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Resumen 
 
Introducción: 

 
La atención integral al paciente con esquizofrenia en un contexto 
comunitario ha renovado el interés entre los clínicos acerca del 
desarrollo de técnicas terapéuticas que complementen el necesario, 
aunque limitado, tratamiento psicofarmacológico. La psicoterapia de 
grupo orientada específicamente a los pacientes con esquizofrenia nació 
en Estados Unidos a principios del siglo XX. Desde las primeras técnicas 
grupales llevadas a cabo por Edward Lazell en 1921, basadas en el 
consejo y técnicas didácticas aplicadas a pacientes esquizofrénicos 
crónicos, se han descrito distintas variedades de terapias grupales 
apoyadas en modelos teóricos diferentes. Entre las terapias se han 
distinguido tres enfoques principales en la dirección de grupos 
terapéuticos: educativo, psicodinámico y el enfoque interpersonal. 
Algunas de estas técnicas desarrolladas han resistido la prueba del paso 
del tiempo y otras han evolucionado tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico.  

A pesar de que distintos estudios inciden sobre los beneficios de 
una modalidad sobre otras, parece que en su conjunto la efectividad de 
las mismas es similar entre ellas, apostando en la actualidad por un 
modelo de intervenciones que combinen de forma flexible los distintos 
enfoques teóricos, y determinando que la psicoterapia grupal es 
globalmente más eficaz que el placebo o la ausencia de tratamiento. Por 
tanto, la psicoterapia de grupo puede ser una intervención viable y 
adaptable a todos los dispositivos sanitarios, a la vez que una alternativa 
eficiente dentro de unos servicios públicos con recursos limitados.  
 

Objetivos: 
 
1. Revisión sistemática de la literatura para analizar la eficacia y 

efectividad de las terapias grupales como estrategias terapéuticas 
en personas con esquizofrenia y recoger información sobre los 
factores terapéuticos asociados. 

2. Revisión sistemática de las estrategias de grupo para personas con 
esquizofrenia. Establecer diferencias sobre los resultados 
terapéuticos de distintas modalidades de terapia grupal, así como 
diferencias sobre los resultados terapéuticos de la terapia grupal 
frente a la terapia individual. 
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Estrategia de búsqueda: 
 
Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas: Medline 
(desde 1987 hasta julio de 2007), Embase (desde 1987 hasta la 31ª 
semana de 2007), PreMedline (desde 1987 hasta el 7 de agosto de 
2007), PsycInfo (desde 1987 hasta agosto de 2007), Centre for Reviews 
& Dissemination (CRD) (desde 1983 hasta agosto de 2007), Cochrane 
(revisiones, Central y Ensayos Clínicos Iberoamericanos) (Versión 2007, 
nº 2), CINAHL (desde 1987 hasta la 1ª semana de 2007), Science 
Citation Index (SCI) (desde 1987 hasta el 2007), Current Contents (Social 
& Behavioral Sciences, Clinical Medicine) (desde 1987 hasta el 2007) e 
IME (Índice Médico Español). El análisis bibliográfico se completó con la 
consulta manual y vía Internet de los artículos, comunicaciones y 
publicaciones en terapia de grupo con personas con esquizofrenia. 
 

Criterios de selección: 
 
Dos revisores llevaron a cabo todo el proceso de selección de los 
estudios y en caso de duda y/o desacuerdo entre ellos se acudió a un 
tercer revisor que comprobó los criterios del protocolo e intentó llegar a 
un consenso con los otros dos revisores para la selección del estudio. 
Se seleccionaron revisiones sistemáticas previas sobre el tema y sobre 
los estudios primarios desde 1987 hasta julio de 2007 referentes a 
psicoterapias grupales para pacientes con esquizofrenia. La selección 
de los estudios abarcó a aquellos publicados en inglés, español, francés 
y alemán. 

En cuanto al diseño de los estudios se incluyeron revisiones 
sistemáticas, ensayos controlados aleatorizados o cuasi-aleatorizados, 
ensayos clínicos controlados, estudios observacionales, estudios 
comparativos intragrupo, estudios de evaluación económica y estudios 
cualitativos. Revisiones históricas, estudios de un solo caso y consenso 
de expertos fueron excluidos.  

Los estudios tenían que cumplir con las siguientes características: 
 

1. Las intervenciones debían utilizar la psicoterapia grupal como 
instrumento terapéutico en personas con esquizofrenia. 
Concretamente se revisó la literatura sobre grupos de terapia 
psicodinámica, grupos de terapia interpersonal, grupos de 
psicoterapia de apoyo, grupos de intervención cognitivo-conductual, 
grupos de afrontamiento de habilidades sociales y entrenamiento en 
la resolución de problemas. 
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2. Los estudios debían reclutar personas adultas (mayores de 18 años) 
con el diagnóstico clínico de esquizofrenia (incluidos las psicosis 
agudas de tipo esquizofrénico o trastornos esquizofreniformes) y/o 
trastorno esquizoafectivo y según los criterios diagnósticos de las 
clasificaciones de los trastornos mentales y del comportamiento del 
DSM (APA) y CIE (OMS), que se encontraran en cualquier fase de la 
enfermedad. Se incorporaban estudios que se estuvieran realizando 
en personas con esquizofrenia tanto en el ámbito hospitalario como 
en el comunitario. 
Se excluyeron de la revisión los estudios no centrados en las 

estrategias antes mencionadas, concretamente los trabajos relativos a: 
grupos psicoeducativos, terapia familiar, grupos de autoayuda, 
psicodrama, análisis transaccional, Gestalt, etc. También se excluyeron 
los estudios que incluían a personas que, además de padecer 
esquizofrenia y/o trastorno esquizoafectivo, tuvieran retraso mental o 
algún trastorno orgánico cerebral asociado. No se excluyeron los 
pacientes con consumo de tóxicos asociado a la esquizofrenia siempre 
que ésta fuera el diagnóstico principal. 

Las medidas de resultados de los estudios que se incluyeron en 
esta revisión evaluaron los siguientes aspectos relacionados con la 
estrategia en sí y la repercusión sobre el paciente: tiempo de la 
intervención (duración total y/o número de sesiones), frecuencia y 
duración de las sesiones, lugar de realización (“setting”) y contexto 
general de implementación de la intervención, contenido de las terapias 
(teorías y objetivos de trabajo), características profesionales del equipo 
terapéutico, entrenamiento y formación de los terapeutas, 
coste/efectividad de las estrategias, cambios en la psicopatología 
esquizofrénica y capacidad de insight de la persona con esquizofrenia, 
cambios sobre el funcionamiento global y social del paciente y cambios 
sobre la autopercepción del paciente y calidad de vida. Asimismo, 
también se evaluó el grado de satisfacción de la persona y de los 
familiares con la estrategia y la valoración subjetiva de la utilidad del 
grupo. 
 

Recopilación y análisis de datos: 
 
Una vez identificados los estudios que cumplían con los criterios de 
inclusión, se realizó la extracción de los contenidos en hojas/fichas de 
extracción de datos diseñadas diferencialmente para los ensayos 
clínicos aleatorizados (ECA), para los ensayos clínicos no aleatorizados 
(ECNA), estudios observacionales (EO), y para las revisiones 
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sistemáticas (RS). Posteriormente la información se clasificó en tablas 
de evidencia, siguiendo un protocolo estandarizado. 

La calidad de los estudios se evaluó utilizando la escala de Jadad 
para los ECA, la escala de Estabrooks para los ECNA y EO, y la escala 
de Oxman para las RS. Los artículos y demás productos obtenidos en la 
literatura se valoraron de forma crítica en función de los grados de 
calidad y evidencia, con el objeto de seleccionar aquellos de valor 
científico, cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión.  
 

Resultados: 
 
Al eliminar los duplicados se revisaron 2571 referencias de las que se 
seleccionaron 571 abstracts. Tras revisar los abstracts, se revisaron de 
forma exhaustiva 181 artículos de los que se seleccionaron 69 porque 
cumplían con los criterios de inclusión. A estos 69 artículos se les debe 
añadir dos ensayos controlados aleatorizados localizados a partir de las 
búsquedas manuales, resultando un total de 71 artículos incluidos: 12 
revisiones sistemáticas; 28 artículos de ensayos clínicos aleatorizados 
que resultaron ser 22 ensayos clínicos debido a que algunos artículos 
trataban del mismo estudio (exposición de datos preliminares y 
definitivos en dos artículos, descripción en dos partes del mismo 
ensayo, estudios de seguimiento del ensayo original, etc.); 23 estudios 
controlados no aleatorizados; y 8 artículos de estudios observacionales 
que finalmente fueron 7 estudios observacionales puesto que dos 
artículos se referían al mismo estudio (Rico 2000 y 2001).  

Se exponen detalladamente y se discuten los resultados 
concernientes a los ensayos aleatorizados y revisiones sistemáticas. 

Los 22 ensayos clínicos aleatorizados revisados incorporaban tres 
tipos distintos de psicoterapia de grupo: terapia cognitivo-conductual 
(CBT), terapia de entrenamiento en habilidades sociales (SST) y terapia 
integrada de la esquizofrenia (IPT). Diez de los ensayos clínicos 
describían resultados relativos a la primera de ellas (CBT), ocho a la 
segunda modalidad (SST) y cuatro a la técnica IPT. Los resultados se 
exponen siguiendo esta categorización.  

Los ensayos de CBT apoyan su eficacia en medidas de resultados 
secundarias como: desesperanza, depresión y autoestima, así como en 
el nivel de satisfacción de los usuarios hacia el procedimiento 
terapéutico. Sin embargo, no proporcionan resultados a corto plazo 
sobre las experiencias alucinatorias o delirantes de los pacientes. 
Halperin (2000) logra beneficios en ansiedad y fobia social, y Wykes 
(2005) en conducta social.  
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Las intervenciones sobre SST logran resultados positivos en 
algunas medidas de funcionamiento social, si bien se plantean dudas a 
la hora de generalizar los resultados a la vida cotidiana del paciente. Los 
resultados obtenidos en el entrenamiento en habilidades sociales 
obviamente no se correlacionan con la psicopatología previa, ni con la 
mejora a corto plazo de la misma. 

Las intervenciones sobre IPT son la tercera modalidad terapéutica 
más utilizada que se ha encontrado en esta revisión. Los resultados 
plantean también limitaciones en la extrapolación de los beneficios fuera 
del contexto experimental. En Vallina (1998, 2001) se utiliza una 
intervención multimodal que proporciona logros positivos en todas las 
variables medidas, si bien no especifica la contribución de cada uno de 
los componentes del programa a los resultados globales y no se realiza 
un estudio del coste del mismo. 
 

Conclusiones: 
 
Los logros alcanzados en el contexto grupal, y en las terapias 
combinadas sobre el bienestar del paciente y su calidad de vida, tales 
como: superar el aislamiento, lograr comunicarse, mejorar la autoestima 
y salir de la desesperanza; así como comprender, aceptar, reconocer y 
revelar las experiencias psicóticas, alientan el desarrollo de estas 
practicas terapéuticas grupales y futuras investigaciones sobre sus 
efectos a largo plazo en las experiencias psicóticas mismas. 

Las visiones unilaterales y fatalistas de estos trastornos están 
asociadas a bajos niveles de asistencia sanitaria y poca dedicación de 
los profesionales. Hoy es posible ofrecer una mejor calidad en el 
tratamiento y esto es un objetivo necesario y prioritario. 

Además, es preciso desarrollar futuros ensayos en los que se 
mejore la calidad metodológica de los mismos, se utilicen grupos de 
participantes homogéneos en cuanto a requerimientos terapéuticos, con 
muestras con debida representación por género y edades, terapeutas 
especializados, así como grupos de control activos. Así mismo, se 
deben precisar los criterios de mejoría sobre funcionamiento social y 
calidad de vida del paciente utilizando instrumentos de medida 
adecuados y fiables. Como destaca la literatura científica en los últimos 
años, es importante llevar la aplicación de estas terapias al entorno de 
vida del individuo mediante intervenciones interdisciplinarias 
comunitarias de larga duración que incorporen refuerzos de las 
adquisiciones conseguidas. 
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Summary 
 

Introduction: 
 
Comprehensive care to patients with schizophrenia in a community 
setting has renewed clinicians’ interest on the development of 
therapeutic techniques that complement the necessary, although limited, 
psychopharmacological treatment. Group psychotherapy oriented 
towards patients with schizophrenia arose in the United States in the 
beginning of the 20th century. Since Edward Lazell in 1921 performed 
the first group techniques for patients with schizophrenia that were 
initially based on advice and didactic techniques applied to chronic 
schizophrenic patients, different varieties of group therapy based on 
different theoretical models have been described. Among the therapies, 
there are three main distinctive approaches in the direction of the 
therapeutic groups, that is, educational, psychodynamic, and 
interpersonal. Some of these developed techniques have resisted the 
passage of time and others have evolved from the theoretical and 
practical point of view.  

Although different studies stress the benefits of one modality over 
others, it seems that as a whole their effectiveness is similar. Currently, 
the best bet seems to be an intervention model that flexibly combines 
the different theoretical approaches, thus determining that group 
psychotherapy is globally more effective than placebo or the absence of 
treatment. Therefore, group psychotherapy may be a viable intervention 
applicable to all health care services as well as an efficient alternative 
within a public service which has limited resources. 

 

Objectives: 
 
1. To conduct a systematic review of the literature to analyze the 

efficacy and effectiveness of group therapies and therapeutic 
strategies for patients with schizophrenia and to collect information 
about the associated therapeutic factors. 

2. To conduct a systematic review of group strategies for patients with 
schizophrenia. To establish differences among group therapy 
modalities as well as differences among group therapy vs individual 
therapy. 
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Search Strategy: 
 
The following electronic databases were searched: MEDLINE (from 1987 
to July 2007), EMBASE (from 1987 to 31th week 2007), Medline in 
process and other non-indexed citations (from 1987 until 7 August 
2007), PsycInfo (from 1987 to August 2007), Centre for Reviews & 
Dissemination (CRD) (from 1983 to August 2007), Cochrane Library 
Central and Iberoamerican Control Trials) (Version 2007, number 2), 
CINAHL (from 1987 to 1st week 2007), Science Citation Index (SCI) (from 
1987 to 2007), Current Contents (Social & Behavioral Sciences, Clinical 
Medicine) (from 1998 to 2007) and IME (Spanish Medical Index). The 
bibliographic analysis was completed by manual searches and searches 
via internet on Conference paper books, research articles and 
publications on group therapy for people with schizophrenia. 
 

Selection Criteria: 
 
Two reviewers conducted the entire study selection procedure. In case 
of doubt and/or disagreement between them, a third reviewer was 
consulted. The latter checked the protocol criteria and attempted to 
reach a consensus with the two other reviewers for the study selection. 
Previous systematic reviews on the subject and on the primary studies 
published between 1987 and July 2007 regarding group 
psychotherapies for patients with schizophrenia were selected. All 
studies published in English, Spanish, French or German were included 
in the selection procedure. Systematic reviews, controlled clinical trials, 
randomized and quasi-randomized controlled trials, observational 
studies, comparative studies, intragroup comparative studies, economic 
evaluations and qualitative studies were included in the study design. 
Narrative reviews, single case studies and expert's consensus were 
excluded. 

For inclusion, the studies had to have the following characteristics: 

 
1. The interventions must use Group Psychotherapy as the therapeutic 

tool in people with schizophrenia. Specifically, a review of the 
literature was performed for Psychodynamic Group Therapy, 
Interpersonal Group Therapy, Supportive Psychotherapy Group, 
Cognitive Behavioral Group Therapy, Social Skills Training Group 
and Problems Solving Training Group. 
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2. The studies must have recruited adult subjects (over 18 years) 
diagnosed with schizophrenia and/or a schizoaffective disorder 
(including the type of acute psychosis or schizophrenic disorders), 
following the diagnostic criteria of the mental disorders and behavior 
classifications of the DSM (APA) and ICD (WHO), found in any phase 
of their disease. In-hospital as well as community studies about 
people with schizophrenia were included. 

 
Those studies that did not focus on the previously-mentioned strategies 
were excluded, specifically those related to: Psychoeducational Groups, 
Family Therapy, Psychodrama, Self Aid Group, Transactional Analysis, 
Gestalt Group, etc. Those studies including schizophrenic patients with 
mental retardation or with any associated organic mental disease were 
also excluded. The patients with toxics abuse consumption associated 
with schizophrenia were not excluded providing that schizophrenia was 
the principal diagnosis. 

The included studies’ results’ measures evaluated the following 
aspects related to the strategy itself and the repercussion on the patient: 
intervention time (total length and/or number of sessions), frequency and 
length of the sessions, place where it was conducted (“setting”) and 
general context of implantation of the intervention, therapy contents 
(theories and work objective), professional characteristics of the 
therapeutic team, therapists’ training and education, strategies’ 
cost/effectiveness, changes in schizophrenia psychopathology and 
insight capacity of schizophrenic patients, changes in global and social 
functioning and changes in the patient's self-perception and quality of 
life. Patients’ and their family’ degree of satisfaction with the strategy 
and the subjective evaluation of the group usefulness were also 
evaluated. 

 

Data Collection and Analysis: 
 
Once the studies were identified and met all the inclusion criteria, the 
data were entered into data extraction sheets. These sheets were 
specifically designed for systematic reviews (SRs), randomized 
controlled trials (RCTs), non-randomized controlled trials (NRCT), and 
observational studies (OS). After that, the data were classified in 
evidence tables following the standardized protocol. 

The quality of the studies was evaluated using the Jadad scale for 
RCT, the Estabrooks scale for the NRCT and OS, and the Oxman scale 
for SR. The articles and other products obtained in the literature were 
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critically evaluated based on quality and evidence degrees, in order to 
select those having scientific value, and that complied with the inclusion 
and exclusion criteria. 
 

Results: 
 
A total of 2751 references without duplicates were found in the 
electronic databases. After a review, 571 abstracts were selected, and 
181 of these were reviewed exhaustively. A total of 69 papers were 
included. Two more randomized controlled trials were found manually. 
Thus, a total of 71 ítems were included: 12 systematic reviews; 28 
articles of randomized clinical trials that were ultimately 22 clinical trials 
because some articles considered the same study, 23 non-randomized 
controlled studies, and 8 articles of observational that eventually were 7 
observational studies because two articles related to the same study 
(Rico 2000, 2001). 

Results relating to randomized control trials and systematic reviews 
are exposed and discussed in detail. 

The 22 reviewed randomized clinical trials included three different 
types of group psychotherapy: Cognitive Behaviour Therapy (CBT), 
Social Skills Training (SST), and Integrated Psychological Therapy (IPT) 
for Schizophrenia. Ten of the clinical trials described results regarding 
CBT, eight about the SST and four about the IPT technique. Results are 
explained following these group classifications. 

CBT trials rest their efficacy in secondary results’ measures such as 
hopelessness, depression and self-esteem as well as the users' 
satisfaction level with the therapeutic procedures. However, CBT is not 
shown to be effective in the short term patients’ hallucinatory or 
delusional experiences. In his study published in the year 2000, Halperin 
found benefits in anxiety and social phobia and in 2005, Wykes found 
them in social behaviour. 

SST interventions obtain positive results in some measurements of 
social functioning, although some doubts arise when extrapolating these 
results to patients’ daily life. Clearly, the results obtained in the social 
skills training do not correlate with patients’ previous psychopathology 
or with its short-term improvement. 

IPT interventions are the third most used modality found in this 
review. Results suggest the limitations regarding the extrapolation of 
these benefits outside of the experimental context. Vallina (2001, 1998) 
used a multimodal intervention that provided positive achievements in all 
measured variables although he did not specify the contribution of each 
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components of the program to the overall results and no cost study was 
performed. 
 

Conclusions: 
 
The achievements obtained in the group context and in the combined 
therapies regarding the patient's well being, quality of life, self-
understanding, improvement of self-esteem, overcoming withdrawal, 
capacity to communicate, capacity to accept, admit and reveal their 
psychotic experiences, and to overcome hopelessness inspire the 
development of these group therapy practices and future research on 
their long-term effects on the psychotic experiences. 

Unilateral and fatalistic views of these disorders are associated to 
low levels of health care and low level of professional dedication. 
Currently, better quality in the treatment can be offered, this being a 
necessary and priority objective.  

Furthermore, it is necessary to develop future trials including: better 
methodology, homogenous groups of participants (therapeutic 
requirements), an adequate representation by gender and age, 
specialized therapists, and active control. Furthermore, improvement 
criteria on social functioning and patients’ quality of life should be better 
defined using appropriate and reliable measurement tools. As 
emphasized in the scientific literature of recent years, it is important to 
carry out these therapies within an individual daily life setting using long-
term interdisciplinary community interventions that incorporate 
reinforcements of the acquisitions obtained. 
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I. Introducción 
 
 
La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que usualmente se 
manifiesta en la adolescencia o al comienzo de la edad adulta. Se 
caracteriza por la desorganización parcial de las funciones de la 
personalidad, regresión en el desarrollo, tendencia al abandono de los 
contactos interpersonales y el repliegue en un mundo interno subjetivo 
de ideas, frecuentemente caracterizadas por alucinaciones o delirios. La 
enfermedad puede comenzar repentinamente o de manera gradual y los 
síntomas pueden mejorar o ser de carácter crónico en grados diferentes. 
Muchos pacientes experimentan períodos de mejoría en los que sólo 
presentan síntomas menores y períodos de empeoramiento cuando los 
síntomas se agravan. La esquizofrenia difiere de las enfermedades 
mentales de origen orgánico definido en el hecho de que no genera 
demencia ni trastornos de memoria, de orientación o de tipo intelectual 
comparables a los que se observan en las enfermedades de origen 
orgánico [1]. 

Muchos pacientes pueden necesitar medicación por un periodo 
prolongado de tiempo y si bien ésta es generalmente considerada la 
intervención terapéutica más importante en el abordaje del trastorno, 
tiene en sí misma muchas limitaciones y un buen número de pacientes 
no mejoran de sus experiencias psicóticas a pesar de ella [2]. La 
medicación antipsicótica puede suponer un alivio de experiencias 
desagradables como angustia, pánico, miedo, alucinaciones o insomnio. 
Permite al paciente tranquilidad y distancia para afrontar las dificultades 
que vive. Le ayuda a concentrarse, a filtrar estímulos, a pensar mejor, 
pero no le facilita habilidades para afrontar sus trastornos. No supone un 
remedio para vencer vulnerabilidades, conflictos, problemas, tensiones 
interpersonales o biográficas, ni tampoco para salir del aislamiento, 
comunicarse, aceptar, reconocer y revelar sus experiencias psicóticas, 
ser entendido y entenderse, superar el estigma y la desesperanza, 
analizar o modificar estilos perceptivos o mecanismos de defensa. 
Tampoco ayuda a tener una visión global biográfica y realista de sí 
mismo, a asumir un papel activo en su recuperación y a tener y a 
desarrollar un proyecto de vida [3]. 

Los modelos biológicos dominantes de las psicosis esquizofrénicas 
y los abordajes terapéuticos basados en ellos han defendido visiones 
unilaterales y fatalistas de ese trastorno, que con frecuencia dan lugar a 
bajos niveles de ayuda, asistencia sanitaria y dedicación profesional a 
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los pacientes psicóticos y sus familias. Sin embargo, cada vez hay más 
avances encaminados hacia un conocimiento más integrado de las 
características y el tratamiento de estos trastornos, tanto en 
investigaciones de orientaciones neurobiológicas como psicodinámicas. 
Se ha demostrado que es posible ofrecer una mejor calidad en el 
tratamiento y los cuidados sociales de estas personas, y actualmente 
esto es un objetivo necesario. Los puntos de vista contradictorios y 
antagónicos en relación con las psicosis esquizofrénicas han sido muy 
perjudiciales para los intentos de elaborar tratamientos y hay una 
necesidad evidente de abordajes más integrados, lo que pone de relieve 
la exigencia de unas premisas amplias, necesarias para elaborar 
contextos terapéuticos eficaces [4]. 

Las condiciones previas para un desarrollo más integrado del 
tratamiento de las psicosis esquizofrénicas son mayores que en las 
décadas anteriores. Los motivos de este fenómeno son dobles. Los 
abordajes terapéuticos que han aparecido gradualmente son más 
diversos, pero al mismo tiempo son más complementarios entre sí. 
Además, en los últimos diez años, el progreso de la investigación 
neurobiológica ha acercado entre sí los puntos de vista que previamente 
elaboraron los investigadores psicoanalíticos y otros investigadores 
psicoterapéuticos, lo que ha hecho que a nivel teórico sea más factible 
un abordaje integrador [4]. 

La necesidad de desarrollar intervenciones psicoterapéuticas que 
palíen las limitaciones de un abordaje exclusivamente 
psicofarmacológico es evidente y cada vez más posible [5], estando 
demostrada la mutua influencia y la potenciación que ambas 
intervenciones tienen sobre la mejoría global del paciente [4,6-10]. 

La psicoterapia de grupo es definida por Benjamin J. Sadock [11] 
como “una forma de tratamiento en que personas emocionalmente 
enfermas y cuidadosamente seleccionadas interactúan dentro del grupo, 
guiadas por un psicoterapeuta, con el propósito de ayudarse unos a 
otros a efectuar un cambio en su personalidad. Por medio de varias 
maniobras técnicas y constructos teóricos, el líder utiliza las 
interacciones entre los miembros para conseguir este cambio.” Su uso 
es cada vez más habitual y está cada vez más extendida en distintos 
centros. Es muy viable, flexible y adaptable a todas las instituciones y 
dispositivos asistenciales. Pero quizás, aún hoy, entre todas las 
intervenciones psicoterapéuticas que empleamos en estos pacientes, la 
psicoterapia de grupo sigue siendo una de las más desconocidas y 
menos sistematizadas para su adecuada utilización, elección e 
indicación a pesar de distinguirse en el marco de las intervenciones 
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psicoterapéuticas, como una alternativa terapéutica con características 
diferenciadas de otras psicoterapias. En efecto, contiene en sí misma 
elementos terapéuticos completamente originales destacados por varios 
autores tales como la acción, importancia y efectos del contexto 
terapéutico, el “mirroring” y los “factores terapéuticos” responsables de 
la experiencia curativa del grupo [6,12-21]. 

Desde la aplicación de las primeras técnicas grupales llevadas a 
cabo por Edward Lazell [22], basadas en el consejo y técnicas 
didácticas aplicadas a pacientes esquizofrénicos crónicos, se han 
descrito distintas variedades de terapias grupales apoyadas en modelos 
teóricos diferentes. Clásicamente se distinguen tres enfoques 
principales en la dirección de grupos terapéuticos: educativo, 
psicodinámico y el enfoque interpersonal [23,24]. 

Las técnicas grupales contemporáneas se categorizan a partir de 
esos enfoques: grupos orientados hacia la interacción utilizando 
intervenciones en el “aquí-ahora”, técnicas específicas de enfoque 
educativo en la resolución de problemas o estrategias de afrontamiento 
de la vida cotidiana y adaptación a la enfermedad, o terapias dirigidas al 
“insight” cuyo principal objetivo es mejorar el conocimiento y el 
autoconocimiento del paciente a través del grupo. En este último caso 
es preciso matizar que las estrategias actuales tienden a modelos 
integradores y eclécticos, que conservando la orientación al “insight”, 
favorecen también el apoyo y la interacción del sujeto antes y dentro del 
grupo [25,26]. 

