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 Resumen 

El presente trabajo se realizó con 32 sujetos, 16 pacientes (8 hombres y 8 

mujeres) con diagnóstico de esquizofrenia desorganizada en el hospital 

psiquiátrico Rafael Serrano en la ciudad de Puebla, México y 16 sujetos (8 

hombres y 8 mujeres) sin patología psiquiátrica . Su objetivo fue identificar los 

cambios electroencefalográficos durante la construcción de oraciones en cuatro 

condiciones experimentales: usando pares de palabras con alta asociatividad, 

con baja asociatividad, emocionales con alta asociatividad y emocionales con 

baja asociatividad. Se identificó que la potencia absoluta de la banda teta en 

las condiciones de pares de palabras con baja asociatividad aumentó 

significativamente sobre las zonas fronto-temporales de los esquizofrénicos (79 

µV +DE 2.3) comparada con la de los sujetos sanos en esta misma condición 

(48 µV +DE 3.1), así mismo la condición de pares de palabras emocionales con 

baja asociatividad incrementó la potencia absoluta de los esquizofrénicos sobre 

las regiones temporales (74 µV +DE 1.9) comparada con la de los sujetos 

sanos en la misma condición experimental (52 µV +DE 2.8). Se observó una 

PA reducida de la banda alfa en los pacientes con esquizofrenia en todas las 

condiciones sobre las regiones parieto-occipitales y temporales de forma 

bilateral (35 µV +DE 3.1) comparada con la de los sujetos sanos en las mismas 

regiones cerebrales (51 µV +DE 2.9). Finalmente se identificó aumento de la 

potencia absoluta de la banda beta en los pacientes con esquizofrenia (38 µV 

+DE 2.4) comparada con la de los sujetos sanos (19 +DE µV 3.9). Respecto a 

las funciones del lenguaje, se observó en el análisis de la función relacional de 

los sujetos con esquizofrenia un mayor porcentaje de errores sintácticos (54%) 

comparada con la función del lenguaje relacional de los sujetos sanos en la que 

los errores sólo alcanzaban el 12%. Así mismo se encontró que la función 

emotiva-expresiva de los pacientes con esquizofrenia se encontraba reducida y 

presentaba inadecuaciones en los pacientes con esquizofrenia pues solo 

aparecía en su lenguaje en un 7% comparada con la de los sujetos sanos en 

los que constituía el 19% de sus expresiones lingüísticas. En base a los 

resultados es posible decir que los errores en el lenguaje pueden estar 

mediados por las características electroencefalográficos identificadas en los 

pacientes con esquizofrenia.                                                                                         
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Abstract  

The main objective of the present work was to identify in 16 patients with 

diagnosis of disorganized schizophrenia of the psychiatric hospital “Rafael 

Serrano”, in Puebla City, the electroencephalographic changes during 

construction of sentences in four experimental conditions (pair of associated 

words, pair of no associated words, pair of emotional associated words and pair 

of emotional no associated words). We found that the absolute power (AP) over 

the theta band in fronto-temporal regions of schizophrenic patients was 

increase (79 µV +DE 2.3) compare with those of the healthy subjects in the 

same condition (48 µV +DE 3.1), in the same way, the condition of pair of 

emotional no associated words, increased the absolute power over the temporal 

regions of schizophrenic patients (74 µV +DE 1.9) compare with those of the 

healthy subjects (52 µV +DE 2.8). It was identified a reduction of absolute 

power of alpha band in the parieto-occipital and temporal regions of 

schizophrenic patients (35 µV +DE 3.1) compare with healthy subjects (51 µV 

+DE 2.9). ). Finally we could identified increase of absolute power  over the 

beta band in schizophrenic patients (38 µV +DE 2.4), compare with normal 

subjects (19 +DE µV 3.9).  With respect to the relational language function, 

schizophrenic patients showed more syntax errors (54%) compare with healthy 

subjects (12%). Emotive function language in schizophrenic patients was 

reduced (7%) compare with healthy subjects (19%). We conclude that language 

deficits in schizophrenic patients could be mediated by the patterns of brain 

electrical activity. 
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Introducción 

 

Dentro de las enfermedades mentales, la esquizofrenia ocupa un lugar 

importante por la gravedad de sus signos y síntomas, por la discapacidad 

social que genera, así como por los altos costos que implica su atención 

(Lakhan 2009). La esquizofrenia se ha estudiado siguiendo la evolución de sus 

manifestaciones. Por ejemplo, las alteraciones del lenguaje se han relacionado 

con una posible perturbación del pensamiento y por ello ambos procesos son 

parte de la exploración del examen mental. No obstante, aunque dicho análisis 

es esencial, puede resultar insuficiente para conocer los factores que dan lugar 

al discurso extraño, tangencial o idiosincrático que estos pacientes manifiestan. 

Por los motivos anteriores y con el propósito de contribuir a una mejor 

comprensión de los procesos presentes en la esquizofrenia, se consideró que 

el estudio de la actividad electroencefalográfica, ante condiciones lingüísticas 

controladas, podría proporcionar datos acerca de las condiciones cerebrales 

que conducen a la particular forma de estructurar una oración mostrada por los 

esquizofrénicos. También se pensó que los tipos de construcción lingüística 

que estos pacientes realizan, podrían estar determinados por los niveles de 

asociatividad, no sólo entre las palabras usadas, sino también por las 

limitaciones asociativas que pudieran surgir en virtud de la disfuncionalidad de 

diversas áreas cerebrales e igualmente, por los aspectos de carácter emotivo 

que pudieran estar presentes en dicha condición patológica. Por tal motivo, se 

planteó la realización de un estudio que comprendiera esos diversos factores, 

con la finalidad de analizar las características de la estructura del lenguaje de 

estos pacientes.  

Finalmente, como ya se dijo, se pensó que con esta investigación no sólo 

podrían proporcionarse datos que permitieran entender la posible relación entre 

lenguaje y actividad eléctrica cerebral de los pacientes con esquizofrenia, sino 

también identificar otros procesos psicológicos asociados a las alteraciones del 

lenguaje.  

Los distintos apartados de este trabajo se enfocan en describir la 

importancia que tiene el estudio del lenguaje, así como, en explicar una 

metodología  que facilita su descripción.  Se realizó una revisión para entender 

la importancia del estudio del lenguaje para las neurociencias en general y para 
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la psicopatología en particular, para posteriormente tener elementos para 

proceder a realizar el análisis de los resultados obtenidos.    

 

Antecedentes 

El lenguaje marca todo el comportamiento humano, nos facilita la 

discriminación entre la gran variedad de estímulos que nuestra realidad 

contiene, nos da la posibilidad de separarnos de la realidad anticipándola o 

recurriendo a hechos pasados, sirve para hacer planes y organizar nuestro 

comportamiento. Es el medio de interacción social prioritario y permite la 

trasmisión de la herencia cultural;  define y estructura el mundo en que vivimos. 

(Alcaraz, 2000) 

El lenguaje se puede estudiar bajo dos ejes: el eje paradigmático y el 

sintagmático. El eje paradigmático permite determinar el significado de las 

palabras, el cual no es otra cosa que la referencia que se hace a cualquier 

fenómeno del ambiente o a un cambio que ocurre  en el interior del propio 

cuerpo, ya sea muscular o visceral. Dicho proceso implica la asociación entre 

una palabra y una respuesta sensorial producida en un receptor exteroceptivo, 

propioceptivo o interoceptivo. Ejemplos de dicho tipo de referencias serían 

respectivamente: “árbol” (receptor exteroceptivo), “tensión muscular” (receptor 

propioceptivo) y “dolor de estómago” (receptor interoceptivo). Si la referencia se 

hace a un concepto, éste se define en forma verbal, por lo tanto, la referencia 

se hace a otras palabras. Así, el concepto “animal” hace referencia a su 

definición verbal, es decir, a todos los animales que se pueden incluir dentro de 

la categoría y no a un fenómeno sensorial en particular. Las referencias a 

respuestas sensoriales frente a estímulos internos o externos corresponderían 

a las clases de los sustantivos y los adjetivos. 

Por otra parte a la operación o manipulación que un individuo realice en 

su entorno se le designa por un verbo o por una palabra función (adverbios, 

conectores, preposiciones, artículos) los cuales vienen a conformar el eje 

sintagmático del lenguaje. De esta manera el eje sintagmático está constituido 

por los enlaces sintácticos entre las palabras. Un ejemplo de ello es el 

encadenamiento de por lo menos dos palabras en una frase.  
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Alcaraz y Martínez Casas (1994) plantean, además de lo dicho en 

relación con las asociaciones existentes entre las palabras y las respuestas 

sensoriales a las que hacen referencia, que en el lenguaje está presente un 

componente emocional cuya manifestación está constituida por respuestas de 

tipo visceral, las cuales implican aceptaciones o bien rechazos a las 

estimulaciones que son designadas con las palabras.  Los vocablos cargados 

de emoción integran la llamada función emotiva-expresiva del lenguaje que 

viene a ser una suerte de evaluación de los objetos o seres de la realidad.  

Para comprender el fenómeno lingüístico y tener elementos para 

estudiarlo, Alcaraz y Martínez Casas (1994) proponen un modelo generado a 

partir de una propuesta de Jakobson (1984), en el que se divide al lenguaje a 

partir de las  funciones que realiza. Las funciones del lenguaje de la que hablan 

dichos autores son:  

1.- La función emotivo – expresiva, la cual se manifiesta por reacciones 

de tipo autónomo y se hace evidente con expresiones lingüísticas como las 

interjecciones o como las palabras que en forma directa hacen referencia a las 

emociones o estados del organismo.  

2.- La función fática que sirve para iniciar y mantener una relación, en la 

cual se incluyen las miradas, sonrisas, gestos y expresiones verbales que 

facilitan las interacciones entre los individuos. 

3.- La función referencial sirve para hacer designaciones de los objetos 

de la realidad y está conformada, particularmente, por sustantivos, verbos y 

adjetivos. 

4.- La función conativa dirigida a modificar la conducta de los otros 

mediante el lenguaje. 

5.- La función relacional que sirve para ir concatenando las palabras y en 

general los objetos de la percepción, para así construir las oraciones. 

 6.- La función autorreflexiva la cual funciona para referirse a la propia 

conducta, principalmente al comportamiento lingüístico propio y permite 

correcciones, extensiones y ordenaciones de los enunciados. 
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Alcaraz y Díaz de León (1994) sugieren que el lenguaje se estructura a 

partir de respuestas verbales nucleares, conformadas por palabras de 

contenido. “…las respuestas nucleares son objeto de operaciones sucesivas de 

especificación en las que participan las palabras función. Las especificaciones 

consecutivas sirven para hacerle notar al oyente las características del objeto o 

ser del que se habla y las relaciones que guarda con otros objetos, 

acontecimientos o seres. De esta manera se conforman los ejes paradigmático 

y sintagmático” (Alcaraz y Díaz de León, 1994). En la serie de palabras que 

componen la frase, cada elemento fonemático representa un punto de 

transición, dicho punto abre un campo de probabilidades para que se 

seleccione el elemento subsecuente. La selección se realiza sobre el eje 

sintagmático en base a los campos de probabilidades asociativos que se 

establecen en los distintos puntos de adyacencia de los fonemas. La selección 

de cada elemento de la serie se especifica por condiciones restrictivas 

determinadas por: 

1.- Construcciones asociativas existentes entre fonema-fonema, 

morfema-morfema y palabra-palabra. Las cuales quedan representadas por las 

limitaciones de combinaciones que son descritas por la morfología y la sintaxis. 

No se puede decir, “el paloma”, por ejemplo, ni se aceptan, en español, series 

del tipo de “mr” (consonante nasal-consonante vibrante suave). 

2.- Características de la propia interacción hablante-oyente. Así, ciertos 

temas no pueden tocarse con un determinado oyente o bien tienen que 

ajustarse al mismo. Las reacciones de éste último abren y cierran el campo de 

probabilidades asociativas. 

3.- Limitaciones temáticas. La respuesta verbal nuclear fija las 

asociaciones que le corresponden. Se plantea que a lo largo del eje 

sintagmático y entre los distintos puntos de transición, la respuesta nuclear se 

repite como actividad encubierta de la memoria de corto término, para evitar lo 

que sería una fuga de ideas, lo cual no sería otra cosa que la determinación de 

selecciones por cada estado antecedente, como en una simple cadena de 

Markov, en la que cada palabra abre un campo de palabras aislado, sin tomar 

en cuenta el contexto, el tema y la particularidad de las interacciones hablante-
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oyente (Alcaraz, 2000). Por ejemplo, la raíz perr, implica que se abra un campo 

de probabilidades en donde la declinación que bien puede ser “o”, “a”, “ito”, 

“ucho”, etc, depende de su historia de reforzamiento. 

           Las lesiones cerebrales en diferentes zonas de la corteza han mostrado 

que se puede afectar bien el eje paradigmático o el sintagmático, haciendo que 

el lenguaje se perturbe considerablemente. Por ejemplo las lesiones en la 

región temporal posterior producen la pérdida de palabras contenido, es decir, 

sustantivos, adjetivos o verbos, imposibilitándose comprender el lenguaje y 

designar los objetos del entorno. Los pacientes que tienen una lesión en esta 

zona cerebral pueden hablar, pero su lenguaje se caracteriza por ser 

ininteligible. Si la lesión ocurre en la parte anterior del cerebro, en las zonas 

motoras, se presenta la incapacidad para hablar o dificultades en la producción 

del lenguaje el cual adquiere una forma telegráfica, perdiéndose las palabras 

función, es decir los conectores como las preposiciones y artículos (Ardila 

2005, Alcaraz, 1994, Luria 1990). 

Lo anterior hace suponer que el lenguaje tiene una representación 

funcional en el sistema nervioso central que se desarrolla y consolida mediante 

el proceso de aprendizaje. A este proceso le subyace un conjunto de neuronas 

de diversas modalidades que se organiza con otro grupo neuronal. La 

activación simultánea de neuronas de al menos dos modalidades distintas 

(visual, auditiva, táctil, etc.) origina un crecimiento de sus ramificaciones tanto 

dendríticas como en la parte axónica terminal, asegurándose así el 

establecimiento de una nueva vía sináptica funcional que llega a constituir un 

ensamble neuronal. Tal tipo de ensambles neuronales vienen a constituir los 

correlatos fisiológicos del significado de las palabras (Pullvermüller, 2002). 

Lo que se ha dicho hasta este punto ha quedado registrado en la historia 

de la neurolingüística, en la que se cuenta con una gran cantidad de 

información relacionada con las características del lenguaje en casos de lesión 

en diferentes regiones de la corteza cerebral. Las investigaciones relacionadas 

con este tema han permitido caracterizar desde los aspectos más elementales 

de las alteraciones del lenguaje, por ejemplo la producción de fonemas, hasta 
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los más complejos como es el caso de la elaboración de oraciones y del 

discurso (Givón, 2005). 

El discurso que se forma mediante la producción y ordenamiento de una 

gran cantidad de oraciones es quizá el que ha recibido menos atención, sin 

embargo el interés por la habilidad de los sujetos para producir oraciones es 

uno de los temas actuales en neurolingüística. 

  Lo más cercano al estudio del discurso a través de las oraciones son los 

trabajos de Jakobson (1984) y Luria (1990), en los que se clasifica al lenguaje 

en términos de los dos ejes que se han mencionado antes.  

Se sabe que para la producción de oraciones es importante  la forma en 

que las palabras aparecen a lo largo de una determinada oración. Morice y 

cols. (2006) señalan que la ocurrencia de una palabra dentro de una oración 

está determinada por su frecuencia de uso y opina que los enlaces 

sintagmáticos pueden ser examinados como un ejemplo especial de las 

cadenas de marcadores, en las cuales el último eslabón es determinado por el 

precedente.  

Cabe señalar que la producción de una oración además de requerir 

mecanismos seriales que son soportados por la memoria de trabajo, incluye 

por lo menos en su composición el manejo de las categorías gramaticales de 

sujeto y predicado, sustantivo y verbo que deben organizarse en formas 

particulares. Esta organización sintagmática puede tener distinta complejidad. 

En los casos más sencillos puede limitarse a dos palabras; en casos más 

complejos la estructura del sujeto y del predicado se conserva, pero cada uno 

de los componentes se divide en grupos complementarios: Un ejemplo de 

estas oraciones más complejas es la oración “la niña golpeó al niño con la 

pelota” o “la niña toma té en su taza”, en las cuales además del sujeto (“la 

niña”) y el predicado (“golpeó al niño con la pelota o toma té en su taza), se 

distinguen en este último, tanto la acción como  el objeto al cual va dirigida (la 

pelota o la taza). 

Los trabajos de Lecours (1985) y Eguidi (2012) sugieren que la conducta 

del habla a nivel discursivo se inicia por una intención que es modulada por el 
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conocimiento referente a uno mismo y a su ambiente. El habla no puede 

producirse sin recurrir a la memoria de trabajo que cada individuo posee, ya 

sea como actividad auditiva o fonoarticulatoria (cinestésica). Igualmente es 

necesario durante una conversación atender aquellas situaciones concretas 

que conducen a cambios en los temas o a modificaciones en la selección de 

palabras. La competencia comunicativa se puede alterar después del daño 

cerebral y reflejarse como una pobre capacidad para mantener una interacción 

comunicativa (Lesser y Myroy, 1993; Fodorenko, 2012). 

Si se reflexiona sobre todo lo anterior puede verse la necesidad de que 

para estudiar el lenguaje, intervengan un gran número de disciplinas. La tabla 1 

muestra las formas de investigar dentro del contexto exclusivo de la lingüística, 

sin recurrir a ninguna otra área del conocimiento.  

 

Tabla 1. Formas de investigar dentro de la lingüística, se describe su objeto de estudio y su 

disciplina. 

Nivel de Descripción Unidades Disciplina o Subdisciplina 

Fonético Sonidos Fonética 

Fonológico Fonemas Fonología 

Léxico Morfemas y palabras Morfología, Semántica y Léxica 

Sintáctico  Sintagmas Sintáctica 

Textual Textos Gramática Textual 

 

 

Con la finalidad de dar mejores respuestas a los problemas actuales, la 

lingüística ha integrado a disciplinas como la psicología cognoscitiva, la cual 

provee modelos de cómo se procesa el lenguaje con la participación de la 

atención, la memoria y el pensamiento entre otras funciones psicológicas. En 

estos estudios también están presentes otras especialidades como las 

relacionadas con la inteligencia artificial que contribuye a identificar los tipos de 

procesamiento de la información y, obviamente las neurociencias, las cuales 

indagan acerca de los  sitios cerebrales en donde se procesa la información del 

lenguaje y proporcionan las diferentes técnicas para registrar la actividad en el 

sistema nervioso.  
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En la tabla 2 se pueden apreciar algunas de las disciplinas que la 

lingüística incorpora para tener mejores argumentos sobre las diferentes 

dimensiones del lenguaje. 

 

Tabla 2. Disciplinas integradas a la neurolingüística.                                                                                    

Neurociencias Estudio de las zonas cerebrales relacionadas al lenguaje 

y de las técnicas: EEG, PRE´s, TAC, MRI, etc 

Inteligencia Artificial Procesamiento en series (cadenas de Markov). 

Psicología Cognoscitiva Modelos atencionales, mnésicos,  perceptuales, etc. 

   

 

Psicofisiología del lenguaje  

Aunque pueden existir diferentes puntos de vista, es posible decir que la 

neurolingüística se fundamenta en la consideración de que en la corteza 

cerebral ocurren los procesos que controlan la conducta comunicativa a través 

de diferentes ensambles neuronales. La distribución cortical de estas 

organizaciones o ensambles depende de la activación que se da en 

determinadas zonas cuando ocurre un evento lingüístico en particular.  

Un ensamble neuronal es entonces una unidad funcional que exhibe 

estados de activación completa (encendido) después de cierta estimulación 

sensorial (relacionada con la percepción), durante la realización de un acto 

motor complejo o representando procesos de memoria (Pulvermüller, 2002). 

Dichas activaciones, al inicio de un proceso de aprendizaje, son las que van a 

permitir que se recuerde posteriormente un evento a partir de actividades 

reverberatorias, las cuales sirven para modificar la morfología dendrítica y 

axónica dispuesta para facilitar las conexiones que se van a constituir (Hauk, 

2011). Posteriormente, la unidad funcional que dará cuenta del evento vivido, 

es decir, la que representa el acto rememorativo de una determinada 

experiencia quedará como una modificación de los circuitos nerviosos, 

formando así lo que se ha llamado el engrama.  

Lo anterior tiene ciertas implicaciones topográficas y dinámicas en la 

representación neural de las palabras (Malhotra y Cols, 1999). Se ha sugerido 
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que las topografías corticales de los ensambles neuronales deben estar 

relacionadas con los significados de las palabras y los signos fisiológicos del 

encendido de un ensamble neuronal, deben estar seguidos de las siguientes 

posibilidades: 

1.- Ensambles que representan las formas fonológicas de las palabras, las 

cuales están fuertemente lateralizadas hacia el hemisferio izquierdo y 

distribuidas sobre la corteza perisilviana. 

2.- Ensambles que representan a las palabras abstractas así como las palabras 

que se denominan “función” como las conjunciones, artículos, preposiciones, 

adverbios. Estos distintos tipos de palabras también activan a las regiones 

perisilvianas con igual lateralización.  

3.- Ensambles que representan a palabras que se denominan “contenido”, 

como los sustantivos, verbos, adjetivos, incluyen a neuronas de la parte 

posterior de ambos hemisferios. 

4.- Ensambles que representan a palabras que hacen alusión a aspectos 

visuales propios del estímulo, por lo que activan a la corteza visual. 

5.- Ensambles que representan a las palabras que se refieren a acciones, por 

lo que las regiones que se activan son las zonas motoras. 

Lo anterior supone que existen células específicas en la corteza que se 

asocian con la función mnésica. Algunas de estas pueden ser de modalidad 

específica, es decir que sólo se activan ante la presencia de un tipo particular 

de estímulo. Este tipo particular de actividad se debe a la presentación de una 

actividad reverberante de la red funcional donde se encuentran estas neuronas 

(Resnick, 1988). Se ha propuesto que la activación de los ensambles 

neuronales asociados a la memoria se refleja en una actividad oscilatoria de las 

neuronas participantes, o sea que en el caso de los estímulos lingüísticos se 

generan circuitos reverberantes caracterizados por ritmos de alta frecuencia en 

el rango de la actividad gama (Sweeney, 2007). 

Serón (1999) ha destacado la activación simultánea de la corteza ínfero- 

temporal con la corteza pre-frontal izquierda, lo cual ocurre para mantener por 
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lapsos breves de tiempo la información verbal mientras ésta es procesada. 

