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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

El trastorno del lenguaje de las personas con esquizofrenia y 
su relación con la gravedad y la funcionalidad.
The language disorder of people with schizophrenia and its 
relationship with severity and functionality.

ABSTRACT
Objective: to study the characteristics of language in patients suffering from 
schizophrenia or other psychotic disorders. Method: 55 patients diagnosed with 
schizophrenia (50) and schizoaffective disorder (5). The Andreasen TLC scale, the 
EEAG scale for functionality and the CGI for gravity are applied. Sociodemographic 
data are collected. Results: Mean age: 61.47 years, mean years hospitalized: 19.47 
years, CGI: 5.8, EEAG: 32.5. The TLC disconnection subscale scores on average: 
8.43, and the Verbal Underproduction: 1.2. Disconnection correlates negatively 
with EEAG, and positively with CGI. Verbal underproduction correlates with CGI. 
Conclusions: The participants present a high degree of severity and low functionality. 
They present significant language alterations, poor speech, and verbal disconnection. 
With scores ranging from mild to moderate. Both subscales correlate with severity. In 
addition, the Disconnection is greater in patients with worse functionality. Language 
impairment in schizophrenia is related to severity and functionality, which has 
important consequences in the lives of people with this disease.
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INTRODUCCIÓN

La esquizofrenia es un grave trastorno mental que 
afecta a más de 21 millones de personas de todo 
el mundo(1). Suele comenzar en la adolescencia 
y durar toda la vida del sujeto, con variaciones 
temporales. Su clínica es variada y compleja, 
con síntomas que abarcan gran parte de la 
psicopatología. Su curso suele ser deteriorante. 
Y es frecuente la suma de otras enfermedades. A 
pesar de los avances terapéuticos, su pronóstico es 
sombrío. Las alteraciones del lenguaje son uno de 
los síntomas esenciales de la enfermedad.

Tanto en CIE-10(2): “discurso incoherente o 
irrelevante”, como en DSM-5(3): “discurso 
desorganizado”, se reconoce como uno de los 
síntomas presentes para el diagnóstico.

El trastorno del discurso o lenguaje en la 
esquizofrenia es fundamental y está recogido en 
la historia de la psiquiatría. Así Berrios(4) dice: 
“se puede afirmar con certeza que el trastorno 
del pensamiento fue descrito en su totalidad 
como síntoma antes del trabajo de Kraepelin o de 
Bleuler”. Refiere que años antes, en 1892, Séglas 
(1856-1939) publicó una monografía sobre Des 
Troubles du Langage chez les Aliénées y en 1902 
Renée Masselon su Psychologie des Dements 
Précoces, que incluía un capítulo sobre trastornos 
del pensamiento de estos enfermos.

Colodrón(5), dice que las primeras referencias se 
encuentran en Snell, que, en 1852, cuando Morel 
se refirió a algunos enfermos como dementes 
precoces, escribió un artículo sobre “Los cambios 
en el modo de hablar y la formación de nuevas 
palabras y expresiones en los enfermos mentales”.

Para Kraepelin(6) muchos de los síntomas de la 
demencia precoz eran manifestaciones del trastorno 
del pensamiento. Así incluía alteraciones en el 
juicio, incoherencia en el curso del pensamiento, 
neologismos, estereotipias, deficiente construcción 
de las frases, etc.

Para Bleuler(6), creador del término esquizofrenia, 

el trastorno del pensamiento era el síntoma 
principal. Según Bleuler las asociaciones pierden 
su continuidad, y el pensamiento se vuelve ilógico 
y con frecuencia extravagante.

Otto Dörr(7) considera la esquizofrenia como 
una logopatía (alteración del comprender o 
comprensión) frente a las timopatias (disposición 
afectiva) que serían las enfermedades del ánimo.

En relación con las pruebas de evaluación del 
lenguaje en esquizofrenia un reciente trabajo 
de Natalia Jimeno(8) revisa el tema, y finalmente 
recomienda el uso de la escala TLC de 
Andreasen.