A pesar de que distintos estudios focalizan los beneficios de una 
modalidad de intervención frente a otras [25,27] parece que, en su 
conjunto, la modalidad grupal sería tan efectiva o más que la 
psicoterapia individual para muchos pacientes con esquizofrenia [25,28], 
sobretodo, si tal y como se tiende en la actualidad, se apuesta por un 
modelo de intervenciones que combinen de forma flexible los distintos 
enfoques teóricos.  

Desde una orientación cognitivo-conductual son varios los 
abordajes que han surgido como coadyuvantes de la farmacoterapia: el 
entrenamiento en habilidades sociales desarrollado por Liberman y 
colaboradores [29,30]; técnicas para la resolución de problemas; 
programas de entrenamiento cognitivo para mejorar los déficit 
neurocognitivos; técnicas de reestructuración cognitiva orientadas al 
manejo de los síntomas positivos de la enfermedad; intervenciones 
psicoeducativas centradas en las habilidades de “afrontamiento” 
(coping) de la enfermedad con pacientes y familiares; terapias cognitivo-
conductuales para síntomas residuales; y paquetes de programa 
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combinados como la “Integrated Psychological Therapy “(IPT) de 
Brenner [31,32], el “Cognitive Enhancement Therapy” (CET) desarrollado 
por Hogarty y Flescher [33,34], o el “Cognitive Adaptation Training” 
(CAT) de Velligan y Bow-Thomas [35] que se inspiraron en el “Social and 
Independent Living Skills” de Liberman y colaboradores [29,30]. 

Por otra parte, desde una posición dinámica, la terapia grupal 
“introduciría factores que facilitan el tratamiento de estos pacientes 
ofreciendo un contexto realista y específico de referencia, promoviendo 
la alianza y la relación terapéutica y promocionando un mejor 
conocimiento y autoconocimiento de los miembros del grupo”, tal y 
como González de Chávez y colaboradeores [21] destacan en sus 
estudios. El grupo podría aportar relaciones interpersonales al paciente; 
mejorar sus relaciones con los demás a través de la discusión grupal; 
proporcionarle un instrumento de motivación, clarificación y superación; 
cambio en estilos personales y de conducta; y en el caso de grupos de 
pacientes con esquizofrenia con más énfasis en el “insight”, considerar 
las experiencias psicóticas de los miembros del grupo (delirios, 
alucinaciones, etc.) como elemento para el análisis y la solución de sus 
dificultades psicopatológicas y biográficas. 

Los estudios empíricos [36] demuestran que los diferentes modelos 
de psicoterapia conducen, más o menos, al mismo resultado desde un 
punto de vista sintomático, habiéndose determinado que la psicoterapia 
grupal es globalmente más eficaz que el placebo o la ausencia de 
tratamiento [37]. Se ha propuesto, por lo tanto, un modelo “genérico” 
[38], basado en datos universales de todas las psicoterapias, con 
independencia de su orientación teórica [39]. Paulatinamente ha sido 
este modelo ecléctico el que se ha ido desarrollando de forma 
pragmática a medida que las intervenciones han ido perdiendo novedad 
y muestran ante el progreso del conocimiento científico sus propios 
límites [40].  

La psicoterapia de grupo para personas con esquizofrenia podría 
convertirse en una técnica terapéutica clave en la asistencia psiquiátrica. 
Podría ser además una intervención viable, flexible y adaptable a todos 
los dispositivos sanitarios, a la vez que una alternativa eficiente por los 
limitados recursos públicos (bajo ratio personal/paciente y otros 
factores). Para ello sería necesario evaluar los distintos programas que 
se utilizan tanto para justificar ante la Administración Pública su 
eficiencia como para que los psicoterapeutas se marquen objetivos 
precisos, indicaciones adecuadas y técnicas de probada utilidad. 

A pesar de décadas de experiencia acumulada sobre la terapia de 
grupo en pacientes esquizofrénicos, y si bien la literatura en general 
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concluye en beneficios para los pacientes; la heterogeneidad de 
modelos, los distintos marcos de aplicabilidad y las dificultades para 
establecer un consenso sobre qué parámetros de mejoría se están 
midiendo [41], determinan las escasas evidencias científicas recogidas 
sobre la utilidad terapéutica y rentabilidad de esta tecnología. Así 
mientras unos autores [42,43] plantean dudas acerca de la validez 
externa, la fiabilidad y la transparencia de las revisiones sobre la eficacia 
grupal; otros [37] encuentran un tamaño del efecto similar al que se 
puede obtener en los estudios de eficacia de los psicofármacos. 

En este sentido, esta revisión pretende sintetizar el conocimiento 
científico válido sobre la efectividad de las técnicas grupales, en 
especial destacar los criterios de mejoría sobre el paciente, así como 
comparar entre sí los distintos modelos existentes. 
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II. Objetivos de la revisión 
 
 

II.1. Objetivos primarios 
 

- Analizar la eficacia y efectividad de las terapias grupales como 
estrategias terapéuticas en personas con esquizofrenia. 

- Recoger información sobre los factores terapéuticos asociados 
a estas estrategias. 

 

II.2. Objetivos secundarios 
 

- Realizar una revisión sistemática de las estrategias de grupo 
para personas con esquizofrenia. 

- Establecer diferencias sobre los resultados terapéuticos de 
distintas modalidades de terapia grupal. 

- Establecer diferencias sobre los resultados terapéuticos de la 
terapia grupal frente a la terapia individual. 

 

 

 

 

 

 





PSICOTERAPIAS DE GRUPO COMO TÉCNICA TERAPÉUTICA EN PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA 35

III. Metodología 
 
 

III.1. Diseño 
 
Se desarrolló un protocolo detallado que describe las siguientes etapas 
del proceso: 1) definición de los criterios de selección (criterios de 
inclusión y de exclusión), 2) búsqueda de los artículos relevantes que 
han sido publicados, 3) selección de los títulos y abstracts que cumplan 
los criterios de selección, 4) revisión de los artículos completos que 
representan los estudios potencialmente seleccionados, 5) evaluación 
crítica de la calidad de los estudios seleccionados y la extracción de los 
datos de interés, y 6) análisis y síntesis de los datos. 
 

III.2. Criterios de selección  
 
Los estudios fueron seleccionados a partir de los siguientes criterios de 
inclusión y exclusión: 
 

III.2.1. Tipos de estudios 
 
La revisión integra la información de revisiones sistemáticas previas 
sobre el tema así como la de los estudios primarios publicados desde 
enero 1987 hasta julio 2007. La selección de estudios se limita a 
aquellos publicados en los idiomas inglés, francés, alemán y español. 
 

III.2.1.1. Criterios de inclusión 
 
Los estudios que se incluyeron siguen alguno de los siguientes diseños 
de estudio: 

- Revisiones sistemáticas (RS). 
- Ensayos controlados aleatorizados o cuasi-aleatorizados 

(ECA). 
- Ensayos clínicos controlados (ECC). 
- Estudios de cohortes, observacionales (EC, EO). 
- Estudios comparativos intragrupo (ECI). 
- Estudios de evaluación Económica (EE). 
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- Estudios Cualitativos (ECU). 
 

III.2.1.2. Criterios de exclusión 
 
Se excluyeron de la revisión los estudios que seguían alguno de estos 
diseños o métodos de estudio: 
 

- Revisiones históricas. 
- Estudios de un solo caso. 
- Consenso de expertos. 

 

III.2.2. Tipos de participantes 
 
Se incluyeron los estudios relativos a personas con diagnóstico clínico 
de esquizofrenia (incluidas las psicosis agudas con síntomas 
esquizofrénicos o trastornos esquizofreniformes) y/o trastorno 
esquizoafectivo según los criterios diagnósticos de las clasificaciones de 
los trastornos mentales y del comportamiento del DSM (APA) o de la CIE 
(OMS). 
 

III.2.2.1. Criterios de inclusión 
 
Se incluyeron estudios que reclutaban a personas adultas (mayores de 
18 años) con esquizofrenia y/o trastorno esquizoafectivo, siguiendo la 
nomenclatura y los criterios diagnósticos del DSM o CIE, que se 
encontraran en cualquier fase de la enfermedad. Se incorporaron 
estudios que se realizaron en pacientes tanto en el ámbito hospitalario 
como comunitario. 
 

III.2.2.2. Criterios de exclusión 
 
Se excluyeron los estudios que incluían a personas que, además de 
padecer esquizofrenia y/o trastorno esquizoafectivo, tuvieran retraso 
mental o algún trastorno orgánico cerebral asociado. Los pacientes con 
consumo de tóxicos asociado a la esquizofrenia no fueron excluidos, 
siempre y cuando la esquizofrenia fuera el diagnóstico principal.  
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III.2.3. Tipos de intervención  
 

III.2.3.1 Criterios de inclusión 
 
Se incluyeron los estudios cuyas intervenciones se basaban en la 
psicoterapia grupal como instrumento terapéutico en personas con 
esquizofrenia. Concretamente se revisó la literatura sobre grupos de 
terapia psicodinámica, grupos de terapia interpersonal, psicoterapia de 
apoyo, grupos de intervención cognitivo-conductual, grupos de 
afrontamiento de habilidades sociales y entrenamiento en resolución de 
problemas. 
 

III.2.3.2. Criterios de exclusión 
 
Se excluyeron de la revisión, los estudios no centrados en las 
estrategias antes mencionadas. Concretamente los trabajos relativos a: 
grupos psicoeducativos, terapia familiar, grupos de autoayuda, 
psicodrama, análisis transaccional, Gestalt, etc. 
 

III.2.4. Tipos de medida de resultados 
 

III.2.4.1. Criterios de inclusión 
 
Las medidas de resultados de los estudios que se incluyen en esta 
revisión evalúan los aspectos relacionados con la estrategia en sí y la 
repercusión sobre el paciente: 
 
- Tiempo de la intervención (duración total y/o número de sesiones). 
- Frecuencia y duración de las sesiones. 
- Lugar de realización (setting) y contexto general de implantación 

de la intervención. 
- Contenido de las terapias (teorías y objetivos de trabajo). 
- Características profesionales del equipo terapéutico, 

entrenamiento y formación de los terapeutas. 
- Coste/efectividad de las estrategias. 
- Cambios en la psicopatología esquizofrénica y capacidad de 

insight de la persona con esquizofrenia. 
- Cambios sobre el funcionamiento global y social del paciente. 
- Cambios sobre la autopercepción del paciente y calidad de vida.  
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- Grado de satisfacción de la persona y de los familiares con la 
estrategia. 

- Valoración subjetiva de la utilidad del grupo. 
 

III.3. Estrategia de búsqueda, selección y 
revisión de los estudios 
 
Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas: Medline 
(desde 1987 hasta julio de 2007), Embase (desde 1987 hasta la 31ª 
semana de 2007), PreMedline (desde 1987 hasta el 7 de agosto de 
2007), PsycInfo (desde 1987 hasta agosto de 2007), Centre for Reviews 
& Dissemination (CRD) (desde 1983 hasta agosto de 2007), Cochrane 
(revisiones, Central y Ensayos Clínicos Iberoamericanos) (Versión 2007, 
nº 2), CINAHL (desde 1987 hasta la 1ª semana de 2007), Science 
Citation Index (SCI) (desde 1987 hasta el 2007), Current Contents (Social 
& Behavioral Sciences, Clinical Medicine) (desde 1987 hasta el 2007) e 
IME (Índice Médico Español). El análisis bibliográfico se completó con la 
consulta manual y vía Internet de los artículos, comunicaciones y 
publicaciones en terapia de grupo con personas con esquizofrenia. La 
estrategia de búsqueda se hace explícita en el Anexo I.  

El proceso de selección y valoración de la calidad de los estudios, 
se realizó por dos revisores de forma independiente y en caso de duda 
y/o desacuerdos entre los dos revisores se acudió a un tercer revisor, 
que comprobó los criterios del protocolo intentando llegar a un 
consenso con los otros dos revisores para la selección del estudio.  

La selección de los estudios se realizó a partir de los abstracts 
recuperados en las bases de datos según los criterios de inclusión-
exclusión antes citados y previa valoración de la relevancia para esta 
revisión. A continuación, se recuperaron las publicaciones completas, 
incluyendo todas aquellas en las que su elegibilidad no se pudo 
determinar por el abstract, volviendo a comprobar la concordancia con 
los criterios de la revisión.  

Una vez seleccionados los artículos, se extrajeron posibles 
referencias (nacionales e internacionales) de interés. Además se intentó 
contactar con los autores con mayor actividad en esta área para 
solicitarles otras posibles referencias publicadas. 
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III.4. Evaluación crítica de la calidad de los 
estudios 
 
La valoración de la calidad de los estudios se realizó por dos revisores 
de forma independiente. En caso de duda y/o desacuerdos entre los dos 
revisores se procedió a resolverlos comprobando inicialmente los 
criterios del protocolo y, posteriormente, por consenso. 

La calidad de los estudios se evaluó utilizando las siguientes 
escalas: 

 
- Escala de Jadad1 [44]: para los Ensayos Clínicos Aleatorizados 

(ECA).  
- Escala de Estabrooks2 [45]: para Ensayos Clínicos No 

Aleatorizados (ECNA) y Estudios Observacionales (EO). 
- Escala de Oxman3 [46]: para las Revisiones Sistemáticas (RS). 
 

III.5. Extracción y análisis de datos 
 
Los artículos obtenidos en la búsqueda de la literatura científica fueron 
valorados críticamente en función de los grados de calidad y evidencia4 
[47], con el objeto de seleccionar aquellos de valor científico que 
cumplían con los criterios de inclusión y exclusión.  

Una vez identificados los estudios que cumplían con los criterios 
de inclusión, se realizó la extracción de los datos (se dispuso de una 
hoja/ficha de extracción de datos para las revisiones sistemáticas, los 
ensayos clínicos y para los demás estudios comparativos). 
Posteriormente se clasificó la información en tablas de evidencia, 
siguiendo el protocolo estandarizado.  

El protocolo estándar consideró la información general sobre el 
estudio y la información específica sobre las características del estudio y 
las medidas utilizadas para valorar los resultados. Se tuvieron en cuenta 
las siguientes características: descripción del enfoque de intervención 
grupal, los autores, el país de origen del estudio, la evaluación de la 
intervención, la disponibilidad de la descripción detallada de la 

                                                
1 ANEXO 2. Escala de Jadad 
2 ANEXO 3. Escala de Estabrooks 
3 ANEXO 4. Escala de Oxman 
4 ANEXO 5. Niveles y Grados de evidencia 
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estrategia de terapia grupal evaluada, las publicaciones existentes sobre 
esa estrategia de terapia grupal. 

En el análisis de los datos obtenidos se tuvo en consideración, 
cuáles eran los contextos sanitarios, sociales y culturales en los que se 
obtuvieron los resultados, por si ello pudiera tener influencia en la 
eficacia y efectividad de las variables analizadas. 
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IV. Resultados 
 
 
Al eliminar los duplicados se revisaron 2571 referencias de las que se 
seleccionaron 571 abstracts. La secuencia de revisión se muestra en la 
Figura 1. 

Tras revisar los abstracts, 390 de ellos fueron excluidos por no 
cumplir con los criterios de inclusión ya descritos. Posteriormente, se 
revisaron de forma exhaustiva los 181 artículos completos que habían 
sido seleccionados, excluyendo 112 de ellos por no cumplir con los 
criterios de inclusión. 
 
 
Figura 1. Proceso de selección de referencias 

 

 

571 abstracts 
revisados 

390 abstracts 
excluidos  

181 artículos 
seleccionados 

112 artículos 
excluidos 

12 
revisiones 

sistemáticas 

69 artículos incluidos + dos 
artículos de búsquedas 
manuales = 71 artículos 

8 artículos de estudios 
observacionales 

28 artículos de 
ensayos 

aleatorizados  

23 artículos de 
estudios 

controlados 
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IV.1. Estudios incluidos 
 
De los 181 artículos que fueron seleccionados y revisados cumplieron 
los criterios de inclusión 69 de ellos, a los que se debe añadir dos 
ensayos controlados aleatorizados incluidos a partir de las búsquedas 
manuales, resultando un total de 71 artículos incluidos5, (ANEXO 6): 12 
revisiones sistemáticas (Dickerson 2004; Gould 2001; Jones 2004; 
Kösters 2006; Krabbendam 2003; Lawrence 2006; Müller 2007; Pilling 
2002; Robertson 1998; Roder 2006; Twamley 2003; Xia 2007); 28 
artículos de ensayos clínicos aleatorizados (Barrowclough 2006; 
Bechdolf 2004, 2005; Bradshaw 1993, 1996; Chien 2003; Daniels 1998; 
Dobson 1995; Eckman 1992; García 2003; Granholm 2005, 2007; 
Halperin 2000; Hayes 1995; Hogarty 2004; Kraemer 1987; Lecomte 
2007; Lemos 2004; Levine 1998; Liberman 1998; Marder 1996; McLeod 
(I) y (II) 2007; Roncone 2004; Spaulding 1999; Vallina 1998, 2001; Wykes 
2005). En este grupo se debe tener en cuenta que algunos autores 
hacen referencia al mismo ensayo clínico (Bechdolf 2004, 2005; 
Bradshaw 1993, 1996; Granholm 2005, 2007; McLeod (I) y (II) 2007; 
Vallina 1998, 2001; y Lemos-Giráldez 2004). Unos por exponer 
resultados preliminares en un artículo previo al definitivo; otros por 
describir en dos artículos distintos el ensayo (metodología en uno y 
resultados en otro); otros por realizar un seguimiento del ensayo original 
(ver apartado IV.5.2) quedando, por lo tanto, 22 ensayos clínicos 
incluidos; 23 estudios controlados no aleatorizados (Andres 2000; 
Buchkremer 1987; Chambon 1996; Dobson 1996; García Nieto 2004; 
Hermanutz 1987; Hodel 1998; Ingelmo 1992; Kanas 1989; Kingsep 2003; 
Lewis 2003; Liberman 2001; McCay 2006; Mueller 2005; Newton 2005; 
Roder 1987; Roder 2002; Rosenbaum 2006; Schindler 1999; Theilemann 
1993; Wode-Heldgold 1988; Wykes 1999; Yildiz 2004); y 8 artículos de 
estudios observacionales (González de Chávez 2000; Granholm 2006; 
Hayes 2006; Isbell 1992; Kanas 1989, 1990; Rico 2000, 2001). En el 
caso de los estudios de Rico 2000 y 2001 se hace referencia al mismo 
estudio (aquí también el autor expone los objetivos y metodología de su 
estudio en una primera parte y los resultados y la discusión en otra), 
siendo por lo tanto 7 los estudios observacionales incluidos. 

Los estudios han sido desarrollados y publicados en distintos 
contextos y países: 20 en los Estados Unidos (3 RS, 8 ECA, 4 ECNA, 5 

                                                
5 Nota: De aquí en adelante las referencias de los estudios incluidos y excluidos en la 

revisión aparecerán de la siguiente forma: Primer autor y año 
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EO); 10 en el Reino Unido (5 RS, 3 ECA, 2 ECNA); 6 en España (2 ECA, 2 
ECNA, 2 EO); 7 en Suiza (2 RS, 5 ECNA); 6 en Alemania (1 RS, 2 ECA, 3 
ECNA); 4 en Canadá (2 ECA, 2 ECNA); 3 en Australia (2 ECA, 1 ECNA) y 
1 en cada uno de los siguientes países: Francia (1 ECNA), Dinamarca (1 
ECNA), Turquía (1 ECNA), Suecia (1 ECNA), Holanda (1 RS), Taiwán (1 
ECA), Israel (1 ECA), e Italia (1 ECA). 
 

IV.2. Estudios excluidos 
 
No cumplieron con los criterios de inclusión 502 referencias (87,9%): 
 
- 390 referencias fueron excluidas tras una primera lectura del 

abstract por no cumplir los criterios de inclusión de tipo de estudio, 
intervención, participantes y/o medidas de resultados.  

- 112 referencias fueron excluidas (ANEXO 7) una vez revisados los 
artículos originales, por las siguientes razones:  
o 88 referencias por no cumplir con los criterios de inclusión sobre 

el tipo de estudio. 
o 19 referencias por no cumplir los criterios sobre el tipo de 

intervención. 
o 2 referencias por no cumplir el criterio sobre el tipo de 

participantes. 
o 1 referencia por no cumplir los criterios de inclusión sobre el 

idioma (italiano). El idioma del artículo no se pudo conocer hasta 
que se consiguió el documento. 

o 2 referencias duplicadas (por exponer los mismos resultados en 
dos revistas diferentes). Vallina (1999), traducción al inglés en la 
revista Psychology in Spain del original en lengua española en la 
revista PsicoThema (1998); y Chambon (1998) que publica en la 
revista internacional Review of Psychiatry bajo el título de “An 
evaluation of Social Skills training moduls with schizophrenia 
inpatients in France” nuevamente los resultados del estudio de 
1996 publicado en European Psychiatry bajo el título de “Social 
Skills Training for chronic patients: a french study”. Esta 
duplicación no se pudo conocer hasta que se consiguió el 
documento. 

 
Los 88 artículos que no cumplían los criterios de inclusión sobre el tipo 
de estudio eran: artículos con exposiciones teóricas, comentarios de 
libros, cartas y réplicas al editor, revisiones históricas, guías de 
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tratamiento, pósters, fe de erratas, descripción de experiencias clínicas 
sin datos que permitieran extraer conclusiones, estudios de caso único 
o viñetas clínicas sin datos cuantificables. 

De los 19 artículos originales que no cumplían criterios de 
intervención, 12 eran estudios de terapia individual (no identificados 
inicialmente en la lectura de los abstracts y 7 de otras terapias no 
incluidas en los criterios de esta revisión. Dos artículos originales 
utilizaban la terapia grupal en pacientes, uno con ansiedad y depresión, 
y el otro con pacientes neuróticos, por lo que fueron excluidos por no 
cumplir el criterio de inclusión sobre participantes. 

 

IV.3. Calidad metodológica 
 

IV.3.1. Ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 
 

Para evaluar la calidad y validez de los ensayos clínicos aleatorizados, 
se utilizó la escala de Jadad [44] y el ocultamiento de la asignación para 
evaluar la calidad de los estudios (ANEXO 2). Esta es una escala en la 
que se obtienen puntuaciones que oscilan entre 0 y 5 puntos. La escala 
utiliza tres criterios: i) la aleatorización, ii) el enmascaramiento o 
cegamiento y iii) el control de las pérdidas en el seguimiento.  

El método de puntuación consiste en asignar un punto cuando se 
cumple el criterio y cero puntos cuando no se cumple, además se da un 
punto adicional (bonificación) cuando se describe el método de 
aleatorización y además éste es adecuado y un punto más cuando se 
describe el método de enmascaramiento (del paciente y del 
investigador) y además éste es adecuado. Se resta un punto si el 
método de aleatorización se describe pero es inadecuado y un punto si 
se describe el método de enmascaramiento pero es inadecuado. El 
ocultamiento de la asignación ofrece una evaluación de la buena 
ejecución del esquema de asignación. 

En la Tabla 1 se pueden encontrar las descripciones de las 
puntuaciones de calidad para cada ECA incluido en esta revisión. 
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Tabla 1. Nivel de calidad de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) (Escala de 

Jadad)  

Estudio 

(Autor, 

año y país) 

CT* 

(/5) 

Aleatorización 

(/2) 

Cegamiento 

(/2) 

Seguimiento 

(/1) 

Ocultamiento 

de la 

Asignación** 

(OA) 

Nivel  

de 

evidencia 

Barrowclough 

2006 

Reino Unido 

5555    2 2 1 A  Ib 

Bechdolf 

2004; 2005 

Alemania 

4444    2 1 1 A Ib 

Bradshaw 

1993; 1996 

EEUU 

2222    1 0 1 D Ib 

Chien 

2003 

Taiwán 

3333    2 0 1 A Ib 

Daniels 

1998 

EEUU 

3333    1 1 1 D Ib 

Dobson 

1995 

Canadá 

2222    1 0 1 D Ib 

Eckman 

1992 

EEUU 

3333    1 1 1 D Ib 

García 

2003 

España 

2222    1 0 1 D Ib 

Granholm 

2005; 2007 

EEUU 

 

5555    2 2 1 A Ib 

Halperin 

2000 
2222    1 0 1 D Ib 
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Tabla 1. Nivel de calidad de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) (Escala de 

Jadad)  

Estudio 

(Autor, 

año y país) 

CT* 

(/5) 

Aleatorización 

(/2) 

Cegamiento 

(/2) 

Seguimiento 

(/1) 

Ocultamiento 

de la 

Asignación** 

(OA) 

Nivel  

de 

evidencia 

Australia 

Hayes 

1995 

Australia 

3333    1 1 1 D Ib 

Hogarty 

2004 

EEUU 

3333    1 1 1 D Ib 

Kraemer 

1987 

Alemania 

2222    1 0 1 D Ib 

Lecomte 

2007 

Canadá 

4444    1 2 1 D  Ib 

Levine 

1998 

Israel 

2222    1 1 0 D Ib 

Liberman 

1998 

EEUU 

4444    1 2 1 D Ib 

Marder 

1996 

EEUU 

2222    1 0 1 D Ib 

McLeod 

2007 

Parte I y II 

Reino Unido 

2222    1 0 1 D Ib 

Roncone 

2004 

Italia 

2222    1 1 0 D Ib 
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Tabla 1. Nivel de calidad de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) (Escala de 

Jadad)  

Estudio 

(Autor, 

año y país) 

CT* 

(/5) 

Aleatorización 

(/2) 

Cegamiento 

(/2) 

Seguimiento 

(/1) 

Ocultamiento 

de la 

Asignación** 

(OA) 

Nivel  

de 

evidencia 

Spaulding 

1999 

EEUU 

3333    1 1 1 D Ib 

Vallina 

1998, 2001, y 

Lemos 

2004 

España 

1111    0 0 1 D Ib 

Wykes 

2005 

Reino Unido 

3333    1 1 1 D Ib 

*CT: Calidad total 

**En ocultamiento de la asignación: A = Adecuado D = Desconocido 

 
En el apartado de cegamiento se ha puntuado con 1 punto aquellos 
estudios que especificaban que los evaluadores estaban cegados a la 
asignación, ya que por el tipo de intervención valorada (intervenciones 
psicosociales) no es posible enmascarar a los pacientes, ni a los 
psicoterapeutas o a los conductores de las sesiones terapéuticas. 
Cuando se explicaba el método de cegamiento se otorgaban 2 puntos. 
Dada la variedad de explicaciones dadas por los distintos autores 
acerca del método de enmascaramiento de los evaluadores se ha hecho 
una revisión pormenorizada de las mismas que se comenta en el 
apartado de resultados. En general en todos los ensayos falta precisión 
acerca de este aspecto de la metodología. Además, en 10 de los 
ensayos no hubo cegamiento. Por otra parte, sólo 4 autores explican el 
método de aleatorización. La puntuación promedio de la calidad total de 
los estudios incluidos fue de 2,8 puntos sobre un total de 5. Se detalla 
en el apartado de resultados la calidad metodológica para los ensayos 
de cada modalidad terapéutica de intervención. 
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IV.3.2. Ensayos clínicos no aleatorizados (ECNA) y 
estudios observacionales (EO) 
 
Respecto a la calidad metodológica de los estudios controlados no 
aleatorizados y de los estudios observacionales se utilizó la escala de 
Estabrooks de calidad metodológica [45] en una versión reducida 
(ANEXO 3).  