Este ensamble puede ser más activo cuando las demandas atencionales se 

incrementan por ejemplo al hablar con alguien o hablar por teléfono.  

Por medio de estudios de resonancia magnética funcional (RMF) se ha 

encontrado que la corteza pre-frontal dorsolateral izquierda es el área de mayor 

activación ante tareas que requieren el manejo de información de tipo verbal, 

particularmente el giro inferior frontal izquierdo, señalándose que la función de 

ésta zona se halla relacionada con el proceso de evocación durante la memoria 

verbal (Murakami, 2012). 

Los datos anteriores suponen que el ensamble que se activa para 

sostener la información mientras ésta se evoca, tiene lugar en la corteza ínfero-

temporal izquierda y la corteza prefrontal izquierda. El arreglo para producir, de 

manera eficiente, una oración supone la integración de áreas que se pueden 

activar de simultáneamente dependiendo de los significados de las palabras 

que la componen. Es importante señalar que pueden existir palabras que 

tengan menos rasgos sensoriales o menos componentes motores que otras y 

que por ende, demoren más en activar una zona cerebral concreta. 

 

Técnicas para el estudio neurofisiológico del lenguaje. 

Existen dos maneras de probar que la activación de distintos circuitos 

cerebrales depende de las características de la tarea que se resuelva: 1) los 

estudios de imagen  que facilitan la localización del procesamiento de las 

palabras en el cerebro y 2) los estudios de la dinámica temporal a partir de los 

cambios rápidos que suceden en el cerebro. Los datos adquiridos a través de 

estos instrumentos han mostrado diferencias importantes para el 

procesamiento de palabras y no palabras, para palabras función y palabras 

contenido. Lo anterior soporta la idea de que existe un modelo neurobiológico 

para el lenguaje el cual se define como una cadena serial, la cual hace posible 

la aparición de la sintaxis (Ferdermeier, 2000). 
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Para confirmar la base biológica de los procesos descritos antes se hace 

uso de diferentes técnicas de investigación en neurociencias, las cuales 

dependen de: 

1.- La resolución temporal, que se refiere a la capacidad para identificar  

estímulos que cambian en periodos de tiempo corto, como el caso de tareas de 

toma de decisiones o algunas actividades de solución de problemas; estas 

técnicas discriminan los cambios que van desde una milésima de segundo 

hasta horas o días. (Harmony,1994). 

2.- La resolución espacial, que se relaciona con la sensibilidad de la técnica 

para detectar en el cerebro dimensiones pequeñas, desde la milésima de 

milímetro (micra um) hasta el centímetro. (Harmony,1994). 

3.- El grado de invasión, indica la necesidad de inyectar o no una sustancia al 

organismo, practicar incisiones, hacer cortes o producir lesiones. (Harmony, 

1994). 

Dentro de las técnicas empleadas en las neurociencias destaca la 

tomografía axial computarizada (TAC), las imágenes de resonancia magnética 

(IRM), la tomografía por emisión de positrones (PET), la tomografía por emisión 

de fotón único (SPECT) y la resonancia magnética funcional (RMNf) que 

permiten conocer con detalle el estado estructural y funcional de órganos como 

el cerebro.  

 La tomografía axial computarizada (TAC) se usa para la observación 

estática de la patología cerebral mediante la adquisición de cortes muy 

pequeños de las estructuras del sistema nervioso establecidos por un 

programa de computadora que permite aumentar la resolución espacial para 

observar diferentes áreas cerebrales (Figura 1).  Es un método indoloro, no 

invasivo, que sólo es capaz de identificar los cambios estructurales que el 

cerebro tiene. 
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Figura 1. Imagen de Tomografía Axial Computada tomada en un paciente con infarto cerebro 

vascular de la arteria media (Vásquez y Cols. 2003). 

 La resonancia magnética (IRM) es otra técnica ampliamente empleada 

para la identificación del área donde se ubica la lesión asociada a una 

patología. Esta técnica es de mayor precisión que la TAC para estudiar 

aspectos anatómicos sutiles, por lo que su resolución espacial es más 

sofisticada. Es una técnica poco invasiva con poca resolución temporal, ya que 

identifica los cambios en el consumo de metabolitos,  que se reflejan en el 

tejido cerebral después de horas o días. (Harmony, 1994). Permiten hacer 

reconstrucciones volumétricas y morfométricas (figura 2).  

ECV  ECV  
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Figura 2. Imagen de Resonancia Magnética Funcional, en un sujeto mientras está atento y con 

los ojos cerrados esperando instrucciones. Se muestra en naranja la mayor fase de activación 

en sitios específicos de la corteza cerebral (Vásquez y Cols. 2003). 

 La tomografía por emisión de positrón (PET) sirve para visualizar las 

zonas activas de cortes consecutivos del cerebro durante varios tipos de 

actividad (Figura 3). Es una técnica de neuroimagen en vivo con mayor 

resolución temporal y espacial. Algunos clínicos suponen que la inyección del 

medio de contraste puede considerarse como invasiva.  

 

El electroencefalograma (EEG) es otra técnica que se emplea en las 

neurociencias para determinar la presencia de cambios de la actividad eléctrica 

cerebral en diferentes tipos de sujetos, a partir de la presencia de ritmos 

específicos (delta, teta, alfa, beta, gamma) y modificaciones en la amplitud de 

la señal eléctrica.  Es un método no invasivo, que tiene una alta resolución 

temporal, pero con problemas para determinar la fuente de activación 

(resolución espacial) de las señales electroencefalográficas. Es de bajo costo y 

su aplicación e interpretación requiere de experiencia (Basar, 2004). 
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Figura 3. Imagen de Tomografía por Emisión de Positrones al visualizar palabras, escuchar 

palabras, decir palabras y producir verbos en un sujeto  adulto sano (Young, 1999). 

 

La investigación electrofisiológica de la actividad cerebral se basa como 

acaba de decirse en el análisis de una secuencia de oscilaciones que indican la 

diferencia de voltaje producida por los campos pos-sinápticos que se generan 

en el cerebro.  

El ritmo delta, con frecuencias menores de 4 hz, constituye la actividad 

dominante durante los dos primeros años de vida y es característico del sueño 

de ondas lentas. Durante el sueño, este ritmo se ve potenciado en la corteza 

cerebral mediante descargas de las neuronas reticulotalámicas. Durante la 

vigilia predominan ritmos más rápidos generados por un circuito tálamo cortical 

que recibe influencias provenientes de la formación reticular. El ritmo teta ha 

sido descrito como la actividad de 4 a 7.5 Hz que se observa 

fundamentalmente en la infancia y decrece de manera progresiva con la edad. 

Se le ha asociado a las áreas límbicas (cíngulo, hipocampo, amígdala y septo). 

Debido a que lesiones del septo suprimen  el ritmo teta se ha supuesto que se 

origina en dicha estructura, aunque también se ha postulado al hipocampo 

como su generador porque aplicaciones de un agonista colinérgico (carbacol) 

en esa región cerebral ocasionan la aparición de ese tipo de ondas (Nunez, 

2006). Sin embargo se ha descubierto que los antagonistas colinérgicos 
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(atropina) no bloquean ese ritmo por completo. Debido a lo anterior se ha 

propuesto que el origen del ritmo teta pueda estar vinculado a las aferencias 

recibidas por el hipocampo desde la corteza entorrinal. Está presente en el 

sueño superficial y en la vigilia en situaciones emocionales (Basar, 2004). 

El electroencefaloframa (EEG) de la mayoría de los adultos normales en 

condición de reposo, con los ojos cerrados, exhibe como característica 

fundamental un predominio de alfa que “desaparece” ante la apertura de los 

ojos, de ahí que se diga que dicho ritmo es reactivo a esta maniobra (Shaw, 

2003). 

Por lo general el ritmo alfa tiene una frecuencia entre 8-13 Hz y es más 

prominente en regiones posteriores, aunque se puede ver en regiones 

centrales (subdominante) y en regiones anteriores. Se bloquea por estímulos 

sensoriales, especialmente por estimulación visual, auditiva y durante la 

actividad mental. Se ha propuesto que las ondas alfa se producen en 

epicentros y que se genera en las capas IV y V, en neuronas piramidales de la 

corteza cerebral. Aunque la coherencia electroencefalográfica de alfa es mayor 

entre áreas próximas de la corteza cerebral y entre zonas corticales y el 

tálamo, si se elimina la participación del núcleo pulvinar y (en menor grado del 

núcleo geniculado lateral) disminuye la coherencia cortico-cortical (Shaw, 

2003). 

El ritmo beta es un ritmo con frecuencias mayores a 13 Hz que es más a 

menudo observado en las regiones anteriores, corresponde a cambios rápidos 

de los potenciales electroencefalográficos que ocurren durante periodos de 

gran nivel de alerta. Se le ha visto aparecer con un ritmo de alrededor de 14 Hz 

localizado en la rama anterior de la corteza somatosensorial primaria ante 

situaciones de expectativa (en espera de alguna señal externa). Este ritmo a 

una frecuencia de 16 Hz se ha relacionado igualmente con el bloqueo de la 

actividad motora y ha sido llamado sensoriomotor (Nunez, 2006). Tanto el ritmo 

de 14 hz como el de 35-45 Hz que corresponde a la banda del ritmo gama son 

acompañados por fluctuaciones de la actividad de las neuronas talámico 

ventrobasales y adyacentes. Se ha sugerido una dependencia de las 

oscilaciones rápidas respecto al sistema dopaminérgico debido a que dichas 
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oscilaciones se suprimen cuando se lesiona el área ventral tegmental. (Basar,  

2004). 

Otra de las técnicas que contribuye en gran medida al estudio de la 

dinámica de la actividad eléctrica cerebral es el mapeo cerebral, el cual se 

logra por promedios obtenidos de la actividad electroencefalográfica ilustrados 

en diferentes colores, los cuales hacen referencia a la potencia absoluta y 

potencia relativa de las distintas bandas de frecuencia. Es una técnica que 

permite ver en donde se sitúa el mayor y el menor voltaje así como la mayor y 

menor frecuencia de una banda electroencefalográfica. Es un método no 

invasivo, con óptima resolución temporal (figura 4). 

 

Figura 4. Se aprecia en el mapeo cerebral una mayor potencia absoluta en las regiones 

posteriores de manera bilateral entre los 70 – 100 milisegundos, en un sujeto sano cuando lee 

palabras y pseudopalabras (Ricardo, 2004). 

 

 El  potencial relacionado a eventos es otra técnica no invasiva empleada 

en neurociencias para determinar los patrones espacio–temporales de la 

actividad cerebral asociada a procesos perceptuales, lingüísticos y 

cognoscitivos.  

La estrategia general consiste en identificar los componentes de las 

ondas que se producen ante un estímulo que se repite con el propósito de 

anular las fluctuaciones azarosas de la actividad eléctrica cerebral y resaltar las 

evocadas por dicho estímulo, lo cual permite descubrir los correlatos cerebrales 
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de ciertos procesos cognoscitivos cuando se exigen al sujeto respuestas 

determinadas frente a la estimulación que se le presenta (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Potenciales evocados producidos por dos tipos distintos de estimulación lingüística 

en sujetos sanos. Uno de los estímulos era una frase con congruencia semántica, mientras que 

la otra frase era incongruente, produciendo esta última una onda negativa en las zonas 

centrales (CZ) a los 400 milisegundos. (Arrollo, 1998). 

   

La interacción que se ha establecido entre la lingüística, las neurociencias y la 

psicología, permite llevar a cabo diferentes proyectos que se relacionen con la 

identificación de las relaciones cerebro-lenguaje.  A lo largo del presente 

trabajo se desarrollará la idea de que es posible identificar ciertos cambios en 

el estado funcional del cerebro durante la realización de tareas lingüísticas 

específicas.  

 

 

 

 

Onda negativa 
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La psicopatología del lenguaje: la esquizofrenia 

Las investigaciones dirigidas al estudio del lenguaje no sólo buscan 

conocer los procesos psicológicos o las actividades que tienen lugar en el 

sistema nervioso central sano o lesionado, durante la conducta comunicativa, 

sino también en el curso de estados psiquiátricos específicos como en la 

esquizofrenia. Históricamente ha habido una gran cantidad de investigaciones 

sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje en esta patología. La 

esquizofrenia es un trastorno mental grave, complejo y heterogéneo, asociado 

a un deterioro funcional, con una fuerte disminución de la calidad de vida de 

quienes la padecen (Foster, 2003). 

A lo largo de la historia se han realizado numerosos estudios para 

intentar definir a la esquizofrenia. La confluencia de datos provenientes de 

distintas áreas de las neurociencias ha modificado los principios clásicos en 

aras de una mayor compatibilidad con las ciencias básicas y una mayor 

homogeneización de los diferentes subgrupos. De esta manera, actualmente se 

caracteriza a la esquizofrenia mediante la presencia de un conjunto de signos y 

síntomas, divididos en positivos y negativos en función de la información que 

proveen sobre la evolución de la enfermedad y con base en las características 

de la sintomatología. 

Existen, por otro lado, diferentes características de la esquizofrenia 

cuando el paciente se encuentra en fase aguda y en fase crónica (tabla 3). En 

la fase aguda se generan los llamados síntomas positivos, mientras que en la 

fase crónica se desarrollan los negativos (Ostrosky, 2000). 

En la esquizofrenia los signos y síntomas positivos incluyen 

desorganización del pensamiento y del lenguaje, delirios, alucinaciones y 

anormalidades en el procesamiento cognoscitivo. Early y sus colaboradores 

(2007) han asociado los signos y síntomas positivos con la pérdida de la 

asimetría del sistema dopaminérgico que irriga las zonas del circuito anterior 

del cingulado el cual está implicado en las conductas emocionales y 

motivacionales. 
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Los signos y síntomas negativos de la esquizofrenia incluyen apatía, 

aplanamiento afectivo, lenguaje enlentecido y aislamiento, pudiéndose además 

observar en general un decremento de la actividad volitiva. Crow y Johnstone 

(2007) han asociado estos signos con la reducción de la irrigación bilateral del 

sistema dopaminérgico sobre  el circuito cingulado anterior.    

Tabla 3. Características de la esquizofrenia en fase aguda y crónica. 

Síntomas Conducta Observable 

Positivos: 

Autorreferencialidad 

Ideas delirantes 

Alucinaciones auditivas y visuales 

Trastornos del curso del lenguaje 

Aislamiento afectivo parcial 

 

Suspicacia 

Vigilante o temeroso 

Desconfiado 

Aislamiento 

Habla para sí. 

 

Negativos: 

Restricción afectiva total o casi total 

Aplanamiento afectivo 

Desinterés por las relaciones sociales 

Apatía 

Abulia 

Descuido personal 

Alogia 

Pensamiento concreto 

 

 

Humor poco variable o carente 

Cara poco expresiva 

Aislamiento 

Inactividad 

Falta de Higiene 

Discurso vacío y sin contenido claro 

Incapacidad para la abstracción 

 

El manual diagnóstico DSM IV-TR (American Psychiatric Association, 

1994) divide a la esquizofrenia en tres tipos: paranoide, catatónico y 

desorganizado. En la esquizofrenia de tipo paranoide la condición fundamental 

son las ideas delirantes y las alucinaciones de tipo visual y auditivo. En la 

catatónica el signo más importante es la incapacidad para realizar actos 

motores, por lo que el paciente permanece en una sola posición por mucho 

tiempo. En la desorganizada los signos se relacionan con lenguaje incoherente, 

conducta  aberrante y trastornos del pensamiento.  

El manual CIE-10 por su parte, reconoce entre sus entidades 

diagnósticas a la esquizofrenia, diferenciada en los tipos paranoide, 
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hebefrénica (variante desorganizada), catatónica, indiferenciada, residual y 

simple. 

 

Signos neuroanatómicos y neurofisiológicos de la esquizofrenia 

Algunos autores como Crown (1999) definieron a la sintomatología en 

dos tipos: Tipo I, son aquellos síntomas producidos por un problema 

neuroquímico (asociadas al neurotransmisor dopamina). Tipo II, son aquellos 

que son producidos por algún problema neuroestructural. 

 Es posible correlacionar los síntomas tipo I con los síntomas positivos, 

mientras que los  tipos II se relacionan con los síntomas negativos (Dolan, 

2002). Crown y cols. (1999) correlacionaron los diferentes patrones de 

afectación cerebral según el tipo de los síntomas y añadieron un nuevo patrón 

de síntomas. El tipo I se caracteriza por una hipercaptación de dopamina en la 

zona temporal medial derecha y relacionada con el subtipo de esquizofrenia 

paranoide. El tipo II por una hipocaptación de dopamina en la zona pre–frontal 

y parietal izquierda, relacionado con el subtipo de esquizofrenia desorganizada 

en fase de evolución crónica. El tipo III incluye lenguaje incoherente, 

desorganización del pensamiento y el afecto aplanado, por una hipocaptación 

de dopamina en la zona pre-frontal derecha, relacionado con el subtipo de 

esquizofrenia desorganizada en fase aguda. 

En la actualidad, la heterogeneidad observada entre distintos grupos de 

pacientes diagnosticados con esquizofrenia ha llevado a la búsqueda de 

subgrupos más homogéneos para lograr que las investigaciones avancen y 

permitan estructurar con mayor precisión la condición bioquímica, 

neurofisiológica y cognoscitiva de éste padecimiento. 

Los hallazgos neurobiológicos más importantes que se han identificado 

en pacientes con esquizofrenia se describen a continuación: 

 El alargamiento ventricular visto en la esquizofrenia es siempre sutil y 

usualmente impredecible (Weinberger, 2002). Sólo una fracción de todos los 

sujetos con esquizofrenia (entre 18% y el 43%) muestran un ligero exceso más 

allá de los límites convencionales (Van Horn, 2001). El análisis ha revelado que 
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los sujetos con esquizofrenia tienen mayor alargamiento en el cuerno posterior 

temporal, así como en el tercer ventrículo. Igualmente se ha observado que 

algunos sujetos con esquizofrenia tienen un mayor alargamiento del cuerno 

frontal izquierdo pero dicho alargamiento no se ha identificado en el cuerno 

frontal derecho. 

Por otro lado, Ingvar y Franzen (1974) reportaron que la distribución de 

la actividad metabólica cerebral en pacientes con esquizofrenia era diferente a 

la de sujetos sanos. Usando la técnica de flujo sanguíneo cerebral regional 

(rCBF) pudieron dar cuenta de los cambios “en vivo” del cerebro cuando los 

sujetos eran expuestos a tareas motoras y cognoscitivas. Uno de los hallazgos 

más importantes identificados en sujetos sanos, fue que en la mayoría de las 

condiciones   (tareas cognoscitivas), el nivel de flujo cerebral era mayor en las 

estructuras de la corteza pre-frontal. En pacientes con esquizofrenia este 

patrón estaba atenuado, a lo que se le denominó hipofrontalidad. Según los 

mismos autores a mayor hipofrontalidad más características clínicas de 

inatención, poca capacidad de reacción y aislamiento de los sujetos. Durante 

los últimos 10 años, los hallazgos sobre esta característica cerebral en la 

esquizofrenia han sido unos de los objetos de estudio más prominentes, sobre 

todo por la alta posibilidad para realizar explicaciones patofisiológicas más 

adecuadas, además este concepto supone una menor capacidad de flujo 

sanguíneo sobre algunas estructuras cerebrales implicadas en 

comportamientos específicos (Hill, 2007). 

Weinberger y Berman (1986) usando la técnica de tomografía por 

emisión de positrones confirmaron la presencia de hipofrontalidad de 

predominio izquierdo en pacientes con esquizofrenia. A partir de este estudio 

varios autores han reportado esta evidencia empleando la misma técnica (Gur 

y Jernigan, 1985).  

La explicación tentativa de la hipofrontalidad se debe a que las 

proyecciones dopaminérgicas ascendentes no llegan hasta la corteza, esto 

puede explicar en cierta medida el hipometabolismo en la esquizofrenia. 

Herman y cols. (1982) sugieren que la activación dopaminérgica es esencial 

para la función pre-frontal normal pues asegura el enfrentamiento a tareas 
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nuevas. Por otra parte, dichos autores fueron capaces de revertir la 

hipofrontalidad mediante la administración de un agonista dopaminérgico 

(piribedil). 

Adicional a esto, se han descrito los defectos inhibitorios de las neuronas 

gabaérgicas en la corteza pre-frontal de los pacientes con esquizofrenia (Graff, 

2001). Estos defectos no consisten en una reducción del número total de 

neuronas, sino en una disminución de la regulación en su actividad genética, lo 

cual conduce a la pérdida de conectividad. De hecho, la reducción de GABA 

provoca una hiperexcitabilidad de los receptores al glutamato, incrementando la 

permeabilidad del calcio Ca2+ y un decremento en la regulación de los 

receptores D2 dopaminérgicos.  

Estos receptores de dopamina D2 han sido de gran interés en los 

últimos años para la explicación de la patofisiología de la esquizofrenia. Los 

estudios de tomografía por emisión de positrones (PET) se han centrado en el 

estudio del estriado por ser una región con alta densidad de receptores D2. Los 

nuevos estudios de PET permiten el análisis de los receptores D2 en las 

regiones corticales y límbicas en donde también se han reportado 

anormalidades estructurales y bioquímicas en la esquizofrenia. En análisis 

recientes de las regiones corticales y subcorticales, se ha encontrado una 

cobertura baja del ligando del radio para los receptores D2 en la corteza 

anterior del cingulado de los pacientes con esquizofrenia (Costa, 1999). 

La hipótesis sobre la dopamina se ha sustentado también en los 

estudios post-mortem hechos con tomografía por emisión de positrones, 

indicando disminución de la densidad de receptores D2 en los cerebros de los 

pacientes con esquizofrenia. Los principales hallazgos neuroquímicos en la 

esquizofrenia de acuerdo a  Seiya (2003) pueden verse en la tabla 4. 

Por otra parte las anormalidades funcionales en la esquizofrenia se han 

discutido en términos de la circuitería talámica. Los estudios de imagen han 

revelado volúmenes talámicos reducidos en la esquizofrenia así como 

perfusión talámica alterada.  
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Los estudios neuropatológicos han identificado una reducción en el 

número de neuronas en los núcleos medios dorsales del tálamo en los 

cerebros de los pacientes con esquizofrenia. Las anormalidades talámicas 

también incluyen alteraciones sinápticas (Friston, 1995). 

 

Tabla 4. Hallazgos neuroquímicos de la esquizofrenia. Los símbolos indican lo siguiente: ++++  

Consistente con varios estudios de tipo longitudinal, +++  Consistente con estudios de carácter 

transversal, ++  Reportes de investigación, +  Con poco respaldo de otras investigaciones, +/-   

Datos poco consistentes. 