Nancy Andreasen, el año 1979, elaboró una 
escala que sintetiza y define de forma objetiva las 
alteraciones lingüísticas de la esquizofrenia(9,10). 
Estas definiciones derivan de la experiencia 
clínica, utilizan un enfoque empírico y evitan 
hacer inferencias sobre los procesos subyacentes 
del pensamiento. Revela que algunos tipos 
de trastornos del pensamiento considerados 
importantes en esquizofrenia ocurren con poca 
frecuencia y tienen poco valor diagnóstico, como 
los neologismos o el bloqueo. 

En otro artículo(11), demuestra que las asociaciones 
laxas o descarrilamiento, también ocurren 
con frecuencia tanto en la manía como en 
la esquizofrenia, y no puede considerarse 
patognomónico de la esquizofrenia. La relajación 
de asociaciones, la rima, el bloqueo, el habla 
repetitiva o hiperconcreta y la pobreza del habla, 
también pueden ocurrir en otros trastornos como 
la manía o la depresión; e incluso pueden ocurrir 
en personas sin trastorno mental cuando están 
cansadas o estresadas.

La influencia de esta autora y de la utilización 
de su escala (TLC) fue notable en los DSM III, 
III-R y IV. Así mismo aparecieron otras escalas 
de evaluación que también incluían ítems sobre 
lenguaje(12). La SAPS (Scale for the Assessment of 
Positive Symptoms) (Andreasen, 1982), la SANS 
(Scale for the Assessment of Negative Symptoms) 

EMILIO GONZÁLEZ-PABLOS et.al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 138-147



140 www.sonepsyn.cl

(Andreasen, 1982) y la PANSS (Positive and 
Negative Syndrome Scale) (Kay, 1987). 

Para Cuesta y Peralta(13,14), los trastornos 
formales del lenguaje tienen la ventaja frente a 
otros síntomas más subjetivos de ser fácilmente 
objetivables y por lo tanto adquieren mayor 
fiabilidad entre observadores. Se ha demostrado 
que no se dan de forma específica en los 
trastornos esquizofrénicos, sino que también 
aparecen en pacientes con trastornos afectivos. 
No se ha encontrado un síntoma específico que 
separe netamente la población esquizofrénica del 
grupo de trastornos psicóticos, pero si un perfil 
diferenciado: mayor intensidad en la pobreza del 
lenguaje, pobreza del contenido del lenguaje, 
ilogicidad, tangencialidad y perseveraciones. 
Mientras que los pacientes con trastorno bipolar 
maniaco y los esquizoafectivos presentan 
mayores alteraciones en la presión del habla y 
pérdida de la meta.

METODOLOGÍA

Se lleva a cabo un diseño descriptivo correlacional 
y explicativo, con una muestra intencional 
de 55 adultos con Esquizofrenia o Trastornos 
psicóticos, con un enfoque cuantitativo(15). Se 
ha aplicado la Escala Thought, language, and 
communication (TLC) (Andreasen, 1979), la 
Escala de Impresión Clínica Global (Clinical 
Global Impression, CGI) (Guy, 1976) y la 
Escala de Evaluación de la Actividad Global 
(EEAG) (Global Assessment of Functioning, 
GAF) (American Psychiatric Association,
1987). 
 
Objetivos e hipótesis del estudio

Los objetivos de esta investigación, con 
carácter general, son: (a) Analizar los síntomas 
psicopatológicos del lenguaje que presentan 
pacientes institucionalizados con esquizofrenia. 
(b) Determinar la asociación entre los síntomas 
psicopatológicos del pensamiento y lenguaje, 
la edad, la funcionalidad y la gravedad de los 
pacientes.

Población y Muestra

Se lleva a cabo un diseño descriptivo correlacional 
y explicativo con una muestra intencional de 
55 adultos con Esquizofrenia con un enfoque 
cuantitativo. La población es intencional, formada 
por 55 adultos con esquizofrenia (90.9%) y 
trastorno esquizoafectivo (9.1%), un 43.6% son 
varones y un 56.4% mujeres. El grado de formación 
es bajo, con 29,1 % sin estudios o primarios 
incompletos y solo un 20% con universitarios. 
Para llegar a esta muestra se analizan las personas 
ingresadas en el Centro Sociosanitario Hermanas 
Hospitalarias de Palencia (España), en Unidades 
de Rehabilitación o Residenciales, obteniendo 
una población total de 67 adultos. Del total de la 
población se selecciona una muestra de adultos 
que cumplen los criterios de inclusión y se logra 
obtener un total de 55 participantes.