La escala original varía entre 0 y 35 puntos y en ella se evalúan seis 
categorías: i) diseño y aleatorización (5 puntos), ii) reclutamiento (6 
puntos), iii) criterios de inclusión y de exclusión (4 puntos), iv) 
descripción de la intervención (4 puntos), v) análisis estadístico y 
conclusiones (6 puntos) y vi) medidas de resultado (10 puntos).  

Para evaluar la calidad metodológica de los estudios 
observacionales de esta revisión, se excluyó la categoría de diseño y 
aleatorización (ya que en los estudios observacionales no existe 
asignación aleatoria de la intervención) y además, se excluyó una de las 
preguntas de la categoría de descripción de la intervención que hace 
referencia a la intervención para el grupo control (“¿se describe la 
intervención para el grupo control de forma detallada?”). En este caso, 
se evalúan por tanto, cinco categorías: i) reclutamiento (6 puntos), ii) 
criterios de inclusión y de exclusión (4 puntos), iii) descripción de la 
intervención (2 puntos), iv) análisis estadístico y conclusiones (6 puntos) 
y v) medidas de resultado (10 puntos). La puntuación máxima que 
podría obtenerse es de 28 puntos y el rango de puntuaciones podría 
variar entre 0 y 28 puntos. 

El índice de validez a obtener para cada categoría varió con las 
puntuaciones obtenidas en cada categoría:  

i) reclutamiento (0-2 bajo; 3-4 medio; 5-6 alto) 
ii) inclusión y exclusión (0-1 bajo; 2-3 medio; 4 alto) 
iii) descripción de la intervención (0 bajo; 1 medio; 2 alto) 
iv) análisis estadístico y conclusiones (0-2 bajo; 3-4 medio; 5-6 

alto) 
v) medidas de resultado (0-4 bajo; 5-7 medio; 8-10 alto) 

 
El índice total de validez en la escala puede ser ‘ALTO’, ‘MEDIO’ o 
‘BAJO’ y se calcula en función de las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes categorías. Así, si la mayoría de las valoraciones en cada una 
de las categorías es ‘baja’, el índice total será BAJO, si de las cinco 
categorías no hay más de dos con puntuaciones de ‘bajo’ y no hay más 
de dos con puntuaciones de ‘alto’, el índice total será MEDIO, y si de las 
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cinco categorías ninguna tiene puntuaciones de ‘bajo’ y la mayoría son 
de ‘alto’, entonces, el índice total será ALTO. 

En las Tablas 2 y 3 se pueden encontrar las descripciones de las 
puntuaciones de calidad y validez para cada estudio controlado y 
observacional incluido en esta revisión. La puntuación promedio de los 
estudios controlados fue de 21 sobre 35, con cifras que oscilaron entre 
10 y 30 puntos. La calidad promedio de los estudios observacionales 
fue de 19, en este caso sobre una puntuación total de 28, con una 
oscilación de las puntuaciones entre 14 y 25. 
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Tabla 2. Niivel de calidad de los ensayos clínicos no aleatorizados (ECNA) (Escala de Estabrooks) 

Niveles de 

Calidad* 

Estudio 

(Autor, año y 

país) 

Validez 

Total 

Puntuación 

(/35) 

A M B 

Diseño y 

Asignación 

(/5) 

Reclutamiento 

(/6) 

Inclusión y 

Exclusión 

(/4) 

Descripción 

de la 

Intervención 

(/2) 

Análisis 

Estadístico 

(/6) 

Medidas de 

Resultado 

(/10) 

Nivel de 

evidencia 

Andres 

2000 

Suiza 

BAJA 18181818    2 1 3 3 2 0 3 6 4 IIa 

Buchkremer 

1987 

Alemania 

ALTA 30303030    5 1 0 4 4 4 4 6 8 IIa 

Chambon 

1996 

Francia 

BAJA 15151515    2 1 3 0 0 0 4 6 5 IIa 

Dobson 

1996 

Canadá 

BAJA 14141414    1 1 4 1 2 1 4 1 5 IIb 

García Nieto 

2004 

España 

BAJA 10101010    1 0 5 1 1 1 4 0 3 IIb 

Hermanutz 

1987 

Alemania 

MEDIA 18181818    2 2 2 3 1 0 3 6 5 IIa 
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Tabla 2. Niivel de calidad de los ensayos clínicos no aleatorizados (ECNA) (Escala de Estabrooks) 

Niveles de 

Calidad* 

Estudio 

(Autor, año y 

país) 

Validez 

Total 

Puntuación 

(/35) 

A M B 

Diseño y 

Asignación 

(/5) 

Reclutamiento 

(/6) 

Inclusión y 

Exclusión 

(/4) 

Descripción 

de la 

Intervención 

(/2) 

Análisis 

Estadístico 

(/6) 

Medidas de 

Resultado 

(/10) 

Nivel de 

evidencia 

Hodel 

1998 

Suiza 

ALTO 22225555    3 3 0 3 3 4 4 6 5 IIa 

Ingelmo 

1992 

España 

MEDIA 21212121    2 2 2 3 2 1 4 6 5 IIa 

Kanas 

1989 

EEUU 

MEDIA 18181818    1 3 2 2 2 1 2 6 5 IIa 

Kingsep 2003 

Australia 
MEDIA 23232323    2 4 0 3 4 2 3 6 5 IIa 

Lewis 

2003 

EEUU 

ALTO 29292929    5 1 0 4 4 4 4 6 7 IIa 

Liberman 

2001 

EEUU 

MEDIA 15151515    1 3 1 3 3 0 4 3 2 IIa 
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Tabla 2. Niivel de calidad de los ensayos clínicos no aleatorizados (ECNA) (Escala de Estabrooks) 

Niveles de 

Calidad* 

Estudio 

(Autor, año y 

país) 

Validez 

Total 

Puntuación 

(/35) 

A M B 

Diseño y 

Asignación 

(/5) 

Reclutamiento 

(/6) 

Inclusión y 

Exclusión 

(/4) 

Descripción 

de la 

Intervención 

(/2) 

Análisis 

Estadístico 

(/6) 

Medidas de 

Resultado 

(/10) 

Nivel de 

evidencia 

McCay 

2006 

Canadá 

MEDIA 25252525    2 4 0 3 3 4 2 6 7 IIb 

Mueller 

2005 

Suiza 

MEDIA 20202020    2 2 2 3 1 2 4 6 4 IIa 

Newton 

2005 

Reino Unido 

MEDIA 21212121    2 3 1 2 5 2 2 6 4 IIa 

Roder 

1987 

Suiza 

MEDIA 24242424    2 4 0 3 3 3 4 6 5 IIa 

Roder 

2002 

Suiza 

ALTA 25252525    3 3 0 3 3 4 4 6 5 IIa 

Rosenbaum 

2006 

Dinamarca 

MEDIA 23232323    2 4 0 3 3 2 4 6 5 IIa 
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Tabla 2. Niivel de calidad de los ensayos clínicos no aleatorizados (ECNA) (Escala de Estabrooks) 

Niveles de 

Calidad* 

Estudio 

(Autor, año y 

país) 

Validez 

Total 

Puntuación 

(/35) 

A M B 

Diseño y 

Asignación 

(/5) 

Reclutamiento 

(/6) 

Inclusión y 

Exclusión 

(/4) 

Descripción 

de la 

Intervención 

(/2) 

Análisis 

Estadístico 

(/6) 

Medidas de 

Resultado 

(/10) 

Nivel de 

evidencia 

Schindler 

1999 

EEUU 

MEDIA 24242424    2 3 1 2 3 1 2 6 8 IIa 

Theilemann 

1993 

Alemania 

MEDIA 23232323    3 2 1 4 1 2 4 6 6 IIa 

Wode-Heldgold 

1988 

Suecia 

MEDIA 18181818    1 3 2 3 2 0 2 6 5 IIa 

Wykes 

1999 

Reino Unido 

MEDIA 19191919    2 3 1 2 1 2 3 6 5 IIa 

Yildiz 

2004 

Turquía 

MEDIA 23232323    2 4 0 3 3 2 4 6 5 IIa 

* En Niveles de Calidad: A = Alto, M = Medio y B = Bajo 
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Tabla 3.    Nivel de calidad de los estudios observacionales (EO) (Escala de Estabrooks)    

Niveles de 

Calidad* 

Estudio 
Validez 

Total 

Puntuación 

(/28) 

A M B 

Reclutamiento 

(/6) 

Inclusión y 

Exclusión 

(/4) 

Descripción 

de la 

Intervención 

(/2) 

Análisis 

Estadístico 

(/6) 

Medidas 

de 

Resultado 

(/10) 

Nivel de 

evidencia 

Granholm 

2006 

EEUU 

MEDIA 19/2819/2819/2819/28    2222    2222    1111    4 1 2/2 6 6 III 

González de 

Chávez 

2000 

España 

MEDIA 14/2814/2814/2814/28    2222    1111    2222    0 2 2/2 6 4 III 

Hayes 

2006 

EEUU 

ALTA 25/2825/2825/2825/28    4444    1111    0000    6 4 2/2 6 7 III 

Isbell 1992 

EEUU 
MEDIA 18/2818/2818/2818/28    2222    2222    1111    4 0 2/2 6 6 III 

Kanas 

1990 

EEUU 

MEDIA 19/2819/2819/2819/28    2222    2222    1111    4 0 2/2 6 7 III 
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Tabla 3.    Nivel de calidad de los estudios observacionales (EO) (Escala de Estabrooks)    

Niveles de 

Calidad* 

Estudio 
Validez 

Total 

Puntuación 

(/28) 

A M B 

Reclutamiento 

(/6) 

Inclusión y 

Exclusión 

(/4) 

Descripción 

de la 

Intervención 

(/2) 

Análisis 

Estadístico 

(/6) 

Medidas 

de 

Resultado 

(/10) 

Nivel de 

evidencia 

Kanas 

1989 

EEUU 

MEDIA 11119/289/289/289/28    2222    2222    1111    3 1 2/2 6 7 III 

Rico 

2000 y 2001 

España 

 

ALTA 25/2825/2825/2825/28    4444    1111    0000    4 4 2/2 6 9 III 

*En Niveles de Calidad: A = Alto, M = Medio y B = Bajo 
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IV.3.3. Revisiones sistemáticas (RS) 
 
Respecto a la calidad de las revisiones sistemáticas, se utilizó la escala 
de calidad de Oxman [46], cuyas puntuaciones oscilan entre 0 y 10 
puntos (ANEXO 4). La escala evalúa cinco categorías: 1) definición del 
tema de estudio de la revisión (2 puntos); 2) selección de los artículos de 
la revisión (2 puntos); 3) importancia y relevancia de los artículos 
incluidos en la revisión (2 puntos); 4) valoración de la calidad de los 
estudios incluidos en la revisión (2 puntos); y 5) combinación de los 
resultados de los estudios incluidos en la revisión. 

El tema de estudio estaba claramente definido en las 12 revisiones. 
Sólo la revisión de Lawrence (2006) aborda específicamente el estudio 
de las psicoterapias de grupo en la esquizofrenia e identifica 5 artículos. 
Kösters (2006) revisa también la psicoterapia grupal pero incorpora 
participantes con distintos diagnósticos y en un contexto hospitalario. El 
resto de los autores revisan modalidades específicas de psicoterapia 
que incluyen formatos de aplicación tanto individual como grupal. Müller 
(2007) y Roder (2006) revisan los 30 estudios multicéntricos sobre IPT en 
los últimos 25 años. Robertson (1998) y Xia (2007) recogen ensayos 
sobre habilidades para la vida cotidiana y resolución de problemas. Xia 
(2007) halla 3 estudios de los cuales sólo el publicado por Bradshaw en 
1993 y 1996 describe una intervención grupal. Los 2 estudios 
identificados por Robertson (1998) son anteriores al año 1987. Las otras 
6 revisiones sistemáticas eligen como tema de estudio la terapia 
cognitiva o también definida como terapia de remediación cognitiva o 
cognitivo-conductual (CBT). La mayor parte de los ensayos realizados 
muestran un formato individual lo cual refleja la todavía escasa 
producción científica sobre la terapia cognitiva de grupo. Dickerson 
(2004) incluye 17 estudios controlados sobre CBT de los cuales sólo 4 
son grupales (Granholm, 2002; Halperin, 2000; Leclerc, 2000; Pinkham, 
2004). Krabbendam (2003) identifica 12 estudios de terapia cognitiva de 
los cuales 3 son grupales (Hermanutz, 1991; Olbrich, 1990; Spaulding, 
1999). Gould (2001) realiza una revisión de CBT sobre síntomas 
positivos de la esquizofrenia y encuentra 7 estudios de los cuales 6 son 
individuales y uno (Drury, 1996) de terapia individual y grupal 
combinada. Tawmley (2003) realiza una revisión de terapia cognitiva que 
identifica 17 artículos de los cuáles 14 son presumiblemente 
individuales. Los 3 estudios grupales son nuevamente los de Hermanutz 
(1991), Olbrich (1990) y Spaulding (1999). Jones (2004) obtiene 19 
artículos de su revisión sobre CBT de los cuales Daniels (1998) y Levine 
(1998) son grupales mientras el resto son ensayos de terapia 
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presumiblemente individual. Pilling (2002) revisa en un mismo artículo 
estudios de remediación cognitiva, que son todos presumiblemente 
individuales, y de terapia de habilidades sociales (SST), encontrando en 
esta categoría 9 estudios aleatorios de formato grupal. 

En la Tabla 4 se pueden encontrar las descripciones de las 
puntuaciones de calidad para cada revisión sistemática incluida en esta 
revisión. La calidad metodológica de las revisiones se sitúa en 
puntuaciones que oscilan entre 5 y 10 puntos, con una puntuación 
promedio de 8 puntos sobre 10. Las revisiones de mayor calidad 
metodológica fueron las de Jones (2004), Robertson (1998), Roder 
(2006) y Xia (2007), que obtienen las puntuaciones máximas. Los 
estudios de Gould (2001), Kösters (2006), Krabbendam (2003) y Pilling 
(2002) obtuvieron puntuaciones de 8 sobre 10. Los estudios de peor 
calidad metodológica fueron los de Dickerson (2004), con 5 puntos, y 
Lawrence (2006), Müller (2007) y Tawmley (2003), con 6 puntos. En estas 
últimas revisiones las bases bibliográficas consultadas eran menos 
amplias, no había seguimiento de referencia o contacto con expertos. 
Además en general no explicaban el modo de evaluación de la calidad 
de los estudios incluidos. De las 12 revisiones, 8 hacen una 
combinación de los datos disponibles. 

 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 58 

 

Tabla 4. Nivel de calidad de las revisiones sistemáticas (RS) (Escala de Oxman) 

Estudio 
Puntuación 

(/10) 

Tema 

(/2) 

Selección 

(/2) 

Importancia 

y relevancia 

(/2) 

Calidad 

(/2) 

Combinación 

de resultados 

(/2) 

Dickerson 

2004 

EEUU 

5555    2 2 1 0 0 

Gould 

2001 

EEUU 

8888    2 2 2 0 2 

Jones 

2004 

Reino Unido 

10101010    2 2 2 2 2 

Kösters 

2006 

Alemania 

8888    2 2 2 0 2 

Krabbendam 

2003 

Holanda 

8888    2 2 1 1 2 

Lawrence 

2006 

Reino Unido 

6666    2 2 2 0 0 

Müller 

2007 

Suiza 

6666    2 2 0 0 2 

Pilling 

2002 

Reino Unido 

8888    2 2 1 1 2 

Robertson 

1998 

Reino Unido 

10101010    2 2 2 2 2 

Roder 

2006 

Suiza 

10101010    2 2 2 2 2 

Tawmley 

2003 

EEUU 

6666    2 2 0 0 2 

Xia 

2007 

Reino Unido 

10101010    2 2 2 2 2 
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IV.4. Características de los estudios incluidos 
 
A continuación se describen los objetivos y las principales 
características de los estudios incluidos en esta revisión. Dado el 
extenso volumen de artículos incluidos (ANEXO 6), sólo se detallan los 
resultados obtenidos en los estudios controlados aleatorizados (ECA) y 
en las revisiones sistemáticas (RS). No obstante, la descripción de los 
objetivos y las características principales del resto de los estudios 
encontrados en esta revisión se adjunta en los anexos 11 y 12 (para los 
ECNA) y en los anexos 13 y 14 (para los EO).  

 
Tabla 5. Objetivos de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Autor, año y país Objetivos 

Barrowclough 2006 

Reino Unido 

Evaluar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual (CBT) grupal en 

pacientes con esquizofrenia con síntomas positivos persistentes, sobre 

medidas clínicas y de recaídas en los 6 meses siguientes a finalizar el 

tratamiento 

Bechdolf 2004, 2005 

Alemania 

Año 2004: Medir la eficacia comparativa entre la terapia grupal cognitivo-

conductual (CBGT) y la terapia psicoeducativa (PE), sobre el cumplimiento 

del tratamiento farmacológico, rehospitalizaciones, recaídas y síntomas  

Año 2005: Seguimiento del estudio a los 24 meses 

Bradshaw 1993, 1996 

EEUU 

Año 1993: Resultados preliminares del estudio de Bradshaw 1996 

Año 1996: Comparar la eficacia de un grupo modificado de entrenamiento 

en habilidades sociales (CST) que identifica estresores de la vida cotidiana y 

desarrolla estrategias de afrontamiento vs. un grupo de resolución de 

problemas (PSGT), sobre medidas de funcionamiento social y prevención de 

recaídas 

Chien 2003 

Taiwán 

Medir el efecto de un entrenamiento en habilidades sociales (SST) sobre 

habilidades asertivas y de conversación 

Daniels 1998 

EEUU 

Evaluar la eficacia de un programa interactivo de entrenamiento conductual 

(IBT - Interactive Behavioral Training) sobre competencia social y síntomas 

negativos 

Dobson 1995 

Canadá 

Comparar la eficacia de un programa de entrenamiento en habilidades 

sociales (SST) con terapia del medio, sobre síntomas clínicos (síntomas 

negativos) 
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Tabla 5. Objetivos de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Autor, año y país Objetivos 

Eckman 1992 

EEUU 

Comparar la eficacia de un programa de entrenamiento en habilidades 

sociales (SST), frente a terapia grupal de apoyo orientada al insight, sobre 

aprendizaje de habilidades en manejo de síntomas y medicación 

García 2003 

España 

Evaluar el impacto de un tratamiento integrado de la esquizofrenia (IPT) del 2º 

subprograma de Roder (1996) sobre medidas clínicas y en especial sobre 

percepción social mediante un instrumento de medida: EPS (Escala de 

Percepción Social)  

Granholm 2005, 2007 

EEUU 

Año 2006: Comparar la eficacia de una terapia cognitivo-conductual 

enfocada a la adquisición de habilidades sociales (CBSST) vs. un tratamiento 

estándar, sobre el funcionamiento social de personas con esquizofrenia en 

edades avanzadas   

Año 2007: Seguimiento del estudio a los 12 meses 

Halperin 2000 

Australia 

Medir mediante un estudio piloto el impacto de una terapia cognitivo-

conductual grupal (CBT) sobre el nivel de ansiedad en personas con 

esquizofrenia 

Hayes 1995 

Australia 

Medir la eficacia de un programa de entrenamiento en habilidades sociales 

(SST) en un grupo de personas con esquizofrenia y deterioro social, sobre la 

mejora del funcionamiento social  

Hogarty 2004 

EEUU 

Estudiar los efectos diferenciales entre un programa que combina una 

terapia neurocognitiva con ejercicios de ordenadores con un grupo de 

cognición social (CET) vs. una terapia de apoyo ampliada 

Kraemer 1987 

Alemania 

Estudiar los cambios cognitivos específicos en un grupo de pacientes con 

esquizofrenia crónica y residual tras la instauración de un programa cognitivo 

basado en 3 intervenciones del tratamiento integrado para la esquizofrenia 

(IPT). 

Lecomte 2007 

Canadá 

Comparar la eficacia de dos intervenciones, un grupo que sigue una terapia 

grupal cognitivo-conductual (CBGT) y un grupo que sigue un programa de 

entrenamiento en habilidades sociales (SST), con un grupo control de lista de 

espera 

Levine 1998 

Israel 

Medir la eficacia de una terapia cognitiva aplicada por el autor sobre el 

mecanismo del pensamiento paranoide (disonancia cognitiva) 

Liberman 1998 

EEUU 

Comparar el funcionamiento social en la comunidad de pacientes 

ambulatorios con esquizofrenia, después de un tratamiento consistente en 

un programa de entrenamiento en habilidades sociales (SST) reforzado por 

gestión de casos comunitario durante 2 años. Se compara la intervención 

con una terapia psicosocial de 2 años 
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Tabla 5. Objetivos de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Autor, año y país Objetivos 

Marder 1996 

EEUU 

Evaluar la efectividad de un programa de entrenamiento en habilidades 

sociales (SST) sobre ajuste social y prevención de recaídas 

McLeod 2007 (Parte I y II) 

Reino Unido 

Medir mediante un estudio piloto la eficacia de una técnica cognitivo-

conductual para el afrontamiento de voces 

Roncone 2004 

Italia 

Estudiar la eficacia de un programa cognitivo (IEP) en aspectos de la 

cognición y funcionamiento social  

Spaulding 1999 

EEUU 

Estudiar la eficacia de los componentes cognitivos de un programa integrado 

para la esquizofrenia (IPT) para mejorar la adquisición de competencias 

sociales en pacientes crónicos y deteriorados sometidos a un programa de 

rehabilitación en una unidad de rehabilitación activa (URA) 

Vallina 1998, 2001, y Lemus 

Giráldez 2004 

España 

Año 1998: Evaluar mediante diseño longitudinal la utilidad clínica de un 

paquete de intervenciones psicológicas en la esquizofrenia, consistente en 

un programa integrado para la esquizofrenia (IPT) ampliado con 

psicoeducación y terapia de la conducta 

Año 2001: Seguimiento del estudio a los 9 meses  

Año 2004: Seguimiento del estudio a las 4 años 

Wykes 2005 

Reino Unido 

Evaluar los efectos de la terapia cognitivo-conductual (CBT) en un grupo de 

personas con esquizofrenia, para voces en formato corto y en el encuadre 

de equipos comunitarios de salud mental 
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En la Tabla 6 se recogen las principales características de los 22 
ensayos aleatorizados analizados en esta revisión. La muestra total de 
participantes fue de 1.330 pacientes, con una media de participantes 
por estudio de 60 pacientes, siendo la desviación estándar de 36,4. La 
media de edad de los participantes era de 37 años (desviación estándar 
6,06) y el porcentaje de hombres del 68% (desviación estándar 18,6).  

Las intervenciones evaluadas en los estudios se pueden catalogar 
principalmente en tres tipos: terapia cognitiva conductual (CBT), 
programa de entrenamiento en habilidades sociales (SST), y el programa 
integrado para la esquizofrenia (IPT). Estas categorías se han utilizado 
para la exposición de los resultados que se mostrará más adelante. 

En general, se encontraron cuatro tipos distintos de grupo control: 
2 grupos de lista de espera, 3 de terapia ocupacional, 9 de tratamiento 
estándar y 9 de grupos control activo que incorporan 5 grupos de 
discusión o apoyo y 4 grupos de otras técnicas psicoterapéuticas (son 
23 grupos control ya que Lecomte compara el grupo experimental con 
un SST y con una lista de espera). 

El contexto de las intervenciones fue ambulatorio en 16 de los 
ensayos y hospitalario en 5 de ellos. Eckman (1992) incorpora pacientes 
ambulatorios y hospitalizados. 

Los instrumentos de medidas utilizados fueron principalmente de 3 
tipos: escalas psicopatológicas globales (PANSS y el BPRS) y 
específicas de determinados síntomas (HAM-D, PSYRATS, SAS, etc.); 
escalas de funcionamiento social (GAS, GAF, SAS-II, ILSS, etc.); y 
baterias neurocognitivas que utilizaron tests ampliamente conocidos 
(WAIS, WMS, WCST, etc.).  