 

Neurotransmisor Dopamina Fortaleza de la evidencia 

Receptores D2 Estriatales 

Metabolismo de dopamina 

Transmisión de dopamina estimulada por anfetamina 

Receptores Corticales D1 

Receptores Corticales D3 

Receptores Corticales D4 

++++ 

+++ 

+++ 

+ 

+ 

+/- 

 

  

Autores como LaMantia (2001) han propuesto que la esquizofrenia 

implica algunos procesos claves. Un primer evento de importancia en los 

pacientes esquizofrénicos es una posible lesión temprana durante el 

neurodesarrollo como resultado de factores genéticos, de eventos embrionarios 

adversos o de defectos en la etapa perinatal. Estos eventos, individual o 

grupalmente pueden afectar ciertas estructuras cerebrales tales como el 

hipocampo izquierdo y el plano temporal izquierdo. A un primer evento puede 

seguirse otro consistente en una excitotoxicidad como resultado de una 

neurodegeneración en otras estructuras cerebrales. Un ejemplo de esto es el 

hecho de que la hipofunción de los receptores NMDA puede provocar una 

excesiva estimulación que produce una neurodegeneración.  

Las estrategias empleadas para corregir la disfunción glutamatérgica 

pueden proteger contra el curso de deterioro general que provoca la 

enfermedad (Malhotra y Cols, 1999). 
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  Se debe decir que los estudios de MRI han mostrado pérdida neural en 

la corteza, gliosis o degeneración neuronal,  sin embargo, en la patofisiología 

de la esquizofrenia no ha evidenciado que durante el neurodesarrollo se 

suspendan  procesos como la formación neurítica, la sinaptogénesis, la poda 

neural (pruning) y la apoptosis, por ello no puede decirse  que la esquizofrenia 

sea el resultado de un proceso neurodegenerativo. Por otra parte, Jarskog 

(2000) encontró bajos niveles de la proteína pro-apoptótica Bcl-2 en el córtex 

temporal de los pacientes con esquizofrenia, sugiriendo que el decremento en 

la apoptosis puede jugar un papel importante en la enfermedad.   

Sin embargo, los planteamientos anteriores resultan contradictorios con 

otros hallazgos, como son los estudios inmunohistoquímicos de los cerebros de 

pacientes con esquizofrenia que han descrito un decremento en el tamaño 

neuronal, incremento en el empaquetamiento celular y distorsión en la 

orientación neuronal. Las anormalidades citoarquitectónicas, como los 

desarreglos neuronales, heterotopias y el mal posicionamiento, sugieren una 

alteración en la proliferación y migración en el periodo gestacional. Los 

cerebros de los pacientes con esquizofrenia muestran de un 30% a un 50% de 

reducción de la expresión de “reelin”, una glicoproteína que actúa como señal 

de detención para la migración neuronal durante el desarrollo en la corteza pre-

frontal y en el hipocampo. Durante el desarrollo el “reelin” puede regular a las 

neuronas corticales piramidales, las interneuronas y el posicionamiento de las 

células de Purkinje. En los cerebros adultos el “reelin” es secretado 

principalmente por las interneuronas gabaérgicas. Es intrigante que la 

recaptura, la liberación y el transporte de GABA se reporten como disminuidos 

en los cerebros de pacientes con esquizofrenia lo que conlleva la pérdida de 

inhibiciones para el incremento de la actividad glutamatérgica, y 

consecuentemente una mayor suceptibilidad a la excitotoxicidad (Guidotti, 

2000). 

 Muchos estudios de cerebros de esquizofrénicos también han mostrado 

bajos niveles de neutropil, (poca adherencia celular), anormalidades sinápticas, 

dendríticas, axonales, y en la organización de los tractos de la materia blanca 

así como anormalidades en la neurotrasmisión glutamatérgica, las cuales son 

consistentes con los defectos en las conexiones entre regiones cerebrales, 
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incluyendo el cerebro medio, el núcleo accumbens, el tálamo, las regiones 

límbico-temporales y la corteza prefrontal (Malhotra y Cols, 1999).   

Las investigaciones hechas con resonancia magnética cerebral han 

identificado algunas características en las etapas tempranas de la aparición de 

la enfermedad. En un primer episodio se han descubierto que estos pacientes 

muestran poco desarrollo  del lóbulo temporal (cambios en la materia blanca, 

en el giro temporal y el hipocampo), reducción de la materia gris de las 

estructuras pre-frontales, alargamiento del tercer ventrículo y del ventrículo 

lateral, así como reducción del volumen talámico (Hirayasu, 2000 y 2001). 

Los estudios hechos con tomografía por emisión de positrones sugieren 

baja actividad en el tálamo de los pacientes con esquizofrenia (Andreasen, 

1996); sin embargo  otras investigaciones han mostrado lo opuesto (Reisnick, 

1988). 

Los estudios de tipo longitudinal hechos con resonancia magnética 

cerebral, sugieren que los pacientes con esquizofrenia en fase crónica 

mantienen un deterioro progresivo y acelerado fronto-temporal, asociado a 

disminución de la densidad de las neuronas piramidales del hipocampo y de la 

capa III de la corteza temporal y frontal, las cuales se caracterizan por ser 

neuronas de asociación y forman parte de las conexiones cortico-corticales 

(Weinberger, 1988, Stephan, 2009). 

Con la ayuda de la resonancia magnética funcional y de tareas 

relacionadas a memoria de trabajo se han identificado perturbaciones en 

estructuras neuronales asociadas a la solución de problemas cognoscitivos en 

pacientes con esquizofrenia de tipo hebefrénico. Durante estos estudios se ha 

identificado reducción del nivel de activación frontal, particularmente las áreas 

dorsolaterales de la corteza pre-frontal y el giro angulado anterior (Carter, 

2001). La resonancia magnética con espectroscopía ha sido ampliamente 

utilizada para medir los cambios metabólicos en ciertas regiones de los 

cerebros de los pacientes con esquizofrenia, aunque esta técnica tiene poca 
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resolución, los resultados con la técnica de bioenergética muscular (31P-MRS)1 

sugieren decremento en la síntesis e incremento en la degradación de 

fosfolípidos en las regiones de la corteza prefontal y las estructuras mediales 

temporales (Keshavan, 2000).  

Los estudios empleando lípidos intramiocelulares (1H-MRS) han 

mostrado decremento en la masa celular neuronal en varias regiones del 

hipocampo y en los lóbulos frontales. Además empleando 1H-MRS se ha 

identificado incremento de los niveles de glutamina y glutamato en los lóbulos 

frontales (Malhotra y Cols, 1999). 

El EEG (electroencefalograma) se ha empleado en mayor medida para 

el diagnóstico neurológico y menos para la patología psiquiátrica, sin embargo 

cerca del 70% de los estudios de EEG en pacientes psiquiátricos muestran 

evidencia de psicopatología (puntas, descargas paroxísticas, grupos de ondas 

lentas, etc.), lo cual ayuda al establecimiento de mejores diagnósticos, 

tratamientos y pronóstico. Los estudios longitudinales han demostrado que el 

perfil  electroencefalográfico inicial, permite hacer distinciones entre pacientes 

de acuerdo con el sistema de clasificación DSM-IV (Sociedad Psiquiátrica 

Americana, 1994). 

Los estudios electroencefalográficos realizados en pacientes con 

esquizofrenia indican que entre el 50% y 60 % muestran  ritmo alfa lento, 

aunque 15% de ellos reflejan una actividad beta entre 13-18 hz y 10% de estos 

mismos pacientes presentan actividad paroxística (John, 1999). 

Cabe señalar que la ingesta de neurolépticos incrementa el poder 

espectral de alfa y reduce el de beta, sugiriendo la posible normalización de la 

actividad de fondo. También se ha visto incremento de ritmo delta y/o teta en 

pacientes con esquizofrenia con largo tiempo de tratamiento con neuroléptico. 

Existen algunos reportes que indican la paulatina reducción de delta y/o teta 

                                                 
1 Los métodos de resonancia magnética (MR) se utilizan cada vez más para investigar 
diferentes eventos fisiológicos. Aunque la imagen de MR revela la morfología de diferentes 
estructuras con gran detalle, la espectroscopía de MR (MRS) proporciona información acerca 
de la composición química del tejido. Dependiendo del núcleo observado, la MRS permite la 
observación de metabolitos fosforilados implicados en la bionergética muscular (31P-MRS), 
glucógeno (13C-MRS), o lípidos intramiocelulares(1H-MRS) (Malhotra, 1999). 
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cuando el medicamento se elimina por largos periodos. En sujetos con poco 

tiempo de evolución de la enfermedad se muestra un teta ligeramente rápido 

entre 7 y 7.5 Hz, junto con un decremento de alfa en las áreas frontales; así 

mismo, es posible establecer algunas correlaciones entre los síntomas y signos 

tanto positivos como  negativos con la aparición de ondas lentas, en las áreas 

temporales. Los estudios polisomnográficos o estudios de sueño demuestran 

un decremento en la aparición de la etapa III, IV y MOR, así como mayor 

latencia de sueño MOR. (John, 1999, Centorrino, 2002). 

 Se han identificado cuatro subtipos de perfiles electroencefalográficos 

en la esquizofrenia  (John, 1999): 

1. Delta con sobreposición de teta de manera generalizada 

2. Teta dominante sobre las regiones temporales con ligera extensión 

central o sin ella. 

3. Teta con sobreposición de alfa (alfa lento) en regiones anteriores 

4. Exceso de beta de forma difusa. 

Otras evidencias, han mostrado mayor poder espectral en las regiones 

anteriores del hemisferio derecho y en las regiones posteriores del hemisferio 

izquierdo. Se ha empleado la aparición de ritmo delta y teta en las áreas 

temporales del hemisferio izquierdo como una medida para distinguir entre 

pacientes con esquizofrenia de pacientes con trastornos depresivos o con 

trastornos bipolares. 

Vilela-Cortés y cols. (1999) han contribuido considerablemente a 

caracterizar los cambios electroencefalográficos mediante el análisis de mapas 

cerebrales en la esquizofrenia, comparados con los de sujetos sanos. Estos 

autores han argumentado que los sujetos sanos de su investigación tenían un 

ritmo alfa promedio de 10.2 ondas por segundo, el cual se presentaba 

predominantemente en los sectores posteriores, mientras que los sujetos con 

diagnóstico de esquizofrenia presentaban una actividad difusa lenta, con 

predominio de ritmo delta y teta,  que aunque no era específica de los sectores 

frontales, tendía a presentarse en esas regiones. Sobre esta base plantearon 
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que el ritmo delta y teta podrían ser un signo de patología funcional cerebral 

asociada a la esquizofrenia.  

La actividad electroencefalográfica de los pacientes con esquizofrenia 

puede asociarse no sólo a ciertas regiones corticales en especial, sino también 

a los signos y síntomas que éstos mantienen en el curso del padecimiento. Por 

ejemplo, si los signos más relevantes de un sujeto con diagnóstico de 

esquizofrenia son perturbación del lenguaje e ideas delirantes con esporádicos 

periodos de conducta aberrante y alucinatoria, es probable, entonces, 

relacionarlos con señales electroencefalográficas concretas. De esta manera, si 

se expone a sujetos sanos o enfermos a realizar tareas mentales, es posible 

identificar cambios funcionales tanto en la frecuencia como en la amplitud de 

las ondas electroencefalográficas. Así, se ha visto en sujetos sanos que la 

actividad lenta teta (4-7 hz/s) puede presentarse de manera regular o irregular  

segundos antes de la realización de la tarea que se demanda, por lo que a 

dicha actividad se la ha denominado “potencial de disposición”, de ahí que en 

general pueda decirse que si este indicador bioeléctrico está ausente, atenuado 

o fragmentado es factible que la estructura biológica que lo genere no esté 

preparada para la realización de la tarea mental (Basar, 2004). 

Predomina la idea en los científicos que estudian la relación entre 

lenguaje y actividad electroencefalográfica en la esquizofrenia, de que las 

oscilaciones lentas teta son el resultado del trabajo global, no diferenciado del 

cerebro, sin embargo se han ido acumulando datos que sugieren la presencia 

de cambios locales y específicos de la actividad lenta teta en sectores 

concretos de la corteza cerebral ante tareas atencionales, de memoria verbal y 

de formación de frases (Basar, 2004). 

Tanto en el diagnóstico como en la intervención terapéutica para el caso 

de la esquizofrenia ha cobrado cada vez mayor importancia estudiar la 

cognición. Esta nueva tendencia es una re-conceptualización del modelo de 

Bleuler que trata a los padecimientos psicopatológicos con énfasis en funciones 

psicológicas como lo son la atención, la memoria, el lenguaje y la inteligencia 

cuyas alteraciones autores como Crown (1999) las relacionan con los tipos I, II 

y III de signos y síntomas de la esquizofrenia que él mismo plantea. En la tabla 
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5 se ilustran los estudios de tipo longitudinal más relevantes y las pruebas 

psicológicas empleadas para medir el deterioro cognoscitivo en la 

esquizofrenia. 

La importancia de los datos relacionados con la cognición se debe a que 

son empleados como un indicador de la calidad de vida y de la funcionalidad de 

los pacientes esquizofrénicos. Así la disminución de signos y síntomas se ha 

correlacionado con mejorías cognoscitivas (Sweeney, 2007).    

Tabla 5. Estudios psicológicos o neuropsicológicos realizados en sujetos con esquizofrenia 

durante periodos de tiempo específicos (tomada de Saínz Ruíz y Montes Rodríguez, 2006).   

Estudio Evolución del 

cuadro psicótico 

Muestra Tareas 

Klonoff, 1970 8 66 esquizofrénicos WAIS – R 

Bilder y Cols. 1991 1,5 28 esquizofrénicos Batería de pruebas de 

inteligencia 

Hoff y Cols. 1992 2 17 esquizofrénicos Funciones verbales, 

memoria visual. 

Rund y Cols. 1997 2 15 esquizofrénicos y 

14 controles 

Batería de pruebas de 

inteligencia. 

Gold y Cols. 1999 5 54 esquizofrénicos Batería de pruebas de 

inteligencia. 

Harvey y Cols. 1999 3 57 esquizofrénicos 

ancianos 

Mini – mental 

Heaton y Cols. 2001 3 146 esquizofrénicos y 

206 controles 

Prueba neuropsicológica 

de Heaton (WCST) 

Hill y Cols. 2004 2 45 esquizofrénicos y 

33 controles 

Pruebas psicológicas y 

neuropsicológicas. 

 

Dentro de las dimensiones cognoscitivas que se alteran en la 

esquizofrenia como son la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, el 

lenguaje, sin lugar a dudas, tiene mucha importancia,  ya que a través de este 

proceso se determina el nivel funcional de los sujetos así como la calidad de 

sus interacciones. 

Morice e Ingram (2006) observaron que cuando se comparaban 

muestras de habla espontánea de pacientes esquizofrénicos con las de los 
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sujetos control no psiquiátricos, el grupo de pacientes mostraba una 

disminución en la complejidad sintáctica, manifiesta en frases más sencillas, 

así mismo aportaron pruebas del deterioro de la sintaxis de individuos con 

esquizofrenia en un periodo de dos o tres años. 

Es controvertida la idea de que el lenguaje esquizofrénico es parecido al de la 

afasia; sin embargo, en ambos, la disfunción cerebral que subyace a los 

mecanismos del lenguaje es un factor clave. Aún no se conoce  si las 

características del lenguaje del esquizofrénico constituyen un fenómeno 

secundario a un trastorno del pensamiento o están relacionadas con un déficit 

general del procesamiento de la información (Frith, 1995).  Lecours (1985) hace 

ver que los desórdenes que pudieran presentarse en el pensamiento van a 

expresarse en el lenguaje al igual que en otras muchas conductas. Este autor 

distingue dos maneras de hablar de los sujetos con esquizofrenia, como se ve 

en  la tabla 6 en donde se ilustran dos formas de hablar características de la 

esquizofrenia (con predominio de lenguaje incoherente y trastornos del 

pensamiento).  

 

Tabla 6. Características del habla en la esquizofrenia tipo III (con predominio de lenguaje 

incoherente y trastornos del pensamiento). 

 

Esquizofasia Glosomaniaca Esquizofasia Glosolálica 

Habla fluida con pseudopalabras Discurso completamente neologístico 

Participación mínima del interlocutor. Lenguaje neologístico en medio de un 

discurso convencional. 

Desviaciones morfémicas Cambios prosódicos 

Aserciones Palabras semejantes a frases. 

 

 

Chaika (1984) menciona que el lenguaje de los sujetos con esquizofrenia 

mantienen las siguientes características: 

 Neologismos que son invenciones de palabras las cuales tienen de 

difícil interpretación.  

 Preferencia por la utilización del significado dominante de las 

palabras. quitar 
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 Empleo de cadenas asociativas no subordinadas a un tópico 

conocido como glosomanía. 

 Rimas y aliteraciones no relacionadas con el tópico del discurso.  

 Emisión de palabras y/o frases que se asocian con otras 

anteriormente dichas, pero que no son relevantes para el discurso.  

 Repetición perseverativa de palabras y/o morfemas.  

 "Ensaladas de palabras" y alteraciones de la sintaxis, que afectan a 

la organización de las oraciones y/o los discursos. 

 Incapacidad aparente para darse cuenta de los errores lingüísticos 

cometidos. 

A continuación se presenta un ejemplo el cual fue recogido por Chaika en el 

contexto de una conversación mientras se le preguntaba al paciente sobre 

temas de su infancia y sobre sus padres y que ilustra la mayoría de las 

características descritas previamente (Chaika, 1984): 

     “El nombre de mi madre fue caricia y arrullo. El día de San Valentín es el 

inicio de la cría de los pájaros (aparente pérdida del tópico). Todos los 

halcones pueden hacer arrullos. A mí me gustaría ver que los halcones se 

pronunciara (sintaxis inadecuada) correctamente. Ellos trabajan duro, como 

lo hacen los pericos”. 

Enseguida se presenta igualmente una expresión lingüística de uno de los 

esquizofrénicos de la muestra con la que nosotros trabajamos en la que 

aparecen diversos problemas sintácticos:  

    “Los parques de México…todos son bancas verdes, blancas, azules a 

veces los camiones también, me llevan al doctor”. 

Tilo y colaboradores (2005) basados en las diferentes descripciones que se 

han hecho del lenguaje en la esquizofrenia, estudiaron a seis pacientes con 

esquizofrenia y a seis voluntarios sanos en tareas que consistieron en decir lo 

primero que se les venía a su mente cuando miraban las manchas de tinta de 

la prueba de Rorschach, mientras se registraban las zonas cerebrales 

activadas mediante resonancia magnética funcional. Los resultados mostraron 
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que en el grupo de pacientes esquizofrénicos la producción de oraciones 

sintácticamente más complejas, se relacionaba con la activación bilateral de la 

corteza temporal, mientras que en los sujetos control, la activación se daba en 

las regiones posteriores temporales del hemisferio derecho, en el giro 

supramarginal y en los sectores superiores frontales izquierdos. Cabe 

mencionar que el estudio mostró que los pacientes con esquizofrenia 

expresaron oraciones simples con facilidad, pero tuvieron dificultades con las 

oraciones complejas.  

Vilela–Cortés y colaboradores (1999) identificaron mediante estudios de 

potenciales relacionados a eventos una menor amplitud de la onda P300 

milisegundos,  en sujetos con esquizofrenia, independiente de la medicación, 

género, estado clínico y evolución de la enfermedad. Así mismo pudieron 

encontrar en tareas de incongruencia semántica la aparición de una onda 

negativa en regiones centrales entre los 500 y 550 milisegundos. 
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Justificación 

Actualmente desconocemos como se pueden manifestar en la 

esquizofrenia las diversas funciones del lenguaje, dados los trastornos más 

generales que se presentan en estos pacientes. Así, si consideramos el 

aplanamiento afectivo, podrían suponerse afectaciones en la función emotiva–

expresiva, aunque se desconocen cuáles son las características de las 

reacciones fisiológicas viscerales producidas por los estímulos externos en 

estos sujetos, las cuales pudieran verse expresadas en el lenguaje. Por otra 

parte, si bien la función fática se manifiesta claramente perturbada cuando se 

observa el comportamiento de los esquizofrénicos, con sus dificultades para 

establecer relaciones sociales, hace falta hacer análisis más específicos de esa 

función en las expresiones lingüísticas que producen, tomando en cuenta 

también otro tipo de signos como son  las miradas, las sonrisas y buena parte 

de la paraverbalidad. En cuanto a la función conativa no existe evidencia 

acerca de la capacidad que tienen los pacientes esquizofrénicos  para 

modificar las conductas de otros, o las suyas, mediante el lenguaje.  

Aunque existen descripciones de invención de palabras y de lenguaje 

incoherente, no hay datos  que permitan saber, en caso de existir, la especial 

forma de hacer referencias a los fenómenos que componen el mundo externo e 

interno  en los sujetos con esquizofrenia, ni tampoco tenemos conocimiento de 

las formas como estructuran la realidad a través de la función relacional. Se 

desconocen igualmente las  capacidades autorreflexivas de estos pacientes. 

El modelo de las funciones del lenguaje propuesto por Alcaraz y 

Martínez Casas (1994) podría ser de amplia utilidad para explicar las diferentes 

funciones del lenguaje en íntima relación con la actividad cerebral, pues 

permite asociar la función emotiva–expresiva a las actividades viscerales y a 

sus componentes límbicos; las funciones referenciales a la actividad sensorial y 

a las estructuras de las regiones posteriores del cerebro; la función relacional a 

los procesos de conexión entre las palabras y de puesta en relación de los 

objetos en el espacio con una actividad que se ha determinado, por la 

experiencia clínica con las afasias, en las regiones frontales y en las temporo-

parietales, etc. Se podría decir entonces que el análisis del lenguaje podría 



44 
 

tomar una perspectiva amplia e integradora, si se hacen esa clase de análisis 

que aumentarían las posibilidades para realizar discriminaciones finas de los 

déficits ante cualquier patología que afecte las conductas comunicativas. 

Por lo anterior se propone como objeto de análisis, el lenguaje del 

paciente con esquizofrenia, ya que dentro de esta patología se muestran 

alteraciones descritas por varios autores, como invención de palabras, 

incoherencias en el discurso, cambio súbito de tema, lenguaje para sí, 

sobregeneralización y contenidos vacíos, habla fluida con producciones que se 

llevan a cabo por caminos que no están regulados temáticamente, sino en 

función de parentescos formales o semánticos, dificultades para respetar el 

orden cronológico de los eventos y para elaborar textos macroestructuralmente 

bien formados, todos los cuales sería factible mejor estudiarlos mediante 

procedimientos controlados, incluyendo lo que se refiere al distanciamiento 

afectivo en la forma que éste podría aparecer en las actividades lingüísticas. 