El rango de edad de los 55 participantes está 
comprendido entre 38 años y los 78 años, con una 
media de 61.47 años (σ=8.00). La estancia media 
del centro es de entre 4 y 56 años, con una media 
de 19.47 años (σ=10.29). Todos los pacientes 
siguen tratamiento psicofarmacológico con 
antipsicóticos, así como diferentes tipos de terapia 
psicosocial: grupos, psicoterapia, laborterapia, etc.
Los criterios para la selección de la muestra son:  
1. Pacientes con una estancia de larga duración en 
el centro.
2. Diagnosticados de Esquizofrenia o Trastornos 
Psicóticos.
3. Que no presenten un deterioro cognitivo 
importante, que les impida colaborar en la prueba 
TLC de Andersen.

Todas las personas participantes en el estudio 
han aceptado voluntariamente y firmado el 
Consentimiento Informado, en el caso de que 
estuvieran incapacitados lo han hecho sus 
correspondientes tutores.

Técnicas e Instrumentos

Se recogen datos sociodemográficos elementales 
de la historia clínica del paciente, así como 

EL TRASTORNO DEL LENGUAJE DE LAS PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y SU RELACIÓN CON LA GRAVEDAD Y LA FUNCIONALIDAD

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 138-147



141www.sonepsyn.cl

diagnóstico, tratamiento y otras variables referidas 
en las tablas. Se han utilizado los instrumentos de 
medida señalados anteriormente.

La escala TLC(9,10) está traducida y adaptada al 
español por Obiols. Esta escala contiene 20 ítems 
puntuables entre 0 a 4 (0 corresponde a la no 
aparición del ítem y 4 al modo extremo de éste), 
que describen las características del lenguaje 
de una persona con esquizofrenia. A efectos del 
estudio vamos a utilizar solo los más usados en 
esquizofrenia y dos dimensiones del trastorno 
que han sido utilizados previamente(16): habla 
desconectada o síndrome de desorganización y 
subproductividad verbal. El habla desconectada 
se definió como la media de seis ítems: pobreza 
del contenido del lenguaje, descarrilamiento, 
tangencialidad, pérdida de la finalidad, 
circunstancialidad e incoherencia.  Mientras que la 
hipoproductividad verbal se definió por la pobreza 
del habla. 

Para aplicarla, se realiza la entrevista PRESEEA(17), 
con el sujeto y se comprueba si cada ítem de la 
escala TLC está presente, se le da una puntuación, 
dependiendo del grado de intensidad con que éste 
se da; después, se obtiene una puntuación total, 
de manera que cuanto mayor es la puntuación, 
mayor es la alteración en pensamiento, lenguaje 
y comunicación. 

La CGI(18). Consta de un único ítem que valora la 
gravedad utilizando una escala tipo Likert de 8 
valores que van desde 0 (no evaluado) a 7 (entre 
los pacientes más extremadamente enfermos). En 
la versión heteroaplicada, el clínico basándose en 
su experiencia, puntúa la gravedad del paciente.

La EEAG(19). Es un instrumento para evaluar 
el funcionamiento general de los pacientes 
psiquiátricos, a lo largo de un continuum de 
salud-enfermedad. Consta de un único ítem, 
el de la actividad global del paciente, que se 
puntúa mediante una escala que oscila entre 
100 (actividad satisfactoria en una amplia gama 
de actividades, autonomía, relaciones sociales, 
trabajo, actividades, etc.) y 1 (expectativa 

manifiesta de muerte). A mayor puntuación, mejor 
nivel de actividad. Es heteroaplicada. 