La media global de pérdidas en el seguimiento fue del 16%, lo que 
se considera un porcentaje más bien bajo de pérdidas. Sólo 7 autores 
calcularon el tamaño del efecto, aunque uno de ellos no aportó valor 
numérico. 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

Barrowclough 
2006 
Reino Unido 
 

N = 113 
participantes 
 
Usuarios 
seleccionados de 
distintos centros de 
Salud Mental del 
Reino Unido, con 
diagnóstico de 
esquizofrenia (DSM 
IV) con persistencia 
de síntomas 
positivos medidos 
con puntuación en 
PANSS superior o 
igual a 4 (los 
síntomas debían 
estar presentes, al 
menos en el 50% 
de los dos últimos 
meses)  

39 años 72,6% N = 57 usuarios 
recibieron CBGT + TE 
(tratamiento estándar) en 
18 sesiones durante 6 
meses 

N = 56 usuarios 
recibieron TE 

12% post 
intervención 
 
14% 
seguimiento a 
los 12 meses 

Medidas de resultados 
primarias: 
-PANSS global y síntomas 
positivos (Kay,1987) 
-PANSS síntomas negativos 
(Kay,1987) 
-GAF (APA,1987) 
 
Medidas de resultados 
secundarias: 
-SFS (Birchwood, 1990) 
-HADS (Zigmond,1983) 
-BHS (Beck,1974) 
-RSES (Rosenberg,1965) 
 
Medidas de recaídas y 
hospitalizaciones en los 6 
meses post-tratamiento 
(método de Barrowclough)  

Destaca:  
RSES : d = 0,3 
 (1 año) 
 

Bechdolf 
2004, 2005 
Alemania 

 
 

N = 88 participantes 
 
Pacientes con 
esquizofrenia o 
diagnósticos 
similares (CIE 10: 
F20, F23, F25) 
seleccionados a los 

31,8 
años 

45,4% N = 40 pacientes 
recibieron CBGT 
formato breve (16 
sesiones), durante 8 
semanas. 
Focalizado en síntomas 
positivos, cumplimiento 
terapéutico y prevención 

N = 48 pacientes 
recibieron PE 
(Hornung 1996), 
18 sesiones 
durante 8 
semanas de 
formato didáctico 
sobre síntomas 

19% 
seguimiento a 
los 6 meses  
 
51% 
seguimiento a 
los 24 meses 

-PANSS (Kay,1987) 
-Nº de recaídas (según 
criterio de Ventura, 1989) 
-Rehospitalizaciones 
(criterio de Buchkremer, 
1997) 
-Dosis de fármacos 
-MSQoL (Pukrop, 2000) 

No Descrito 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

14 días de su 
admisión en una 
unidad de 
internamiento breve 
psiquiátrica en un 
hospital universitario 
de Colonia 

de recaídas (Tarrier, 
1990) 

positivos, 
cumplimiento del 
tratamiento y 
síntomas de 
recaídas 

-Variables de moderación 
sobre el tratamiento 
-Conducta de afrontamiento 
(Janke, 1985) 
-Eficacia, autocontrol 
(Krampen, 1991) 

Bradshaw 1996 
EEUU 

 

N = 16 participantes 
 
Pacientes con 
esquizofrenia (DMIII-
R) remitidos por su 
psiquiatra para 
tratamiento post 
hospitalización a un 
hospital de día de 
Grossmont 
(California) 

30 años 55% N = 8 pacientes 
recibieron 24 sesiones 
de CST semanal (4 
módulos)  

N = 8 pacientes 
recibieron PSGT 
(D’Zurilla 
1971) 
Grupo en 4 fases 
de identificación 
y resolución de 
problemas 
durante 24 
semanas 

12,5% post 
intervención 

-GAS (Kiresuk, 1968) 
-Reingresos y número de 
días de estancia durante el 
año del estudio 

No Descrito 

Chien 2003 
Taiwán 

 

N = 78 participantes 
 
Pacientes con 
esquizofrenia (DSM 
IV) ingresados en un 
hospital psiquiátrico 
de Taiwán 

41,8 
años 

43% N = 35 pacientes 
recibieron SST (5 fases) 
durante 4 semanas con 
contenidos de 
habilidades asertivas y 
de conversación  

N = 43 pacientes 
recibieron los 
cuidados 
rutinarios de 
enfermería 

7% post 
intervención 

-PANSS de síntomas 
positivos y negativos 
(Kay,1992) 
-IAS (Yang,1998) 
-ICSS (basada en la ICSI, 
Hecht, 1978) 
-ASS (Kay,1983) 

No Descrito 

Daniels 1998 
EEUU 

 

N = 40 participantes 
 
Pacientes 

33,7 
años 

69% N = 20 pacientes 
recibieron IBT 
(Tomasulo, 1990), 

N = 20 pacientes 
en lista de espera 

30% post 
intervención 

-CGI (Guy, 1976) 
-QLS (Heinrichs, 1984) 
-SANS (Woerner, 1993) 

No Descrito 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

seleccionados de 
un ambulatorio y un 
programa de 
tratamiento de día 
de Long Island 
Jewish Medical 
Center (Nueva 
York). Diagnóstico 
de esquizofrenia o 
TEA (DSM-IV) 

programa CBT orientado 
a la adquisición de 
habilidades sociales que 
contrarrestan los 
síntomas negativos 
mediante la emergencia 
de factores terapéuticos 
intragrupales  

-BAT (Bedell, 1992) 
-GAF (APA, 1994) 
-BPRS (Overall, 1962) 
-PANSS (Kay, 1987) 

Dobson 1995 
Canadá 

 

N = 33 participantes 
 
Pacientes con 
diagnóstico de 
esquizofrenia (DSM-
III R; SCID) 
remitidos a un 
hospital de día de 
un centro 
hospitalario de 
cuidados terciarios 
de Calgary 
(Alberta).Son 
reclutados desde el 
hospital de día, 
centros de salud 
mental comunitarios 
y una clínica de 
trastornos 

35 años 57% N = 18 pacientes 
recibieron SST 
(Liberman 1989)  
4 sesiones durante 9 
semanas 

N = 15 pacientes 
recibieron MT 
durante 9 
semanas (grupo 
de actividades 
diversas) 

15% post 
intervención 

-PANSS (Kay, 1987) 
-Número de reingresos de 6 
a 12 meses después de 
finalizar el tratamiento 

No Descrito 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

esquizofrénicos de 
un hospital general 

Eckman 1992 
EEUU 

 

N = 41 participantes 
 
Pacientes con 
diagnóstico de 
esquizofrenia (DSM 
III-R y PSE) 
seleccionados en 
un departamento de 
veteranos de un 
hospital a partir de 
unidades de ingreso 
y ambulatorias 

40 años 100% N = 20 pacientes 
recibieron SST (UCLA, 
Liberman, 1989) 
Módulos de manejo de 
síntomas y manejo de 
tratamiento durante 1 
año (6 meses básicos + 
6 meses de 
seguimiento) 

N = 21 pacientes 
recibieron 
psicoterapia de 
grupo de apoyo 
orientada al 
insight e 
informativa sobre 
enfermedad. 
Énfasis en 
soporte y 
cohesión grupal 
durante 1 año  

34% 
seguimiento a 
los 18 meses 

-BPRS (Lukoff, 1986) 
-SANS (Andreasen, 1983) 
-Test estandarizados de 
Role- Playing 

No Descrito 

García 2003 
España 

 

N = 20 participantes 
 
Usuarios de una 
unidad de SM de 
Valencia con 
diagnóstico de 
esquizofrenia (CIE-
10). Crónicos y 
deteriorados. Se les 
evaluó el CI con el 
test WAIS III (verbal) 
y con el test TONI-2 
(no verbal) 

38,6 
años 

70% N = 11 pacientes 
recibieron IPT (21 
sesiones durante 3 
meses) 

N = 9 pacientes 
tuvieron el 
tratamiento 
estándar: 
fármacos + 
consulta con su 
psiquiatra 

13% post 
intervención  
 

-EPS (García,2003) 
-TASS (Batle,1992) 
-BPRS (Lukoff,1986) 
-FBF-3 (Süllwold,1986) 
-DAS II (WHO, 1985) 

Grupo de IPT :  
 
BPRS: d = -0,39 
 
DAS II: d = -0,38 
 
EPS : 
P.IS :1,39 
N.i :-1,51 
N.e :-0,34 
P.a.i :1,94 
P.qt :3,0 
 
TASS : 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

Dr : 0,04 
Hi :-0,11 
Om : 0,14 
Er :-0,46 

Granholm 2005, 
2007 
EEUU 

N = 76 participantes 
 
Pacientes con 
Esquizofrenia o TEA 
(DSM IV) entre 42 y 
74 años, reclutados 
de un centro de 
intervención e 
investigación para la 
psicosis en 
personas mayores 
de la Universidad de 
California   

53,8 
años 

73,5% N = 37 pacientes 
recibieron el CBSST 
(UCLA, ILSS; 1991) en 
24 sesiones (6 meses + 
TE) 

N = 39 pacientes 
recibieron el 
tratamiento 
estándar durante 
6 meses 

14,5% post 
intervención 

Medidas de funcionamiento 
social: 
-ILSS (Wallace, 2000) 
-UCSD Performance – 
Based Skills Assessment 
(Patterson, 2001) 
 
Medidas secundarias: 
-PANSS (Kay, 1987) 
-HDRS (Hamilton, 1987) 
 
Variables de proceso: 
-BCIS (Beck, 2004) 
-CMT (Liberman, 1994) 

No Descrito 

Halperin 2000 
Australia 

 

N = 20 participantes 
 
Pacientes con un 
trastorno mental 
severo que asistían 
a un programa de 
rehabilitación 
comunitaria en el 
Royal Perth 
Hospital; derivados 

39,6 
años 

81,25% N = 10 pacientes 
recibieron CBGT en 18 
sesiones durante 8 
semanas (modelo 
Heimberg, 1995) 

N = 10 pacientes 
en lista de espera 
con fármacos + 
programa 
comunitario 
(“case 
management”) 

25% post 
intervención 

-AUDIT (Babor, 1992) 
-BSPS (Davidson, 1997) 
-SIAS (Mattick, 1998) 
-SDSS (Addington, 1994) 
-Q-LES-Q (Endicott, 1993) 
-BSI (Derogatis, 1993) 

No Descrito    
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

por sus psiquiatras. 
Puntuación >20 en 
la escala de 
ansiedad y fobia 
social  

Hayes 1995 
Australia 

 

N = 63 participantes 
 
Pacientes con 
esquizofrenia (DSM 
III-R) con déficit en 
habilidades sociales 
y pobre 
funcionamiento 
comunitario 
(medido por GAS), 
remitidos de una 
amplia muestra de 
UUSSMM en 
Brisbane (Australia) 
con puntuaciones 
de BPRS inferior o 
igual a 3/7 en los 
ítems 4, 12 ó 15  

36 años 74,6% N = No descrito 
 
Los pacientes recibieron 
SST en 36 sesiones 
durante 4 meses + 6 
meses de sesiones de 
refuerzo 

N = No descrito 
 
Se formó un 
grupo no 
estructurado de 
discusión sobre 
relaciones 
personales y uso 
del tiempo de 
ocio (Brammer 
1973) 

29% post 
intervención 
 
43% 
seguimiento a 
los 6 meses 

Medidas de funcionamiento 
social: 
-T-D (Australian Bureau of 
Statistics, 1987) 
-APES (modif. Wilson, 
1985) 
-SSQ (Bryant, 1974) 
 
Escalas de psicopatología: 
-BPRS (Lukoff, 1986) 
-SANS (Andreasen, 1982) 
-GAS (Endicott, 1976) 
-QLS (Heinrichs, 1984) 
 
Medidas de habilidades 
sociales: 
-SSIT (Curran 1982) 
-SCON (Wallace 1985)  

No Descrito 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

Hogarty 2004 
EEUU 

 

N = 121 
participantes 
 
Pacientes con 
Esquizofrenia o TEA 
(DSM III-R o DSM 
IV) ambulatorios, 
estables, crónicos y 
con déficit remitidos 
de Centros de SM 
de la Universidad de 
Pittsburg 

37,3 
años 

59% N = 67 pacientes 
recibieron CET (Hogarty, 
1999; Ben-Yishay, 
1985). Programa  
multidimensional con 
ejercicios cognitivos y 
terapia grupal de 
cognición social 

N = 54 pacientes 
recibieron EST 
(Basado en PT 
de Hogarty, 
2002), un 
programa 
educativo y de 
afrontamiento de 
la enfermedad 

12% post 
intervención 

Velocidad de 
procesamiento y 
Neurocognición: 
-ISI ( Ben-Yishay, 1985) 
-WAIS (Wechsler, 1981) 
-WCST (Heaton, 1993) 
-WMS (Wechsler, 1987) 
-CVLT (Delis, 1987) 
 
Estilo cognitivo: 
-CSEC (Lidell, 1987, 
Buchanan,1994 y 
Andreasen,1995) 
 
Cognición social: 
-SCP (Selman, 1990) 
 
Ajuste social: 
-GAS (Endicott,1966) 
-SSC (USDHHS,1986) 
-MRAI (Hogarty,1974) 
 
Síntomas clínicos: 
-BPRS (Overall,1962) 
-PSRQ (Hogarty,1995) 
 

CET: d > 1 en 
todas las variables 
salvo síntomas  
(d = 0,3, a los 2 
años). 
d (CET-EST) > 0,5 
en velocidad de 
procesamiento y 
neurocognición (al 
año). 
EST 
neurocognición  
d = 0,94 a los 2 
años 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

Kraemer 1987 
Alemania 

 

N = 30 participantes 
 
Pacientes crónicos 
con diagnóstico de 
esquizofenia 
paranoide (50%) y 
de esquizofrenia 
residual (50%) (DSM 
III y PSE). Media CI 
92.7 y larga 
hospitalización de 
una clínica 
psiquiátrica de 
Meinhofen 
(Alemania) 

46 años 56% N = 17 pacientes en 2 
módulos de IPT+ 
estrategias cognitivas de 
afrontamiento 
(Meichenbaum,1977) + 
relajación 
Durante 12 semanas (5 
sesiones por semana) 

N = 13 pacientes 
con intervención 
individual, 
trabajos 
manuales y 
laborterapia + 
relajación 

0% post 
intervención  

-AT 
-DT 
-SW 
-PL 
-SB 
-RPM (Fahrenberg, 1977) 
-FBF (Süllwold, 1977) 
-BPRS 
-PD (Brenner,1983) 
-BF-S (Bellack,1982) 

No Descrito 

Lecomte 2007 
Canadá 

 

N = 129 
particpantes 
 
Pacientes de 18 a 
35 años con 
psicosis reciente, 
estables, reclutados 
en programas de 
intervención 
temprana para la 
psicosis y clínicas 
comunitarias de 
Québec y British 
Columbia (Canadá)  

24 años 73% GI 1: N = 48 pacientes 
recibieron CBGT en 24 
sesiones durante 3 
meses 
 
GI 2: N = 54 pacientes 
recibieron SST (manejo 
de síntomas) en 24 
sesiones durante 3 
meses 

N = 27 pacientes 
en lista de espera 

12% post 
intervención 
CBGT 
 
39% post 
intervención 
SST 

-BPRS-E (Luckoff, 1986) 
-Self Esteem Rating Scale-
SF (Lecomte, 2006) 
-CCS (Baglioni, 1993) 
-IS (Birchwood, 1994) 
-ASI (Zanis,1997) 
-SPS (Cutrona,1987) 

Resultados 
significativos: 
BPRS: 
CBT:  
d = -6,95 (To-T1) 
BPRS (S+): 
CBT  
d = - 0,29  
SST:  
d = - 0,48 (T2) 
BPRS (s - ): 
CBT:  
d = - 0,38 
SST: 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

d = - 0,35 (T1) 
SERS: 
CBT :  
d = 10,32 (T1) 
SCS : 
CBT : 
d = 8,77 (T1)  

Levine 1998 
Israel 

 

N = 12 participantes 
 
Pacientes con 
diagnóstico de 
esquizofrenia 
subtipo paranoide 
(DSM III-R) 

34,5 
años 

No descrito N = 6 pacientes 
recibieron terapia grupal 
de disonancia cognitiva 
(Levine, 1995) 
desarrollada en 6 
sesiones (6 semanas) 

N = 6 pacientes 
recibieron terapia 
de grupo de 
apoyo 
desarrollada en 6 
sesiones (6 
semanas) 

No descrito -PANSS (Kay, 1990) (global, 
síntomas +, síntomas -) 
 

No Descrito 

Liberman 1998 
EEUU 

 

N = 84 participantes 
 
Pacientes 
seleccionados de 
un centro médico 
ambulatorio de Los 
Ángeles, con 
esquizofrenia y 
síntomas psicóticos 
persistentes de 
rango moderado 
y/o severo según el 
BPRS (Ventura, 
1993) 

37 años 100% N = 42 pacientes 
recibieron SST intensivo 
(Liberman 1993) de 6 
meses (3 horas/día, 4 
días en semana) + 18 
meses de seguimiento 
comunitario y refuerzo 
de las habilidades 
adquiridas  

N = 42 pacientes 
recibieron terapia 
psicosocial, con 
actividades 
artísticas y de 
ocio (grupal e 
individual) que 
incorpora grupo 
de discusión y 
apoyo (6 meses) 
+ 18 meses de 
seguimiento 
comunitario  

16% post 
intervención 

-ILSS (Wallace, 1986) 
-SAS (Weissman, 1976)   
-PAL  
-GAS (Endicott, 1976) 
-BPRS (Ventura, 1993) 
-RSES (Rosenberg, 1965) 
-BSI (Derogatis, 1993) 
-Lehman QL-S 
 

No Descrito 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

Marder 1996 
EEUU 

N = 80 participantes 
 
Pacientes con 
esquizofrenia (DSM 
III-R y PSE) 
remitidos por su 
equipo de 
tratamiento al 
centro médico de 
veteranos de Los 
Ángeles. 
Presentaban al 
menos 2 años de 
síntomas psicóticos 
continuados y 
estabilizados con 
dosis bajas de 
decanoato de 
flufenazina 

38 años 100% N = 43 pacientes 
recibieron SST 2 veces a 
la semana durante 6 
meses y luego una vez a 
la semana durante 18 
meses. 
Se utilizaron 2 módulos 
del SST 
(Liberman,1989): manejo 
de tratamiento y manejo 
de síntomas 

N = 37 pacientes 
recibieron terapia 
de apoyo grupal 
orientada a la 
realidad (mismo 
formato temporal 
que el grupo de 
intervención) 

30% post 
intervención 

-BPRS (Overall, 1962) 
-SAS- II (Schooler, 1979) 
 

No Descrito 

McLeod 2007 
Reino Unido 
(Parte I y II) 

 

N = 20 participantes 
 
Pacientes con 
esquizofrenia (DSM 
IV) y alucinaciones 
auditivas atendidos 
en servicios de 
salud mental 

No 
descrito 

30% 
hombres en 
el grupo de 
Intervención 

N = 10 pacientes 
recibieron CBGT en 8 
sesiones durante 8 
semanas para compartir 
experiencias sobre las 
voces, examinar el 
poder de las mismas, y 
ofrecer estrategias de 
afrontamiento (Tarrier, 
1990; Chadwick, 1995 y 

N = 10 pacientes 
recibieron el 
tratamiento 
estándar 

0% post 
intervención 

-BAVQ/ BAVQ-R 
(Chadwick, 1995) 
-PSYRATS (Haddock, 
1999) 
-BDI (Beck, 1961) 
-The Power Scale 
(Birchwood, 2000) 
-PANSS (Kay, 1987) 
-Cuestionario de 
Satisfacción 

No Descrito 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

Nelson,1997) 

Roncone 
2004 
Italia 
 

N = 20 participantes 
 
Pacientes con 
esquizofrenia, 
residuales (DSM IV, 
295.69). Usuarios 
que asisten al 
Hospital de Día de 
la Universidad de 
L’Aquila desde al 
menos los últimos 2 
años 

33,7 
años 

65% N = 10 pacientes 
recibieron 22 sesiones 
semanales de IEP 

N = 10 pacientes 
recibieron 
tratamiento 
farmacológico + 
terapia de apoyo 
grupal  

No descrito Medidas de funcionamiento 
social: 
-AD (Vers. Italiana: Morosini, 
1988) 
-Medidas cognitivas: 
-ToM (Baron-Cohen, 1989) 
-PRE (Höschel, 2001) 
-MACH IV Scale (Byrne, 
1998) 
-VFT (Novelli,1986) 
-WCST (Heaton, 1981) 
-ToL (Shallice, 1982) 
 
Escala psicopatológica: 
-BPRS (Ventura, 1993) 

1/3 de los IEP 
tienen un tamaño 
del efecto alto (No 
se aporta valor 
numérico) 

Spaulding 1999 
EEUU 

N = 91 participantes 
 
Pacientes con 
enfermedad mental 
grave y crónica 
(94% con 
esquizofrenia 
crónica según el 
DSM-III-R), 
admitidos en una 
Unidad de 
Rehabilitación entre 

35,68 
años 

61% N = 49 pacientes 
recibieron IPT (6 meses) 
en 
3 subprogramas 
cognitivos (Brenner, 
1994) + régimen 
estándar + 3 técnicas de 
SST (UCLA Kuehnel, 
1990) 
 

N = 42 pacientes 
recibieron terapia 
grupal de apoyo 
(6 meses) + 
régimen estándar 
+ 3 técnicas de 
SST (UCLA 
Kuehnel 1990) 

10% post 
intervención 

-AIPSS (Donahoe, 1990) 
-4 medidas de SST (UCLA; 
Kuehnel, 1990) 
 
Escalas psicopatológicas: 
-BPRS (Ventura, 1993) 
-PANSS (Kay, 1997) 
-Thought, Language and 
Communication 
(Andreasen, 1986) 
 
Escalas cognitivas: 

AIPSS: 
GI:0,58-0,91 
 
GC:0,34-0,56 
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

1990-1994 -OGLAB (Spaulding, 1989) 
-Trailmaking Test  
-Tactile Performance Test                     
(Goldstein, 1986) 
-Categories 
-RAVLT (Kern,1994) 
-DMT (Denman,1984) 

Vallina 1998, 
2001 y Lemos 

2004 
España 

 

N = 35 participantes 
 
Pacientes con 
esquizofrenia (CIE 
10). Usuarios de 
una USM de 
Torrelavega 
(España) que 
convivían con su 
familia 

30,7 
años 

74% N = 20 pacientes 
recibieron un programa 
IPT (4 últimos módulos; 
Roder, 1996) de 3 
meses, seguido de 
módulos PE para 
paciente y familia (1 año 
de tratamiento) 

N = 15 pacientes 
recibieron 
tratamiento 
estándar en su 
USM (fármacos y 
visita psiquiátrica) 

24% post 
intervención 
 
17% 
seguimiento a 
los 9 meses 
 
% pérdidas a 
los 4 años no se 
describen 

Estado clínico: 
-BPRS (Overall, 1962) 
-FBF-3 (Sülwold, 1962) 
 
Escala de Nivel de Estrés: 
-SRRS (Holmes, 1967) 
-Medias de la familia: 
-SFS (Barrowclough, 1992) 
-FQ (Barrowclough, 1992) 
-CFQ (Magliano, 1996) 
-MMPSS (Cassidy,1996) 

No Descrito 

Wykes 2005 
Reino Unido 

 

N = 85 participantes 
 
Pacientes con 
esquizofrenia (DSM-
IV) con 
alucinaciones 
auditivas 
persistentes y 
angustiantes 
(puntuación 3 en el 

39,6 
años 

58% N = 45 pacientes 
recibieron  
CBT grupal en un 
formato corto de 7 
sesiones (para 
alucinaciones auditivas 
de Wykes, 1999 y 2004) 
+ tratamiento estándar 

N = 40 pacientes 
recibieron 
tratamiento 
estándar 

17,6% post 
intervención 

Medidas primarias: 
-SBS (Wykes, 1986) 
-PSYRATS (Haddock, 
1999) 
 
Medidas secundarias: 
-RSES (Rosenberg, 1965) 
-MUPS (Carter, 1995) 
 

CBT: d = 0,63 en 
conducta social a 
los 6 meses  
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Tabla 6. Características de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

Grupos 
Autor, año, 
país 

Participantes 
Media 
edad 

% 
Hombres Grupo Intervención 

(GI) 
Grupo Control 

(GC) 

% Pérdidas 
Variables 

dependientes 
Tamaño del 
efecto (Post) 

ítem de 
alucinaciones de la 
PANSS). Fueron 
seleccionados en 
distintas unidades 
de SM de distintas 
zonas del Reino 
Unido 
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En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en las 
distintas revisiones sistemáticas que se incluyeron en esta revisión: 
 
Tabla 7. Características de las revisiones sistemáticas (RS) 

Autor, año, 

país 

Años 

búsqueda 
Bases de datos Criterios 

Nº estudios 

localizados 

Dickerson 2004 

EEUU 

 

2000-2004 

 

-PubMed 

-Contacto con expertos en 

CBT para localizar estudios 

en prensa u otros no 

identificados en la búsqueda 

-CBT que presenten 

medidas de evaluación y 

resultados sistematizados; 

técnica orientada a 

modificación de síntomas 

psicóticos o de la 

enfermedad 

-Estudios controlados 

-Idioma inglés 

17 

Gould 2001 

EEUU 

1974-2001 -PsycLIT 

-MEDLINE  

-Dissertation Abstracts  

-Artículos en prensa 

localizados por conferencias 

nacionales previas a enero 

2000  

-Artículos no publicados 

-Lista de referencias de 

artículos  

-Terapia cognitiva para 

síntomas psicóticos en la 

esquizofrenia. Se incluyen 

aquellas terapias que 

disminuyen síntomas 

psicóticos y modifican 

creencias disfuncionales. Se 

excluye la rehabilitación 

cognitiva de los déficit 

-Estudios controlados con 

lista de espera, tratamiento 

estándar y placebo 

psicológico 

7 

Jones 2004 

Reino Unido 

 

Búsqueda del 

grupo Cochrane 

de esquizofrenia 

(GCE) de Enero 

de 2004 

-Registro de ensayos 

 del GCE 

-BIOSIS Inside 

-CINAHL 

-EMBASE 

-MEDLINE 

-PsychINFO 

-Búsqueda manual 

-Escrutinio de referencias 

-Contacto con autores para 

información adicional de 

artículos publicados y no 

publicados 

Terapia cognitivo-

conductual (CBT) para la 

esquizofrenia.  

Se exigía que la CBT 

estuviera bien definida. 

Sólo se incluyeron ECA 

19 
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Tabla 7. Características de las revisiones sistemáticas (RS) 

Autor, año, 

país 

Años 

búsqueda 
Bases de datos Criterios 

Nº estudios 

localizados 

Kösters 2006 

Alemania 

 

1980-2004 -PsychINFO Psyndex 

-MEDLINE 

-Bibliografía de métodos de 

tratamiento de grupos 

(Lubin, Wilson, Petren y 

Polo, 1996) 

-Lista de referencias de 

artículos no publicados 

-Lista de Grupo de 

Psicoterapia (American 

Psychological Mailing List)  

-Otros metaanálisis previos 

-Contacto con autores 

-Grupos de psicoterapia en 

pacientes ingresados 

-Requiere datos suficientes 

para poder calcular el 

tamaño del efecto 

-Incluye estudios 

controlados y pre-post 

-Idioma inglés y alemán  

 

24 estudios 

controlados 

 

46 estudios 

pre-post 

Krabbendam 

2003 

Holanda 

 

1980-Agosto 

2001 

-MEDLINE 

-PsycLIT 

-Lista de referencias de 

revisiones recientes (Hayes, 

McGrath, 2001; Rund y 

Borg,1999; Suslow et 

al.,2001) 

-Abstracts del Congreso 

Schizophrenia Research 

(1999 y 2001) 

-Terapia de rehabilitación 

cognitiva. El método de la 

intervención debe ser 

diferente de los tests 

utilizados para medir los 

resultados y no constituir un 

entrenamiento de una única 

tarea. Incluye intervenciones 

grupales e individuales 

-Estudios controlados 

-Idioma inglés 

12 

Lawrence 2006 

Reino Unido 

1993-2006 -MEDLINE 

-PsychINFO 

-CINAHL 

-EMBASE 

-Librería Cochrane 

-System for INFO on Grey 

Literature (SIGLE) 

-Ediciones recientes del 

British Journal of Psychiatry, 

American Journal of 

Psychiatry y Schizophrenia 

Research en búsqueda 

manual 

-Listado de referencias de 

artículos recuperados  

-Contacto con expertos 

-CBT de grupo en 

esquizofrenia y trastorno 

esquizoafectivo. Se define 

CBT como técnica 

conductual y cognitiva que 

hace énfasis sobre la 

modificación del 

pensamiento y/o la 

conducta 

-Estudios controlados (se 

excluyen estudios 

observacionales y otros no 

controlados) 

5 
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Tabla 7. Características de las revisiones sistemáticas (RS) 

Autor, año, 

país 

Años 

búsqueda 
Bases de datos Criterios 

Nº estudios 

localizados 

sobre artículos por publicar 

Müller 2007 

Suiza 

 

24 años previos -Estudios realizados en 8 

países diferentes en los 

últimos 24 años sobre IPT, 

por equipos de 

investigación supervisados 

o en contacto con el grupo 

de investigación de Berna 

(Suiza) 

-28 estudios IPT 

desarrollados por equipos 

de investigación de 8 países 

en los últimos 24 años 

(1329 pacientes) 

28 

Pilling 2002 

Reino Unido 

 

1966-1999 -Biological Abstracts 

-CINAHL 

-Librería Cochrane (Issue 2, 

1999) 

-Registro de ensayos sobre 

esquizofrenia del grupo 

Cochrane 

-EMBASE 

-MEDLINE 

-PsycLIT 

-SIGLE 

-Sociofile 

-Listas de referencias para 

futuros estudios relevantes 

-Entrenamiento en 

habilidades sociales (SST)  

-Remediación cognitiva (RC) 

-Sólo se incluyeron ECA 

9 estudios de 

SST 

4 estudios de 

RC 

 

Robertson 

1998 

Reino Unido 

 

1966-1998 

 

- CINAHL 

- EMBASE 

- PsycLIT 

- MEDLINE 

- Registro de ensayos del 

grupo Cochrane de 

esquizofrenia (ABRIL 1998) 

- Biblioteca Cochrane 

Programas de habilidades 

en la vida cotidiana para 

enfermedades mentales 

crónicas vs. atención 

estándar 

ECA y estudios cuasi-

aleatorizados 

2 
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Tabla 7. Características de las revisiones sistemáticas (RS) 

Autor, año, 

país 

Años 

búsqueda 
Bases de datos Criterios 

Nº estudios 

localizados 

Roder 2006 

Suiza 

 

25 años -MEDLINE 

-Web SPIRS 

-Contacto directo con 

autores de los estudios de 

investigación o supervisión 

directa de los estudios 

realizados  

-IPT. Incluye los 30 estudios 

de IPT llevados a cabo en 

los últimos 25 años por 

grupos de investigación de 

9 países distintos 

-En un segundo nivel se 

seleccionan los estudios de 

mayor calidad  

-No limitación idiomática 

30 estudios 

IPT 

7 estudios de 

mayor calidad  

Tawmley 2003 

EEUU 

1966-2001 -MEDLINE 

-PsychINFO 

-Terapia cognitiva (CT). 