(Sainz y Montes, 2006). 

Como ese trabajo requiere estudios muy extensos, por el momento 

planteamos circunscribirnos al estudio de dos tipos de funciones: la expresivo-

emotiva, por el aplanamiento afectivo del esquizofrénico y la relacional, por el 

carácter incoherente de su lenguaje y la construcción de neologismos.  

 
Hipótesis 
 
Hipótesis 1:  
    

En los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia desorganizada en 

fase aguda se encuentran alteradas la función emotiva-expresiva y relacional 

del lenguaje en virtud de que se conocen como signos de la esquizofrenia el 

aplanamiento afectivo, la producción de neologismos y un discurso de carácter 

incoherente. 

 
Hipótesis 2: 
             

          En los pacientes esquizofrénicos desorganizados en fase aguda la 

potencia absoluta del electroencefalograma en la banda teta (relacionada con 
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disfunciones de diversas áreas cerebrales) será predominante en las zonas 

infero-temporales, en las regiones parietales y en la zona perisilviana frontal 

inferior asociadas con la función relacional del lenguaje. 

 
Hipótesis 3: 
 

En los pacientes esquizofrénicos desorganizados en fase aguda la 

potencia absoluta de la banda electroencefalográfica teta será predominante en 

las regiones temporales asociadas con el sistema límbico en virtud del 

aplanamiento afectivo que le es característico y la consecuente perturbación de 

la función emotiva-expresiva del lenguaje. 

 
Objetivo general: 
 
    Analizar si las alteraciones del lenguaje de los pacientes con diagnóstico de 

esquizofrenia de tipo desorganizado en fase aguda, están relacionadas con 

fallas en la función emotiva expresiva y relacional y determinar si estos 

desórdenes tienen relación con patrones específicos de la actividad eléctrica 

cerebral. 

 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Analizar la expresión verbal del paciente con esquizofrenia de tipo 

desorganizada en fase aguda en tareas de evocación bajo distintas 

condiciones.  

2.  Discriminar cómo es el uso de las diferentes funciones del lenguaje en los 

pacientes con esquizofrenia de tipo desorganizado en fase aguda. 

3. Describir las características electroencefalográficas de los pacientes con 

diagnóstico de esquizofrenia de tipo desorganizado en fase aguda, ante tareas 

de pares de palabras con altos o bajos niveles de asociatividad. 
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Metodología 
 

Para probar las hipótesis señaladas se diseñó un estudio dividido en tres 

etapas secuenciales con las siguientes características: 

Etapa 1: Establecimiento de los pares de palabras con alta y baja asociatividad 

para la elaboración del Protocolo para la construcción de oraciones. 

Etapa 2: Aplicación del Protocolo para la construcción de oraciones en una 

población sana. 

Etapa 3: Análisis lingüístico y de la actividad eléctrica cerebral durante la 

producción de oraciones en individuos sanos y esquizofrénicos. 

 

Tipo de estudio  

         Experimental, comparativo, descriptivo y  transversal (Kerlinger, 1995). 
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Etapa 1: Construcción de pares de palabras con alta y baja asociatividad  

 

En esta etapa se obtuvo el cuerpo de palabras evocadas con mayor 

frecuencia por sujetos sanos, con la finalidad de construir los pares de palabras 

que integrarían el protocolo experimental. 

 

Sujetos 

 90 personas sin antecedentes de enfermedades neurológicas o 

psiquiátricas (45 hombres y 45 mujeres). 

 Entre 25 y 30 años de edad. 

 Escolaridad media (secundaria completa). 

 Nivel socioeconómico medio – bajo. 

 Procedentes de la zona sub-urbana de la ciudad de Puebla. 

 Diestros 

 

Procedimiento  

1. Se le pidió a los sujetos que, estando sentados, con los ojos cerrados, 

realizaran un ejercicio de evocación lexical libre, el cual consistió en 

expresar la mayor cantidad de palabras durante un minuto. Se 

audiograbaron las expresiones verbales de todos los casos y se 

transcribieron  

2. Del total de palabras obtenidas de la muestra, se seleccionaron las 20 

palabras más frecuentes debido a su alta evocación.  

3. En las mismas condiciones del punto uno se pidió a los sujetos que 

evocaran palabras emocionales. 

4. Del total de palabras se seleccionaron las 20 palabras emocionales más 

frecuentes. 

5. Cuatro días después de haber obtenido las palabras más frecuentes se 

elaboró con ellas una lista y se pidió a los sujetos que evocaran palabras 
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con alta y baja asociatividad para establecer los pares de palabras del 

protocolo experimental. La instrucción fue la siguiente:  

“Dígame ¿Qué palabra cree que se le asocie más a---?  

Ahora, dígame ¿qué palabra cree que se le asocie menos a --?”  

El procedimiento seguido fue mencionar enseguida las 20 palabras de la 

lista (obtenidas en los pasos 1 y 4) para que sirvieran de inductoras de 

palabras con alta o baja asociatividad. 

6. Se analizaron los datos para determinar si había diferencias por sexo en: 

promedio de palabras evocadas, tipo de palabra (verbo, sustantivo, 

adjetivo, preposición o pronombre) y estrategia empleada para realizar 

dicha evocación.  

7. Se elaboró el protocolo para la construcción de oraciones con un primer 

grupo de palabras  de pares de palabras con alta y baja asociatividad y 

con un segundo grupo de pares de palabras con contenido emocional de 

alta y baja asociatividad. 

8. Finalmente se determinó elegir solamente 10 pares de palabras por 

condición debido a que la aplicación completa del protocolo llevaba 

mucho tiempo. Obteniendo así 40 pares de palabras. 

 

Análisis cualitativo  

En esta etapa se analizó el tipo de palabra evocada (verbo, sustantivo, adjetivo, 

preposición o pronombre) y la estrategia empleada para realizar dicha 

evocación (campos semánticos, similaridad fonológica). También se analizó la 

presencia de metonimias (fenómeno de cambio semántico por el cual se 

designa una cosa con el nombre de otra sirviéndose de alguna relación), 

transición fonológica (paso de una palabra a otra, empleando una sonoridad 

parecida de la palabra previa) y pausas (periodo en silencio entre cada 

evocación). 
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Análisis estadístico  

Se analizaron los datos para determinar si había diferencias significativas entre 

la cantidad de palabras evocadas por hombres y mujeres en un minuto 

empleando la prueba estadística T de student. 

Etapa 2: Elaboración de oraciones en una población sana 

 

El objetivo de esta fase fue probar el protocolo de construcción de 

oraciones (obtenido con los datos de la etapa 1) para identificar el efecto de la 

alta y baja asociatividad entre las palabras, en una población sana. Esta etapa 

se realizó 12 días después de concluir la primera y participaron 32 individuos 

seleccionados al azar de la muestra empleada para la etapa 1. Se 

audiograbaron las oraciones de  todos los participantes. 

 
 
Sujetos  
 

 32 personas sin antecedentes de enfermedades neurológicas o 

psiquiátricas (16 hombres y 16 mujeres). 

 Entre 25 y 30 años de edad. 

 Escolaridad media (secundaria completa). 

 Nivel socioeconómico medio-bajo. 

 Procedentes de la zona suburbana de la ciudad de Puebla. 

 Diestros 

 

Procedimiento 

Se solicitó a los sujetos que escucharan los pares de palabras estímulo con 

atención y que construyeran con ellas una oración sin alterar el orden de 

aparición de cada palabra, la instrucción fue la siguiente:  

“Elabore una oración en silencio con las dos palabras que escuche, sin cambiar 

el orden de dichas palabras. Una vez que la termine exprésela en voz alta”  
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Análisis cualitativo 

En la etapa dos se evaluaron las variables de latencia (tiempo que pasa desde 

la presentación del par de palabras hasta que se que inicia la pronunciación de 

la oración); longitud (número de palabras en la oración) y tipo de palabras 

empleadas (número de palabras contenido y número de palabras función).  

 

Análisis estadístico 

En esta etapa se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad 

de la distribución de los datos, posteriormente se usó la prueba de Kruskal-

Wallis y la post hoc de Dunn para determinar las diferencias entre los grupos 

(Motulsky, 2003), en las variables de latencia y longitud de las oraciones con el 

programa estadístico Graph Pad Prism 5 (Software, Inc. 2004). 

 

Etapa 3. Análisis lingüístico y de la actividad eléctrica cerebral durante la 

producción de oraciones en individuos sanos y esquizofrénicos 

 

En esta etapa se aplicó el protocolo para la construcción de oraciones a 

personas sanas y esquizofrénicas. El objetivo fue analizar la producción 

lingüística tanto de los individuos sanos como de los esquizofrénicos y 

determinar los cambios en la actividad electroencefalográfica durante la 

elaboración de oraciones a partir del primer grupo de palabras con baja y alta 

asociatividad y el segundo grupo de pares de palabras con contenido 

emocional con alta y baja asociatividad.  

 

Sujetos 

 

a) Grupo experimental (esquizofrénicos) 

 

 16 personas con diagnóstico de esquizofrenia de tipo desorganizada en 

fase aguda (8 hombres y 8 mujeres). Previamente se obtuvo el 

consentimiento de los familiares para que los pacientes participaran en 
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el estudio Para ello firmaron el documento que se presenta en el  (Anexo 

1).  

 Todos los pacientes se encontraban medicados con haloperidol, un día 

antes de la aplicación del protocolo 

 Entre 25 y 30 años de edad 

 Escolaridad media o media superior 

 Nivel socioeconómico medio–bajo 

 Procedentes de la ciudad de Puebla e identificados en Hospital 

Psiquiátrico Rafael Serrano “BATAN” 

 
Criterios de Inclusión 

 Diestros 

 Recién ingresados a hospitalización. 

 Para el caso de las mujeres, se llevó a cabo el registro EEG en la fase 

ovulatoria (ver Corsi, 2002 para más datos sobre el fundamento de esta 

decisión). 

 

 
Criterios de Exclusión 

 Trastornos neurológicos o psiquiátricos adicionales al padecimiento 

psicótico. 

 Retardo mental 

 Historia de farmacodependencia 

 
 
 
b) Grupo Control (sujetos sanos) 

 

 16 personas diferentes a las seleccionadas en la etapa previa, sin 

patología neurológica o psiquiátrica (8 hombres y 8 mujeres)  

 Entre 25 y 30 años de edad 

 Escolaridad media o media superior 

 Nivel socioeconómico medio–bajo 

 Procedentes de la ciudad de Puebla 

 Diestros 
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 Los individuos control fueron pareados a los sujetos con esquizofrenia, 

es decir, se igualaron por edad, escolaridad y condición socio-

económica. 

 Para el caso de las mujeres, igualmente se les realizó el registro 
electroencefalográfico durante la etapa ovulatoria.  

 
Instrumentos: 
 
 
1. Electroencefalograma  
 

Se realizó un registro electroencefalográfico en un equipo Nicolet Viking 

con montajes monopolares y bipolares y con la técnica internacional 10/20 

utilizando 20 derivaciones: FP1- FP2, F3-F4, F7-F8, FZ, C3-C4, CZ, T3-T4, T5-

T6, P3-P4, PZ, O1-O2 y OZ con ambas orejas cortocircuitadas, un electrodo 

colocado en el músculo orbicularis oris otro en el músculo mentalis y un 

electrodo colocado en la frente como tierra. Además se utilizó un micrófono 

conectado al aparato de registro electroencefalográfico para conducir al 

sistema el pulso de la señal generada por la voz al pronunciar los pares de 

palabras-estímulo. Los filtros se ajustaron de la siguiente forma; filtro pasa bajo: 

0.05, filtro pasa alto, .30 y filtro de corte a 60; La impedancia se tomó a 0.5 

Omhs. El EEG  se registró con una banda desde .5 a 32 Hz. Se utilizó la 

Transformada Rápida de Fourier para establecer los espectros de frecuencia 

en las diferentes bandas EEG y las distintas derivaciones, para así obtener 

mapas de la distribución de la potencia absoluta (PA) de cada banda 

electroencefalográfica y porcentajes de la potencia absoluta para cada sitio 

registrado. Se promedió la potencia absoluta de cada condición experimental y 

se procedió a realizar los mapas empleando el paquete MatlabR 2008, con el 

cual se obtuvieron los mapas para cada condición experimental y grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

Procedimiento 
 

     1. Evaluación diagnóstica del estado mental  

A los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia de tipo desorganizado 

en fase aguda, se les realizó una entrevista denominada “Estado mental 

psiquiátrico” efectuada por un médico especialista en psiquiatría. 

 Se revisaron los expedientes clínicos para conocer el tiempo de estancia 

hospitalaria y los días de tratamiento farmacológico y así obtener un perfil 

completo de los pacientes. 

 
2. Aplicación del protocolo 

 
El registro se inició pidiéndole a cada participante que permaneciera con 

los ojos cerrados por 5 minutos con la finalidad de obtener una línea base de la 

condición electroencefalográfica (reposo). 

A cada participante se le explicó detenidamente que después de oír un 

par de palabras elaboraran con ellas y en silencio una oración. Los pares de 

palabras del Protocolo se dividieron en 4 condiciones experimentales: 10 pares 

de palabras con alta asociatividad (condición 1), 10 con baja asociatividad 

(condición 2), 10 emocionales con alta asociatividad (condición 3) y 10 

emocionales con baja asociatividad (condición 4).  

La instrucción fue la siguiente:  

“Elabore una oración en silencio con las dos palabras que escuche, sin 

cambiar el orden de las palabras. Una vez que la termine exprésela en voz 

alta”.  

La captura del electroencefalograma comenzó con la presentación del 

estímulo (par de palabras). Las muestras de 5 segundos se seleccionaron 

mientras los sujetos pensaban la oración (Figura 6).  
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Figura 6. Protocolo experimental para la construcción de las oraciones a partir de pares de 

palabras.  

Se obtuvieron 50 segundos libres de artefactos por cada condición 

experimental, estos datos se analizaron mediante la Transformada Rápida de 

Fourier con la finalidad de obtener la potencia absoluta y generar mapas de 

análisis (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Ejemplo del procedimiento empleado para la obtención de las muestras 
electroencefalográficas libres de artefactos y la obtención de los mapas cerebrales.  
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Diseño  
 
Se utilizó un diseño factorial mixto (inter e intra sujetos) (Figura 8) con dos 

factores (salud y relación entre las palabras). El primer factor tiene dos niveles: 

esquizofrénico-sano, mientras que el segundo factor tiene cuatro niveles: pares 

de palabras con: 

Alta asociatividad (C1)  

Baja asociatividad (C2)   

Emocionales con alta asociatividad (C3) y  

Emocionales con baja asociatividad (C4)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Diseño experimental.  
 

 
Análisis cualitativo  

 

Las oraciones obtenidas de todas las etapas se analizaron de acuerdo al 

modelo de las funciones del lenguaje (Alcaraz, Martínez-Casas 1994).  

Considerando los siguientes parámetros: función del lenguaje utilizada, 

latencia, tipo de oración, longitud de la oración, tipo de palabras empleadas y 

errores cometidos. 

a) El tipo de función empleada se clasificó en: emotivo-expresiva, fática, 

referencial, relacional  y conativa. Se consideró que estaba presente una 

función cuando esta aparecía en una proporción mayor que las otras 

funciones en la oración. Se clasificó la oración como emotivo-expresiva 

cuando se producían palabras, interjecciones y cambios prosódicos que 

hicieran referencia a estados emocionales. Como fática cuando las 

oraciones elaboradas incluían expresiones verbales relacionadas con 
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formas para facilitar una interacción social. Como referencial, cuando en las 

oraciones se hacían referencias a estímulos de la realidad. Como relacional 

cuando los sujetos emplearon palabras función para coordinar sus frases. 

Finalmente como conativa cuando en las oraciones aparecían expresiones 

que implicaban mandatos.  

b) La latencia registrada en segundos fue definida como el tiempo que pasa 

desde que se presentan el par de palabras estímulo hasta que se produce 

en voz alta la oración. 

c) Respecto al tipo de oración producida se consideraron dos tipos: simples y 

coordinadas. Las simples, compuestas por las dos palabras estímulo con 

un verbo que las ponía en relación. Las coordinadas integradas por dos o 

más oraciones simples vinculadas mediante conjunciones conjuntivas o 

disyuntivas. 

d) La longitud se determinó contando el número de palabras utilizadas para 

formar cada una de las oraciones. 

e) El tipo de palabras utilizadas se clasificó de acuerdo a las categorías 

gramaticales empleadas: verbos, sustantivos, adjetivos y preposiciones. 

f) Los errores cometidos al elaborar las oraciones se dividieron en errores 

sintácticos y errores por coherencia. Se consideró como error sintáctico la 

falta de concordancia entre el género y número de los elementos de cada 

oración, mientras que un error por coherencia se determinó cuando la 

oración producida no incluía a las palabras estímulo dentro de un contexto 

específico que pudiera serle propio y no comunicaba un mensaje concreto 

comprensible (Alcaraz, Martínez-Casas, 1994).  

 
Se analizó la presencia de cambios prosódicos durante la pronunciación de 

palabras emocionales e interjecciones que expresaban alguna impresión 

súbita, exclamativa o un sentimiento como asombro, sorpresa, dolor, molestia. 

 
Análisis estadístico 
 

Se utilizó una Anova de dos vías para determinar si las características 

lingüísticas de las oraciones producidas estaban determinadas por la condición 

experimental (asociatividad entre las palabras y/o emocionalidad), por la 
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condición de salud (esquizofrenia) o por la interacción entre ambas. Los 

análisis se realizaron por zonas cerebrales. Para tal efecto se empleó el 

paquete estadístico Graph Pad Prism 5 (Software, Inc. 2004) y el programa Mat 

Lab 2008 (2008). 

 

Variables 

Las variables dependientes del estudio fueron: la potencia absoluta en cada 

zona cerebral, su ubicación en uno y otro hemisferio y las características 

lingüísticas de las oraciones producidas.  

 

Las variables independientes fueron: salud, niveles de asociatividad de los 

pares de palabras y su carácter emocional. 
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Resultados 
 
 
Etapa 1. Construcción de pares de palabras con alta y baja asociatividad. 

  

En la tarea de evocación lexical libre los hombres mencionaron en 

promedio 21 palabras y las mujeres 20. Los campos semánticos utilizados con 

mayor frecuencia fueron siete tanto en el grupo de los hombres como en el de 

las mujeres. Los campos semánticos empleados por las mujeres fueron: 

electrodomésticos, accesorios personales, animales, objetos de la casa, ropa, 

artículos escolares y medios de transporte. Los hombres emplearon los 

siguientes campos semánticos: accesorios personales, artículos de escuela u 

oficina, animales, ropa, medios de transporte, bebidas y nombres de mujeres. 

 

El análisis estadístico (t de Student) no mostró diferencias significativas 

en la cantidad de palabras evocadas por hombres y mujeres (t=2.33, P>0.05). 

Sin embargo al analizar las estrategias utilizadas por hombres y mujeres se 

encontraron diferencias significativas en el uso de metonimias2. Las mujeres 

las expresaron más veces (t=280.6, P<0.005). Respecto del uso de  

transiciones fonológicas3, no hubo diferencias entre los sexos, pero la 

presencia de pausas fue mayor en las mujeres en relación con los hombres4. 

(t=80.4,  P <0.05) (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Metonimias: fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa con el nombre de otra 
sirviéndose de alguna relación. 
3 Transición fonológica: paso de una palabra a otra, empleando una sonoridad parecida de la palabra 
previa. 
4 Pausa: periodo sin evocación. 
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Figura 9. Estrategias de evocación por sexo. TF: transiciones fonológicas. 
 

El análisis del tipo de palabras evocadas por categorías gramaticales 

mostró un predominio en la generación de sustantivos con 78 % para los 

hombres y 75 % para las mujeres, los hombres evocaron 13% de verbos 

mientras que las mujeres 12%, respecto a los adjetivos los hombres tuvieron 

6% y las mujeres 9%. En la evocación de preposiciones, los hombres las 

evocaron solo en un 1% y las mujeres 2%. Finalmente tanto hombres como 

mujeres presentaron una proporción de pronombres de 2%.  

A partir del análisis de palabras que aparecieron con mayor frecuencia 

en el grupo, se obtuvieron las 20 palabras más evocadas, correspondiendo las 

frecuencias mayores a las palabras zapato, silla, mochila y mesa (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 10. Se presentan las palabras expresadas con mayor frecuencia por todos los participantes. 
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En la  segunda tarea de evocación de palabras emocionales, tanto 

hombres como mujeres dijeron 12 palabras en promedio. Además se observó 

que los hombres dijeron en promedio 5 palabras emocionales negativas y las 

mujeres 4, respecto a las palabras emocionales positivas los hombres 

evocaron 3 y las mujeres 4.  

No se encontraron diferencias significativas entre la cantidad de palabras 

evocadas por hombres y mujeres durante un minuto, ni en la cantidad de 

palabras emocionales evocadas por ambos sexos. 

Además se comprobó que tanto hombres como mujeres utilizaron la 

evocación por campos semánticos como estrategia para facilitar la fluidez 

durante la realización de esta tarea.  

Los resultados del análisis de la evocación de palabras permitieron 

identificar las palabras que tenían más probabilidad de ser evocadas por los 

sujetos, por lo que fueron empleadas para inducir la evocación de palabras que 

les estuvieran altamente asociadas y para inducir también palabras que 

tuvieran con ellas baja asociatividad (tabla 7). 

Tabla 7. Palabras evocadas con mayor frecuencia con su par de alta y baja asociatividad.  

 

Palabra más 

frecuentes  

Palabras más evocadas 

con alta asociatividad 

Palabras más evocadas con 

baja asociatividad 

Zapato Tenis Pistola 

Silla Sentarse Llanta 

Mochila Libros Pelo 

Mesa Comida Alas 

Lápiz Cuaderno Botella 

Casa Mesa  Ojo 

Árbol Fruta Arena  

Pulsera Brazo Horno  

Libreta Lápiz  Botón 

Banca Parque Clip 

Perro Mascota Cerrojo 

Pizarrón Escuela Tortuga 

Balón Niños Muerto 

Ventana Vidrio Cemento 

Pared Cuadro Guitarra 
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Aretes Mujer Campo 

Anillo Dedo Garganta 

Gato Perro Mar 

Lapicero Tinta Tarjeta  

Perro Gato Vaso 

 

El mismo procedimiento se empleó para las palabras emocionales más 

frecuentes, las cuales también se parearon con palabras de alta y baja 

asociatividad (Tabla 8). 

Tabla 8. Palabras emocionales evocadas con mayor frecuencia con su par de alta y baja 

asociatividad. 