Procedimiento y proceso de obtención de datos

Todos los procedimientos necesarios para el 
estudio respetaron las normas éticas concordantes 
con la Declaración de Helsinki (1975), 
actualizadas en 2008, y fue aprobado por el 
Comité de Ética de la institución donde se realizó. 
El proceso de recolección de datos lo lleva a 
cabo una logopeda y una psiquiatra que trabajan 
de manera multidisciplinar. La evaluación de 
los participantes es individual, con una duración 
de 45 minutos. Primero se aplica la escala TLC, 
utilizando la entrevista como procedimiento de 
recogida de datos y el guion de la encuesta Preseea, 
posteriormente las escalas EEAG Y CGI.

Más tarde se procede al análisis estadístico de 
los resultados. Para ello, empleamos el SPSS 
24.0 para Windows, que nos permite obtener 
puntuación directa de todas las pruebas. La prueba 
de normalidad Kolmogorov-Smirnova nos indica 
que la muestra no tiene una distribución normal, 
ya que el nivel de significación de todas las 
variables en esta prueba, y en todas las que vamos 
a realizar, es menor a 0.05, por ello decidimos 
realizar pruebas estadísticas no paramétricas como 
la prueba Rho de Spearman. 

RESULTADOS

En la Figura 1, se puede observar el porcentaje de 
participantes, que tienen patologías del lenguaje 
(en negro) frente a los que no lo tienen (en gris). 
De mayor dificultad a menor, podemos encontrar 
que el 98.2% de los pacientes tienen dificultades 
en la pobreza del habla y en pérdida de la finalidad; 
el 89.3% en circunstancialidad; el 80.4% en 
contenido, el 66.1% en tangencialidad, el 60.7% 
en descarrilamiento, el 53.6% en falta de lógica y 
un 46.4% en incoherencia; el 100% de ellos tiene 
dificultades en al menos uno de los ítems.

En la Tabla 1 podemos ver la correlación del 
EEAG y CGI con el resto de las variables.
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Figura 1. Descripción de las patologías del lenguaje de los participantes del estudio.

Tabla 1. Correlación del EEAG y CGI con el resto de las variables.

Tang.*= tangencialidad; Desc.*=  descarrilamiento; Inc*= incoherencia; falt*= falta de lógica; neo*= neologismo; 
pers*= persistencia; dimensión de desc*= dimensión de desconexión; dimensión de prod*= Dimensión de 
productividad verbal
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El EEAG correlaciona de manera moderada 
y negativa con la tangencialidad (-0.409), 
descarrilamiento (-0.341), incoherencia (-0.477), 
neologismos (-0.410) y perseveración (-0.380). 
Esto indica que cuando el EEAG aumenta el resto 
de las variables citadas disminuye, y ocurre lo 
contrario con el EEAG disminuye.

El EEAG correlaciona de manera fuerte y negativa 
con CGI (-0.786), falta de lógica (-0.505), pérdida 
de la finalidad (-0.590) y con dimensión de 
desconexión (-0.554); lo que indica que cuando 
el EEAG disminuye el resto de las variables y 
aumenta; y lo contrario cuando el EEAG aumenta.

El CGI correlaciona de manera débil y positiva 
con el descarrilamiento (0.268), con la pobreza del 
habla (0.287) y con la dimensión de productividad 
(0.287); esto quiere decir que cuando aumenta 
el CGI aumentan las otras variables, y ocurre lo 
contrario cuando disminuye el CGI.

El CGI correlaciona de manera moderada y 
positiva con la incoherencia (0.478), con la falta 
de lógica (0.478), con el neologismo (0.392), 
con la perseveración (0.438); esto quiere decir 
que cuando aumenta el CGI aumentan las otras 
variables y viceversa.

El CGI correlación de manera fuerte y positiva 
con la EEAG (0.786), la tangencialidad (0.534), 
la pérdida de la finalidad (0.658) y la dimensión 
de desconexión (0.617); esto quiere decir que 
cuando el CGI aumenta lo mismo ocurre con estas 
variables, y lo contrario cuando disminuye.