Estudios que incluían 

entrenamiento cognitivo, 

rehabilitación o remediación 

cognitiva, con resultados 

que reflejen una 

generalización del CT (no 

sólo medidas de resultados 

del propio programa) 

-Sólo se incluyeron ECA 

-Idioma inglés 

17 

Xia 2007 

Reino Unido 

 

Búsqueda del 

grupo Cochrane 

de esquizofrenia 

(GCE) 

de Septiembre 

2006 

 

-Registro especializado de 

ensayos controlados del 

grupo Cochrane de 

esquizofrenia (BIOSIS 

Inside, CINAHL, EMBASE, 

MEDLINE y PsychINFO) 

-Búsqueda manual y 

resúmenes de congresos 

-Búsqueda de referencias 

-Contacto personal con los 

autores para información de 

estudios no publicados o 

datos adicionales de 

estudios publicados 

-Terapia de resolución de 

problemas en esquizofrenia 

-Terapia de habilidades de 

afrontamiento en 

esquizofrenia 

-Sólo se incluyeron ECA 

3 
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IV.5. Resultados obtenidos 
 

IV.5.1. Revisiones sistemáticas (RS) 
 
Como se comentó previamente, se identificaron 12 revisiones 
sistemáticas relacionadas con el tema del estudio (Dickerson 2004; 
Gould 2001; Jones 2004; Kösters 2006; Krabbendam 2003; Lawrence 
2006; Müller 2007; Pilling 2002; Robertson 1998; Roder 2006; Twamley 
2003; Xia 2007). 

Excepto una de ellas (Lawrence, 2006), dedicada específicamente 
a terapia grupal de tipo cognitivo-conductual en la esquizofrenia, las 
revisiones restantes incluían indistintamente estudios sobre 
intervenciones individuales o grupales, en muchas ocasiones ni siquiera 
claramente explicitado por el autor. Por ello, se ha procurado identificar 
en cada una de ellas aquellos ensayos relativos a terapia grupal o que 
presumiblemente se referían a ésta. En algunas ocasiones, cuando fue 
posible, se intentó mediante búsqueda manual localizar el artículo 
mencionado en la revisión que no se hubiera identificado a través de 
nuestra propia búsqueda. Este fue el caso de dos estudios, Daniels 
(1998) y Liberman (1998), cuyos resultados fueron analizados en el 
apartado de ensayos controlados aleatorizados. En algún otro caso no 
fue posible la obtención de artículos. Ese es el caso de algunos estudios 
sobre IPT en lengua alemana de las revisiones de Müller (2007) y Roder 
(2006). Ambas revisiones explican de forma detallada las características 
de los 30 ensayos realizados sobre IPT incluidos, e incluso en algunos 
casos supervisados directamente por los autores. Por ello a pesar de no 
poder contar con el artículo individual, creemos que la información que 
faltó no era de relevancia para nuestra revisión. 

A continuación se desglosan los datos más representativos de 
cada una de las revisiones sistemáticas incluidas en este estudio: 

 
• Dickerson, 2004 
Describe estudios CBT para la esquizofrenia, orientados a modificar 
síntomas psicóticos o de la enfermedad (excluye ensayos sobre 
reparación de déficit cognitivos). De los 17 estudios controlados 4 
correspondían a intervenciones grupales. Granholm en 2002 realizaba 
un estudio piloto sin análisis estadístico, sobre una muestra de 15 
pacientes ambulatorios de un programa para veteranos, obteniendo un 
tamaño del efecto amplio en síntomas positivos, globales y síntomas 
depresivos frente a tratamiento estándar. Este estudio es previo a los 
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posteriores ensayos del mismo autor en los años 2005 y 2007 (que se 
han revisado e incluido en el apartado descrito anteriormente sobre los 
ECA). Halperin (2000) conduce un estudio aleatorizado que ha sido 
detallado en el análisis de los ECA. El estudio de Pinkham (2004) no 
tenía grupo control y fue excluido de nuestra revisión por no cumplir con 
los criterios de inclusión establecidos en la misma. En él el autor obtenía 
una mejoría significativa sobre el malestar provocado por las voces, 
aunque sin cambios en el ítem de alucinaciones de la PANSS, en una 
muestra de 11 pacientes hospitalizados. El estudio de Leclerc (2000) no 
se pudo conseguir. El autor comparaba un CBT con tratamiento 
estándar en una muestra de 99 pacientes de unidades de larga estancia 
y obtenía resultados superiores en la variable de autoestima en el grupo 
de intervención pero no así en síntomas o habilidades cotidianas. 
Dickerson en esta revisión dividía el análisis de sus resultados en cuatro 
categorías: psicosis de reciente inicio; pacientes con síntomas 
persistentes en dispositivos comunitarios; pacientes con síntomas 
severos en unidades de larga estancia y pacientes con esquizofrenia y 
diagnósticos específicos comórbidos. En este último grupo menciona 
los resultados de Halperin del año 2000 sobre ansiedad social asociada 
a esquizofrenia reseñando los resultados positivos obtenidos sobre 
ansiedad y depresión por la intervención CBT frente al grupo control de 
lista de espera. Los resultados no fueron combinados en un meta-
análisis. 

 
• Gould, 2001  
El autor hace una revisión sistemática de la terapia cognitiva sobre 
síntomas positivos de esquizofrenia, localizando 7 estudios que 
incorporan a 340 individuos. De estos estudios, 6 eran individuales y 
uno de ellos (Drury, 1996) aplicaba una intervención en formato mixto 
(grupal e individual). El autor de esta revisión señala la eficacia de la CBT 
en los síntomas positivos de la psicosis, con un tamaño del efecto de 
0,65 sobre la reducción de la severidad de los síntomas psicóticos 
(delirios, alucinaciones persistentes, etc.), así como la mejoría en la 
capacidad de manejar el malestar asociado a los mismos. En 4 de los 
estudios los beneficios se mantenían en el tiempo (tamaño del efecto: 
0,43). 

 
• Jones, 2004 
El autor hace una revisión similar a las anteriores sobre terapia 
cognitivo-conductual en la esquizofrenia identificando también a través 
de su búsqueda de estudios aleatorizados y cuasi aleatorizados 19 
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estudios. Entre los estudios incluidos se ha identificado 2 estudios 
grupales: Daniels (1998) y Levine (1998). Se han analizado ambos 
estudios en el apartado de los ECA. Los resultados principales del autor 
se resumen en: 1) la terapia cognitivo–conductual administrada junto 
con el tratamiento convencional no reduciría las recaídas o las 
hospitalizacines en comparación con el tratamiento convencional; 2) la 
terapia cognitivo-conductual no tendría ventajas tampoco sobre tasas 
de recaídas a medio o largo plazo sobre una psicoterapia de apoyo; 3) 
combinada con un enfoque psicoeducativo tampoco se obtendrían 
diferencias significativas en las tasas de reingresos frente al tratamiento 
convencional; y 4) no existiría ningún impacto sobre las medidas 
continuas de estado mental. 

 
• Kösters, 2006 
El autor realiza una revisión sistemática de grupos de psicoterapia de 
pacientes ingresados. La búsqueda se realizó entre los años 1980 y 
2004 e incluyó ensayos controlados y estudios pre-post publicados en 
inglés y alemán. Aunque el formato era grupal la revisión incluyó 
pacientes de todas las categorías diagnósticas. Se incluyeron artículos 
con datos suficientes para calcular el tamaño del efecto y realizar 
posteriormente el meta-análisis. Los autores localizaron 24 estudios 
controlados y 46 pre-post. (60% de los mismos conducidos en 
Alemania). Del total de los 60 artículos incluidos, 17 de ellos (24%) 
correspondían a diagnósticos de esquizofrenia o trastorno 
esquizoafectivo, aunque no aportaban de forma clara las referencias 
bibliográficas de los artículos incluidos (sólo mencionados en la 
bibliografía general del artículo). La estrategia de búsqueda realizada en 
nuestra revisión, nos permitió localizar las referencias de los 13 estudios 
controlados que se incluyen en la revisión de Kösters (2006). Los 
trabajos de Hermanutz (1987), Kraemer (1987) y Theilemann (1987), 
forman parte de los artículos identificados y revisados por nosotros. Del 
resto, 6 son estudios en alemán sobre IPT mencionados también en la 
revisión de Roder (2006). Finalmente el de Fries (2003) correspondía a 
un estudio psicoeducativo, y los de Spencer (1983) y Wallace (1992) a 
dos SST. Esta revisión sistemática estaba alejada del objeto de nuestra 
investigación y tiene poco interés para el análisis de nuestros resultados. 
Citar simplemente que el autor, en una combinación de los resultados, 
encontraba efectos beneficiosos de la terapia grupal para los pacientes 
ingresados con una d = 0.37 para estudios controlados y d = 0.59 para 
“pre-post”. Los mejores resultados se producían en pacientes con 
trastornos afectivos. 
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• Krabbendam, 2003 
Krabbendam conduce un metaanálisis de terapias de rehabilitación 
cognitiva, la mayor parte de ellas con ejercicios de aplicación 
informática de administración individual, entre los años 1980 y 2001, y 
halla 12 estudios controlados grupales e individuales de los cuales se 
han identificado los de Ollbrich (1990), Hermanutz (1991), y Spaulding 
(1999) como estudios grupales. Los estudios de Ollbrich y Spaulding 
han sido evaluados en distintas revisiones sistemáticas, en particular, las 
revisiones en lengua alemana de Roder (2006) y Müller (2005) que 
incluyen también un estudio previo de Hermanutz (1987). Los tres 
realizan programas de IPT: Spaulding asocia módulos de IPT con SST; 
Hermanutz (1991) aplica módulos de cognición del IPT en grupo o 
programas de entrenamiento con ordenadores en formato individual; y 
Ollbrich realiza ejercicios cognitivos. El autor detalla los resultados del 
análisis del tamaño del efecto combinando todos los estudios sobre un 
número total de participantes de 543, analizando 15 valores de tamaño 
del efecto y obteniendo un tamaño efecto global de 0,45 (rango medio). 
Krabbendam incluye las potenciales ponderaciones en función de 
distintos parámetros (tipo de entrenamiento, duración del 
entrenamiento, etc.) y concluye con este meta-análisis que el 
entrenamiento mediante programas de remediación cognitiva puede 
mejorar el rendimiento cognitivo de los pacientes, incluyendo tareas al 
margen de las ejercitadas durante el entrenamiento. No detallaremos los 
resultados combinados de esta revisión dado que prácticamente todos 
son estudios individuales. El tamaño del efecto recogido para cada uno 
de los tres estudios grupales es de aproximadamente d = 0,7 en el de 
Hermanutz; d = 0,2 en el de Spaulding; y Ollbrich d = < 0,2. 
 
• Lawrence, 2006 
El autor hace la revisión sistemática de probablemente mayor interés 
para el propósito de nuestro estudio, puesto que investiga 
específicamente las publicaciones desde el año 1993 hasta 2006 de 
ensayos de CBT grupal en esquizofrenia. Incluye estudios controlados y 
aleatorizados, e identifica 5 estudios correspondientes a Bechdolf 
(2004), Halperin (2000), Kingsep (2003) y Wykes (1999, 2005), siendo los 
3 primeros estudios aleatorizados y los 2 últimos estudios controlados. 
Los 5 estudios fueron localizados en nuestra propia búsqueda, y los 3 
ECA analizados en el apartado correspondiente. El autor no hace meta-
análisis de los datos por la heterogeneidad de los resultados.  

El número de sesiones en los 5 estudios varía de 6 a 16 sesiones 
entre 6 y 8 semanas, menos en el estudio de Kingsep (2003), que hace 
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un CBGT de 2 meses. Excepto Bechdolf (2004) que estudia las 
repercusiones del CBGT sobre recaídas y reingresos, el resto de los 
autores focalizan su investigación sobre aspectos sintomáticos 
específicos de la psicosis o asociados a ellos: Halperin (2000) y Kingsep 
(2003) evalúan un tratamiento sobre ansiedad social comórbida, y 
Wykes (1999, 2005), en sus 2 estudios, una intervención sobre 
alucinaciones auditivas. Halperin (2000) y Kingsep (2003) obtienen 
resultados estadísticamente significativos sobre ansiedad social en el 
grupo de intervención; Wykes, en su trabajo de 1999, encuentra una 
reducción significativa en la escala PSYRATS en alucinaciones auditivas 
que se mantiene a los 3 meses. No repite los resultados en su estudio 
del año 2005. Bechdolf (2004) no encuentra diferencias significativas 
entre el grupo de CBT y el grupo psicoeducativo sobre recaídas.  

El autor concluye que la CBT grupal sería más eficaz que un 
tratamiento estándar para reducir niveles de ansiedad social, siendo el 
efecto sobre la depresión mayor al observado sobre la ansiedad social. 
Los hallazgos sobre alucinaciones serían inconsistentes. En base a esos 
datos se abstiene de hacer recomendaciones en cuanto a la aplicación 
sistemática de la terapia grupal CBT, a diferencia de las 
recomendaciones previas de uso terapéutico de la CBT individual.  
 
• Müller, 2007 
Müller expone en el 2007 los mismos resultados de Roder 2006 (se 
comentará más adelante) en una revista alemana (Der Nervenarzt, 2007) 
excluyendo dos estudios. 
 
• Pilling, 2002 
Se trata de una revisión sistemática sobre 2 técnicas terapéuticas para 
psicosis consistentes en un SST y una terapia de remediación cognitiva. 
De los estudios que sólo incluían ensayos aleatorizados, sólo eran de 
interés para nuestra revisión los 9 estudios identificados sobre SST (los 
4 estudios restantes de remediación cognitiva eran individuales). El 
meta-análisis de los 9 estudios de SST incluía a 471 pacientes.  

Los ensayos de Dobson (1995), Hayes (1995) y Marder (1996) 
forman parte de nuestra revisión. Además, se intentaron obtener, 
mediante búsqueda manual, el estudio de Liberman (1998) y de Peniston 
(1988), consiguiendo sólo el primero de los dos que está incluido en la 
revisión de estudios aleatorizados. Los 4 estudios restantes fueron 
publicados hace más de 20 años por lo que superaban el ámbito de 
nuestra revisión (Bellack (1984), Lukoff (1986), Hogarty (1986) y Wallace 
Boone (1983).  
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Tres de los estudios comparaban SST con otras terapias activas y 
no había evidencia de que el SST fuera superior a ellas (Bellack, 1984; 
Dobson, 1995; y Lukoff, 1986). Peniston (1988) y Wallace (1983) 
comparaban el SST con tratamiento estándar, Hogarty (1986) con 
cuidados de enfermería, Liberman (1998) con terapia ocupacional y 
finalmente Hayes (1995) y Marder (1996) con un grupo de discusión y 
apoyo.  

Las medidas de resultados se expresan en recaídas, abandono del 
tratamiento y algunas medidas psicopatológicas y de ajuste social. El 
autor destaca resultados poco convincentes, expone que no existen 
ventajas en cuanto a las recaídas y recomienda la evaluación de la 
intervención SST con instrumentos de medida uniformes. Por otra parte 
insiste en que es importante medir los resultados de las habilidades 
sociales que se han entrenado en la intervención, pero que se debe 
evaluar la mejoría sobre adaptación social en general. 
 
• Robertson, 1998  
Es una revisión del año 1998 sobre estudios aleatorizados o “cuasi 
aleatorios” (grupales e individuales) relevantes, sobre programas de 
habilidades en la vida cotidiana para enfermedades mentales crónicas. 
El autor incluye sólo 2 estudios, ambos del año 1983. Ninguno de los 2 
cumplía los criterios de inclusión de nuestra revisión (más de 20 años). 
El autor concluye que no existe casi evidencia de que los programas de 
entrenamiento en habilidades para la vida cotidiana sean de valor para 
pacientes con enfermedades mentales severas e informa de la 
necesidad urgente de más estudios bien diseñados sobre el tema. 
 
• Roder, 2006 
El autor hace una revisión sistemática sobre IPT en los últimos 25 años 
incluyendo una muestra de 1.367 sujetos. Su equipo supervisó 
directamente parte de los 30 estudios llevados a cabo por equipos de 
investigación de distintos países de Europa, Estados Unidos (2 estudios) 
y Japón (1 estudio). Del total de estudios, 20 fueron llevados a cabo en 
Alemania y Suiza, y varios de ellos mencionados en la revisión de 
Kösters (2006). Roder 2006 detalla para cada estudio la intervención 
realizada que consistía en un IPT convencional (completo) o en uno o 
varios subprogramas del mismo. En algunos casos se describen 
combinaciones de algún módulo del programa con otra intervención, 
como en el trabajo de Kraemer (1987) que combina un IPT con una 
terapia de estrategia de afrontamiento de Meichenbaum (1977), o en el 
estudio de Vallina (1998) que combina dos módulos de IPT con 
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psicoeducación, o en el estudio de Spaulding (1999) que asocia un IPT a 
un SST (estos estudios están incluidos en nuestra revisión en el 
apartado de estudios controlados aleatorizados). De los 30 estudios 
referidos el autor destaca, en un segundo lugar, los de mayor calidad 
metodológica (HQS) según criterios de cegamiento, aleatorización, dosis 
fijas de neurolépticos y datos detallados. Son 7 los ECA incluidos en 
esta categoría. La mayor parte de las intervenciones se desarrollaban en 
el contexto hospitalario y en pacientes estabilizados. En el meta-análisis 
llevado a cabo por el autor se obtienen medias positivas del tamaño del 
efecto, favoreciendo al IPT frente al grupo control sobre variables de 
síntomas, funcionamiento psicosocial y neurocognición. Además la 
superioridad del IPT sobre el grupo control se incrementa en el 
seguimiento a los 18 meses. El autor concluye en la posibilidad de 
generalización de los resultados dado el amplio muestreo de pacientes y 
“settings”. 
 
• Twamley, 2003 
Realiza una revisión sobre terapia cognitiva en la esquizofrenia que 
refleja además la generalización de las adquisiciones. Se intenta analizar 
los resultados diferenciales según los ensayos incorporen aplicaciones 
informáticas o no, estrategias de “coaching” y según el entorno de 
aplicación. En este caso, de los 19 estudios identificados 17 eran 
presumiblemente individuales, salvo Ollbrich (1990) y Spaulding (1999), 
ambos ensayos también descritos en la revisión de Krabbendam. Como 
ya se ha mencionado anteriormente el estudio de Spaulding se ha 
revisado detalladamente entre los ECA. En cuanto al ensayo de Ollbrich 
se produce sobre una muestra de 30 pacientes hospitalizados a los que 
se aplica una intervención de terapia cognitiva en sesiones grupales de 
2 a 8 participantes durante 3 semanas que incorpora tareas cognitivas, 
de memoria visual, habilidades visoespaciales, resolución de problemas 
cognitivos, etc., comparando sus resultados a los de un grupo control 
de actividades ocupacionales. El grupo de intervención mejoraba en 
algunas habilidades visoespaciales y otros test sin significación 
estadísitica. No mencionaremos los resultados relativos al tamaño del 
efecto, ya que no es posible sacar conclusiones relativas a los 
resultados específicos de las dos intervenciones grupales. En esta 
revisión Twamley cita a Spaulding (1999) entre los 4 estudios de mayor 
calidad metodológica de la revisión. 
 
• Xia, 2007 
Revisa estudios aleatorizados sobre terapia de resolución de problemas 
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y de habilidades de afrontamiento localizando 3 estudios de los cuales 
el de Bradshaw (1993) era un estudio grupal que comparaba la terapia 
de resolución de problemas con terapia de habilidades sociales dentro 
de un hospital y que hemos incluido en el análisis de los estudios 
aleatorizados realizados sobre SST. Los resultados no muestran una 
ventaja significativa a favor de la terapia de resolución de problemas 
sobre reingresos hospitalarios, estado mental, conducta o habilidades 
sociales. Los autores expresan que los datos hallados no son 
concluyentes y que no hay pruebas para apoyar o refutar la terapia de 
resolución de problemas. Según ellos no existen datos disponibles que 
permitan promover tales terapias entre médicos o gestores sanitarios. 
 

IV.5.2. Ensayos controlados aleatorizados (ECA) 
 
Se obtuvieron 28 artículos de ECA a partir de las búsquedas realizadas. 
Como se comentó anteriormente, algunos de estos artículos se referían 
al mismo ensayo clínico (Bechdolf 2004, 2005; Bradshaw 1993, 1996; 
Granholm 2005, 2007; McLeod (I) y (II) 2007; Vallina 1998, 2001; y 
Lemos 2004), por tanto, el número de ensayos controlados 
aleatorizados incluidos fue 22. En el caso de McLeod (2007) se expone 
el método de estudio en un artículo y los resultados en otro artículo 
publicado en la misma revista. Bradshaw expone en 1993 los resultados 
preliminares de su ensayo y los detalla en 1996 en otra revista. Por otra 
parte Bechdolf (2004, 2005), Granholm (2005, 2007) y Vallina (1998; 
2001) presentan los resultados del seguimiento de su estudio de 
investigación al año siguiente en otra publicación. Además, en el caso 
de Vallina 1998, Lemos presenta a su vez los resultados en un 
seguimiento a los 4 años del estudio del primer autor en otra revista 
(Lemos 2004). 

La lectura de los 22 ensayos mostró que éstos podían agruparse 
siguiendo el modelo de psicoterapia utilizado en tres categorías 
principales: terapia cognitivo-conductual (CBT grupal o CBGT), 
entrenamiento en habilidades sociales (SST) de Liberman et al. [29,30], y 
finalmente la terapia integrada de la esquizofrenia (Integriertes 
Psychologisches Therapieprogramm-IPT-) de Brenner et al. [31,32]. 
Algunos ensayos utilizaban una combinación de las mismas, otros 
integraban aspectos de las tres en un nuevo diseño y en alguna ocasión 
se recurría a la utilización de alguna de ellas como grupo control activo 
comparándose en un mismo ensayo la eficacia de uno y otro modelo.  

De ahora en adelante se exponen los resultados de los ECA 
agrupados a partir de esta categorización: CBT, SST e IPT. De esta 
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forma se podrán establecer similitudes y diferencias de resultados 
dentro de un mismo modelo y determinar la eficacia global del mismo.  

Para la descripción de los resultados se siguó el siguiente orden:  
 1. Calidad metodológica 
 2. Intervención:  

- Número de participantes 
- Tipo de intervención y de grupo control 
- Contexto de aplicación de la técnica 
- Duración de la técnica (en sesiones o en tiempo)  

 3. Tiempos de evaluación y resultados 
 

IV.5.2.1. Estudios de terapia cognitivo-conductual grupal (CBT o 
CBGT)  

 
Se analizan los resultados de los 10 estudios encontrados 
(Barrowclough, 2006; Bechdolf, 2004 y 2005; Daniels, 1998; Halperin, 
2000; Hogarty, 2004; Lecomte (aceptada para publicación en diciembre 
de 2007); Levine, 1998; McLeod, 2007; Roncone, 2004; Wykes, 2005). 

 
1. Calidad metodológica: 

 
A continuación se muestran las características metodológicas de los 
ECA con intervenciones CBT siguiendo los criterios de la escala de 
Jadad [44] (ANEXO 2).  

El método de aleatorización se explicó en 2 de los 10 estudios 
(Barrowclough 2006 y Bechdolf 2004, 2005). El método de cegamiento, 
tratándose de una intervención psicosocial (CBT), es difícil de llevar 
acabo, dado que los pacientes conocen, generalmente, el tratamiento 
que van a recibir, aunque no siempre estén informados del objetivo del 
estudio. En algunos ensayos no se explicó el método de cegamiento 
(Daniels 1998; Hogarty 2004; Levine 1998 y Roncone 2004). En otros los 
evaluadores fueron independientes pero no se especificó que fueran 
cegados a la asignación. Hemos considerado como válido el 
cegamiento cuando se aclaraban ambos hechos (independientes y no 
informados). 

En 2 estudios no hubo cegamiento (Halperin 2000 y Mc Leod 
2007), en los 8 restantes los evaluadores eran independientes y no 
estaban informados de la asignación. En alguna ocasión realizaron el 
cegamiento instruyendo a los pacientes en no revelar el grupo al que 
pertenecían, o separando el lugar de evaluación del lugar de la terapia. 
Algún autor mencionó como, a pesar de las medidas tomadas, se 
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produjeron “filtraciones” de la información.  
Destaca la disparidad de explicaciones poco concretas dadas para 

explicar el cegamiento. El porcentaje de pérdidas osciló entre el 0% de 
Mc Leod (2007) y el 39% de Lecomte (2007) en uno de los 2 grupos de 
intervención. Además, en el seguimiento a los 24 meses las pérdidas en 
el ensayo de Bechdolf (2004) se incrementaron hasta el 51%.  

La calidad metodológica global de estos 10 ECA, según la escala 
de Jadad [44], fue de 2,8 sobre 5 (ver ANEXO 8.1). 

 

2. Intervención: 
 

El tamaño muestral global de las intervenciones de CBT fue de N = 648, 
con una media de 65 pacientes por estudio (desviación estándar = 47,1).  