Palabra emocional Palabra emocional 

con alta asociatividad 

Palabra emocional con 

baja asociatividad 

Amor Cariño Ociosidad

Alegría Felicidad Aburrimiento

Animo Motivación Venganza

Cariño Amor Gritos

Amistad Amigos Sudor

Respeto Autoridad Soledad

Felicidad Alegría Ardor

Pasión Besos Tedio

Aburrimiento Flojera Corazón

Amargura Dolor Fe

Tristeza Llanto Tierno

Accidentes Dolor Bonito

Agitado Angustia Compromiso

Enojo Coraje Saludo

Odio Rencor Amor

Dolor Miedo Deseo

Cansancio Agotado Animado

Suerte Deseo Sueño

Carcajada Maniaco Descuido

Sexo Pareja Infidelidad
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Etapa 2. Construcción de oraciones en una población sana 
 
 

Condición 1. Formación de oraciones utilizando palabras con alta 

asociatividad. 

Las oraciones construidas por todos los sujetos a partir de palabras con 

alta asociatividad tuvieron una latencia de 4 segundos en promedio, así mismo 

la longitud media de dichas oraciones fue de 7 palabras.  

 

En el análisis del tipo de palabras empleadas para elaborar las oraciones 

se observó que el promedio de palabras contenido (verbos, sustantivos y 

adjetivos) empleadas tanto por hombres como mujeres fue de 4, mientras que 

el promedio de palabras función (preposiciones, artículos y conectores) fue de 

3.  

 

Condición 2. Formación de oraciones utilizando palabras con baja 

asociatividad. 

 

En esta condición se observó que para la elaboración de las oraciones la 

latencia promedio fue de 6 segundos, así mismo la longitud media de las 

oraciones fue de 8 palabras.  

 

El análisis del tipo de palabras empleadas mostró que tanto hombres 

como mujeres tuvieron un promedio de 4 palabras contenido (verbos, 

sustantivos y adjetivos) y 4 palabras función (preposiciones, artículos). 

 

Análisis estadístico de la etapa 2 

 

Se encontraron diferencias significativas entre la latencia para elaborar 

oraciones con pares de palabras con alta asociatividad (6.1 + 1.7 D.E) respecto 

a la latencia para elaborar oraciones con palabras de baja asociatividad (7.2 + 

3.2 D.E) (Figura 10). Puede verse que tanto hombres como mujeres requieren 

más tiempo para elaborar oraciones a partir de pares de palabras con baja 

asociatividad. 
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* *
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Figura 11. Latencia de las oraciones producidas utilizando palabras con alta y baja 

asociatividad. H= hombres, M= mujeres, 1 y 2 se refieren a las condiciones. 

 

Respecto a la longitud de las oraciones hubo diferencias significativas en 

la cantidad de palabras utilizadas en cada condición experimental. En promedio 

se utilizaron menos palabras para elaborar oraciones a partir de pares con alta 

asociatividad (6.2 + 1.4 DE) y más palabras para las oraciones construidas 

mediante pares con baja asociatividad  (8.1 + 1.5 DE) (Figura 11).  

 

* *

 
 

Figura 12. Longitud de las oraciones elaboradas a partir de pares de palabras con alta y baja 

asociatividad. H= hombres, M= mujeres, 1 y 2 se refieren a las condiciones experimentales.. 
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Los resultados en la latencia y en la longitud entre oraciones elaboradas 

a partir de pares de palabras con alta y baja asociatividad indican que todos los 

sujetos sanos requieren más tiempo y mayor cantidad de palabras para 

construir las oraciones utilizando pares de palabras con baja asociatividad.  

 

Etapa 3. Producción de oraciones y actividad electroencefalográfica  

 

En esta etapa se describen los resultados del efecto en la actividad 

eléctrica cerebral durante la formación de oraciones a partir del uso de pares 

de palabras con alta asociatividad, con baja asociatividad, pares de palabras 

emocionales con alta asociatividad y con baja asociatividad.  Los resultados se 

presentan de acuerdo a las condiciones descritas en la metodología y pueden 

verse algunos ejemplos de las ejecuciones en el Anexo 2.  

 

 

Análisis lingüístico  

a) Función del lenguaje utilizada 
 

El análisis de la función del lenguaje empleada fue diferente en cada 

condición experimental, tanto en sanos como en pacientes con esquizofrenia 

de ambos sexos. 

En la condición 1 (pares de palabras con alta asociatividad) se observó 

en todos los grupos que la función más utilizada fue la relacional (58%). En la 

misma condición se identificó que la función emotivo-expresiva se empleó más 

por los individuos sanos de ambos sexos (10%), mientras que los sujetos 

esquizofrénicos la emplearon en el 7%. El porcentaje de uso de la función 

fática fue del doble en individuos sanos (20%), que en esquizofrénicos (10%) 

sin importar el sexo. La función fática fue empleada más por el grupo de 

mujeres sanas (20%), mientras que los esquizofrénicos de ambos sexos lo 

hicieron en el 10%. La función conativa no mostró diferencias entre los grupos 

(Tabla 9). 

En la condición 2 (pares de palabras con baja asociatividad) la función 

más utilizada fue la relacional (72%), tanto en individuos sanos como en 

esquizofrénicos. La función referencial fue la segunda más empleada y su 
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porcentaje de uso fue muy similar entre los grupos (17%). Tanto la función 

emotivo-expresiva como la conativa fueron utilizadas en porcentajes bajos. Es 

importante destacar que el grupo de mujeres sanas otra vez empleó la función 

fática con más frecuencia (12%), que los hombres sanos, los hombres 

esquizofrénicos y las mujeres esquizofrénicas (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Porcentaje de uso de las distintas funciones del lenguaje en la condición uno (C1) 
pares de palabras con alta asociatividad y en la condición dos (C2) pares de palabras con baja 
asociatividad.  
 

 Emotiva (%) Fática (%) Referencial (%) Relacional (%) Conativa (%) 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 
Hombres  
Sanos 6 6 8 3 18 14 62 71 6 6 
Mujeres 
 Sanas 4 7 12 6 21 16 55 69 8 6 
Hombres 
Esquizofrénicos 2 9 4 4 19 13 61 70 7 4 
Mujeres 
Esquizofrénicas 5 7 6 2 16 12 56 75 7 4 
 
 

 Respecto a la condición 3 (pares de palabras emocionales con alta 

asociatividad) los datos mostraron que la función relacional tuvo el más alto 

porcentaje de uso en todos los grupos (56%). Cabe resaltar que en esta 

condición experimental se incrementó el uso de la función emotiva-expresiva 

tanto en hombres sanos (12%) como en hombres esquizofrénicos (18%). Se 

siguió presentando una reducción del uso de la función fática en todos los 

grupos. Respecto a la función conativa, los hombres sanos (12%) y las mujeres 

esquizofrénicas (14%) presentaron el doble de porcentaje de uso que las 

mujeres sanas y los hombres esquizofrénicos.   

En la condición 4 (pares de palabras emocionales con baja 

asociatividad) la función relacional mantuvo el porcentaje de uso más alto en 

todos los grupos (52%). Se incrementó el uso de la función referencial, 

particularmente en el grupo de hombres esquizofrénicos (21%) y mujeres 

esquizofrénicas (24%). También en esta condición se incrementó el uso de la 

función emotiva-expresiva tanto en hombres sanos (15%) como en hombres 

esquizofrénicos (18%). El uso de la función conativa fue mayor en todos los 

participantes sanos (28%) pero no en los participantes con esquizofrenia (11%) 

(Tabla 10). 
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Tabla 10. Porcentaje de uso de las distintas funciones del lenguaje en la condición tres (C3) 

palabras emocionales con alta asociatividad y condición cuatro (C4) palabras emocionales con 

baja asociatividad.  

 Emotivo (%) Fática (%) Referencial (%) Relacional (%) Conativa (%) 

C3 C4 C3 C4 C3 C4 C3 C4 C3 C4 
Hombres  
Sanos 12 10 3 6 13 17 60 52 12 15 
Mujeres 
 Sanas 16 15 4 8 16 14 58 51 6 12 
Hombres 
Esquizofrénicos 18 12 2 9 18 21 55 53 7 5 
Mujeres 
Esquizofrénicas 15 11 2 8 15 24 54 51 14 6 

 

En resumen, los datos indicaron que la función más empleada en todas las 

condiciones experimentales fue la relacional y que los pares de palabras 

emocionales (condición 3 y 4) produjeron un aumento del uso de la función 

emotivo-expresiva. 

 
b) Latencia para la elaboración de oraciones 

 

En cuanto a la latencia para elaborar oraciones se encontró que el tiempo 

requerido fue diferente entre los grupos y en las distintas condiciones 

experimentales (Figura 13). En general los pacientes con esquizofrenia 

demoraron más tiempo para producir oraciones especialmente en las 

condiciones 1, 2 y 3. Estas diferencias fueron significativas entre las 

condiciones experimentales  donde se observaron las latencias más largas al 

elaborar oraciones usando pares de palabras con baja asociatividad (C2 y C4), 

además hubo diferencias entre los grupos (ANOVA dos vías: condición F(3,31)= 

500.4, P <0.001; salud F(3,31)=  365.5, P <0.001, interacción F(3,31)= 30.19).  
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Figura 13. Latencia para formar oraciones en cada condición experimental. Las barras indican 

la media y las líneas el error estándar. Las líneas sobre las barras muestran las diferencias 

significativas entre las condiciones: (C1) pares de palabras con alta asociatividad, (C2) pares 

de palabras con baja asociatividad, (C3) palabras emocionales con alta asociatividad y (C4) 

palabras emocionales con baja asociatividad.  

 
c) Tipo de oraciones elaboradas 
 

En cuanto al tipo de oración elaborada se encontró que durante la condición 1 

(palabras con alta asociatividad) en todos los grupos predominaron las 

oraciones simples (92 en promedio) y solo se generaron oraciones coordinadas 

en 6 ocasiones en promedio (ver ejemplos en tabla 11 y 12). 

Tabla 11. Se muestran ejemplos  del tipo de oraciones simples emitidas por los sujetos del 

grupo control. 

Par de palabras Sujeto Nominal Predicado verbal

mochila-libros La mochila lleva libros caros 

mesa-comida La mesa tiene comida 

árbol-frutas El árbol tiene frutas 

perro-mascota El perro es mascota 
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En la condición 2 (palabras con baja asociatividad) los individuos sanos 

expresaron más oraciones coordinadas (64 en promedio) que simples (42 en 

promedio) (ver ejemplos en tabla 15), mientras que los hombres 

esquizofrénicos y mujeres esquizofrénicas a pesar de la baja asociatividad 

entre las palabras se mantuvieron elaborando más oraciones simples (61 en 

promedio) que coordinadas (39 en promedio) (ver ejemplos de la tabla 14). 

 
Tabla 12. Ejemplos de oraciones coordinadas elaboradas por individuos sanos y 
esquizofrénicos 
 

 Par no 

asociado 

Sujeto Predicado Conjunción/  

disyunción 

Sujeto Predicado

Sanos Puerta-

muerto 

De la 

puerta 

me asomé Y el 

muerto 

estaba allí  

Perro-

cerrojo 

El perro es 

amigable 

Pero rompió el cerrojo 

Silla- 

Llanta 

La silla sirve para 

sentarse 

Y la 

llanta  

para andar 

Esquizofrénicos Puerta-

muerto 

El 

muerto 

salió el 

otro día 

Y él caminaba 

Perro-

cerrojo 

Los 

perros 

muerden 

son bravos

Y  ladran toda 

la noche 

Silla-

llanta 

La sillas son 

cómodas 

pero las 

llantas  

también 

pueden ser 

sillas 

 

 

El análisis estadístico mostró que hubo diferencias significativas en el tipo de 

oración producida por efecto de las condiciones experimentales 1 y 2, también 

hubo diferencias debidas a la condición de salud (grupo) (Grupo F(3,31)= 17.04, 

P<0.05; condición F(3,31)= 271.0, P <0.0001; interacción F(3,31)= 278.2, P 

<0.0001).  

 

 
d) Longitud de las oraciones 

 
En cuanto a la longitud de las oraciones producidas se encontró que el 

número total de palabras fue diferente tanto entre los grupos como en cada 

condición experimental. El promedio de palabras utilizadas en la condición 1 
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fue de 4 para los hombres sanos y mujeres sanas y de 5 en los pacientes 

hombres y mujeres con esquizofrenia. 

 Las oraciones producidas con palabras con baja asociatividad 

(condición 2) fueron más largas en el grupo de hombres y mujeres sanos (5 

palabras en promedio) y mujeres esquizofrénicas (6 palabras). Solo en el grupo 

de hombres esquizofrénicos se encontró una longitud mayor al elaborar 

oraciones usando palabras con alta asociatividad (6 palabras) que al usar 

palabras con baja asociatividad (5 palabras).  

Existieron diferencias significativas en la longitud de las oraciones, las 

producidas por pacientes con esquizofrenia fueron más largas que las 

producidas por los individuos sanos en ambos sexos en la condición 1 y en la 

condición 4 pero solo en el grupo de hombres. También se encontraron 

diferencias significativas entre las condiciones, los hombres y mujeres sanos 

produjeron oraciones más largas en la condición 2 comparadas con la longitud 

de sus oraciones en la condición 1. (Salud F(3,31)= 38.64; Condición 

experimental F(3,31)= 89.25, P <0.001; interacción F(3,31)= 34.43, p<0.05) (Figura 

14).  

 
Figura 14. Longitud de las oraciones elaboradas en cada condición experimental. Las líneas 
indican las diferencias significativas entre los grupos en las cuatro condiciones experimentales: 
C1 pares de palabras con alta asociatividad, C2 pares de palabras con baja asociatividad, C3 
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pares de palabras emocionales con alta asociatividad y C4 pares de palabras emocionales con 
baja asociatividad.  

 
 
e) Tipo de palabras empleadas para elaborar oraciones 

 
Respecto al tipo de palabras utilizadas para formar oraciones los datos 

obtenidos mostraron que el uso de verbos, sustantivos, adjetivos y 

preposiciones fue diferente en cada condición experimental.  

En los individuos sanos el uso de verbos fue más alto en la condición 2, 

pares con baja asociatividad (2 en promedio), que en la condición 1 pares con 

alta asociatividad (1 en promedio). Los esquizofrénicos emplearon igual 

cantidad de verbos en la condición 1 y 2 (1en promedio). Todos los grupos 

utilizaron más verbos en la condición 4 (2 en promedio) que en la 3 (1en 

promedio).  

Aunque en general se utilizaron sustantivos más que cualquier otro tipo 

de palabra, los individuos sanos los emplean con menor frecuencia en la 

condición 1 (pares con alta asociatividad) y los utilizan más para elaborar 

oraciones en la condición 2 (pares con baja asociatividad). Cabe resaltar que 

en los esquizofrénicos se observa un patrón totalmente opuesto. En los 

esquizofrénicos, lo mismo en los hombres que en las mujeres se observa el 

empleo de sustantivos con mayor frecuencia en la condición 1 (pares con alta 

asociatividad). Sin embargo, su uso es menor para elaborar oraciones en la 

condición 2 (pares con baja asociatividad).  

 Respecto al uso de adjetivos, las mujeres los emplean con mayor 

frecuencia en la condición dos, mientras que tanto los esquizofrénicos como las 

esquizofrénicas los emplean en mayor medida al elaborar oraciones en la 

condición 4 (pares emocionales con baja asociatividad). 

Las preposiciones, dada su naturaleza puramente conectiva, tuvieron 

menor frecuencia, especialmente entre los esquizofrénicos, aunque es 

necesario señalar que en todos los grupos hubo más preposiciones al elaborar 

oraciones con pares de palabras con baja asociatividad (condición 2).  

El análisis cuantitativo mostró diferencias significativas en el tipo de 

palabras empleadas en cada condición experimental y en cada grupo (ANOVA 
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dos vías: Grupo F= 12.64, condición F=189.85, P <0.001, interacción F=34.43) 

(Figura 15).  

La prueba de Bonferroni mostró lo siguiente: todos los grupos en todas 

las condiciones emplean más sustantivos que cualquier otra palabra de una 

clase gramatical distinta. Los verbos son más empleados en la condición 1 y 2 

por los sujetos sanos. Los adjetivos son más empleados por las mujeres sanas 

y todos los esquizofrénicos en las condiciones 2, 3 y 4. Finalmente las 

preposiciones son menos utilizadas por los pacientes con esquizofrenia en 

todas las condiciones (Figura 16). 

 
Figura 15. Frecuencia de uso de distintas categorías gramaticales en relación al grupo y en las 
cuatro condiciones experimentales: C1 pares de palabras con alta asociatividad, C2 pares de 
palabras con baja asociatividad, C3 pares de palabras emocionales con alta asociatividad y C4 
pares de palabras emocionales con baja asociatividad.  

 
f) Tipo de errores cometidos 
 

Respecto a los errores sintácticos se observó que fueron los 
esquizofrénicos y esquizofrénicas quienes cometieron más faltas de 
concordancia tanto en el género como en el número (tabla 13).  
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Tabla 13.  Porcentaje de errores sintácticos: C1 pares de palabras con alta asociatividad, C2 
pares de palabras con baja asociatividad, C3 pares de palabras emocionales con alta 
asociatividad y C4 pares de palabras emocionales con baja asociatividad.  

 Género (%) Número (%) 
C1 C2 C 3 C4 C1 C2 C3 C4  

Hombres  
Sanos 

2 3 2 3 3 1 1 3 

Mujeres  
Sanas 

3 1 2 2 1 2 2 2 

Esquizofrénicos 6 12 7 14 7 14 5 10 

Esquizofrénicas 5 11 6 12 4 10 4 11 

 
Estos errores se incrementaron particularmente al elaborar oraciones con pares 

de palabras con baja asociatividad (condición 2 y 4). 

Los errores por falta de coherencia fueron evidentes en las emisiones de 

los esquizofrénicos y esquizofrénicas especialmente en la condiciones 2 (pares 

con baja asociatividad) y 4 (pares emocionales con baja asociatividad) donde 

hubo más errores de este tipo (tabla 14).         

 
Tabla 14.  Frecuencia de errores por falta de coherencia en las cuatro condiciones 
experimentales: C1 pares de palabras con alta asociatividad, C2 pares de palabras con baja 
asociatividad, C3 pares de palabras emocionales con alta asociatividad y C4 pares de palabras 
emocionales con baja asociatividad.  

 

Sujetos Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4

Hombres  
Sanos 

1 2 1 3 

Mujeres  
Sanas 

0 2 2 1 

Hombres 
Esquizofrénicos 

3 11 5 8 

Mujeres 
Esquizofrénicas 

2 13 7 10 

 
 

Los cambios prosódicos  se registraron en un mayor número en los 

pacientes con esquizofrenia en la condición 4, se encontró además que los 

cambios prosódicos asumían la forma de tonos airados y aparecían cuando se 

producían interjecciones (Tabla 15).  
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Tabla 15.  Porcentaje de cambios prosódicos (tonos airados e interjecciones) en las cuatro 
condiciones experimentales: C1 pares de palabras con alta asociatividad, C2 pares de palabras 
con baja asociatividad, C3 pares de palabras emocionales con alta asociatividad y C4 pares de 
palabras emocionales con baja asociatividad.  

 Cambios prosódicos Tonos airados (%) Interjecciones (%) 
C1  C 2 C 3 C 4 C1 C 2 C 3  C 4 

Hombres Sanos 0 1 1 1 2 1 1 1 

Mujeres Sanas 0 1 0 1 1 0 0 2 

Esquizofrénicos 3 2 2 13 2 5 1 4 

Esquizofrénicas 3 1 0 9 2 3 2 3 

 

 

Análisis de los espectros electroencefalográficos durante la producción 

de oraciones. 

Se obtuvieron los espectros de las distintas bandas 

electroencefalográficas en cada condición experimental para todos los sujetos.  

El análisis de los espectros para la condición 1 mostró que las bandas 

lentas de hombres (delta: 3.1 hz, teta: 6.8 hz) y mujeres sanos (delta: 3.0 hz, 

teta: 5.6 hz) son más rápidas que en los hombres esquizofrénicos (delta: 2.7 

hz, teta: 5.3 hz) y en las mujeres esquizofrénicas (delta: 2.4 hz, teta: 5.1 hz). El 

voltaje de la banda teta en hombres y mujeres esquizofrénicas es 

significativamente más alto que en los sujetos sanos (F=18.35, p <0.05). 

El ritmo alfa de los hombres (10.4 hz) y mujeres (9.6 hz) sanas es más 

rápido que el de los esquizofrénicos (hombres alfa: 8.9 hz, mujeres alfa: 8.2 

hz). Así mismo el voltaje de la banda alfa en los sujetos sanos es 

significativamente más elevado que en los sujetos con esquizofrenia (F=18.35, 

p <0.05). 

El ritmo beta de todos los sujetos con esquizofrenia es más rápido y de 

mayor voltaje comparado con la frecuencia y el voltaje de todos los sujetos 

sanos (F=18.35, p <0.05) (Figura 16). 

   



74 
 

 
 
Figura 16. Análisis de los espectros de sanos y esquizofrénicos durante la construcción de 
oraciones en la condición 1 palabras con alta asociatividad. En la parte superior  se muestran 
los espectros de las mujeres y en la parte inferior los correspondientes a los hombres.  
 
  

El análisis de los espectros de la condición 2, palabras con baja 

asociatividad, mostró que la banda delta fue más lenta en los sujetos sanos 

(hombres: 3.5 hz, mujeres: 3.6 hz) que en los pacientes hombres (3.7 hz) y 

mujeres (3.9 hz) con esquizofrenia. Mientras que el ritmo teta fue más rápido 

en todos los sujetos sanos (hombres: 6.7 hz, mujeres: 6.8 hz) que en los 
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esquizofrénicos (hombres: 5.4 hz, mujeres: 5.2 hz). No obstante el voltaje de la 

banda teta fue significativamente más elevado en hombres y mujeres con 

esquizofrenia (F= 8.97, P<0.05). 

 El ritmo fue alfa fue más rápido en todos los sujetos sanos (hombres: 

10.1 hz, mujeres: 10.8 hz) que en los esquizofrénicos (hombres: 8.6 hz, 

mujeres: 8.4 hz). Además el voltaje de esta banda fue significativamente más 

alto en los sujetos sanos (F=14.67, p <0.05).   

El ritmo beta fue más lento en los sujetos sanos comparado con los 

esquizofrénicos; además el voltaje de esta banda en los sujetos con 

esquizofrenia fue significativamente mayor  (F= 47.68, P<0.05) (Figura 17). 
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Figura 17. Análisis de los espectros de sanos y esquizofrénicos durante la construcción de 
oraciones en la condición 2 palabras con baja asociatividad. En la parte superior  se muestran 
los espectros de las mujeres y en la parte inferior los correspondientes a los hombres. 
 

