47). Estas 
características podrían conferir al análisis 
del lenguaje un importante rol en el segui-
miento de pacientes EMAR.

Limitaciones
El análisis del TFP basado en los ítems 
“Lenguaje Desorganizado” y “Comunica-
ción Desorganizada” de las entrevistas de 
diagnóstico para EMARS comprenden un 

componente subjetivo importante, lo que 
dificulta en parte su uso en los análisis esta-
dísticos. Por ejemplo, una de las preguntas 
de la evaluación subjetiva de la CAARMS 
es: “¿Utiliza palabras que no vienen al caso, 
o que son totalmente irrelevantes?” (13). Se 
hace notar que la respuesta a esta pregunta 
depende en gran parte del contexto tanto 
del paciente como del entrevistador. Para 
mitigar este efecto, en los estudios habitual-
mente se obtienen puntajes de variabilidad 
inter-entrevistador que permiten objetivar de 
cierta forma los criterios a la hora de pun-
tuar las entrevistas, ya que, además, no se 
cuenta con límites precisos para determinar 
cada valor dentro de los puntajes (ej: 0-6 en 
CAARMS, 0,25-1 en TLI).
Un individuo EMAR puede permanecer en 
esta fase de síntomas subumbrales, hacer 
transición a psicosis o remitir de este estado 
(48). De esto se desprende que las caracterís-
ticas clínicas podrían evolucionar de la mis-
ma manera y, por lo tanto, la medición de la 
prevalencia de las alteraciones del lenguaje 
dependerá del momento en que el individuo 
comience a ser evaluado por profesionales 
de la salud, de la duración del seguimiento 
y de la frecuencia de controles, pudiéndose 
esperar tasas de prevalencia más altas en es-
tudios de mayor duración. Por otra parte, los 
análisis estadísticos realizados por los estu-
dios para determinar el poder predictivo de 
una variable del lenguaje con respecto a la 
transición son diversos y consideran distin-
tos modelos matemáticos que pueden com-
plejizar una interpretación generalizada.

Conclusiones
Existe una amplia gama de alteraciones en 
el discurso en pacientes EMAR, en donde lo 
más estudiado corresponde al Trastorno For-
mal del Pensamiento (TFP). La prevalencia 
de alteraciones del lenguaje en EMAR, sobre 
todo en lo que respecta al TFP, pareciera ser 
alta, aunque destaca más cuando se miden 
ítems en conjunto.  El análisis de aquellas 
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alteraciones del lenguaje, particularmente 
mediante transcripción de entrevistas y utili-
zación de métodos computacionales, parece 
ser una excelente herramienta para predecir 
la transición a psicosis.
Resulta necesario continuar desarrollando 
instrumentos para la medición específica de 
las alteraciones del lenguaje en población 

Resumen

Introducción: La necesidad de intervenir precozmente en la psicosis ha llevado 
a la búsqueda de biomarcadores útiles en su predicción, donde el análisis del 
lenguaje hablado destaca por su fácil obtención y bajo coste económico. En 
esta revisión sistemática se analizan las principales alteraciones del lenguaje 
en pacientes con riesgo ultra alto de psicosis (UHR), evaluando su prevalencia 
y su relación con la transición a la psicosis. Métodos: Se realizó una búsqueda 
en las bases de datos PubMed y Embase de estudios en inglés o español, así 
como en las listas de referencias de los artículos encontrados. Resultados: 
De 140 artículos identificados, se incluyeron 15. Las variables del lenguaje 
analizadas fueron Cohesión Lingüística, Coherencia Semántica, Complejidad 
Sintáctica, Producción Metafórica, Prosodia Emocional y Trastorno del 
Pensamiento Formal (TFP). La prevalencia encontrada osciló entre el 21% y 
el 85% para las alteraciones incluidas en el TFP, sin que se hayan encontrado 
medidas de prevalencia para el resto de las variables. La precisión global 
para la transición de RH a psicosis osciló entre el 70% y el 100% en todos los 
estudios. Conclusiones: Existe un amplio abanico de alteraciones del habla en 
los pacientes con RHU, donde la PTF es la más estudiada. La prevalencia de 
estas alteraciones parece ser alta, especialmente en lo que respecta a la PTF. El 
análisis de esas alteraciones del habla en pacientes con RHU aparece como una 
excelente herramienta para predecir la transición a la psicosis, particularmente 
a través de la transcripción de entrevistas y el uso de la Inteligencia Artificial. 
 
Palabras clave: Estados mentales de alto riesgo; Psicosis; Discurso.

EMAR, así como realizar estudios enfoca-
dos en el análisis del lenguaje en idiomas 
distintos al inglés, puesto que estos ofrecen 
una alternativa costo-efectiva, fácil de obte-
ner y con resultados prometedores, teniendo 
un gran potencial para su uso en la práctica 
clínica.
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