DISCUSIÓN

Los pacientes de nuestro trabajo se caracterizan 
por ser de edad media avanzada (61,47 años), 
con grado de formación bajo, con muchos años 
de evolución de la enfermedad, con una media 
de internamiento elevada (19,47 años). Con una 
puntuación de gravedad muy elevada (CGI: 5,8) y 
un grado de funcionalidad muy bajo (EEAG: 32,5). 
El internamiento tan prolongado es necesario para 
garantizar la adecuada asistencia y tratamiento a 

personas con estas características de la enfermedad. 
De hecho, una parte importante de los pacientes han 
pasado, después de agotar los recursos familiares, 
por alternativas o recurso diferentes, como pisos 
protegidos o residencias asistidas. Todos siguen 
tratamiento psicofarmacológico con antipsicóticos 
y psicoterapia en sus diversas formas individual y 
grupal.

Para algunos autores, este tipo de pacientes con 
esquizofrenia grave que requieren hospitalización, 
tienen mala evolución y responden mal a la 
medicación, pudieran representar un subgrupo 
que han denominado kraepelinianos(20,21). En su 
evolución, continúan con sintomatología psicótica, 
con más síntomas negativos y mayor deterioro(22).

En relación con la gravedad (medida por la 
CGI). El trastorno del lenguaje y comunicación 
es uno de los síntomas de la esquizofrenia y 
de los más incapacitantes. Las deficiencias 
graves en la comunicación caracterizan a los 
pacientes esquizofrénicos graves que son 
incapaces de cuidar de ellos mismos y con 
largos periodos de internamiento para recibir 
cuidados. Dos dimensiones de la comunicación 
son particularmente importantes: reducción de la 
producción verbal (pobreza del habla o alogia) 
y deterioro de la conexión o desconexión en el 
habla(23). Parecen ser rasgos estables durante 
parte del curso de la esquizofrenia. Así, en un 
trabajo con 180 pacientes psiquiátricos que 
fueron diagnosticados prospectivamente en 
una etapa temprana de la enfermedad y se les 
hizo un seguimiento y se evaluó el trastorno del 
pensamiento a los 2, 4.5 y 7.5 años después de la 
hospitalización(24). Con el envejecimiento parece 
producirse un aumento de la pobreza del habla(25) 
que correlacionaría con el deterioro cognitivo. 
En otro trabajo longitudinal(26), confirman el 
empeoramiento a lo largo del tiempo de la pobreza 
del lenguaje en pacientes de edad avanzada. La 
disminución de la productividad verbal a lo largo 
del tiempo complementa estudios anteriores que 
constataron una disminución de las habilidades 
cognitivas y funcionales en esta franja de 
edad.
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La importancia de las alteraciones en la 
comunicación y sus implicaciones funcionales 
y laborales en los pacientes con esquizofrenia 
(medidas por nosotros con la EEAG) están más 
documentadas en los últimos años. Harrow(27) 
encontró que un trastorno del pensamiento formal 
más grave y persistente (es decir, discursos 
desconectados) se asoció a un ajuste laboral 
premórbido más deficiente, rehospitalización y 
déficits globales en funciones adaptativas como 
el trabajo. De tal manera que predice el 12% 
de la varianza en el funcionamiento laboral a 
los 7,5 años de seguimiento. En otro trabajo(28) 
encontraron que los pacientes con trastorno del 
pensamiento demostraron tener tasas más altas 
de desempleo y rehospitalización. Keefe(29) 

encontró, en un estudio a gran escala, que las 
puntuaciones totales en una medida de trastorno 
de pensamiento formal eran uno de los principales 
discriminadores entre pacientes con esquizofrenia 
que estaban completa y persistentemente 
discapacitados durante 5 años o más y los que 
no lo estaban. Racenstein et al.(30) encontraron 
que un trastorno formal del pensamiento grave 
y persistente se asoció con un ajuste laboral más 
deficiente, en tres seguimientos en el curso de 
8 años. Sugiriendo que técnicas que minimicen 
los trastornos del pensamiento pueden tener 
aplicación para mejorar el funcionamiento laboral 
en personas con trastornos esquizofrénicos 
crónicos.