Los espectros de la condición 3, palabras emocionales con alta 

asociatividad, mostraron que las bandas delta, teta y alfa son más rápidas en 

los hombres (delta: 2.9 hz, teta: 5.2 hz, alfa: 10.2 hz) y en las mujeres (delta: 

3.0 hz, teta: 6.0 hz, alfa 11.2 hz) sanos comparadas con los hombres 

esquizofrénicos (delta: 2.6 hz, teta: 4.9 hz, alfa:9.1 hz) y mujeres 
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esquizofrénicas (delta: 2.8 hz, teta: 4.8 hz, alfa 9.2 hz).  Además el voltaje en 

estas tres bandas es significativamente más alto en los sujetos sanos 

(F=10.32, p <0.05).  Sin embargo en esta condición el ritmo beta es más rápido 

y de mayor voltaje en los esquizofrénicos (F= 8.86, P<0.05) (Figura 18). 

 
Figura 18. Análisis de los espectros de sanos y esquizofrénicos durante la construcción de 
oraciones en la condición 3 palabras emocionales con alta asociatividad. En la parte superior  
se muestran los espectros de las mujeres y en la parte inferior los correspondientes a los 
hombres. 
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Los espectros de la condición 4 (palabras emocionales con baja 

asociatividad)  mostraron que los ritmos delta, teta y alfa son más rápidos en 

los hombres sanos (delta: 3.5 hz, teta: 6.8 hz, alfa: 9.7 hz) y mujeres sanas 

(delta: 3.8 hz, teta: 7.0 hz, alfa 11.5 hz) comparados con los hombres 

esquizofrénicos (delta: 3.3 hz, teta: 5.9 hz, alfa: 9.0 hz) y mujeres 

esquizofrénicas (delta: 3.2 hz, teta: 6.7 hz, alfa 8.5 hz). Además en estas tres 

bandas el voltaje es significativamente más alto en todos los sujetos sanos con 

respecto a los sujetos con esquizofrenia (F=12.05, P<0.05). El ritmo beta es 

más rápido y de mayor voltaje en los esquizofrénicos (F= 12.54, p <0.05) 

(Figura 19). 
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Figura 19. Análisis de los espectros de sanos y esquizofrénicos durante la construcción de 
oraciones en la condición 4 palabras emocionales con baja asociatividad. En la parte superior  
se muestran los espectros de las mujeres y en la parte inferior los correspondientes a los 
hombres. 
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Efectos de las condiciones experimentales sobre la actividad 

electroencefalográfica  

 

Banda teta en las condiciones 1 y 2  

Al analizar los mapas cerebrales de pacientes sanos y esquizofrénicos al 

elaborar oraciones utilizando palabras con alta asociatividad, se identificó 

mayor potencia absoluta sobre las regiones pre-frontales de ambos hemisferios 

en los sujetos sanos, mientras que en los esquizofrénicos la mayor potencia 

absoluta se expresó sobre las regiones pre-frontales de ambos hemisferios y 

regiones centrales. En tanto, la condición 2 generó en los sujetos sanos mayor 

potencia absoluta en las regiones fronto-centrales, mientras que en los 

esquizofrénicos esta se expresó sobre las zonas centrales y parieto-occipitales 

de ambos hemisferios aunque con mayor predominio derecho (figura 20). 

 
 
 
Figura 20. Mapa cerebral de la potencia absoluta para la banda teta al elaborar oraciones con 
pares de palabras con alta (C1) y baja asociatividad (C2) en individuos sanos (izquierda) y 
pacientes con esquizofrenia (derecha). 
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En el lóbulo frontal el análisis estadístico reportó diferencias significativas, hubo 

menor potencia absoluta de teta al elaborar oraciones utilizando palabras con 

alta asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras con baja asociatividad 

tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo pero solo en los hombres 

sanos y en los pacientes con esquizofrenia de ambos sexos. También hubo 

diferencias significativas en la potencia absoluta que fue menor en los 

individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia. Además hubo 

interacción significativa entre la condición experimental y el estado de salud 

(Salud F(3,31)=42.3, P<0.05; Condición F(3,31)= 10.6, P<0.05; Interacción 

F(3,31)=3.7, P<0.05) (Figura 21). 

 
Figura 21. Potencia absoluta de la banda teta generada en el lóbulo frontal de cada hemisferio 

y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras con alta (C1) y baja asociatividad 

(C2). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las diferencias significativas 

 

En el lóbulo temporal el análisis estadístico reportó diferencias significativas 

tanto entre los grupos como entre las condiciones experimentales, hubo menor 

potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando palabras con alta 

asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras con baja asociatividad tanto 

en el hemisferio derecho como en el izquierdo en todos los grupos. También 

hubo diferencias significativas en la potencia absoluta que fue menor en los 

individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo no hubo 

interacción significativa entre la condición experimental y el estado de salud 
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(Salud F(3,31)=12.2, P<0.05; Condición F(3,31)= 33.4, P<0.05; Interacción 

F(3,31)=1.8, NS) (Figura 22). 

 
 
Figura 22. Potencia absoluta de la banda teta generada en el lóbulo temporal de cada 

hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras con alta (C1) y baja 

asociatividad (C2). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las diferencias 

significativas 

 
En el lóbulo parietal el análisis estadístico reportó diferencias significativas, 

tanto entre los grupos como entre las condiciones experimentales, hubo menor 

potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando palabras con alta 

asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras con baja asociatividad tanto 

en el hemisferio derecho como en el izquierdo en todos los grupos. También 

hubo diferencias significativas en la potencia absoluta que fue menor en los 

individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia. No hubo interacción 

significativa entre la condición experimental y el estado de salud (Salud 

F(3,31)=32.8, P<0.05; Condición F(3,31)= 14.5, P<0.05; Interacción F(3,31)=0.44, 

NS) (Figura 23). 
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Figura 23. Potencia absoluta de la banda teta generada en el lóbulo parietal de cada 

hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras con alta (C1) y baja 

asociatividad (C2). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las diferencias 

significativas 

 

En el lóbulo occipital el análisis estadístico no reportó diferencias significativas, 

entre la potencia absoluta generada por los diferentes grupos ni entre las 

condiciones experimentales (Salud F(3,31)=1.8, NS; Condición F(3,31)= 0.3, NS; 

Interacción F(3,31)=0.9, NS). 
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Banda teta en las condiciones 3 y 4  

Al analizar los mapas cerebrales de pacientes sanos y esquizofrénicos al 

elaborar oraciones utilizando palabras emocionales con alta asociatividad se 

identificó que los sujetos sanos tienen mayor potencia absoluta sobre las 

regiones pre-frontales y centrales, mientras que los esquizofrénicos la mayor 

potencia absoluta se expresa en las zonas frontales laterales. Ahora bien, la 

condición de pares de palabras emocionales con baja asociatividad  genera en 

los sujetos sanos mayor potencia absoluta en las zonas frontales laterales de 

ambos hemisferios además sobre las zonas parieto-occipitales derechas. En 

los esquizofrénicos la mayor potencia absoluta en esta condición se da sobre 

las zonas frontales laterales de manera bilateral y sobre las regiones parieto-

occipitales de ambos hemisferios (figura 24). 

 
 
 
Figura 24. Mapa cerebral de la potencia absoluta para la banda teta al elaborar oraciones con 
pares de palabras emocionales con alta (C3) y baja asociatividad (C4) en individuos sanos 
(izquierda) y pacientes con esquizofrenia (derecha). 
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En el lóbulo frontal el análisis estadístico reportó diferencias significativas, hubo 

mayor potencia absoluta de teta al elaborar oraciones utilizando palabras 

emocionales con alta asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras 

emocionales con baja asociatividad pero solo en el hemisferio izquierdo de 

hombres y mujeres sanos,  en los pacientes con esquizofrenia de ambos sexos 

la potencia absoluta fue mayor al elaborar oraciones utilizando palabras 

emocionales con alta asociatividad. También hubo diferencias significativas al 

comparar entre los grupos ya que los pacientes con esquizofrenia generaron 

menor potencia absoluta que los individuos sanos. Además hubo interacción 

significativa entre la condición experimental y el estado de salud (Salud 

F(3,31)=12.8, P<0.05; Condición F(3,31)= 7.9, P<0.05; Interacción F(3,31)=3.9, 

P<0.05) (Figura 25). 

 

 

 

 

Figura 25. Potencia absoluta de la banda teta generada en el lóbulo frontal de cada hemisferio 

y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras emocionales con alta (C3) y baja 

asociatividad (C4). Se muestra media y error estándar. Las líneas indican las diferencias 

significativas. 

 

En el lóbulo temporal el análisis estadístico reportó diferencias significativas 

tanto entre los grupos como entre las condiciones experimentales, hubo menor 

potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando palabras emocionales con 

alta asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras emocionales con baja 

asociatividad tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo en mujeres 
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sanas y en pacientes esquizofrénicos de ambos sexos, no ocurrió así en los 

hombres sanos. También hubo diferencias significativas en la potencia absoluta 

la cual fue mayor en los individuos sanos que en los pacientes con 

esquizofrenia. También hubo interacción significativa entre la condición 

experimental y el estado de salud (Salud F(3,31)=29.8, P<0.05; Condición F(3,31)= 

22.4, P<0.05; Interacción F(3,31)=5.2, P<0.05) (Figura 26). 

 

 

 

Figura 26. Potencia absoluta de la banda teta generada en el lóbulo temporal de cada 

hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras emocionales con alta 

(C3) y baja asociatividad (C4). Se muestra media y error estándar. Las líneas indican las 

diferencias significativas. 

 

En el lóbulo parietal el análisis estadístico reportó diferencias significativas 

tanto entre los grupos como entre las condiciones experimentales, hubo menor 

potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando palabras emocionales con 

alta asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras emocionales con baja 

asociatividad tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo pero solo en 

los individuos sanos. En las pacientes esquizofrénicas se observó el patrón 

inverso ya que ellas generaron mayor potencia absoluta en la condición 3 que 

en la 4, en los  hombres con esquizofrenia no hubo diferencias significativas. 

Por otro lado, hubo diferencias significativas en la potencia absoluta que fue 

mayor en los individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia pero solo 

al elaborar oraciones en la condición 4. También hubo interacción significativa 
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entre la condición experimental y el estado de salud (Salud F(3,31)=25.2, P<0.05; 

Condición F(3,31)= 21.3, P<0.05; Interacción F(3,31)=16.2, P<0.05) (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Potencia absoluta de la banda teta generada en el lóbulo parietal de cada 

hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras emocionales con alta 

(C3) y baja asociatividad (C4). Se muestra media y error estándar. Las líneas indican las 

diferencias significativas. 

 

En el lóbulo occipital el análisis estadístico no reportó diferencias significativas, 

entre la potencia absoluta generada por los diferentes grupos ni entre las 

condiciones experimentales (Salud F(3,31)=1.7, NS; Condición F(3,31)= 0.5, NS; 

Interacción F(3,31)=0.4, NS). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

Banda alfa en las condiciones 1 y 2  
 

Se encontró que la condición 1 generó en los sujetos sanos mayor 

potencia absoluta sobre las zonas parieto-occipitales de ambos hemisferios, 

mientras que en los esquizofrénicos esta condición generó mayor potencia 

absoluta sobre las zonas frontales laterales de manera bilateral. Ahora bien la 

condición 2 en los sujetos sanos incrementó la potencia absoluta sobre las 

regiones parieto-occipitales de ambos hemisferios y pre-frontales derechas, 

mientras que en los esquizofrénicos la potencia absoluta se incrementó en las 

regiones de la línea media y sobre las zonas temporales inferiores de ambos 

hemisferios (figura 28).  

 
 
 
Figura 28. Mapa cerebral de la potencia absoluta para la banda alfa al elaborar oraciones con 
pares de palabras con alta (C1) y baja asociatividad (C2) en individuos sanos (izquierda) y 
pacientes con esquizofrenia (derecha). 
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En el lóbulo frontal el análisis estadístico reportó diferencias significativas, hubo 

mayor potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando palabras con alta 

asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras con baja asociatividad tanto 

en el hemisferio derecho como en el izquierdo pero solo en los sujetos sanos. 

También hubo diferencias significativas en la potencia absoluta que fue mayor 

en los individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo 

no hubo interacción significativa entre la condición experimental y el estado de 

salud (Salud F(3,31)= 13.15 P<0.05; Condición F(3,31)= 8.43, P<0.05; Interacción 

F(3,31)=1.65, NS) (Figura 29). 

 

 
Figura 29. Potencia absoluta de la banda alfa generada en el lóbulo frontal de cada hemisferio 
y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras con alta (C1) y baja asociatividad 
(C2). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las diferencias significativas.  
 

En el lóbulo temporal se encontró un patrón similar ya que hubo mayor 

potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando palabras con alta 

asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras con baja asociatividad tanto 

en el hemisferio derecho como en el izquierdo pero solo en los sujetos sanos. 

También hubo diferencias significativas en la potencia absoluta que fue mayor 

en los individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo 

no hubo interacción significativa entre la condición experimental y el estado de 

salud Salud F(3,31)= 14.32 P<0.01; Condición F(3,31)= 6.45, P<0.05; Interacción 

F(3,31)=2.31, NS).  (Figura 30). 
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Figura 30. Potencia absoluta de la banda alfa generada en el lóbulo temporal de cada 
hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras con alta (C1) y baja 
asociatividad (C2). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las diferencias 
significativas.  
 
En el lóbulo parietal hubo diferencias significativas ya que fue mayor la 

potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando palabras con alta 

asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras con baja asociatividad pero 

solo en el hemisferio izquierdo de las mujeres sanas y ambos hemisferios de 

los hombres sanos. También hubo diferencias significativas en la potencia 

absoluta que fue mayor en los individuos sanos que en los pacientes con 

esquizofrenia. Sin embargo no hubo interacción significativa entre la condición 

experimental y el estado de salud (Salud F(3,31)= 8.66 P<0.01; Condición F(3,31)= 

7.54, P<0.05; Interacción F(3,31)=1.65, NS)  (Figura 31). 

 
 
Figura 31. Potencia absoluta de la banda alfa generada en el lóbulo parietal de cada 
hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras con alta (C1) y baja 
asociatividad (C2). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las diferencias 
significativas  
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En el lóbulo occipital hubo diferencias significativas, debido a una mayor 

potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando palabras con alta 

asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras con baja asociatividad tanto 

en el hemisferio derecho como en el izquierdo pero solo en los hombres sanos. 

También hubo diferencias significativas en la potencia absoluta que fue mayor 

en los individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo 

en el caso de las mujeres esta diferencia no existió en la potencia absoluta del 

hemisferio izquierdo ante la condición 2. Hubo interacción significativa entre la 

condición experimental y el estado de salud (Salud F(3,31)= 10.51, P<0.01; 

Condición F(3,31)= 4.03, P<0.05; Interacción F(3,31)=3.78, P<0.05) (Figura 32). 

 

 
 
Figura 32. Potencia absoluta de la banda alfa generada en el lóbulo occipital de cada 
hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras con alta (C1) y baja 
asociatividad (C2). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las diferencias 
significativas  
 
 
Banda alfa en las condiciones 3 y 4  
 

La condición 3 generó en los sujetos sanos mayor potencia absoluta sobre las 

regiones parieto-occipitales de ambos hemisferios, mientras que en los 

esquizofrénicos la potencia absoluta fue mayor en las zonas fronto-laterales de 

manera bilateral. Para la condición 4 la potencia absoluta de los sujetos sanos 

fue mayor sobre las regiones temporo-parieto-occipitales derechas y para los 

esquizofrénicos la mayor potencia absoluta se identificó en las zonas frontales 

laterales de manera bilateral (Figura 33). 
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Figura 33. Mapa cerebral de la potencia absoluta para la banda alfa al elaborar oraciones 
utilizando palabras emocionales con alta (C3) y baja asociatividad (C4) en individuos sanos 
(izquierda) y pacientes con esquizofrenia (derecha). 
 

 
En el lóbulo frontal el análisis estadístico reportó diferencias significativas en la 

potencia absoluta generada entre las condiciones experimentales y entre los 

grupos. Hubo menor potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando 

palabras emocionales con alta asociatividad que al elaborarlas utilizando 

palabras emocionales con baja asociatividad pero solo en el hemisferio 

izquierdo y solo en los hombres sanos. También hubo diferencias significativas 

en la potencia absoluta que fue mayor en los individuos sanos que en los 

pacientes con esquizofrenia en todas las condiciones experimentales. También  

hubo interacción significativa entre la condición experimental y el estado de 

salud (Salud F(3,31)=10.87 P<0.05; Condición F(3,31)=; 6.07, P<0.05; Interacción 

F(3,31)=3.02, P<0.05) (Figura 34). 
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Figura 34. Potencia absoluta de la banda alfa generada en el lóbulo frontal de cada hemisferio 
y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras emocionales con alta (C3) y baja 
asociatividad (C4). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las diferencias 
significativas.  
 
En el lóbulo temporal el análisis estadístico reportó diferencias significativas en 

la potencia absoluta generada entre las condiciones experimentales, hubo 

menor potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando palabras emocionales 

con alta asociatividad que al elaborarlas utilizando palabras emocionales con 

baja asociatividad pero solo en el hemisferio derecho de los pacientes con 

esquizofrenia. Además hubo diferencias significativas en la potencia absoluta 

generada entre los grupos, la potencia absoluta que fue mayor en los 

individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia en todas las 

condiciones experimentales. También  hubo interacción significativa entre la 

condición experimental y el estado de salud (Salud F(3,31)=8.49, P<0.05; 

Condición F(3,31)=5.98, P<0.05; Interacción F(3,31)= 3.77, P<0.05) (Figura 35).  
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Figura 35. Potencia absoluta de la banda alfa generada en el lóbulo temporal de cada 
hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras emocionales con alta 
(C3) y baja asociatividad (C4). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las 
diferencias significativas.  
 

En el lóbulo parietal el análisis estadístico reportó diferencias significativas en 

la potencia absoluta generada entre las condiciones experimentales y entre los 

grupos. Hubo menor potencia absoluta al elaborar oraciones utilizando 

palabras emocionales con alta asociatividad que al elaborarlas utilizando 

palabras emocionales con baja asociatividad pero solo en el hemisferio 

izquierdo de los hombres sanos y en ambos hemisferios de los hombres con 

esquizofrenia. También hubo diferencias significativas en la potencia absoluta 

que fue mayor en los individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia 

de ambos sexos en todas las condiciones experimentales. Sin embargo no 

hubo interacción significativa entre la condición experimental y el estado de 

salud (Salud F(3,31)=11.66, P<0.05; Condición F(3,31)=5.39, P<0.05; Interacción 

F(3,31)=1.28, NS) (Figura 36). 

 
 
Figura 36. Potencia absoluta de la banda alfa generada en el lóbulo parietal de cada 
hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras emocionales con alta  
(C3) y baja asociatividad (C4). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las 
diferencias significativas.  
 

 

Por otra parte en el lóbulo occipital el análisis estadístico reportó 

diferencias significativas en la potencia absoluta generada entre las 

condiciones experimentales y entre los grupos, hubo menor potencia absoluta 

al elaborar oraciones utilizando palabras emocionales con alta asociatividad 

que al elaborarlas utilizando palabras emocionales con baja asociatividad pero 
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solo en el hemisferio derecho y solo en las mujeres esquizofrénicas. También 

hubo diferencias significativas en la potencia absoluta que fue mayor en los 

individuos sanos que en los pacientes con esquizofrenia en todas las 

condiciones experimentales. También  hubo interacción significativa entre la 

condición experimental y el estado de salud (Salud F(3,31)=10.87 P<0.05; 

Condición F(3,31)=; 6.07, P<0.05; Interacción F(3,31)=3.02, P<0.05) (Figura 37). 

 

 
 
Figura 37. Potencia absoluta de la banda alfa generada en el lóbulo occipital de cada 
hemisferio y en cada grupo al elaborar oraciones con pares de palabras emocionales con alta 
(C3) y baja asociatividad (C4). Se muestra media y error estándar, las líneas señalan las 
diferencias significativas.  
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Discusión 

Uno de los propósitos que se planteó en el inicio de este estudio fue 

establecer un procedimiento que registrara aspectos de la dinámica cerebral 

durante la realización de tareas de lenguaje. Se decidió registrar la actividad 

eléctrica cerebral en zonas motoras y sensoriales de ambos hemisferios para 

identificar los cambios asociados a una función psicológica tan compleja como 

el lenguaje. Se encontraron no sólo cambios precisos a nivel cerebral sino 

también hallazgos lingüísticos orientadores. 

En esta investigación se consideró al lenguaje como una actividad de 

tipo combinatorio, por ello, se le solicitó a todos los sujetos que formaran 

oraciones. Con esta tarea se buscaron los cambios dinámicos de la actividad 

cerebral en varias zonas cerebrales. Se debe recordar que en el proceso de la 

elaboración de oraciones se tienen que considerar los aspectos referenciales 

de las palabras que se integrarán en estructuras sintácticas. Las palabras 

contenido deben organizarse en una oración utilizando preposiciones, es decir 

palabras función. Además las palabras necesitan modificarse para asegurar la 

concordancia entre los elementos de la frase mediante el uso de sufijos. 

Cuando dentro de las exigencias de la comunicación es necesario hacer 

referencia a aspectos emocionales, éstos deben quedar adecuadamente 

incorporados a la estructura de los enunciados.  

Los resultados lingüísticos obtenidos a partir del desarrollo de la parte 

experimental de este trabajo, mostraron que en la etapa 1 de evocación libre de 

palabras en un minuto, la mayoría de las palabras fueron sustantivos concretos 

que aparentemente reflejaban, por su fácil aparición, su frecuencia de uso. Lo 

anterior permite suponer que la tarea de evocación lexical es una buena 

herramienta para obtener información sobre el contenido léxico-semántico de 

cualquier sujeto. Se mostró que la prueba de evocación se realiza mediante 

estrategias semánticas ya que los sujetos, tanto hombres como mujeres se 

apoyan en transiciones dentro de un mismo campo semántico y una vez que se 

han agotado los elementos pasan a otro campo con la finalidad de expresar la 

mayor cantidad posible de palabras. Un dato relevante obtenido en este estudio 

fue que durante el tiempo de evocación, los participantes hicieron pausas 

breves quizá porque se vieron obligados a realizar una búsqueda más extensa 

en el lexicón. En esta misma etapa se pudo dar cuenta que las palabras 
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evocadas pueden formar  un corpus mediante el cual se valoren trastornos o 

déficits del lenguaje a través de la comparación de poblaciones sanas con 

poblaciones con trastornos psiquiátricos o neurológicos (Harvey et al 2008). 