El ámbito de intervención en 7 de los ensayos fue ambulatorio. 
Bechdolf (2004) utilizó una muestra de pacientes ingresados y Roncone 
(2004) utilizó una muestra de pacientes de un programa de 
hospitalización de día. Daniels (1998) combinó pacientes de una clínica 
ambulatoria con usuarios de un programa de hospitalización de día. 

La duración de las intervenciones fue generalmente corta: 6 
semanas (Levine, 1998), 8 semanas (Bechdolf, 2004; Daniels, 1998; y 
Halperin, 2000), 10 semanas (Wykes, 2005), 12 semanas (McLeod, 
2007). Por el contrario, las intervenciones de Barrowclough (2006) y 
Roncone (2004) tuvieron 6 meses de duración, mientras que la de 
Hogarty (2004) se realizó durante dos años. 

Los grupos de intervención fueron comparados en cuatro estudios 
con tratamiento estándar (Barrowclough, 2006; Halperin, 2000; McLeod, 
2007; y Wykes, 2005) y en un estudio se compara con los de lista de 
espera (Daniels, 1998). Por otro lado, Hogarty (2004) y Bechdolf (2004) 
utilizaron 2 grupos de control activo, una terapia de apoyo enriquecida y 
un grupo de intervención psicoeducativa respectivamente. Cabe 
mencionar que Lecomte (2007) comparó el grupo de intervención de 
CBT con un grupo control activo de entrenamiento en habilidades 
sociales (SST) y con un grupo control de lista de espera. Finalmente, 
Levine (1998) y Roncone, 2004 utilizaron una terapia de apoyo grupal 
como grupo control (Ver ANEXO 8.2). 

 

3. Tiempos de evaluación y resultados: 
 

A continuación (Tabla 8) se detallan los resultados principales obtenidos 
en cada ensayo.
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Tabla 8. Resultados de los ECA con CBT grupal 

Autor, año y país 
Tiempos de 

evaluación 
Resultados 

Barrowclough 2006 

Reino Unido 

Pre 

Post 6 meses 

Seguimiento 12 meses 

- No hubo evidencia de efectos positivos del tratamiento CBT comparado con el tratamiento estándar en el post o 

seguimiento de 1 año en PANSS global o subescalas 

- No hubo resultados significativos del CBT sobre las escalas SFS total, HADS, y GAF 

- Mejoría significativa en BHS (p = 0,028) y RSE (0,027) para los grupos CBT a los 12 meses 

- No se encontró interacción tiempo x tratamiento, salvo en las subescalas de síntomas negativos de la PANSS (p = 

0,055) 

- 18 pacientes del grupo CBT (32,7%) habían recaído por lo menos una vez, comparados con 15 pacientes (27,3%) 

del tratamiento estándar (p = 0,365) al final del año. No hubo diferencias significativas en el número de días en el 

hospital y en el número de días totales de recaída 

- En cuanto al riesgo relativo calculado de recaídas no había diferencias entre ambos grupos 

- Los autores concluyen en que el grupo CBT no produce mejorías significativas sobre síntomas psicóticos, recaídas 

o función social. Aún así los pacientes del grupo CBT se sintieron menos desesperanzados y mejoraron la 

autoestima (T.E = 0,3)  

Bechdolf 2004 y 2005 

Alemania 

Pre 

Post 8 semanas 

Seguimiento 6 meses 

Seguimiento a los 24 

meses 

- No hay diferencias significativas entre CBT (12,9%) y PE (20%) sobre las recaídas (p = 0,43) 

- Diferencias significativas a favor de CBT sobre número de hospitalizaciones (CBT: 0% y PE: 12,5%; p<0.04) hasta 

los 6 meses. 

- Cumplimiento del tratamiento alto en ambos grupos aunque CBT mostró mejor cumplimiento en post-tratamiento 

y seguimiento 

- No hay diferencias significativas de dosis de fármacos entre grupos en pre-post o seguimiento 
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Tabla 8. Resultados de los ECA con CBT grupal 

Autor, año y país 
Tiempos de 

evaluación 
Resultados 

- Ambos grupos obtuvieron una mejoría clínica significativa sobre puntuaciones de la PANSS (síntomas positivos, 

negativos y globales). No había diferencias significativas entre ambos grupos. A nivel descriptivo, PE tuvo una 

mejoría más notable que CBT: PANSS (síntomas positivos, síntomas negativos y global): Pre-post  CBT/PE  

(p<0,01); pre/seguimiento CBT/PE (p<0,01) para cada subescala y global 

- En el seguimiento de 24 meses las ventajas de CBT sobre hospitalizaciones y cumplimiento de tratamiento se 

pierden      

Daniels 1998 

EEUU 

Pre 

Post 8 semanas 

- Mejoría significativa en la función social (GAF) (p = 0,046) en el grupo de intervención con el tiempo, frente a la 

mejoría también en el GC, pero en este caso sin significación estadística  

- No hay mejoría significativa sobre síntomas negativos (SANS); tendencia a decrecer en puntuación en la escala 

SANS en el grupo de intervención, que el autor interpreta como una tendencia hacia la mejoría de síntomas 

negativos con la intervención 

- El autor hace referencia a la emergencia de factores terapéuticos que influyen sobre la mejoría en la competencia 

social 

- No cambios sobre BPRS, BAT, CGI 

Halperin 2000 

Australia 

Pre 

Post 8 semanas 

Seguimiento 6 semanas 

- Mejoría significativa pre-post en todas las medidas para el grupo de intervención salvo para la variable AUDIT: 

BSPS (p<0,05); SIASS (p<0,05); CDSS (p<0,001); GSI (p<0,01); y Q-LES-Q (p<0,01) que se mantiene a las 6 

semanas 

- Todos los pacientes tratados obtuvieron beneficios clínicos significativos en depresión, calidad de vida, ansiedad 

social, y síntomas de fobia social en el grupo de intervención 

- El autor compara los resultados obtenidos (tamaño del efecto) en las medidas de ansiedad social con un estudio 
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Tabla 8. Resultados de los ECA con CBT grupal 

Autor, año y país 
Tiempos de 

evaluación 
Resultados 

previo de Heimberg (1990) sobre fobia social en ausencia de esquizofrenia 

Hogarty 2004 

EEUU 

Pre 

Intratratamiento 12 meses 

Post 

24 meses  

- A los 12 meses los resultados fueron estadísticamente significativos sobre componentes de neurocognición 

(p<0,003) y velocidad de procesamiento (p<0,001) 

- Efectos marginales sobre componentes de la conducta 

- A los 24 meses hubo mejoría significativa en 2 componentes neuropsicológicos (p<0,02) y para estilo cognitivo (p 

= 0,001), neurocognición social (p = 0.001) y ajuste social (p = 0,01) 

- No hubo cambios a los 12 y 24 meses sobre síntomas 

- El grupo de intervención muestra también un tamaño del efecto significativo a los 2 años, en todas las categorías 

de variables medidas, salvo para síntomas  

Lecomte 2007 

Canadá 

Pre (T0) 

Post: 3 meses (T1) 

Seguimiento 9 meses (T2) 

Seguimiento 12 meses(T3) 

- No hubo diferencias significativas en ninguna de las variables y en ninguno de los tiempos de evaluación entre los 

dos grupos de intervención (CBT y MS) y grupo control 

- Comparación CBT y MS con grupo control en BPRS total: mejoría significativa para CBT vs. control entre T0 (pre) 

y T1 (post) (p<0,01) y tendencia positiva entre T1 y T2 (9 meses) (p = 0,07) 

- Comparación puntuaciones CBT y MS con grupo control en BPRS (síntomas positivos): Mejoría significativa de T1 

a T2 para CBT (p<0,05) y MS (p<0,01) 

- Comparación de puntuaciones CBT y MS con grupo control en BPRS (síntomas negativos): mejoría significativa 

para CBT y MS de T0 a T1 (p<0,005) 

- Escala SERS (autoestima): mejoría significativa para CBT vs. grupo control entre T0 y T1 (p<0,05) 

- Escalas CCS (afrontamiento del estrés): mejoría significativa para CBT vs. grupo control en subescala activa entre 

T0 y T1 (p<0,01); subescala pasiva no se encontraron cambios 
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Tabla 8. Resultados de los ECA con CBT grupal 

Autor, año y país 
Tiempos de 

evaluación 
Resultados 

- No se encontraron cambios significativos en escalas IS de insight y SPS (Cutrona, 1987) 

- El autor concluye que el grupo CBT es eficaz para disminuir síntomas globales positivos y negativos de psicosis en 

primeros episodios. La intervención MS del SST aunque eficaz tendría menor impacto sobre resultados globales 

del BPRS que la CBT. La intervención en CBT incorpora estrategias de afrontamiento que podrían ser aplicables a 

otros síntomas y por ello mejoraría resultados globales y en la medición psicosocial. Tanto la intervención en CBT 

como SST ofrecerían ventajas específicas frente al tratamiento estándar en síntomas psicóticos de psicosis 

temprana. El CBT fue preferido al MS (SST) por los participantes y obtuvo mejores resultados 

Levine 1998 

Israel 

Pre semanas 2 y 4 

Post 6 semanas 

Seguimiento 4 semanas 

- Mejoría significativa en puntuaciones de la PANSS en el tiempo en ambos grupos, con mejoría más notable en el 

grupo de terapia cognitiva de la disonancia a las 6 semanas y en el seguimiento en escala PANSS global y 

subescala de síntomas positivos: p<0,006 al post y p<0,001 en el seguimiento en la subescala de síntomas 

positivos; y p<0,002 al post y p<0,005 en seguimiento, en PANSS global.  

- Tendencia a mejores puntuaciones en síntomas negativos para el grupo de terapia cognitiva de la disonancia (p = 

0,11) 

- El autor concluye en aplicabilidad del modelo de la disonancia cognitiva de Festinger (1975) a pacientes con 

esquizofrenia 

McLeod 2007 

Reino Unido 

Pre 

Post 12 semanas 

- Disminución de frecuencia de voces en grupo CBT (p<0,01), mientras no hubo cambios significativos en el grupo 

control 

- Disminución de la percepción del poder de las voces en grupo CBT (p<0.01). No hubo cambios significativos en el 

grupo control 

- Tendencia a la disminución del malestar ocasionado por las voces (p<0,795), con menor tendencia en el grupo 
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Tabla 8. Resultados de los ECA con CBT grupal 

Autor, año y país 
Tiempos de 

evaluación 
Resultados 

control 

- Los autores concluyen en un claro beneficio de CBT frente a grupo control sobre la experiencia alucinatoria en 

frecuencia y poder de las voces, que indica que el grupo CBT fue más eficaz que el tratamiento estándar, así 

como un alto grado de satisfacción con el grupo (90%). 

Roncone 2004 

Italia 

Pre 

Post 6 meses 

- Mejoría significativa en el grupo de intervención sobre los siguientes resultados evaluados: 

 .Fluidez verbal (p<0.05) a los 6 meses 

 .Teoría de la mente: Primer y segundo nivel (p<0.05) 

 .Reconocimiento de las emociones: 

         Cólera: 85% (p<0.05) 

         Felicidad: 96% (p<0.05) 

         Tristeza: 83% (p<0.05) 

         Miedo: 97% (p<0.05) 

 .Discapacidad social (p<0.05) 

 .BPRS (conglomerado negativo) (p<0.05) 

- El grupo control mejoró significativamente sólo en fluidez verbal en el post (p<0.05) 

- Asociación estadísticamente significativa entre medidas de cognición social e incremento en el funcionamiento 

social 

- Los autores recalcan como hallazgo más importante los cambios obtenidos en los patrones de conducta en 

cognición social con una mayor conciencia de las estrategias de éxito a utilizar en la interacción social que 

incorpora la capacidad de planificar tareas estructuradas 
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Tabla 8. Resultados de los ECA con CBT grupal 

Autor, año y país 
Tiempos de 

evaluación 
Resultados 

- Los participantes encontraron rápido y resolutivo el entrenamiento lo que facilitó la adherencia al tratamiento 

Wykes 2005 

Reino Unido 

Pre 

Post 10 semanas 

Seguimiento 6 meses  

- No hubo efectos sobre la severidad de las voces (escala PSYRATS) 

- En el análisis de conglomerados se comprobó que la mejoría en las alucinaciones estaba asociado al hecho de 

recibir un tratamiento precoz y tener un terapeuta experimentado y no a las características (edad o cronicidad) de 

los pacientes. En este análisis de conglomerados de 10 subgrupos en el grupo de intervención se evaluó una 

tendencia hacia la mejoría significativa en puntuaciones PSYRATS en el grupo CBT 

- Moderado tamaño del efecto (0,63) 6 meses después de finalizar el tratamiento en conducta social, lo que 

constituye el único resultado relevante (escala SBS) 

- Tendencia hacia mejor autoestima (p = 0,1) y en la adquisición de estrategias de afrontamiento (p = 0,21) que no 

cumple significación estadística (escalas RSES y ECS) para CBT frente a control. 

- El autor concluye resultados negativos en la intervención para tratar la severidad de las voces y no replica en este 

estudio los hallazgos previos del estudio controlado llevado a cabo en 1999 
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En los estudios de Barrowclough (2006), Bechdolf (2004), Lecomte 
(2007), McLeod (2007) y Wykes (2005), se miden los resultados con 
escalas psicopatológicas globales, como es el caso de la PANSS o el 
BPRS, o específicas, como en el estudio de McLeod (2007) y Wykes 
(2005), sobre medidas de alucinaciones auditivas (PSYRATS y BAVQ). 
Además, Bechdolf utilizó medidas de recaídas y rehospitalizaciones o 
dosis de fármacos y Lecomte incorporó escalas de autoestima, de 
afrontamiento de estrés y de insight así como un índice de adicción, 
destinadas a medir cambios en una población de personas con psicosis 
con episodios recientes. Barrowclough (2006), McLeod (2007) y Wykes 
(2005), utilizaron también escalas de autoestima. Daniels (1998), Hogarty 
(2004) y Roncone (2004), enfocaron sus intervenciones hacia la 
adquisición de competencias sociales mediante intervenciones 
neurocognitivas y de cognición social combinadas, y utilizaron escalas 
de funcionamiento social, cognición social, y neurocognitivas para medir 
el resultado de sus intervenciones, además de las escalas 
psicopatológicas. Halperin (2000) realizó una intervención específica de 
CBT sobre ansiedad social y midió sus resultados mediante escalas de 
actitudes ante la interacción social, miedo o evitación a situaciones 
sociales, así como escalas de depresión y calidad de vida.  

De los 10 autores, 4 de ellos no hacen un estudio de seguimiento 
(Daniels 1998, Hogarty 2004, McLeod 2007 y Roncone 2004). Sin 
embargo, Hogarty (2004) elige una intervención de larga duración y 
evalúa los resultados un año después del comienzo del tratamiento y al 
finalizar éste a los 24 meses. En ninguno de los estudios se hacen 
sesiones de refuerzo durante el período de seguimiento. Barrowclough 
(2006), Bechdolf (2004), Lecomte (2007) y Wykes (2005), reevalúan sus 
resultados a los 6 meses de tratamiento y en el caso de estos dos 
últimos también a los 12 meses. Halperin (2000) y Levine (1998) hacen 
seguimientos a muy corto plazo, 6 y 4 semanas respectivamente. 

En cuanto al análisis propiamente dicho de los resultados, 
Barrowclough (2006), McLeod (2007) y Wykes (2005), estudiaron 
específicamente el resultado de su intervención sobre síntomas 
positivos de la enfermedad: McLeod (2007) y Wykes (2005) 
exclusivamente sobre voces, y Barrowclough (2006) sobre voces y 
delirios. Los tres autores utilizaron formatos y contenidos de 
intervención similares que pretendían replicar intervenciones de CBT 
individual de demostrada eficacia sobre síntomas positivos, o también 
algunas experiencias grupales previas en CBT sobre voces, como 
Chadwick (2000), Gledhill (1998), Pinkham (2004) o Wykes (1999). Ni 
Barrowclough (2006) ni Wykes (2005) obtuvieron resultados positivos 
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sobre la severidad de los mismos en su intervención. Wykes (2005) halló 
una tendencia a resultados beneficiosos en un subgrupo de pacientes 
conducido por un terapeuta experimentado, y concluyó que las 
intervenciones en CBT debieran incorporar terapeutas altamente 
cualificados para igualar los exigentes requisitos de las intervenciones 
individuales. El autor además encontró beneficios significativos a los 6 
meses de finalizar el tratamiento, sobre conducta social así como una 
tendencia a la mejoría en puntuaciones de autoestima, considerando 
que la intervención había sido beneficiosa sobre la conducta social y 
calidad de vida del individuo. Barrowclough (2006), al año del ensayo de 
Wykes (2005), y apoyándose en éste, tampoco obtuvo cambios sobre 
delirios o voces y atribuyó la falta de resultados positivos a la 
heterogeneidad de problemas psicopatológicos dentro del grupo, 
recomendando la utilización de grupos homogéneos. El autor encontró 
además, en la misma línea de Wykes (2005), una mejoría significativa 
sobre sentimientos de desesperanza y niveles de autoestima entre los 
participantes, que además expresaron un alto grado de satisfacción con 
el grupo. McLeod (2007) encontró resultados contrarios a los otros dos 
autores, con una significativa reducción de la frecuencia de las voces y 
del poder percibido sobre las mismas. Consiguió una tendencia a la 
reducción de los niveles de malestar pero no detalló los resultados 
obtenidos en escalas de psicopatología global o escala de depresión. 
Además, la muestra era pequeña (N = 20) y no había un seguimiento de 
los resultados. 

Lecomte (2007) comparó la eficacia entre un grupo CBT y un 
módulo del SST utilizando un grupo control de lista de espera, 
pretendiendo estudiar la eficacia de la técnica cognitivo-conductual 
grupal en una población de pacientes con psicosis de reciente inicio. 
Ambos grupos de intervención tuvieron mejorías en síntomas positivos y 
negativos de psicosis frente al grupo control, con cambios significativos 
en el post tratamiento para el grupo CBT en el BPRS. En el seguimiento 
de 6 meses, ambos grupos presentaron mejorías significativas en 
síntomas positivos y negativos frente al grupo control. El autor concluyó 
que ambos grupos fueron eficaces para el control sobre síntomas 
psicóticos. La intervención de CBT es preferida por los pacientes frente 
al módulo de manejo de tratamiento y muestra puntuaciones superiores 
sobre síntomas de autoestima, ajuste social y habilidades sociales frente 
al segundo grupo de intervención. Además, el grupo CBT tiene efectos 
significativos a lo largo del tiempo sobre autoestima y estrategias de 
afrontamiento frente al grupo control, aunque no hay mejorías en medias 
de insight o soporte social en ninguno de estos grupos.  
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Bechdolf (2004) obtuvo mejorías significativas al finalizar el 
tratamiento tanto con el grupo psicoeducativo como con el grupo CBT, 
con ventaja a nivel descriptivo sobre síntomas y cambios clínicos a favor 
del grupo psicoeducativo. Los pacientes de CBT tuvieron un número 
significativamente menor de hospitalizaciones que los del grupo 
psicoeducativo y, a nivel descriptivo, menor número de recaídas y 
mayor adherencia al tratamiento frente al grupo psicoeducativo. En 
general, concluyó que no existieron diferencias de eficacia sobre 
síntomas psicopatológicos entre los dos tipos de intervención. Según 
Bechdolf (2004), la terapia de CBT grupal tendría menor eficacia que la 
individual y ello reduciría la eficacia del modelo frente a una intervención 
psicoeducativa. Las ligeras ventajas de la intervención CBT sobre 
rehospitalizaciones no se mantuvo a los 2 años.  

Halperin (2000) obtuvo en su intervención sobre ansiedad y fobia 
social en la esquizofrenia resultados positivos con mejorías significativas 
sobre ansiedad social, fobia social, depresión y calidad de vida, y 
mantuvo sus resultados a las 6 semanas de seguimiento. 

En cuanto a Daniels (1998), Hogarty (2004) y Roncone (2004), 
planteaban unos modelos de intervención combinados que pretendían 
mejorar, bien con entrenamientos cognitivos (Hogarty y Roncone), o bien 
aprovechando los factores terapéuticos intragrupales (Daniels, 1998), la 
competencia social de los pacientes. Hogarty (2004) y Roncone (2004) 
realizaron intervenciones de contenido bastante similar, aunque en 
poblaciones de pacientes distintos. Hogarty (2004) tuvo mejorías en los 
déficit cognitivos y cognición social en pacientes con esquizofrenia en 
fase de recuperación estable con coeficiente intelectual superior a 80 y 
con una enfermedad de buen pronóstico. Roncone (2004) también 
obtuvo mejorías en las funciones cognitivas y en la cognición social, en 
pacientes residuales y con deterioro significativo. En esa misma línea, 
Daniels (1998) combinó la técnica de CBT con los ingredientes 
facilitadores de la comunicación e interacción social del grupo, para 
contrarrestar los síntomas negativos que obstaculizan el aprendizaje 
social de muchos de los pacientes. Consiguió una mejoría significativa 
sobre la competencia social medida por la GAF frente al grupo control, 
así como sobre síntomas negativos (aunque no se alcanzó significación 
estadística).  

Finalmente, Levine (1998) utilizó una técnica de disonancia afectiva 
para modificar pensamientos paranoides y logró resultados significativos 
tanto en el grupo de intervención como en el grupo control sobre 
PANSS, con ventaja para la terapia de la disonancia. El pequeño tamaño 
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de la muestra (N = 12) limita la interpretación y generalización de los 
resultados. 

 

IV.5.2.2. Estudios de entrenamiento en habilidades sociales (SST) 
 

A continuación se exponen los datos de los 8 ECA encontrados que 
llevaron a cabo un entrenamiento en habilidades sociales (Bradshaw 
1993, 1996; Chien 2003; Dobson 1995; Eckman 1992; Granholm 2005, 
2007; Hayes 1995; Liberman 1998; Marder 1996).  
 
1. Calidad metodológica: 

 
De los 8 estudios sólo 2 (Granholm 2005, 2007) y Chien (2003) 
explicaban el método de aleatorización. En 4 de los 8 estudios (Eckman 
1992; Granholm 2005, 2007; Hayes 1995; Liberman 1998) hubo 
cegamiento. Sin embargo, en el estudio de Eckman (1992) hubo 
“filtraciones” de información por los pacientes. Las pérdidas oscilaron 
entre el 7% de Chien (2003) y el 43% a los 6 meses del seguimiento de 
Hayes (1995).  

La calidad metodológica global de los 8 ECA, según la escala de 
Jadad [44] fue de 3 sobre 5 (ver ANEXO 9). 
2. Intervención: 

 
El tamaño muestral global de los 8 ensayos fue de 471 individuos con 
una media de 59 (desviación estándar 25,6). Todas las muestras, salvo 
la de Bradshaw (1993, 1996), fueron superiores a 30 (N = 16). El 
contexto de intervención en 6 de los estudios fue mayoritariamente 
ambulatorio. El estudio de Chien (2003) se llevó a cabo en un régimen 
de hospitalización, mientras que en el estudio de Eckman (1992), la 
intervención se realizó en ambos contextos. 

La duración de las intervenciones variaba entre 6 semanas (Chien 
2003) y 2 años (Liberman 1998; Marder 1996). El grupo control, en 3 de 
los ensayos (Eckman 1992; Hayes 1995; Marder 1996), consistía en un 
grupo de discusión y de apoyo, en 2 de ellos en terapia ocupacional o 
terapia del medio (Dobson 1995; Liberman 1998). Chien (2003) utilizaba 
como grupo control los cuidados de enfermería rutinarios en un ingreso, 
y Granholm (2005, 2007) un tratamiento estándar. El único autor que 
presentaba un grupo control activo (en cuanto a técnica específica) fue 
Bradshaw (1996), que comparaba los resultados del SST con un grupo 
de resolución de problemas. 

 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 100

3. Tiempos de evaluación y resultados:  
 

A continuación (Tabla 9) se detallan los resultados principales obtenidos en cada ensayo. 
 

Tabla 9. Resultados de los ECA con SST 

Autor, año y 

país 
Tiempos de evaluación Resultados 

Bradshaw 1996 

EEUU 

Pre 

Post 6 meses 

Seguimiento 6 meses  

- Los pacientes del SST alcanzan de forma significativamente superior los objetivos medidos por la 

GAS en el post-tratamiento, en comparación con el grupo de resolución de problemas (p = 0,037) 

- Los pacientes de SST mejoran sus resultados en la consecución de objetivos a los 6 meses de 

seguimiento mientras que el grupo control mantiene sus resultados 

- Los pacientes de SST mejoran de forma significativa la consecución de sus objetivos, frente al 

grupo control a los 6 meses de seguimiento (p = 0,007) 

- Los pacientes del grupo control tienen mayores recaídas que los del grupo de intervención a lo 

largo del año de estudio 

- El autor concluye que los resultados indican que el grupo SST produce menores hospitalizaciones, 

acortamiento de los días de hospitalización y consecución significativamente superior de los 

objetivos de tratamiento comparado con el grupo control en el post-tratamiento y en el seguimiento 

a los 6 meses 

Chien 2003 Taiwán 

 

Pre 

Medida intermedia 4ª semana de 

tratamiento 

Post 8ª semana 

Seguimiento 1 mes  

- Diferencias significativas leves en PSS (p<0,03), en NSS (p<0.02), en GPS (p<0,01), entre grupo de 

intervención y grupo control en el período de pre-tratamiento 

- Durante el tratamiento, en el post y en el seguimiento, las habilidades conversacionales del grupo de 

intervención mejoraron significativamente (p<0,0001) mientras que no hubo cambios significativos 

en el grupo control 
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Tabla 9. Resultados de los ECA con SST 

Autor, año y 

país 
Tiempos de evaluación Resultados 

- Mismo resultado que el anterior para habilidades asertivas (p<0,0001) 

- El autor concluye que sus resultados muestran que las habilidades conversacionales y asertivas 

mejoran tras una intervención de SST 

Dobson 1995 

Canadá 

Pre 

Medidas intermedias 3 y 6 semanas 

Post 9 semanas 

Seguimiento 3 y 6 meses  

- Tanto el grupo de intervención (SST) como el grupo control (MT) mejoraron de forma significativa en 

la PANSS (p<0,003) en algunos de los tiempos de evaluación: el grupo SST mejoró 

significativamente en todas las evaluaciones excepto a los 6 meses. El grupo MT mejoró 

significativamente a las 6 semanas 

- La escala de síntomas positivos muestra un efecto significativo en el tiempo en ambos grupos de 

intervención (p<0,02) y lo mismo ocurre en cuanto a la escala de síntomas negativos (p<0,02) 

- El autor concluye que ambas intervenciones son útiles sobre los síntomas de la enfermedad, con 

beneficios leves a favor de SST, pero sin diferencias significativas entre ambos 

Eckman 1992 

EEUU 

Pre 

Post 6 meses 

Seguimiento 6 y 12 meses 

 

- Efecto estadísticamente significativo para las habilidades entrenadas para los 2 módulos en pre y 

post (p<0.0001) en el grupo de intervención. No hubo diferencias significativas en el grupo control 

- En el seguimiento a los 12 meses se mantuvieron iguales las puntuaciones en las habilidades 

entrenadas en ambos módulos. 