Bowie et al(31) realiza un estudio en 317 personas con 
esquizofrenia crónicamente institucionalizados, 
encontraron que el habla desconectada se asoció 
significativamente con un comportamiento social 
descortés, mientras que la baja productividad 
verbal se asoció con la falta de contacto social 
y menos amistades. La subproductividad verbal 
predijo las habilidades sociales de seguimiento, el 
compromiso social y las amistades. Bowie et al(32)  

en un estudio en 90 personas con esquizofrenia 
que vivían en la comunidad, concluyen que 
las anomalías de la comunicación (Habla 
desconectada y subproductividad verbal) predicen 
mejor el funcionamiento social que los déficits 
cognitivos en la esquizofrenia. 

Las anomalías de la comunicación se asocian con 
competencias y conductas sociales específicas y 
pueden ser objeto de tratamiento. Así: la conducta 
social calificada por el observador se predijo 
por la subproductividad verbal, mientras que 
la conducta socialmente aceptable fue predicha 
por la neurocognición y el habla desconectada. 
La subproductividad verbal y la neurocognición 
predijeron un mayor deterioro en la calidad de vida 
autoinformada.

Otros autores(33) encontraron que la 
subproductividad verbal parece afectar al 
funcionamiento diario y las relaciones con los 
demás, mientras que el habla desconectada predice 
la satisfacción con la vida. Muralidharan et al.(34) 
encontraron que el habla desconectada predijo 
el funcionamiento ocupacional, mientras que la 
subproductividad verbal predijo la capacidad de 
comunicarse hábilmente en situaciones sociales, 
así como el funcionamiento de la comunidad, a 
través de dominios interpersonales, ocupacionales 
y de vida cotidiana. En otro reciente metanálisis(35), 
consideran que el trastorno del pensamiento y 
las alteraciones del funcionamiento social son 
síntomas centrales de la esquizofrenia, pero 
la fuerza de esta relación sigue sin estar clara. 
Se revisaron 13 estudios con un total de 1478 
participantes. Se observó una relación inversa 
pequeña-media entre el trastorno del lenguaje y el 
funcionamiento social.

Parece evidente que las alteraciones del 
lenguaje y de la comunicación en los pacientes 
esquizofrénicos están asociadas al funcionamiento 
laboral y social, lo cual tiene una gran importancia 
para la vida diaria de estas personas. Un habla 
pobre o incoherente dificulta las relaciones sociales 
y profesionales, así como las ocasiones de trabajo, 
o la participación en la vida comunitaria.

CONCLUSIONES

Los pacientes con esquizofrenia de edad avanzada 
con largo internamiento presentan un grado de 
gravedad muy elevado y de funcionalidad muy 
bajo. Con alteraciones importantes del lenguaje, 
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RESUMEN:
Objetivo: estudiar las características del lenguaje en pacientes que padecen 
esquizofrenia u otros trastornos psicóticos.
Método: 55 pacientes diagnosticados de esquizofrenia (50) y trastorno esquizoafectivo 
(5). Se aplica la escala TLC de Andreasen, la escala EEAG para la funcionalidad, 
la CGI para la gravedad. Se recogen datos sociodemográficos.
Resultados: Las medias son: edad: 61,47 años, internamiento: 19,47 años, CGI: 
5,8, EEAG: 32,5. La subescala de desconexión de la TLC puntúa de media: 8,43, y 
la de Subproducción verbal: 1,2. La desconexión correlaciona negativamente con 
EEAG, y positivamente con CGI. La Subproducción verbal correlaciona con CGI. 
Conclusiones: Los participantes presentan un grado de gravedad elevado y de 
funcionalidad bajo. Presentan alteraciones importantes del lenguaje, particularmente 
de pobreza del habla, pero también de desconexión verbal. Con puntuaciones que 
varían de leve a moderado. Ambas subescalas correlacionan con gravedad. Además, 
la desconexión es mayor en los pacientes con peor funcionalidad.
La alteración del lenguaje en esquizofrenia está relacionada con la gravedad y la 
funcionalidad, lo cual tiene importantes consecuencias en la vida de las personas 
que padecen esta enfermedad.

Palabras clave: esquizofrenia, lenguaje, funcionalidad y gravedad.
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