Además el repertorio encontrado puede emplearse para detectar 

dificultades en el procesamiento léxico-semántico lo cual probablemente 

comprometa la solución exitosa de tareas escolares.  

El grupo de palabras obtenidas podría asimismo  utilizarse en la 

población mexicana en tareas de denominación, ya que debido a su alta 

frecuencia permite descubrir las deficiencias que pudieran tener algunos 

sujetos para nombrar los objetos que necesitan ser referidos  en el caso de 

lesiones en áreas del lenguaje.  

En esta misma etapa se mostró que cada palabra obtenida en la 

evocación formaba parte de un campo semántico que permitía el seguimiento 

de un hilo conductor para las evocaciones subsecuentes. Agotado dicho campo 

semántico los sujetos tendían a buscar otro para continuar con las 

evocaciones. Lo anterior permitió construir  pares de palabras con alta y baja 

asociatividad, los cuales en muy pocos estudios tanto en lengua inglesa como 

en castellano se realizan (Leal, 2009). 

Además, es importante señalar que los pares de palabras pueden servir 

para realizar estudios de facilitación semántica en diferentes poblaciones que 

contribuyan a contestar a la pregunta de cómo accedemos a ciertas palabras 

cuando hablamos. Por otra parte, los experimentos basados en pares de 

palabras pueden dar evidencia de la manera en la cual se evocan ciertas 

palabras y no otras y además es posible seguir las estrategias o las rutas 

mediante las cuales los sujetos construyen las oraciones  (Cholin, 2011). 

En la etapa 2 donde los participantes elaboraron oraciones a través de 

los pares con alta y baja asociatividad previamente construidos, se mostró que 

los participantes elaboraron oraciones en menor tiempo y con menor número 

de pares de palabras con alta asociatividad. Se pudo dar cuenta que estas 

oraciones fueron más estereotipadas comparadas con las que se obtenían 

mediante pares con baja asociatividad. Además se identificó que las oraciones 

elaboradas con pares de palabras con alta asociatividad frecuentemente son 

simples, mientras que los pares de palabras con baja asociatividad facilitaron la 

formación de oraciones compuestas.   
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Bien (2011) trabajando en experimentos de facilitación semántica 

(priming) con dos o hasta tres palabras, encontró que una de las dificultades 

para la construcción de oraciones es elaborar frases que tengan un alto nivel 

de relevancia e intencionalidad. En nuestro estudio se observó que los 

hombres y mujeres sanos generaron oraciones relevantes e intencionadas al 

utilizar los pares de palabras con alta asociatividad por las relaciones pre-

existentes entre las palabras estímulo. Sin embargo, las oraciones derivadas 

de los pares de palabras con baja asociatividad muchas veces no fueron 

relevantes y su formulación fue más lenta, probablemente porque usar pares 

de palabras con baja asociatividad obliga a los sujetos a buscar asociaciones 

que en algunos casos pueden ser lejanas para poder dar la coherencia 

necesaria al enunciado producido. 

     En la etapa 3 en donde se compararon los resultados de los grupos 

de sujetos sanos y esquizofrénicos, se observó que los participantes sanos 

emplearon  adecuadamente los elementos del lenguaje denominados palabras 

función, por lo tanto, sus oraciones tuvieron una organización serial apropiada, 

utilizando la función lingüística relacional con mayor éxito. Los sujetos con 

esquizofrenia tuvieron problemas para organizar las oraciones con el uso de 

palabras función, lo que conllevó errores sintácticos, de coherencia, de 

contextualización y de comprensibilidad. Una razón posible para lo anterior es 

que los pares de palabras con baja asociatividad no pudieron situarse en un 

contexto tal que permitiera  establecer las relaciones demandadas para 

formular una oración a la que fácilmente se le diera un sentido, lo cual,  sí 

pudieron hacer los sujetos normales interponiendo vocablos que permitían 

establecer relaciones lógicas entre los elementos de la oración construida. Esto 

coincide con lo descrito por Alcaraz (1980).  

Dochery (2008) ha argumentado con especial énfasis, que los sujetos 

con esquizofrenia no pueden mantener una conducta lingüística serial, por lo 

que sus errores están relacionados con redundancias, fallas sintácticas, 

lenguaje tangencial, entre otros. Así mismo, ha discutido que la construcción 

serial del lenguaje  es una actividad manipulativa intensa que demanda varios 

recursos corticales que en el esquizofrénico no aparecen. En el presente 

trabajo, nuestro diseño experimental permitió replicar la conducta del habla 

típica de estos pacientes.   
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Ahora bien las palabras con contenido emocional en la condición de baja 

asociatividad mostraron que  los pacientes con esquizofrenia presentaron una 

desinhibición ante la falta de control de las reacciones emotivo-expresivas que 

les condujo a la expresión de cambios prosódicos y al uso de palabras 

altisonantes. Así, las emisiones emotivo-expresivas donde predominaron 

palabras altisonantes, puede suponerse que representan estados de alta 

excitabilidad y agitación psicomotora, los cuales son frecuentes en los primeros 

días de internamiento hospitalario (Andreasen, 1999) además de ello, estos 

comportamientos podrían vincularse con las activaciones del sistema límbico, 

como mecanismo para responder ante las posibles amenazas en el medio 

externo o en el medio interno de los pacientes.  

 El análisis de las funciones del lenguaje mostró que la función más 

afectada en los esquizofrénicos de ambos sexos fue la relacional, evidenciando 

la incapacidad de estos sujetos para mantener el curso gramatical apropiado. 

Además sus oraciones estuvieron caracterizadas por fugas de palabras cuyos 

determinantes fueron ajenos a las restricciones impuestas por el orden 

sintáctico. Igualmente, se observó que las funciones fática y  emotiva-expresiva 

ocurrían en ellos con menor frecuencia que en los hombres y mujeres sanos. 

Lo anterior comprobó  la primera hipótesis, la cual señalaba que en los 

pacientes con diagnóstico de esquizofrenia desorganizada en fase aguda se 

encuentran alteradas la función emotiva-expresiva y relacional del lenguaje en 

virtud de que se conocen como signos de la esquizofrenia el aplanamiento 

afectivo, la producción de neologismos y de un discurso de carácter 

incoherente. Es importante señalar que mientras los esquizofrénicos tenían 

dificultades para estructurar las oraciones mediante el uso correcto de los 

componentes gramaticales, los sujetos sanos realizaban sin problemas esta 

tarea. Aunque en los esquizofrénicos como en los sanos la condición 

experimental dos y cuatro demandaron más tiempo así como mayor esfuerzo 

para estructurar la oración, en los sujetos sanos no se identificó la pérdida del 

sentido de las oraciones. No obstante, en los esquizofrénicos estas condiciones 

provocaron, tanto dificultades para usar los componentes sintácticos, como 

problemas para darle un sentido lógico a la oración. 

 Finalmente los sujetos con esquizofrenia tuvieron una baja producción 

de oraciones con  características de tipo fático, lo cual es un signo de su  
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incapacidad para el establecimiento de relaciones sociales. En los sujetos 

sanos la función fática se presenta sin problemas aparentes, lo que permitiría 

suponer  que sus interacciones sociales se llevan a cabo adecuadamente.  

En el análisis de los espectros electroencefalográficos en la condición de 

experimental 1 y 2  se identificó que en los sujetos sanos, comparados con los 

esquizofrénicos, la banda alfa tuvo una frecuencia promedio mayor, mientras 

que en la banda beta sucedió lo contrario, pues se presentó una frecuencia 

promedio menor. De la misma manera, los sujetos sanos tuvieron una 

frecuencia promedio mayor de la banda teta que la de los esquizofrénicos. Lo 

anterior muestra que la actividad eléctrica cerebral de los pacientes con 

esquizofrenia tiene una distribución de frecuencias de los ritmos 

electroencefalográficos diferente a la de los sujetos sanos cuando se tienen 

que resolver tareas cognoscitivas que demandan mayor esfuerzo.  

  Tanto en la condición experimental 3 y 4, los sujetos sanos tuvieron una 

frecuencia promedio de ritmo alfa mayor que el de los esquizofrénicos, así 

como una frecuencia promedio del ritmo beta menor que el de los pacientes 

con esquizofrenia. La frecuencia promedio del ritmo teta en los sujetos sanos 

fue mayor que en los esquizofrénicos. 

Aunque este hallazgo es difícil de interpretar, el trabajo  clínico-

electroencefalográfico de Ferrarelli (2012) sugiere que la frecuencia de alfa 

entre 10-14 hz, puede estar relacionada con los centros de activación cortico-

tálamo-corticales, los cuales proveen de las condiciones óptimas para la 

percepción de los estímulos y para una reacción apropiada a ellos. Así para el 

caso de los esquizofrénicos la frecuencia de alfa fue significativamente más 

baja comparada con los sanos, por lo que es posible que el efecto regulador 

del ritmo alfa sobre su conducta sea muy pobre. 

 De la misma manera John y Hughes (1999) obtuvieron perfiles 

electroencefalográficos de sujetos con esquizofrenia en donde se indicaba que 

en la esquizofrenia el ritmo alfa es muy bajo mientras que el ritmo beta es más 

alto con respecto a los valores promedios de los sujetos sanos.  

Graff en 2010 ha sugerido que la mayor frecuencia de beta en los 

esquizofrénicos puede deberse a la rápida producción de dopamina en las vías 

nigro-estratiales y mesolímbicas  cuando el tratamiento farmacológico inicia.  
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Los resultados obtenidos a partir del análisis de los espectros, pudieron 

guiar el análisis, el cual consistió en identificar el efecto de cada condición 

experimental sobre la potencia absoluta.  

Se encontró que al construir oraciones con pares de palabras con baja 

asociatividad, los pacientes con esquizofrenia, tienen una mayor potencia 

absoluta en las bandas lentas delta y teta.  Por otra parte, la potencia absoluta 

de la banda teta es mayor  en las regiones frontales, ínfero-temporales y en las 

regiones parietales izquierdas, lo cual comprueba la  segunda hipótesis que 

señalaba que  en los pacientes esquizofrénicos desorganizados en fase aguda, 

la potencia absoluta del electroencefalograma en la banda delta y teta 

(relacionadas con disfunciones de diversas áreas cerebrales) será 

predominante en las zonas infero-temporales, en las regiones parietales y en la 

zona perisilviana frontal inferior asociadas con la función relacional del 

lenguaje. Kupenberg (2009) ha sugerido que la actividad cognoscitiva que 

requiere la manipulación mental de información puede estar relacionada con 

las zonas cerebrales identificadas en este estudio, pero no solo ello, estos 

resultados se correlacionan con el decremento significativo de la actividad 

hemodinámica del cerebro cuando los esquizofrénicos forman oraciones a 

partir de tres palabras relativamente asociadas entre sí.  En nuestro estudio 

hemos identificado el hallazgo de que también las zonas centrales tuvieron un 

incremento de la potencia absoluta de la banda teta, lo cual puede sugerir un 

efecto inhibitorio sobre estas regiones cuando estos pacientes intentan 

construir oraciones.   

Para el caso de los sujetos sanos, se mostró que el incremento de la 

potencia absoluta derivado de la condición experimental 2, se dio sobre la 

banda delta en las regiones frontales, posiblemente relacionado a un 

incremento de la actividad electro-oculográfica. 

Ahora bien la formación de oraciones utilizando palabras emocionales 

con alta y baja asociatividad mostró que los pacientes con esquizofrenia 

tuvieron una mayor potencia absoluta en las bandas lentas delta y teta sobre 

las regiones temporales de ambos hemisferios, esto comprueba parcialmente 

la tercera hipótesis, la cual indicaba que en los pacientes esquizofrénicos 

desorganizados en fase aguda la potencia absoluta del electroencefalograma 
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en la banda delta y teta sería predominante en las regiones fronto-temporales 

del hemisferio izquierdo, asociadas con la función emotiva del lenguaje.  

Esta hipótesis se comprobó parcialmente porque la mayor concentración 

de la potencia absoluta solamente se observó en las zonas temporales, esto 

podría explicarse por las fallas de los pacientes esquizofrénicos para adaptarse 

a los contextos emocionales ya que Bachevalier (2010) ha sugerido que el 

sistema fronto-temporal no solo es responsable para mantener información 

verbal, sino también para el establecimiento de la cognición social, la cual 

provee las adaptaciones rápidas a los contextos emocionales en donde el 

sujeto se desenvuelve. 

 Adolphs (2003) ya había sugerido que las adaptaciones rápidas a los 

contextos emocionales se logran por la integridad de los núcleos de la 

amígdala y sus densas interconexiones con la región orbital de la corteza pre-

frontal. Por tanto creemos que la actividad teta temporal y frontal puede dar 

información sobre las características de la integridad de las emociones en 

estos pacientes. 

En los sanos los rasgos emocionales incluidos en las palabras 

provocaron ritmos lentos sólo en las regiones frontales de ambos hemisferios. 

Otros hallazgos que merecen destacarse en los pacientes con 

esquizofrenia fueron: la mayor potencia absoluta de la banda beta, en las 

regiones fronto-temporales de ambos hemisferios durante la construcción de 

oraciones a partir de pares de palabras con baja asociatividad y emocionales 

con baja asociatividad. Lo anterior puede estar relacionado con las 

características de los síntomas de estos pacientes en quienes predominan la 

agitación psicomotora y la ansiedad. Algunos investigadores como Neely 

(1999) han señalado que la presencia de beta sobre las regiones anteriores, en 

los sujetos con esquizofrenia puede estar relacionada con respuestas de 

ansiedad o estrés ocasionadas por una actividad cognoscitiva que demanda 

esfuerzo y atención, lo cual comprueban igualmente nuestros datos. En los 

sujetos sanos, la mayor potencia absoluta de beta se expresó sólo en las 

regiones frontales laterales del hemisferio izquierdo.  

Resumiendo, con los resultados obtenidos, se puede decir que los 

pacientes con esquizofrenia tienen dificultades lingüísticas específicas, las 

cuales se manifiestan por una incapacidad para ejercer la función relacional del 
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lenguaje y para suprimir expresiones emotivas, además de presentar un uso 

limitado de la función fática del lenguaje. Estos problemas pueden relacionarse 

con patrones electroencefalográficos caracterizados por el predominio de ritmo 

teta sobre las zonas frontales y temporales izquierdas, parietales derechas y 

zonas centrales.  

Algunos estudios han sugerido que la activación de la zona fronto-

temporal  izquierda es esencial para la realización de tareas que requieren 

tanto la organización serial de la información así como su mantenimiento en el 

tiempo, por lo que la producción de oraciones es una tarea que requiere la 

participación de dichas zonas. Como hemos visto en los resultados, los 

pacientes con esquizofrenia presentan errores en la organización serial de los 

elementos de la oración, lo cual  también se ve reflejado en el surgimiento de 

ritmos electroencefalográficos lentos en las regiones anteriormente señaladas.  

Merece estudiarse con más detenimiento la relación frontal, temporal y 

parietal no sólo como responsable de varios procesos cognoscitivos en la edad 

adulta, sino también su papel en el desarrollo, sobre todo en aquellos sujetos 

que tienen alta susceptibilidad de padecer un cuadro psicopatológico. Frith 

(1995) ha propuesto que la relación entre estas estructuras puede estar 

mediada por la vía del fascículo longitudinal superior, que para el caso de la 

esquizofrenia su conectividad no parece ser la adecuada, lo que explicaría los 

problemas encontrados en los esquizofrénicos para resolver las situaciones 

planteadas en nuestro diseño experimental, situaciones que hicieron evidentes 

algunos de los trastornos observados en la práctica clínica, por lo que el 

procedimiento de requerir la elaboración de oraciones con palabras con alta y 

baja asociatividad podría convertirse en un instrumento diagnóstico 

acompañado del registro de la actividad eléctrica cortical.   

Finalmente podemos decir que la actividad lenta predominante en las 

regiones fronto-temporales y centrales de pacientes esquizofrénicos durante la 

realización de oraciones, nos brinda una información confiable sobre la 

naturaleza de un sistema que puede producir errores del lenguaje, y que estos 

a su vez, condicionan muchos de los problemas conductuales y cognoscitivos 

de estos pacientes. Es importante recordar que la conducta verbal no es una 

función independiente de otras, por lo que sus influencias pueden comprometer 

el adecuado funcionamiento de la memoria o la percepción. No obstante es 
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indispensable el diseño de experimentos que den certeza a estas 

indagaciones.  
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Conclusiones 

  

Se identificó que tanto los hombres como las mujeres realizaron la tarea 

de evocación lexical libre empleando una estrategia semántica para producir 

más palabras. 

 Se obtuvo un corpus amplio de aquellas palabras que aparecen con 

mayor frecuencia ante la tarea de evocación lexical libre de una población 

adulta joven. 

 

 Las oraciones que los sujetos sanos construyeron a partir de pares de 

palabras con alta asociatividad, presentaron menos palabras función, fueron 

más cortas y estereotipadas y requirieron menos tiempo en comparación con 

las que se elaboraron mediante pares de palabras con baja asociatividad.   

 

 La elaboración de oraciones de los sujetos con esquizofrenia estuvo 

caracterizada por errores sintácticos y de falta de coherencia. 

 

 Fue posible identificar  una falta de manejo de la impulsividad en los 

sujetos con esquizofrenia manifestada en la función del lenguaje emotivo-

expresiva comprobada por la expresión de interjecciones y cambios 

prosódicos, los cuales no aparecieron en los sujetos sanos. 

 

En comparación con los sujetos sanos, la función fática del lenguaje se 

haya disminuida en los sujetos con esquizofrenia en consonancia con el 

aplanamiento afectivo propio de dichos pacientes. 

 

 Las frecuencias promedio del ritmo alfa, teta y delta en los sujetos con 

esquizofrenia fue menor que el de las frecuencias promedio en los sujetos 

sanos ante todas las condiciones experimentales. 

La frecuencia promedio del ritmo beta en todas las condiciones 

experimentales fue más alta en los esquizofrénicos. 

 

La condición experimental 2  (pares de palabras con baja asociatividad) 

incrementó la potencia absoluta de la banda teta en las regiones fronto-
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temporales y parietal izquierda de los esquizofrénicos lo cual comprobó nuestra 

segunda hipótesis que indicaba que en estos pacientes la potencia absoluta de 

la banda teta estaba incrementada sobre las regiones fronto-temporales. 

 

La condición experimental 4 (pares de palabras emocionales con baja 

asociatividad) hizo que la potencia absoluta de la banda teta fuera más alta 

sobre las regiones temporales de los esquizofrénicos. Lo anterior comprobó 

parcialmente nuestra tercera hipótesis que sugería que en estos pacientes la 

potencia absoluta de la banda teta era mayor tanto en las regiones temporales 

como en las frontales del hemisferio izquierdo. 

 

Es posible que los desórdenes en la expresión oral de los pacientes con 

esquizofrenia estén asociados a las características electroencefalográficas, las 

cuales influyen en la organización sintáctica y en el establecimiento de lazos 

significativos entre las palabras. 
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ANEXO 1 
 

Universidad Veracruzana 
Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano  

 
Fecha: 
 
Yo,  _______________________________________________  familiar  del  paciente 
C._____________________________________________,  he  leído  y  comprendido  la 
información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He 
sido  informado  (a)  y  entiendo  que  los  datos  obtenidos  en  el  estudio  pueden  ser 
publicados o difundidos con  fines científicos. Convengo en participar en este estudio 
de investigación. 
 
 
 

_____________________________ 
Firma o huella del participante     

 
                                                        

__________________________    _______________________ 
      Testigo 1     (familiar del participante)                                          Testigo 2                                                
                                         
 
 
Esta parte debe ser completada por el investigador (o su representante). 
He explicado al C. __________________________  la naturaleza y  los propósitos de  la 
investigación;    el  paciente  y  su  familiar  han  leído  el  procedimiento  que  implica  su 
participación.  He  contestado  a  las  preguntas  en  la  medida  de  lo  posible  y  he 
preguntado  si  tiene  alguna  duda.  Acepto  que  he  leído  y  conozco  la  normatividad 
correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. 
Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 
documento. 
 
 

____________________________ 
Firma del investigador 

 
Cualquier duda o comentario, dirigirse con el investigador responsable: 
 
M. en C. Héctor Juan Pelayo González 
Instituto de Investigaciones Biomédicas  
Universidad Veracruzana 
Tel. (222) 2‐42‐53‐70 
Correo: hpelayo@uv.mx 
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ANEXO 2 

Se muestran algunos ejemplos de las oraciones emitidas por un sujeto con 

diagnóstico de esquizofrenia de tipo desorganizada en fase aguda. 

 
Condición1 Pares de palabras con alta asociatividad 
 
Zapato- Tenis Unos mis zapatos y los tenis 

Lápiz – Escribir Utilizo el lápiz para escribir 

Mochila- Libros Pongo los libros en la mochila 

Silla – Sentarse El señor usa la silla para sentarse 

Mesa- Comida Utilizo la mesa para la comida

Árbol – Fruta La fruta sale del árbol

Libreta - Escuela En la escuela se utiliza la libreta 

Banca - Parque  Ella se sentó en un asiento del parque 

Casa – Mesa La mesa es un objeto que se encuentra en la casa 

Lapicero-Tinta La tinta esta dentro del lapicero 
 
 
Condición 2 Pares de palabras con baja asociatividad 
 
Zapato - Pistola Me gusto  los zapatos con una pistola 

Suéter-Memoria El suéter y mi memoria 

Mochila- Pelo En la mochila traía un pelo mi mascota 

Silla – Llanta Ella es llanta y silla 

Puerta – Muerto El muerto, la puerta allá 

Perro – Cerrojo Los perros roba cerrojo 

Libreta – Cable Mi libreta y el cable 

Banca – Horno Las bancas y el horno en casa 

Casa – Ojo Ojo de tu casa 

Televisión – Maíz Los maíces si!!! 

Manos – Pensar Cruzo mis manos cuando voy a pensar 
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Condición 3 Pares de palabras emocionales con alta asociatividad 
 
Amor - Cariño ¡Pínche amor! 

Alegría - Felicidad A mí me da mucha alegría verte a ti 

Animo - Motivación Ánimo y más motivación 

Cariño - Amor El cariño es más, el amor no hay 

Respeto - Autoridad El respeto a mi mamá,  la autoridad es policía 

Felicidad - Alegría  Muchas alegrías y felicidad de verte 

Pasión - Besos Los besos con pasión 
Aburrimiento – 
Flojera ¡Tengo hueva! 