- Hubo diferencias significativas en las puntuaciones a los 6 y 12 meses entre el grupo control y el 

grupo de intervención para ambos módulos: módulo de manejo de la medicación (p<0,001), a los 6 

y 12 meses; y módulo de manejo de tratamiento (p<0,002), a los 6 meses y (p<0,005) a los 12 

meses 

- Ambos grupos mejoraron en las puntuaciones del BPRS en el post, sin diferencias significativas 

entre ambos, con una leve ventaja para el grupo de intervención 
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Tabla 9. Resultados de los ECA con SST 

Autor, año y 

país 
Tiempos de evaluación Resultados 

- No se encontró relación en el grupo de intervención entre puntuaciones de BPRS al inicio del 

entrenamiento y puntuaciones en habilidades sociales al final del mismo. 

- El autor concluye que el SST es un instrumento que permite la obtención de logros en habilidades 

sociales en pacientes con esquizofrenia. Los pacientes serían capaces de realizar el aprendizaje y 

obtener resultados adecuados independientemente de su nivel previo de psicopatología (se 

compara con Muesler y Bellack, 1991)  

Granholm 2005, 2007 

EEUU 

Pre 

Tratamiento 3 meses 

Post 6 meses 

Seguimiento 12 meses  

 

- Significativa mejoría en el grupo de intervención en la frecuencia de actividades sociales medida por 

ILSS (p = 0,02); en insight cognitivo medido por BCIS (p = 0,002); y en el dominio de la técnica 

medido por CMT (p<0,001) 

- No hubo resultados significativos en actividades diarias básicas (UCSD Performance-Based Skills 

Assessment) ni en las escalas positivas ni negativas de la PANSS o en la escala de Hamilton de 

Depresión 

- No hubo resultados significativos en efecto x tiempo ni en efecto x lugar 

- El autor concluye que sus resultados son consistentes con otros estudios que muestran mejoría 

psicosocial tras CBT, en pacientes jóvenes con esquizofrenia (Bradshaw, 2000; Gumley, 2003; 

Wiersma, 2001)  

- A los 12 meses, el grupo de intervención mostró puntuaciones significativamente mayores en CMT 

(p = 0,02) e ILSS (p = 0,05), que sugirieron mayor adquisición de habilidades y logros en la vida 

comunitaria al año de seguimiento 

- El grupo de intervención y el grupo control difirieron de forma significativa al año, en ILSS y CMT, 

con una relación grupo x tiempo significativa para ILSS, indicando que el CBSST mejoró sus 
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Tabla 9. Resultados de los ECA con SST 

Autor, año y 

país 
Tiempos de evaluación Resultados 

resultados después de finalizada la terapia 

Hayes 1995 

Australia 

 

Pre 

Post 10 meses 

Seguimiento 6 meses  

- Mejorías significativas en todas las medidas del funcionamiento social, salvo una en el grupo de 

intervención y el grupo control: SSIT (p<0,01); SCON total (p<0,01) y p< 0,05 en cada ítem 

- Interacción significativa entre el tratamiento y tiempo para los contenidos totales y verbales del 

SCON (p<0,05) 

- El grupo con SST mejoró más que el grupo control en algunas medidas de las habilidades sociales, 

pero sin diferencias significativas entre ambos (no diferencias significativas en GAS, SSQ, APES) 

- Ambos mejoraron en BPRS (p<0,05) y en QLS (p<0,01), con una tendencia no significativa a mejoría 

en SANS (p<0,1) 

- El autor concluye que el SST mejoró significativamente las habilidades ejercitadas durante el 

entrenamiento, sin embargo, la mejoría en el grupo control mostró que el SST aportó pocos 

beneficios añadidos a las habilidades sociales adquiridas en un grupo de discusión de problemas 

no estructurados 

Liberman 1998 

EEUU 

 

Pre 

Post 6 meses 

Seguimiento Reevaluaciones cada  

6 meses hasta los 2 años  

- Los pacientes del SST mostraron mejorías significativamente superiores en la evaluación a los 2 

años, en puntuaciones totales del ILSS frente al grupo control (p<0,05) 

- Hubo una significativa mejoría en el grupo con SST para el factor 1 de la escala de perfil de 

adaptación a la vida frente al grupo control (p<0,02). Las escalas de autoestima y BSI mostraron 

mejorías significativas en el tiempo sólo para el grupo SST (p<0,01) 

- No hubo cambios significativos a favor de SST en el tiempo en puntuaciones de SAS, GAS y BPRS 

(ambos grupos mejoraron) 

- Mejoría significativa en BPRS, en una subescala de agitación en ambos grupos de terapia (p<0,05) 
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Tabla 9. Resultados de los ECA con SST 

Autor, año y 

país 
Tiempos de evaluación Resultados 

- El autor concluye que su estudio puede ser añadido a los meta-análisis de estudios controlados en 

SST que encontraron un tamaño del efecto significativo en la generalización, al utilizar una escala 

independiente del adiestramiento (ILSS). Sus resultados se comparan a los de Marder (1996), con la 

utilización de la SAS II. El autor recomienda reforzar los programas intensivos de SST con 

seguimientos prolongados en el contexto de tratamientos comunitarios asertivos  

Marder 1996 

EEUU 

Pre  

Post 24 meses 

Seguimiento Reevaluaciones  

cada 6 meses hasta los  

2 años 

- Mejora significativa a favor del SST frente al grupo control de terapia de apoyo en dos de las 

dimensiones medidas por la SASII: puntuación total (p = 0,002), y bienestar (p = 0,01) 

- La ventaja del SST sobre la terapia de apoyo era mayor si se combinaba la intervención con 

fármacos 

- No hubo diferencias significativas entre grupo control y SST cuando los pacientes tomaron placebo  

- No hubo diferencias apreciables entre SST y grupo control sobre el riesgo de recaídas 

psicopatológicas 

- Los autores concluyen que el SST logra mejorías superiores a las conseguidas por la terapia de 

apoyo en algunas medidas de ajuste social y sus resultados son consistentes con los de la literatura 

previa sobre los beneficios de SST en medidas de ajuste social  
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Los ensayos incluidos midieron resultados de una intervención enfocada 
a la adquisición de habilidades sociales y como tal los instrumentos de 
medida consistían en escalas de funcionamiento social o comunitario. 
En alguna ocasión eran escalas que recogían habilidades específicas 
como las asertivas o conversacionales. Este es el caso de 6 de los 
ensayos que midieron como objetivo principal la competencia social 
adquirida mediante el adiestramiento en habilidades sociales. En los 
estudios de Granholm (2005, 2007), Hayes (1995), Liberman (1998), y 
Marder (1996) se utilizaron instrumentos de medida independientes 
como el ILSS (Wallace, 1986), el SAS-II (Schooler, 1979) y la GAS 
(Endicott, 1976), mientras que Eckman (1992) midió la competencia 
adquirida utilizando el test de role playing, incorporados al propio 
adiestramiento, por lo que se reflejó la asimilación del adiestramiento 
por el paciente más que los cambios sobre su funcionamiento social 
habitual. Chien (2003) y Hayes (1995) midieron habilidades 
conversacionales específicas con otros instrumentos de medida como el 
SCON (Wallace y Liberman, 1985) y el SSIT (Curran, 1982). Los cambios 
psicopatológicos medidos con la PANSS (Kay, 1987) y el BPRS (Lukoff, 
1986), fueron objetivos secundarios de estudio para los mencionados 
autores. Por el contrario, Bradshaw (1996) y Dobson (1995), centraron 
sus medidas de resultados principalmente en criterios psicopatológicos, 
utilizando la escala PANSS (Dobson, 1995) o en el caso de Bradshaw 
(1996) midiendo recaídas, rehospitalizaciones y dosis de fármacos.  

En cuanto a los tiempos de evaluación, 4 autores (Eckman, 1992; 
Hayes, 1995; Liberman, 1998; Marder, 1996), introdujeron refuerzos de 
la terapia a lo largo del seguimiento. En el caso de Marder (1996), tras 6 
meses de terapia intensiva de SST, el autor reforzaba las adquisiciones 
en los 18 meses siguientes con nuevas sesiones de menor frecuencia. 
Liberman (1998), lo hacía en el contexto de un “case management” 
(gestión comunitaria de casos), con evaluaciones regulares cada 6 
meses. Hayes (1995) aplicaba tras 4 meses de tratamiento, 6 meses de 
sesiones de refuerzo. En cuanto a Eckman (1992), tras 6 meses de 
adiestramiento inicial, el autor realizaba evaluaciones de seguimiento a 
lo largo de 12 meses, aplicando una sesión semanal de refuerzo. Esta 
modalidad de seguimiento contrasta con el resto de estudios incluidos, 
no solo los de SST, sino también con todos los ensayos sobre CBT e 
IPT revisados. En los estudios de Bradshaw (1996), Chien (2003), 
Dobson (1995), y Granholm (2005, 2007), además de no incorporar 
refuerzos, se realizaron intervenciones generalmente más cortas. 
Además, excepto Granholm (2005, 2007) los demás llevaron a cabo 
seguimientos de corta duración. 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 106

Liberman (1998) y Marder (1996) plantearon intervenciones 
bastante parecidas en sus propósitos y desarrollos. En ambos estudios 
se hicieron largas intervenciones de 2 años y se pretendió generalizar 
los resultados utilizando escalas independientes. Los dos autores 
encontraron mejorías significativas en el funcionamiento global del 
paciente (medido con el ILSS en el caso de Liberman, o con la SAS-II en 
el caso de Marder), si bien en este segundo estudio los resultados 
fueron modestos. Además, Liberman (1998), no obtuvo mejorías en 
cuanto al funcionamiento comunitario medido por la GAS. Ninguno de 
los dos estudios obtuvo cambios en medidas psicopatológicas o, en el 
caso de Marder 1996, sobre el riesgo de recaídas. Este segundo autor 
establece que los pacientes son capaces de beneficiarse del 
adiestramiento en habilidades sociales independientemente de los 
niveles de psicopatología previos al inicio de la terapia. Ese aspecto 
también es hallado por Eckman (1992) en sus resultados. Además, 
Marder (1996) establece que la terapia aporta mayores beneficios a 
aquellos pacientes con una evolución más larga de la enfermedad y con 
un nivel mayor de deterioro.  

Al igual que Marder, Eckman (1992) establece que la adquisición de 
habilidades sociales es independiente de la psicopatología basal y de la 
mejoría sintomática. En su estudio obtuvo resultados significativos frente 
al grupo control, en la adquisición de las habilidades entrenadas durante 
la terapia sobre el manejo de síntomas y del tratamiento. Sin embargo, 
este autor duda de las posibilidades de generalización de sus 
resultados.  

Por su parte, Hayes (1995) obtuvo mejorías significativas en el 
tiempo en las medidas de funcionamiento social en el grupo de 
intervención y en el grupo control. Además, mientras la mejoría 
significativa se concretó sobre las habilidades conversacionales y 
asertivas, no se logró obtener un cambio en el funcionamiento 
comunitario. Debido a la mejoría en ambos grupos, se cuestionó la 
especificidad del efecto del SST sobre las habilidades conversacionales, 
frente a las logradas en el contexto de un grupo de discusión no 
estructurado. En este estudio tampoco se detectaron cambios 
significativos que diferenciaran el grupo de intervención del grupo 
control en la escala de psicopatología del BPRS.  

Asimismo, Chien (2003) obtuvo mejorías significativas en el tiempo 
en el grupo de intervención en habilidades de conversación y asertivas, 
tras una intervención de formato corto durante una estancia hospitalaria 
y con seguimiento de un mes. 
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En cuanto a Granholm (2005, 2007), tras la aplicación de una 
intervención combinada de CBT y SST, adaptada a los déficit cognitivos 
propios de pacientes con esquizofrenia de edad madura, el autor 
concluye en beneficios sobre la competencia social de los mismos. En 
este estudio, tampoco se establecen efectos de generalización (mejora 
en el ILSS pero no en el UCSD). No se obtienen diferencias significativas 
en las escalas de psicopatología (PANSS o HMD), aunque los pacientes 
que terminaron el programa logran mayores logros en insight cognitivo. 
El autor consigue mantener con esta intervención los cambios positivos 
obtenidos en las escalas ILSS y CMT (Liberman, 1994) en el seguimiento 
de un año. 

Los resultados de Bradshaw (1996) y Dobson (1995) sobre PANSS 
o recaídas fueron poco significativos. Bradshaw (1996) logró resultados 
significativamente superiores en la medición de logros alcanzados sobre 
los objetivos marcados frente al grupo de resolución de problemas. No 
obstante, el pequeño tamaño de la muestra y sus características 
sesgadas (alto nivel educacional de los participantes y alto grado de 
adherencia al tratamiento) plantearon limitaciones al estudio, así como a 
la generalización de los resultados. Además, no existían diferencias 
significativas sobre recaídas a pesar de la tendencia favorable del grupo 
SST. La utilización de un grupo control activo de características muy 
parecidas, en cuanto a contenidos de la intervención, probablemente 
influyó en las escasas diferencias encontradas. Finalmente, Dobson 
(1995) no obtuvo diferencias significativas sobre los resultados de la 
PANSS entre los dos grupos de intervención. La leve ventaja de SST 
sobre síntomas negativos, disminuyó en el seguimiento de 6 meses, y 
hace concluir a la autora que el agotamiento del efecto se producía 
cuando la intervención no era reforzada a lo largo del tiempo. 
 

IV.5.2.3. Estudios sobre tratamiento integrado de la esquizofrenia 
(IPT). 
 
Se han identificado 4 ECA sobre el tratamiento integrado de la 
esquizofrenia (IPT) (García, 2003; Kraemer, 1987; Spaulding, 1999; 
Vallina, 1998, 2001 y Lemos 2004).  
 
1. Calidad metodológica: 

En el estudio de Vallina (1998, 2001) y Lemos (2004), el método de 
aleatorización realizado fue el orden de llegada a la unidad de salud 
mental, lo que no se considera un método de aleatorización apropiado 
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(restándose un punto en el apartado de aleatorización). En los 3 estudios 
restantes no se explica el método de aleatorización utilizado.  

En cuanto al cegamiento, en 3 de ellos no se especificó. En el caso 
de Spaulding (1999) el autor explicó el método de cegamiento y de 
seguimiento para mantener oculta la asignación. El porcentaje de 
pérdidas no se reporta en el estudio de Kraemer (1987) y en el resto de 
los estudios oscila entre el 10% de Spaulding y el 24% de Vallina (1998, 
2001) (ver ANEXO 10.1). 

La calidad metodológica global de estos 4 ECA, según la escala de 
Jadad [44], fue de 2 sobre 5, por tanto, se obtienen niveles de calidad 
inferiores a los obtenidos en los ensayos sobre CBT (2,8) y SST (3).  
 

2. Intervención: 
 
La muestra total de los ensayos fue de N = 175, con una media de 44 y 
desviación estándar de 31,9. García (2003) y Kraemer (1987) presentan 
intervenciones en formato de 3 meses de duración, Spaulding (1999) de 
6 meses y Vallina (1998, 2001) presenta el programa más largo, de un 
año de duración. García (2003), en una muestra de pacientes crónicos, 
utiliza sólo el segundo módulo de percepción social del programa con el 
fin de investigar su eficacia en la habilidad de los pacientes para percibir 
e interpretar situaciones sociales. Kraemer (1987) utiliza los módulos de 
diferenciación cognitiva y percepción social. Spaulding (1999) utiliza 3 
de los cinco módulos del IPT: diferenciación cognitiva, percepción social 
y comunicación verbal. Y finalmente Vallina (1998, 2001) utiliza el 
programa más completo excluyendo sin embargo el primer módulo de 
diferenciación cognitiva y aplicando los 4 últimos subprogramas. El 
contexto del estudio es el de una clínica psiquiátrica en el caso de 
Kraemer (pacientes ingresados) y una unidad de rehabilitación activa en 
el caso de Spaulding (ingresados). Vallina y García aplican el IPT en el 
contexto de dos unidades de salud mental ambulatorias. En cuanto a los 
grupos control, Vallina y García utilizan un tratamiento estándar, 
Kraemer una terapia ocupacional y laborterapia, y Spaulding un 
tratamiento estándar amplio.  
 

3. Tiempos de evaluación y resultados:  
 
A continuación (Tabla 10) se detallan los resultados principales 
obtenidos en cada ensayo. 
 



PSICOTERAPIAS DE GRUPO COMO TÉCNICA TERAPÉUTICA EN PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA 109

Tabla 10. Resultados de los ECA con IPT 

Autor, 

año y 

país 

Tiempos de 

evaluación 
Resultados 

García 

2003 

España 

Pre  

Post 3 meses 

- Comparación grupo de intervención con grupo control: Ambos grupos 

diferían en 4 de 5 ítems de la escala de percepción social: Pis (p = 

0,015); Ni (p = 0,005); Pai (p = 0,043); Pqt (p = 0,0003)  

- No hubo cambios significativos para ninguno de los 2 grupos en el 

tiempo, en medidas psicopatológicas, función social, cognición; salvo 

TASS (omisión p<0,028); y BPRS (anergia p<0,028; y puntuación total 

p<0,035) en el grupo control y DASII (ocio p<0,021) y EPS (en 4/5 

ítems: Pis p<0,004; Ni p<0,012; Pai p<0,005; Pqt p<0,005) en el grupo 

de intervención. 

- En el grupo de intervención existían diferencias significativas en el 

resultado del EPS (tamaño del efecto alto) para 4/5 ítems salvo para 

número de errores; en alt. del pensamiento (-0,49) anergia (-0,69) y en 

la puntuación total (-0,39) del BPRS y en la DAS II: en el tiempo de ocio 

(-0,82) y en comunicación (-0,75) y en la TASS(-0,46 errores) 

- Las puntuaciones de ambos evaluadores se correlacionaban y fue alta 

para puntuación del EPS, lo que establece la fiabilidad interevaluadores 

del instrumento. Los autores compararon sus resultados con los de 

Kraemer (1991). Precisaron que el IPT era aplicable a personas con CI 

<85 

Kraemer 

1987 

Alemania 

Pre 

Post 12 semanas 

- El grupo de intervención mejoraba en todas las tareas de primera fase 

(AT: DT; SW; PL; SB) en pre-post, mientras no había cambios en el 

grupo control 

- En los subtest del RPM del grupo de intervención las capacidades 

cognitivas específicas como la velocidad de captación y concentración 

mejoraron significativamente (p<0,01) 

- En el BPRS mejoraron en anergia (p<0,01) y en trastorno del 

pensamiento (p<0,05). También mejoró la anergia en el grupo control 

(p<0,05) 

- Hubo mejoría en la escala de depresión y paranoia (PDS) en el grupo 

de intervención (p<0.05) y en cuanto a la escala FBF-3, mejoraron de 

forma significativa en 5/8 de los mismos ítems,ambos grupos 

- El autor concluye que el IPT más CC de Meichenbaum mejora las 

capacidades cognitivas a corto plazo de pacientes con esquizofrenia 

con alto nivel de deterioro 

Spaulding 

1999 

EEUU 

Pre 

Post 6 meses 

- Hubo diferencias significativas entre ambos grupos en las 4 categorías 

de medidas de resultados evaluadas: AIPSS; módulos del SST; 

medidas neurocognitivas; y medidas psicopatológicas. Aunque el 
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Tabla 10. Resultados de los ECA con IPT 

Autor, 

año y 

país 

Tiempos de 

evaluación 
Resultados 

grupo control también obtuvo mejorías. Son 7 las variables que 

obtuvieron diferencias significativas: articulación (p = 0,000), contenidos 

(p = 0,002) y total (p = 0,029) del AIPSS; manejo de síntomas (p = 

0,007) y manejo de tratamiento (p = 0,013) del módulo de SST; 

SPAN/CPT (p = 0,002) y Card-Sort (p = 0,037) de las medidas 

neurocognitivas; y el ítem de desorganización del BPRS (p = 0,028). 

- Puntuaciones del tamaño del efecto (AIPSS) 0,34-0,46 para el grupo 

control; y 0,58-0,91 para el grupo de intervención. No hubieron 

cambios en la PANSS y TLC. 

- El autor concluye en la eficacia de la IPT para la mejoría de la 

competencia social en pacientes con esquizofrenia severamente 

enfermos. En el AIPSS mostró los efectos más destacables del 

tratamiento mientras no se encontró ningún beneficio diferencial en la 

intervención estándar 

Vallina, 

1998, 2001 

y Lemos 

2004 

España 

Pre 

Post 1 año 

Seguimiento 9 

meses y a los 4 

años 

- Mejoría estadísticamente significativa en todas las escalas evaluadas en 

el grupo de intervención: FBF-3 total (p = 0,01) y en todas las 

subescalas; BPRS total y todos los ítems (p = 0,000); SFS (p = 0,007) 

global y 3 ítems; FQ los 3 ítems (p<0,000; p<0,001; p<0,002); CFQ 

(p<0,028 en resignación; p<0,004 en información; p<0,001 en factor 

1;y comunicación positiva p = 0,000);y finalmente en resolución de 

problemas (p<0,019) (desesperanza) 

- En el grupo control hubo mejoría en las subescalas de depresión y 

ansiedad del BPRS (p<0,04); en memoria del FBF-3 (p<0,057); en 

compromiso social (p<0,037); y actividades de ocio (p<0,059) del SFS 

y compromiso social (p<0,004) y factor 1 del CFQ (p<0,023); en estilo 

de evitación de Solución de Problemas (p<0,003) 

- A los 9 meses la mayoría de las variables mostraron estabilidad de los 

resultados con el tiempo (FQ, CFQ y BPRS). Incluso se conservó una 

mejoría en ajuste de conducta y habilidades para la vida independiente 

en el seguimiento de 9 meses 

- Se analizaron los efectos clínicos y del funcionamiento social sobre 20 

pacientes tras las pérdidas a los 4 años del seguimiento 

- Los hallazgos revelaron que se mantuvo la mejoría sostenida en el 

grupo de tratamiento en comparación con el grupo control. Sin 

embargo tras el período de seguimiento las diferencias intergrupos 

tendían a debilitarse 

- El autor concluye que el IPT mantuvo sus efectos favorables tras 4 
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Tabla 10. Resultados de los ECA con IPT 

Autor, 

año y 

país 

Tiempos de 

evaluación 
Resultados 

años de seguimiento, señalando sin embargo la conveniencia de 

mantener la intervención indefinidamente teniendo en cuenta las 

necesidades de cada paciente 

 
De los 4 ensayos, sólo el de Vallina (1998, 2001) presenta una 
evaluación de los resultados en un seguimiento a los 9 meses. Además 
Lemos (2004) reevalúa a los 4 años los resultados de la muestra del 
estudio de Vallina. El autor no parece incorporar sesiones de refuerzo a 
lo largo del seguimiento, después de realizar una larga intervención de 
un año con distintos programas combinados que incorporaron también 
a los familiares. Tratándose de una modalidad de intervención basada 
en componentes cognitivos mediadores de una mejoría sobre la 
competencia social y la conducta, las escalas de medición de resultados 
incorporaron tres tipos de escalas básicas:  
 

1) Escalas psicopatológicas globales (como el BPRS, que es 
utilizado por los 4 autores) o sobre síntomas específicos (el PDS 
en el estudio de Kraemer, 1987; el FB3 en el estudio de Vallina 
1998, 2001, y García, 2003; y el SRRS de niveles de estrés 
usado por Vallina 1998, 2001) 

2) Escalas de competencia o ajuste social (como el AIPSS utilizado 
por Spaulding, 1999), y tests incorporados al protocolo de 
adiestramiento del SST (el SW utilizado por Kraemer, 1987; el 
SFS usada por Vallina 1998, 2001) o DAS II y una escala de 
percepción social del propio autor en el caso de García, 2003) 

3) Escalas o baterías de neurocognición que reúnen distintos tests 
validados sobre aspectos de la cognición: atención, percepción, 
velocidad. 

 
Kraemer (1987) obtuvo mejorías significativas en capacidades cognitivas 
a corto plazo en una muestra de pacientes con elevado nivel de 
deterioro. Los resultados de la escala del BPRS, mostraron cambios en 
sólo 2 de las 5 medidas: anergia y desorganización del pensamiento. En 
las escalas de depresión y paranoia se obtuvieron mejorías 
significativas.  
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Spaulding (1999) realizó una intervención compleja sobre una 
muestra de pacientes severamente enfermos en el contexto de una 
unidad de rehabilitación activa, con la intención de demostrar la utilidad 
de una intervención IPT sobre la capacidad de aprendizaje de los 
pacientes en un programa de rehabilitación. Con sus resultados 
concluyó que el IPT contribuye a la adquisición de la competencia social 
y obtuvo un tamaño del efecto en el AIPSS entre 0,58-0,91. También 
obtuvo mejorías en la adquisición de habilidades sociales entrenadas 
por los módulos del SST. Sus resultados no pretenden especificar el 
grado de mejoría clínica obtenido sobre el ajuste social de los pacientes 
sino la contribución del IPT en el aprendizaje rehabilitador seguido por el 
paciente. No obtuvo cambios psicopatológicos importantes en el BPRS 
tras su intervención lo cual es explicable, según el autor, por la gravedad 
psicopatológica de los pacientes y el tiempo relativamente corto de 
intervención. Además, obtuvo mejorías significativas en pruebas 
neurocognitivas de atención, memoria y funciones ejecutivas. 

Vallina (1998, 2001) obtuvo resultados significativamente positivos 
en todas las variables de resultados estudiadas tanto de funcionamiento 
social (SFS), como psicopatológicas (BPRS, SRRS, FB-3), o de 
afrontamiento y cambios conductuales en la familia. A los 9 meses, el 
autor obtuvo un mantenimiento de los resultados, y a los 4 años Lemos 
mostró un declive en las adquisiciones. 

Finalmente, García (2003) pretendía estudiar la validez de un 
instrumento diseñado por el autor para la evaluación de la percepción 
social que mostró ser sensible a los cambios experimentados por el 
paciente en el tiempo. Los resultados en la escala de percepción social 
mostraron una mejoría significativa en el grupo de intervención mientras 
el resto de escalas no expresó cambios significativos (ni BPRS, ni FBF-
3, ni la escala de ajuste social DAF salvo en un ítem.). El autor atribuye la 
ausencia de resultados sobre psicopatología y funcionamiento social a 
la utilización exclusiva del módulo de percepción social y remite a Vallina 
(1998) o a Brenner con aplicaciones completas del IPT para obtener 
resultados sobre estas variables. 
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V. Discusión 
 
 
La psicoterapia de grupo es la aplicación de técnicas psicoterapéuticas 
a un grupo de pacientes. En la terapia de grupo, la interacción 
terapeuta-paciente como paciente-paciente se utilizan para facilitar o 
inducir cambios intrapsíquicos, interpersonales o sobre las conductas o 
experiencias vividas por cada uno de los miembros del grupo. De esta 
manera el grupo, junto a la aplicación de técnicas específicas y la 
realización de intervenciones por parte del terapeuta, sirve como 
instrumento de cambio. Esta característica otorga a la psicoterapia de 
grupo un enorme potencial terapéutico [48].  