Amargura - Dolor Como me duele la pierna y la cabeza 

Tristeza - Llanto La tristeza me da ganas de llorar
 
 
Condición 4 Palabras emocionales con baja asociatividad 
 
 
 
 
Amor - Ociosidad Es ocioso ese señor 

Alegría - Aburrimiento Mucha alegría pero aburrimiento 

Animo - Venganza ¡Me vengaré vas a ver! 

Cariño - Gritos ¡Gritos y gritos! 

Respeto - Soledad Respeto y soledad de mi cuerpo 

Felicidad - Ardor La felicidad no puede dar ardor 

Pasión - Tedio Mi pasión con mi mujer 

Aburrimiento - Corazón Es muy aburrido para el corazón

Amargura - Fe Esa persona no se le quita la amargura por fe 

Tristeza - Tierno ¡Qué tristeza!  
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Resumen  

La prueba de evocación lexical libre es una herramienta que tiene un alto valor en la práctica psicolingüística, neurolingüística y  
neuropsicológica. Tradicionalmente, se ha empleado para determinar el grado de fluidez verbal de sujetos normales o con lesión cerebral. No 
obstante, también puede utilizarse para indagar aspectos de organización y acceso al léxico mental. Por ello, en el presente trabajo nos 
propusimos aplicar dicha herramienta para identificar qué palabras producidas por un grupo de participantes eran más frecuentes, qué tipos 
de asociaciones se establecían y cuáles eran los medios empleados para su evocación. Nos propusimos revelar las estrategias utilizadas para 
evocar palabras en un tiempo definido y para establecer pares con cercanía y lejanía semántica. Se seleccionaron al azar 45 hombres y 45 
mujeres de 16 a 19 años de edad de un bachillerato público. Se les pidió que produjeran el mayor número de palabras posibles con los ojos 
cerrados. Los resultados mostraron que el promedio de evocación  fue de 20 palabras en un minuto y que la búsqueda estuvo regida por un 
criterio semántico y por transiciones fonoarticulatorias. Palabras clave: evocación lexical, estrategias, transiciones fonoarticulatorias, 
organización semántica.  

Résumé  
Le test évocation lexicale libre est un outil qui a une grande valeur en la pratique psycholinguistique, neurolinguistique et neuropsychologie. 
Traditionnellement, il a été utilisé pour déterminer le degré de la normale sujets blessures fluidité verbale ou du cerveau. Cependant, il peut 
également être utilisé pour étudier les aspects de l'organisation et de l'accès au lexique mental. Par conséquent, dans cet article nous avons 
proposé d'appliquer cet outil pour identifier les mots produits par un groupe de participants étaient plus fréquents, quels types de partenariats 
ont été mis en place et quels sont les moyens utilisés pour son évocation. Nous avons cherché à révéler les stratégies utilisées pour rappeler 
les mots en un temps défini avec les pairs et l'établissement de proximité sémantique et de la distance. Nous avons sélectionné aléatoirement 
45 hommes et 45 femmes âgés de 16 à 19 ans de l'école publique. Ils ont été invités à produire des mots autant que possible, les yeux fermés. 
Les résultats ont montré que le rappel moyen était de 20 mots par minute et que la recherche a été dirigée par un critère sémantique et les 
transitions fonoarticulatorias. Mots clefs: évocation lexicale, stratégies, transitions fonoarticulatorias, organisation sémantique.  

Resumo  
A prova de evocação lexical livre é uma ferramenta que possui alto valor na prática psicolinguística, neurolinguística e neuropsicológica. 
Tradicionalmente, é utilizado para determinar a fluidez verbal de sujeitos normais ou com lesão cerebral. No entanto, também pode se 
utilizar para obter evidencia do léxico, em outras palavras, para descobrir a capacidade que tem os sujeitos de fazer designações. Assim, o 
presente trabalho propõe aplicar esta ferramenta para identificar as palavras mais frequentes que produzem um grupo de participantes, os 
tipos de associações existentes entre as palavras e os meios empregados para sua evocação, além de identificar aquelas palavras que possuem 
alta e baixa relação semântica. Se relacionarmos ao acaso 45 homens e 45 mulheres de 16 a 19 anos de idade de uma escola pública. E se 
peço que produzam  
o maior número de palavras em condições de relaxamento e com os olhos fechados. Os resultados mostraram que tantos os homens, quanto 
às mulheres evocaram cerca de 20 palavras em um minuto e as estratégias de evocação estiveram dirigidas pelas áreas semânticas e 
transições fonoarticularatórias. Palavras-chaves: evocação lexical, estratégias, transições fonoarticulatórias, organização semântica.  
 

Abstract 
Free lexical retrieval test is a high value tool in psycholinguistic, neurolinguistic and neuropsychcological practice. This tool has been used in 
order to explore the fluency in normal and brain injured subjects, in other respects, as a procedure for looking into the mental lexicon 
organization and access. For this reason, in the present work we made use of this tool in order to know the most frequent expressed words in 
a group of participants and also to identify what type of associations were established and the strategies used for the retrieval of words. We 
set out to analyze the strategies used to recall words in a defined time and to establish peers with semantic proximity and distance. 45 men 
and 45 women were selected by a random procedure. Subject’s ages were between 16-19 years old. They were asked to express the major 
quantity of words in a minute. During this task subjects were sitting with close eyes. Results revealed that all participants retrieved around 20 
words per minute and the words pronounced were conducted by semantic fields and phonological transitions.  Key words: lexical retrieval, 
strategy, phonoarticulatory transitions, semantic organization. 
_________________ 
Artículo recibido: 08/03/2012; Artículo revisado: 27/07/2012; Artículo aceptado: 26/12/2012. Toda correspondencia 
relacionada con este artículo debe ser enviada a Héctor J. Pelayo González,  Facultad de Psicología. Universidad 
Veracruzana. Manantiales de san Cristóbal sin número. Jalapa 2000. Jalapa, Veracruz, México. E-mail: hpelayo@uv.mx 
DOI:10.5579/rnl.2012.0102  
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1. Introducción 
En el ámbito de la Neurolingüística, una de las pruebas empleada con mayor frecuencia para conocer la forma 
de organización del léxico en personas sanas o con lesión cerebral es la prueba de fluidez verbal o evocación 
lexical libre (ELL). Esta prueba consiste en solicitar al individuo que produzca en voz alta y con los ojos 
cerrados la mayor cantidad posible de palabras durante un período de tiempo determinado, que puede ser de 30 
segundos a 2 minutos (Beausoleil, Monetta, Le Blanc & Joanette, 2000). Algunos de los criterios utilizados 
para la evocación de palabras son el fonológico, que consiste en pedir al individuo que diga palabras que 
inicien con un fonema determinado, y el semántico, en el que se pide al participante que diga palabras de un 
campo específico, por ejemplo nombres de animales (Ostrosky & Ardila, 1999). Sin embargo, los resultados 
obtenidos mediante el empleo de estos criterios son limitados, aunque en algunos casos se comprueba la 
presencia (Boles, 1983) o ausencia (Cavalli, De Renzi, Faglioni & Vitale, 1981) de déficits al nivel lexical. 
Un aspecto esencial para obtener información confiable de los repertorios y capacidades verbales de los 
sujetos, es el control del nivel educativo de los participantes ya que ha sido demostrado que individuos sanos 
con bajo nivel educativo producen menos palabras que individuos con mayor escolaridad (Guillen, 2007). 
De igual modo, esta técnica se ha empleado como una medida del vocabulario en sujetos sanos de diferentes 
edades y de diferentes condiciones socio-económicas, e incluso se han generado inferencias respecto de si el 
vocabulario empleado en una época determinada es igual o diferente al actual (Guillen, 2007). 
Le Blanc y Joannette (1996) realizaron un estudio cuyo objetivo fue examinar alteraciones léxico-semánticas 
en sujetos con lesión cerebral. Para ello administraron una prueba de ELL y encontraron que los sujetos 
producían un alto número de palabras al no tener restricciones durante la tarea de evocación. En esta condición 
fue posible identificar vocablos que se relacionaban con su vida cotidiana. 
La prueba ELL también ha sido empleada para investigar si existen palabras prototípicas, esto es, palabras que 
aparecen durante la ejecución de la prueba y que son sistemáticamente evocadas por la mayoría de los sujetos. 
Ese procedimiento se ha utilizado con la finalidad de analizar si hay un orden jerárquico en las producciones, o 
bien para estudiar cómo los sujetos se representan el conocimiento que tienen de ciertas palabras (Caplan, 
Holmes & Marshall, 1974, Lamdon, 2007). 
Warrington (1975) ha sugerido que las evocaciones de los sujetos están representadas en la memoria semántica 
con una organización jerárquica en palabras supraordinadas, ordinadas y subordinadas. Loftus (1997) reporta 
que a partir de esta organización se realizan búsquedas de palabras tomando como base categorías 
supraordinadas (animales), para luego transitar por categorías ordinales (pájaro) y terminar en categorías 
subordinadas (canario). En este caso, el sujeto requeriría mayor tiempo para recuperar las palabras 
pertenecientes a categorías subordinadas. Loftus (1997) plantea que la búsqueda puede darse en sentido 
inverso, es decir, evocar primero palabras subordinadas para finalmente llegar a las supraordinadas (Dewhurst 
& Robinson, 2007). 
En diversos estudios se ha relevado que las palabras más evocadas en pruebas de fluencia verbal son los 
sustantivos y que este fenómeno está relacionado con la frecuencia de uso de los ítems (Goodglas, Kaplan & 
Barresi, 1979; Goodglas & Kaplan, 1986). Sin embargo, otros autores (Cento & Obler 2001, Dongkwang, 
2008) sugirieron que cualquier palabra con alta frecuencia de uso tendrá posibilidades de activarse en las 
evocaciones y no sólo los sustantivos. 
Otros autores postularon que, además de la frecuencia de uso, otro criterio de búsqueda es el de la cercanía 
semántica. Esto es, algunas palabras tienen contenidos comunes -por los que se relacionan- y una o varias 
características diferenciales -por los que se distinguen-, de tal manera que las evocaciones puedan organizarse 
por campos semánticos. Por ejemplo, “zapato, bota, zapatilla, sandalia” comparten rasgos que les hacen 
pertenecer al campo semántico de “calzado”, pero a la vez tienen rasgos diferenciales que los distinguen de 
otras palabras, como su forma, el material del que están hechos o el uso que se les da (Leal, 2009). 
En un estudio Levelt (1995) muestra que a los efectos de la evocación se necesita una óptima representación 
semántica de las palabras que se producirán o al menos se requiere de un buen conocimiento de las mismas, así 
como un manejo apropiado de su especificidad, para que la palabra expresada sea la más representativa dentro 
del campo semántico al que pertenece. Esto significaría que cada palabra que los sujetos evocan podría tener 
vínculos asociativos de alta o baja relación que muy pocos estudios sobre evocación libre toman en cuenta y 
que forman parte de la extensión asociativa que cada palabra tiene (Figuero, 2008). Además, la identificación 
de los niveles de asociatividad de las palabras podría reforzar los estudios de evocación lexical para estimar 
algunos problemas en la organización y estabilidad del repertorio semántico (Auer & Bernstein 2008). 
La tarea ELL también permite crear listas de las palabras que aparecen con mayor frecuencia cuando hablamos. 
Asimismo, es un procedimiento que brinda la posibilidad de indagar en la estructuración semántica del léxico 
mental.  
Por lo hasta aquí expuesto, el objetivo de este trabajo fue explorar las características de la evocación lexical 
libre de estudiantes de bachillerato con la finalidad de identificar las palabras más frecuentes que producen y 
las estrategias de evocación. Por otra parte, nos proponemos examinar los niveles de proximidad semántica 
entre las palabras que se evocan. Esto permitirá revelar las estrategias que se ponen en juego a la hora de 
producir el mayor número de palabras en un tiempo definido y visualizar las relaciones de cercanía y lejanía 
semántica.  
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2. Método 
Se realizó un estudio exploratorio, de campo y transversal (Kerlinger, 1998), dividido en tres etapas. 
 
Etapa 1 
Participantes 
Participaron 90 sujetos (45 hombres y 45 mujeres) seleccionados al azar entre 300 estudiante (150 hombres y 
150 mujeres) de una preparatoria pública. Todos los participantes, originarios de la ciudad de Puebla, eran 
diestros y su lengua materna era el español. La edad promedio de los sujetos fue de 17 +1.5 DE años de edad, 
con 9 años de escolaridad mínima (secundaria completa) y sin antecedentes de enfermedad neurológica o 
psiquiátrica. 
 
Materiales y Procedimiento 
Se les solicitó a los participantes que cerraran los ojos y dijeran la mayor cantidad de palabras posibles en un 
minuto. Todas las tomas fueron grabadas y transcriptas para realizar su análisis. Del total de palabras evocadas 
se seleccionaron las veinte de mayor frecuencia. 
Se analizó si durante la evocación los sujetos empleaban alguna estrategia, por ejemplo si evocaban palabras de 
un mismo campo semántico como “lápiz, goma, libreta, regla” o si evocaban palabras con familiaridad sonora, 
por ejemplo “perro, carro, rosa”, en las que un fonema fuera el rasgo dominante. Se contabilizó el número de 
palabras de contenido (sustantivos, adjetivos, verbos), y de palabras funcionales (artículos, preposiciones, 
pronombres, conjunciones y adverbios) (Hocket, 1971, Silva, 1998). 
Además, se contabilizó la frecuencia de las pausas que los sujetos producían en el pasaje de un grupo 
semántico a otro. 
 
Etapa 2 
Las palabras más evocadas fueron sometidas a un análisis de frecuencia que consistió en que cinco jueces 
procedentes de distintas partes de la República Mexicana, sin conocimiento de la prueba, estimaran el grado de 
familiaridad de las palabras sobre una escala ordinal de 1 a 7, donde 7 correspondía al grado más elevado de 
conocimiento de la palabra (Beausoleil et al., 2002). Se usó en esta etapa la prueba de coeficiente de 
correlación de Kendall para evaluar el nivel de coincidencias entre las puntuaciones de los jueces. Es 
importante señalar que el uso de este tipo de escalas de medición se realiza con el afán de identificar el 
conocimiento de un hecho o fenómeno de interés para una comunidad. Además, su empleo es frecuente debido 
a que es posible obtener un promedio cuantitativo de las opiniones o prejuicios que tiene un grupo de sujetos 
acerca de cualquier asunto específico. 
 
Etapa 3 
Participantes 
En esta etapa participaron 32 sujetos (16 hombres y 16 mujeres) con edad promedio de 17 +1.5 DE años de 
edad, con 9 años de escolaridad (secundaria completa) y sin antecedentes de enfermedad neurológica o 
psiquiátrica. 
 
Materiales y procedimiento 
Se les solicitó que evocaran un estímulo que tuviera alta y baja asociatividad con cada una de las palabras del 
listado obtenido en la etapa 1 a través de las siguientes instrucciones: 
 
1.- Le diré una palabra y usted me dirá rápidamente la palabra que más se relacione con ella. 
Ejemplo: Puerta 
Palabra expresada: Ventana 
 
2.- Le diré una palabra y usted me dirá rápidamente la palabra que menos se relacione con ella. 
Ejemplo: Manos 
Palabra expresada: cielo 
Al finalizar, se contabilizó la frecuencia de aparición de las palabras producidas de acuerdo con su nivel de alta 
y baja asociatividad y a partir de esto se conformaron los pares de palabras.  
 
 

3. Resultados 
Resultados de la Etapa 1 
 
El análisis de frecuencia de las palabras expresadas por sexo se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Palabras expresadas con mayor frecuencia por sexo 

 
Todos los participantes realizaron la tarea de evocación organizando la producción a partir de campos 
semánticos. Los hombres hicieron uso de 4 campos semánticos en promedio, entre los cuales produjeron 20 
palabras; las mujeres emplearon 5 campos semánticos en promedio para evocar 21 palabras. 
Se observó que los hombres generan, en el 34% de los casos, grupos semánticos relacionados con categorías de 
animales, 25% de palabras relacionadas con alimentos, 14% con grupos de herramientas, 11% con útiles 
escolares, 9% con bebidas y 7% con accesorios de caballeros. Las mujeres emplean grupos de palabras 
relacionados con útiles escolares en el 39% de los casos, profesiones en el 22%, electrodomésticos en el 18%, 
prendas de vestir en el 14% medios de transporte en el 5% y accesorios de mujer en el 2%. 
Es importante indicar que se observó que las evocaciones se organizaban mediante metonimias, que son 
designaciones en las que se utiliza el nombre de un objeto para referirse a otro basándose en la relación 
semántica existente entre ellas. En el caso de la evocación léxica, se expresa una palabra que está generalmente 
relacionada con la palabra previa, como en la serie “pájaro-árbol”, “mano-reloj” o “alumno- salón-colegio”. 
Se puso además en evidencia el uso de transiciones fonológicas identificadas en el cambio de un campo 
semántico a otro. Estas estuvieron originadas por las propiedades relativas a las sílabas o a la distribución del 
acento. En general, se encontró que las transiciones fonológicas observadas partían del fonema pronunciado al 
final de la palabra, o bien al principio. Por ejemplo, en la transición fonológica: “lentejas-sopa-sol-luna”, 
“ratón-ratero”, las sílabas “so” y “ra” son inductoras de la aparición de otra palabra con similar sonoridad. 
El análisis estadístico (t de Student) no mostró diferencias significativas en la cantidad de palabras evocadas 
por hombres y mujeres (t=2.33, P>0.05). Sin embargo al analizar las estrategias utilizadas por cada uno de ellos 
(ANOVA de dos vías) se encontraron diferencias significativas en el uso de metonimias en favor de las mujeres 
(F=280.6, P<0.005). Respecto del uso de transiciones fonológicas, no hubo diferencias entre los sexos. La 
presencia de pausas fue mayor en las mujeres en relación con los hombres (F=80.4, P <0.05) (Véase Figura 2). 
En relación con la categoría gramatical de las palabras utilizadas, la distribución fue similar entre hombres y 
mujeres. 
 
Resultados de la etapa 2 
Las puntuaciones efectuadas por los jueces coincidieron en que todas las palabras evocadas tenían un alto 
grado de familiaridad. La mayoría de las palabras sometidas a análisis mostraron una calificación de 6 y 7, es 
decir, “palabras con alto grado de familiaridad”. A través de la prueba de coeficiente de correlación de Kendall 
se determinó la coincidencia entre los jueces. La prueba arrojó un nivel de coincidencias entre los sujetos de 
0.986 (p=0.005). 
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Figura 2. Estrategias de evocación por sexo. TF: transiciones fonológicas. 

 
Resultados de la etapa 3 
Las palabras con alto y bajo nivel de asociatividad obtenidas a partir de las 20 palabras evocadas más 
frecuentes se presentan en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Pares de palabras con alta y baja asociatividad 
Palabras más frecuentes Alta asociatividad Baja asociatividad 

 
Zapato Tenis Pistola
Lápiz Cuaderno Montaña
Mochila Libros Pelo
Silla Asiento Llanta
Mesa Comida Alas
Árbol Fruta Arena
Libreta Escuela Cable
Banca Parque Horno
Casa Mesa Ojo
Lapicero Tinta Botón
Perro Mascota Cerrojo
Pizarrón Escuela Tortuga
Puerta Salir Muerto
Ventana Vidrio Cemento
Pantalón Mezclilla Música
Suéter Frio Memoria
Televisión Entretenimiento Maíz
Tenis Caminar Medicina
Cama Almohada Tarjeta

Manos Trabajo Pensar
 
Los pares de palabras con alta asociatividad fueron construidos, la mayor parte, sobre condiciones de 
contigüidad metonímica, además se observó que no se emplea una estrategia específica en la búsqueda de 
palabras con baja asociatividad.  

 
 

4. Discusión 
Este trabajo se propuso explorar las características de la evocación lexical libre de estudiantes de bachillerato 
con la finalidad de identificar las palabras más frecuentes que producían y las estrategias aplicadas para su 
evocación. Además, se examinó qué palabras mantienen un alto y bajo nivel de relación semántica. 
Los resultados de esta investigación pueden servir como criterio para la comparación del rendimiento en la 
evocación en un minuto de grupos de jóvenes estudiantes de nivel medio. Esto podría ayudar a detectar una de 
las dificultades que compromete el rendimiento académico: el procesamiento léxico-semántico (Harvey et al 
2008). 
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Contar con estos datos permitirá también diseñar tareas de denominación, ya que debido a la alta frecuencia de 
aparición deberían poder evocarse fácilmente al observar la imagen. 
Los resultados mostraron que el repertorio léxico de hombres y mujeres no difiere en la cantidad total de 
palabras evocadas, aunque las mujeres utilizan significativamente más la metonimia como estrategia de 
evocación y producen un mayor número de pausas. A pesar de que las pausas reducen el tiempo destinado a la 
evocación, no se han puesto de manifiesto diferencias significativas entre la cantidad de palabras evocadas por 
hombres y mujeres. Esto demuestra que el tiempo de la pausa podría servir para organizar exitosamente un 
nuevo grupo de palabras. 
Es posible que indagar de modo más preciso las pausas que se registran ayuden a comprender mejor la forma 
de organización y acceso al léxico mental. Algunos trabajos han planteado que es importante otorgar tiempos 
de evocación más largos, ya que aparentemente después del minuto es cuando comienza la verdadera búsqueda 
en el léxico, lo cual en muchos casos lleva a una disminución de la fluidez a partir de los 30 segundos o del 
minuto de evocación (Joannette, Goulet y LeDorze 1988). Sin embargo, basados en nuestros resultados 
podemos decir que después de una pausa, normalmente ocurrida después de los pimeros 30 segundos de 
evocación, la fluidez se incrementa. Así, después de cada pausa se obtiene un gran número de palabras y estas 
son evocadas con rapidez, indicando que el tiempo que se sacrifica con la pausa sirve para generar más 
palabras al final de la prueba. 
Tanto hombres como mujeres utilizan transiciones de tipo fonológico, aunque con poca frecuencia. Esta 
estrategia podría estudiarse con más detalle llevando a cabo un análisis electromiográfico de la actividad 
fonoarticulatoria durante la evocación, ya que es probable que los sujetos estén realizando movimientos sutiles 
del aparato fonoarticulador para encontrar palabras con articulaciones similares o buscando nuevos campos 
semánticos que explotar. 
Se encontró que las palabras producidas son frecuentes y, generalmente, sustantivos concretos que poseen 
rasgos sensoriales. 
Por último, los resultados de la etapa 3 indicaron que las palabras evocadas respetan campos semánticos y que 
es posible determinar las palabras con mayor y menor grado de cercanía semántica en el contexto específico de 
una población mexicana. El establecimiento de pares de palabras con distintos grados de relación plantea 
nuevas posibilidades de investigación y el desarrollo de instrumentos que permitan indagar en sujetos con 
distintos tipos de trastorno del lenguaje. 
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