Hoy en día la psicoterapia de grupo en la esquizofrenia abarca un 
amplio espectro de prácticas (hospitalarias, ambulatorias y/o 
comunitarias). Ello se deriva de tres características flexibles de los 
grupos: el escenario, los objetivos y el marco temporal. Los escenarios 
clínicos incorporan desde las unidades de agudos o de internamiento 
breve a centros para pacientes crónicos pasando por las intervenciones 
comunitarias (Tratamiento Asertivo, “Gestión de casos”, etc.). Los 
objetivos pueden variar desde la recuperación de la función alterada y 
preparación para el alta en pacientes internos agudos, al mantenimiento 
del rendimiento psicosocial apropiado en pacientes con trastornos 
mentales crónicos, por citar dos extremos. El marco temporal depende 
de las metas del grupo: breve para los pacientes agudos, sesiones fijas 
en grupos psicoeducativos o indefinido en las intervenciones 
comunitarias.  

Hace unas décadas la medicalización de la psiquiatría, junto al 
auge de la búsqueda de causas biológicas y el énfasis en los 
tratamientos psicofarmacológicos, disminuyó el interés hacia la práctica 
grupal, a pesar de ser un tratamiento al menos tan eficaz como la 
psicoterapia individual [36]. Las limitaciones de la psicofarmacología han 
devuelto el interés por la psicoterapia de grupo y, en general, por los 
abordajes psicoterapéuticos integrados en este campo [4]. 

En estudios con resultados múltiples, se ha comprobado la eficacia 
del tratamiento grupal en la enfermedad mental crónica [49], en los que 
un gran número de pacientes con esquizofrenia recibe como tratamiento 
principal, tanto en instituciones como en la comunidad, la terapia de 
grupo [50]. El hecho de que el tratamiento grupal se emplee con un 
número tan elevado de pacientes con esquizofrenia, es indicio de su 
eficiencia como modalidad psicoterapéutica, y existe al menos un 
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estudio que ha demostrado que el tratamiento grupal es más eficiente y 
rentable que el tratamiento individual [51]. 

Nuestra revisión tenía como objetivo evaluar la efectividad de las 
terapias grupales en el tratamiento de la esquizofrenia. Se proponía 
también establecer una comparación entre las distintas modalidades de 
terapia grupal, así como con las intervenciones individuales. 

Así, de las 571 citas identificadas 181 resultaron relevantes para la 
presente revisión, quedando finalmente incluidas un total de 69 
referencias. A esta cantidad se le añadieron dos artículos obtenidos por 
búsqueda manual, que suman un número total de 71 publicaciones 
incluidas. La amplitud en el criterio de selección de los estudios según el 
diseño: revisiones sistemáticas (RS) previas, estudios controlados 
aleatorizados (ECA), estudios controlados no aleatorizados (ECNA) y 
estudios observacionales (EO); además de la inclusión de estudios en al 
menos cuatro idiomas diferentes (alemán, francés, inglés y español), 
permitió obtener un gran número de estudios incluidos en esta revisión. 

Después de la lectura crítica de cada uno de los estudios 
reseñados, se decidió exponer en detalle sólo aquellos resultados 
correspondientes a las RS y ECA. No obstante, el lector podrá encontrar 
en el apartado de calidad y en los anexos, los datos más relevantes de 
los ECNA y estudios observacionales, siendo importante destacar que a 
pesar del menor rango de evidencia de éstos últimos, se hace una breve 
reseña a los mismos al final de este informe, dado que son los únicos 
que abordan los factores terapéuticos intragrupales, factores que al fin y 
al cabo distinguen el grupo de otras intervenciones. 

El interés de nuestra revisión se centraba en evaluar el grupo como 
contexto de intervención alternativo a la terapia individual en el 
tratamiento psicoterapéutico de la esquizofrenia. Sin embargo, la 
variedad descriptiva de psicoterapias que incorporan la técnica grupal, 
convierte esta revisión en un análisis de los beneficios de cada una de 
ellas.  

Los 22 ECA incluidos y analizados en esta revisión, exponen 
resultados sobre tres modalidades técnicas de psicoterapia en el 
contexto grupal: la terapia cognitivo-conductual (CBT), el entrenamiento 
en habilidades sociales (SST) y la terapia integrada de la esquizofrenia 
(IPT). Como se ha podido observar, el análisis de los resultados se 
agrupó siguiendo esta categorización con el fin de exponer los 
resultados con mayor claridad. Obviamente la delimitación entre unos y 
otros es a veces imprecisa ya que todos los estudios proceden de un 
mismo marco teórico conceptual y además, a menudo, se solapan. Es 
más, y como bien se conoce, cada vez más se aboga por modalidades 



PSICOTERAPIAS DE GRUPO COMO TÉCNICA TERAPÉUTICA EN PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA 115

de intervención integradas con cualquiera de esas tres terapias, con el 
fin de mejorar su eficacia y obtener el máximo nivel de rendimiento que 
cada una de estas modalidades ofrece por separado. 

Históricamente, las intervenciones de CBT fueron creadas para el 
tratamiento de la depresión y más tarde han sido aplicadas en otras 
patologías como la esquizofrenia. El enfoque de estas técnicas pretende 
la instrucción del paciente sobre diferentes alternativas posibles de 
interpretación de eventos y comportamientos, provocando efectos 
beneficiosos sobre él. Estas son terapias de reestructuración cognitiva 
claramente diferenciadas de las intervenciones psicoeducativas, en las 
que simplemente el enfoque consiste en educar al paciente y su familia 
acerca de la patología, los tratamientos, o como vivir mejor con la 
enfermedad, si bien es cierto que en los últimos años se incorporan a las 
intervenciones puramente informativas, estrategias terapéuticas 
dirigidas a reducir el estrés. La CBT, por lo tanto, utiliza técnicas de 
formulación, reformulación, tests de realidad, técnicas de distracción, 
role playing, estrategias de afrontamiento, etc., pretendiendo minimizar 
los trastornos ocasionados por distintos síntomas. 

Ha quedado demostrada, ampliamente, su utilidad en la práctica 
terapéutica como coadyuvante del tratamiento psicofarmacológico, bien 
en su vertiente en la reparación o compensación de déficit (remediación 
cognitiva), como en la aplicación sobre los síntomas positivos del 
trastorno (delirios y alucinaciones). La remediación cognitiva utiliza la 
mayor parte de las veces el entrenamiento con ordenadores o ejercicios 
de lápiz y papel y como tal se administra sobre todo de forma individual. 
Por ello los artículos referidos a la misma quedaron excluidos de la 
selección.  

Los estudios controlados de CBT individual sobre voces y síntomas 
positivos han mostrado su eficacia en la reducción de los mismos, 
según los resultados que se exponen en la revisión de Gould (2001), en 
la que se identificaron 7 estudios (6 de ellos individuales y 1 mixto) de 
CBT sobre síntomas, con un tamaño del efecto de 0,65. Al año 
siguiente, la guía del National Institute for Clinical Excellence–NICE-2002 
[52], recomendaba la aplicación de CBT al 100% de los pacientes con 
esquizofrenia que manifestaran la presencia de voces de manera 
persistente. Sin embargo, los ensayos más recientes realizados sobre 
CBT individual matizan estos resultados iniciales. Chadwick, Williams, y 
Mackenzie (2003), realizaron un estudio de 12 meses de duración en una 
muestra de 66 pacientes, en el que no se consiguió replicar los 
resultados favorables previos sobre voces, utilizando las escalas 
PSYRATS y la PANSS. En una revisión Cochrane del año 2004, Jones y 
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colaboradores, se muestran escépticos sobre los beneficios de la CBT 
individual sobre la base de los ensayos revisados y no pueden concluir 
en ventajas sustanciales de la misma frente a terapia de apoyo u otros 
tratamientos convencionales.  

La CBT individual, desarrollada especialmente en el Reino Unido, 
plantea además otras limitaciones como el alto coste que implica el 
requerimiento de terapeutas altamente cualificados (de número todavía 
escaso) y la necesidad de una supervisión constante de la técnica. 
Además, Pilling (2002) sugería que, a pesar de las evidencias de su 
eficacia, su aplicación rutinaria en dispositivos amplios de atención a la 
salud mental no era factible de momento. 

De esta manera, los ensayos sobre la intervención CBT en la 
modalidad grupal, surgen como una alternativa de abaratamiento del 
coste que permitiría el acceso a la misma por parte de amplios sectores 
de la población. Drury [53], es el primero en evaluar un grupo CBT en el 
contexto de una intervención multimodal, incorporando terapia individual 
y grupal simultáneamente; no obstante, los resultados son difícilmente 
interpretables con respecto a la contribución de la terapia grupal, por sí 
sola, ya que los resultados se presentan de manera global. El primer 
estudio clínico no controlado realizado específicamente sobre CBT 
grupal por Gledhill [54], muestra que efectivamente esta terapia 
consigue una reducción de los síntomas depresivos y un aumento de la 
autoestima de los participantes, así como un mayor conocimiento de su 
patología. Además, la mitad de los individuos, se sienten más 
capacitados para afrontar los síntomas positivos del trastorno. Wykes y 
colaboradores (1999) realizan un estudio controlado, incluido en esta 
revisión, donde evalúan el impacto de CBT sobre las alucinaciones 
auditivas resistentes frente a la lista de espera, detectando cambios 
significativos en todas las medidas psicopatológicas y características de 
las voces (con similares puntuaciones del BPRS a las de Kuipers [55], en 
un ensayo de CBT individual del año 1997), expresando además que el 
coste/ratio es de 1 a 14 frente a la terapia individual. En un estudio, 
excluido en nuestra revisión, Chadwick (2000), confirma esos datos en 
22 individuos en un estudio pre-post, encontrando que la CBT grupal 
disminuye la omnipotencia de las voces. 

Perlman y colaboradores en el año 2000 [56], consiguen en un 
estudio no controlado, que los pacientes adquieran un mayor control 
sobre las voces persistentes y disminuyan el malestar asociado a las 
mismas, tras un programa que combina psicoeducación y técnicas 
cognitivas de reducción y afrontamiento de alucinaciones auditivas. 
Trygstad y colaboradores [57] en un ensayo de medidas repetidas del 
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año 2002 obtienen una reducción significativa de la frecuencia y claridad 
de las voces así como una disminución de los síntomas de ansiedad y 
depresión asociados a las mismas. Pinkham [58] realiza un ensayo no 
controlado sobre CBT grupal con beneficios sobre las creencias 
asociadas a las voces. Finalmente en el estudio de Lecomte (2003) 
también se anticipan efectos beneficiosos de la CBT grupal en una 
muestra de pacientes hospitalizados con primeros episodios de 
psicosis, mostrando un descenso aparente de síntomas positivos, 
además de un alto grado de satisfacción de los participantes.  

De los 10 ensayos aleatorizados de CBT, revisados en este 
informe, 4 informan sobre síntomas positivos de la enfermedad: McLeod 
(2007) y Wykes (2005) sobre voces; Barrowclough (2006) sobre voces y 
delirios, y Lecomte (2007) sobre síntomas positivos en primeros 
episodios. Los 4 ensayos describen intervenciones de formato corto en 
el contexto ambulatorio. Sin embargo, sus resultados globales son 
decepcionantes. En el caso de Barrowclough (2006), con una muestra 
de 113 pacientes no se logran resultados positivos en síntomas o 
función social. Por el contrario, McLeod (2007) encuentra buenos 
resultados, pero con una muestra pequeña (N = 20). Lecomte (2007), por 
su parte, compara beneficios del CBT grupal con un módulo de manejo 
de síntomas del SST y encuentra que ambas modalidades terapéuticas 
son beneficiosas con sólo una ligera ventaja para CBT. Por último, 
Wykes (2005) no logra replicar sus resultados de 1999 en este estudio 
aleatorizado con una muestra de 85 pacientes ya que, salvo una 
tendencia a adquirir estrategias de afrontamiento, no obtiene efectos 
sobre la severidad de las voces (tendencia a la significación en un 
análisis de conglomerados en PSYRATS). 

Por otra parte en el estudio de Bechdolf (2004, 2005) midiendo 
recaídas y reingresos, se encuentran resultados parecidos entre un 
grupo de psicoeducación y una intervención de CBT, planteando incluso 
la utilización de la psicoeducación como una modalidad de intervención 
más económica e igualmente eficaz que la CBT. 

Estos resultados contradicen los hallazgos previos y obligan a 
reconsiderar con cautela los beneficios previamente descritos. En 
efecto, los estudios primarios publicados previamente tienen una 
calidad metodológica inferior a los encontrados en esta revisión. 
Además de no tener grupo control, tienen muestras muy pequeñas, 
salvo Trygstagd y colaboradores [57], tales como 5 participantes en el 
caso de Gledhill [54], 11 participantes en el de Pinkham [58], 22 
participantes en el caso de Chadwick [59] o en el caso de Perlman y 
colaboradores [56] 9 participantes. Por otra parte, Wykes y 
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colaboradores [60] tienen muchas pérdidas en su ensayo y sólo 13 
pacientes completan el mismo. Además en este último estudio, los 
datos sólo se analizan sobre 6 escalas del BPRS y 7 escalas del 
PSYRATS. 

Mientras la eficacia sobre síntomas positivos de los estudios es 
discutible, en los estudios de Wykes (2005) y Barrowclough (2006) se 
encuentra, sin embargo, una tendencia a la mejoría en medidas de 
resultados secundarias tales como la depresión, autoestima o 
sentimiento de desesperanza de los pacientes al finalizar el tratamiento. 
En el estudio de Lecomte (2007) también se encuentra una mejoría 
significativa en autoestima en los participantes del grupo CBT frente al 
grupo control y SST, que además expresan su satisfacción con la 
experiencia terapéutica. McLeod (2007) obtiene una tendencia a la 
disminución del malestar en el grupo de intervención que no alcanza 
rango de significación. En el estudio de Wykes (2005), incluso se 
consiguen mejorías significativas sobre la conducta social de los 
pacientes al finalizar el tratamiento y se atribuye la mejoría a la reducción 
de voces por medio de la técnica: el paciente, al estar menos atento a 
las voces, mejora su relación con el entorno. Sin embargo, la utilización 
de grupos control de tratamiento estándar, tanto en los ensayos de 
estos autores como en los de Barrowclough (2006) o McLeod (2007), no 
permite neutralizar los aspectos terapéuticos asociados al grupo y 
cuestionan esta interpretación. De hecho, el propio Wykes en su ensayo 
previo del año 1999 [60] no obtiene, a pesar de los beneficios claros 
sobre las voces, ninguna mejoría sobre depresión o autoestima. Sería 
razonable considerar que el hecho de que el paciente comparta 
experiencias similares con otros pacientes en el encuadre grupal fuera 
de por sí el mediador de la mejoría sobre la autoestima y la esperanza. 
Yalom y Leszcz en el año 2005 [20] decían que oír a otros 
“escuchadores de voces” disminuye el estrés y el aislamiento del 
paciente. 

Por otra parte, en el estudio de Wykes (2005) se intenta matizar los 
resultados globales poco beneficiosos con un análisis de 
conglomerados de los grupos de intervención, y se encuentra una 
tendencia a la mejoría sobre voces cuando el grupo es conducido por 
un terapeuta experimentado. Del mismo modo que la CBT individual es 
administrada por terapeutas bien adiestrados en la técnica, la eficacia 
de la CBT grupal dependería del rigor de su aplicación. Cabe mencionar 
que las intervenciones grupales no logran igualar los resultados de las 
intervenciones individuales, por la poca flexibilidad del encuadre en el 
acercamiento individualizado a los diferentes requerimientos 
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psicopatológicos de sus miembros. 
En el estudio de Halperin (2000) se estudia el impacto de un CBT 

sobre ansiedad y fobia social asociadas a esquizofrenia en un grupo de 
pacientes. El ensayo muestra resultados concluyentes en todas las 
variables medidas, incluyendo puntuaciones en depresión, calidad de 
vida y grado de satisfacción de los pacientes, además de los resultados 
sobre ansiedad en la interacción social y fobia social que se mantienen 
en el seguimiento de 6 meses. En el estudio de Kingsep (2003) se 
replican esos datos. No obstante, en este estudio, sería preciso 
establecer la contribución del tiempo y dedicación a los pacientes 
además de los factores terapéuticos intragrupales en la mejoría de la 
conducta social de los mismos. Los autores utilizan un grupo control de 
lista de espera que no permite controlar los factores no específicos de la 
técnica. 

Además de los ECA comentados sobre síntomas positivos, hemos 
localizado otros 4 estudios de CBT grupal (Daniels 1998, Hogarty 2004, 
Levine 1998, Roncone, 2004). Se trata de ensayos eclécticos, que 
utilizan técnicas modificadas de CBT aplicadas a distintos perfiles o 
aspectos psicopatológicos, pretendiendo sobre todo una validación de 
la técnica mediante demostración de su eficacia. En el estudio de 
Daniels (1998) se integra un CBT orientado a habilidades sociales con 
estrategias interpersonales del proceso grupal como elemento 
motivador del aprendizaje. Por otro lado, en el estudio de Levine (1998) 
se utiliza la disonancia cognitiva como técnica de modificación del 
pensamiento paranoide. En cuanto a Hogarty (2004) se utiliza un 
programa CET que combina ejercicios de cognición social y ejercicios 
de ordenadores en pacientes en fase de recuperación. Por último, en el 
estudio de Roncone (2004) se utiliza un CBT meta-cognitivo para 
modificar estilos cognitivos en pacientes crónicos. 

En general, todos describen buenos resultados, aunque son 
estudios únicos sobre un modelo de autor (propio o adaptado) y como 
en el caso de Levine o Roncone sobre muestras pequeñas. Además, en 
estos dos últimos casos se presentan modelos que han tenido escasa 
relevancia en la literatura. Los cuatro ensayos reclaman futuros estudios 
para la validación de las técnicas empleadas.  

Queremos hacer una última consideración sobre el encuadre y el 
tiempo de intervención. Casi todos los estudios se producían en ámbito 
ambulatorio y con un formato corto de intervención: 6 semanas 
(Bechdolf 2004, 2005), 8 semanas (Halperin 2000, Levine 1998, McLeod 
2007), y 10 semanas (Wykes 2005). A pesar del atractivo de esos 
ingredientes de la técnica, los resultados posteriores no cumplen con las 
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expectativas puestas. Sin embargo, en el estudio de Hogarty (2004) que 
desarrolla la CBT más larga –2 años- se logran mejorías en todos los 
ítems de conducta y cognición social. Parece necesario revisar el 
formato de administración de las intervenciones sobre síntomas 
positivos y optar por formatos de intervención más prolongados que 
incorporen refuerzos en el tiempo, sobre todo en pacientes con 
alucinaciones crónicas de larga duración y creencias asociadas muy 
arraigadas. El propio Wykes en un artículo del año 2004 [61] planteaba 
que la CBGT era factible en la práctica y generalizable a distintos 
contextos y a distintos terapeutas. Sin embargo, consideraba urgente 
reevaluar los criterios de eficacia de los tratamientos psicológicos a 
propósito del tiempo y decía “Si al abandonar el tratamiento 
psicofarmacológico, una recaída es una muestra de la eficacia del 
mismo, no se entiende por qué no se tratan bajo el mismo rasero los 
tratamientos psicológicos, ya que si los efectos beneficiosos no se 
mantienen en el tiempo se tiende a considerar que éstos han fracasado”.  

De las 12 revisiones sistemáticas identificadas en este trabajo 7 
versaban sobre terapia cognitivo-conductual, y más concretamente las 
de Krabbendam, Pilling y Tawmley sobre remediación cognitiva, 
mientras que las de Dickerson, Gould, Jones y Lawrence lo hacían sobre 
intervenciones focalizadas a la reducción de síntomas positivos u otros 
sintomas asociados a la esquizofrenia. Los desarrollos de esas 
revisiones, salvo la de Lawrence, no son exactamente superponibles a la 
nuestra, ya que su objetivo era analizar la eficacia de una técnica 
específica, en este caso la CBT, independientemente de su formato de 
administración individual o grupal. Nuestra revisión, en cambio, tenía 
como premisa el grupo como instrumento terapéutico. Aún así, varias de 
las conclusiones e implicaciones de los resultados destacadas por los 
autores son comunes a la nuestra.  

Dickerson, en el análisis exclusivamente narrativo de los ensayos 
incluidos en su revisión, no concluía en efectos beneficiosos de la CBT 
debido a la inconsistencia de los datos. Destacaba evidencias algo más 
robustas de eficacia sobre voces y delirios en el subgrupo de pacientes 
más deteriorados y recalcaba los resultados de Halperin sobre ansiedad 
social y los de Leclerc sobre la autoestima frente a la ausencia de 
efectos sobre síntomas positivos; lo que va en el sentido de nuestra 
propia revisión.  

Jones opinaba que la variabilidad considerable en los resultados 
obtenidos no permitía adjudicar beneficios sustanciales de la CBT en 
comparación con terapias convencionales o de apoyo. Planteaba 
también la necesidad de saber si la CBT debía ser administrada 
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continuamente o con refuerzos periódicos para mantener los logros 
alcanzados y de fomentar ensayos con muestras grandes, con calidad 
metodológica más rigurosa (asignación al azar y cegamiento para 
minimizar sesgos) y análisis de coste-beneficio. 

La revisión de Pilling sobre remediación cognitiva incluía 
exclusivamente estudios individuales. De cualquier forma, a pesar de 
algunos resultados positivos en algún ensayo, como el de Wykes [60] 
sobre flexibilidad cognitiva, no existían diferencias claras entre los logros 
alcanzados por los pacientes tras la terapia de remediación cognitiva 
frente al grupo control y, según el autor, los hallazgos no justificaban la 
implantación de la remediación cognitiva en la práctica clínica.  

La revisión sistemática de Gould fue la primera realizada en 
Estados Unidos sobre 7 estudios de CBT, 6 de los cuales eran 
individuales y despertó una enorme expectativa sobre las posibilidades 
terapéuticas de la terapia cognitivo-conductual. A pesar de los 
resultados positivos, Gould exponía las siguientes limitaciones e 
implicaciones: 1) Casi todos los estudios habían sido conducidos en 
Gran Bretaña; 2) Era preciso perfeccionar los ensayos con asignaciones 
ciegas; 3) Se deberían utilizar muestras más hetereogéneas en cuanto a 
sexo y ámbito ya que la mayor parte de los participantes eran hombres; 
y 4) Planteaba también el valor real de las ganancias terapéuticas entre 
la clínica y el funcionamiento del paciente que nos parecen también 
especialmente relevantes: a mayor severidad de síntomas positivos 
mayor frecuencia de síntomas depresivos, ansiedad y vulnerabilidad a 
recaídas u hospitalizaciones, mientras a mayor sintomatología negativa 
peor funcionamiento laboral y social en general y peor autocuidado. 
Añadiríamos por nuestra parte, ¿Tendría que ser un objetivo prioritario 
disminuir los síntomas positivos de los pacientes o bien el de mejorar su 
calidad de vida? Hechos que no siempre como se puede constatar en la 
práctica van necesariamente ligados. Dice Fernando Colina [62]: “la 
tarea más noble de la psiquiatría no es estrictamente curativa como 
corresponde al uso médico, sino emancipadora, si se atiende a su 
función social.” 

En cuanto a las revisiones de Tawmley y Krabbendam son muy 
parecidas entre ellas e incorporan los mismos estudios grupales. 
Tawmley concluía en resultados prometedores sobre tareas cognitivas, 
síntomas y funcionamiento cotidiano, con las tareas ensayadas. 
Destacaba dentro de las limitaciones de los resultados que las muestras 
eran pequeñas, que existía una insuficiente descripción de condiciones 
experimentales y de los terapeutas. Mencionaba la hetereogeneidad de 
los grupos controles que dificultaba la interpretación de los datos y 
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advertía también sobre la dificultad de generalización de las medidas de 
resultados de las tareas específicas, informando que sólo un 30% de los 
estudios incorporaban medidas de funcionamiento cotidiano 
(“capacidades en el mundo real”). Recomendaba estudios de coste, así 
como estudios sobre la duración de la terapia como predictor de 
cambio. Krabbendam, finalmente, tenía como objetivo comprobar en su 
revisión sistemática si los procedimientos utilizados en los estudios 
conducían a mejorías generalizables a otras tareas que no fueran las 
ensayadas; si existía diferencias entre los distintos procedimentos; y si 
había un efecto de duración en el entrenamiento. El autor concluía que 
la terapia de remediación cognitiva mejoraría el rendimiento en otras 
tareas no ensayadas, pero que no era posible deducir si los efectos eran 
duraderos o se podían generalizar a otra clase de medidas de resultados 
como síntomas, habilidades sociales o funcionamiento social. Al 
respecto el autor señalaba que la mejoría en la función cognitiva del 
paciente debería producir un impacto positivo sobre el funcionamiento 
social del mismo, tal y como apunta Spaulding, si bien no existen 
estudios suficientes para demostrar tal hipótesis. El autor señalaba 
también la necesidad de incorporar estudios longitudinales y medidas 
de resultados en el mundo real. 

La única revisión sistemática específica de grupos CBT que se 
localizó es la de Lawrence (2006), en la que se incluyen 5 estudios. 
Concluye, de forma concordante a nuestra revisión, en resultados 
inconsistentes sobre las alucinaciones auditivas, si bien el grupo de CBT 
parecería eficaz en disminuir la ansiedad social (Kingsep 2003 y Halperin 
2000). De estos hallazgos así como de la ausencia de diferencias entre 
el grupo psicoeducativo y la CBT (Bechdolf, 2004;), el autor deducía que 
la CBT grupal sería superior a un tratamiento estándar pero no a un 
grupo de control activo. En cuanto a las implicaciones, el autor 
consideraba que dada la escasez de resultados positivos y el diseño 
débil de los ensayos no se podían hacer recomendaciones sobre la 
aplicación sistemática de la terapia grupal CBT. Parafraseando a 
Bechdolf, Lawrence concluía que sería más práctica y rutinaria la 
aplicación amplia de terapias psicoeducativas que de CBT.  

El segundo modelo de intervención más destacado entre los 
estudios revisados, es el de habilidades sociales (SST) para la 
esquizofrenia, descrito en 8 ensayos aleatorizados.  

El entrenamiento en habilidades sociales para la esquizofrenia tiene 
un enfoque dirigido al funcionamiento social. Mientras las intervenciones 
de CBT pretenden incidir sobre las creencias, los síntomas negativos, 
conducta o ánimo del individuo, el entrenamiento en habilidades 
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sociales aspira a metas más pragmáticas que pretenden la adquisición 
de habilidades concretas y prácticas para la vida cotidiana. Por ello, 
mientras las técnicas de CBT exigen un mayor rendimiento cognitivo del 
paciente, el SST se ha aplicado preferentemente en pacientes 
cronificados y con mayor deterioro. 

Las intervenciones SST inciden sobre los déficits en el 
funcionamiento social tanto en sus aspectos verbales como 
conductuales. La conversación es un componente importante de la 
competencia social así como lo es la asertividad social, definida como la 
capacidad de expresar a los demás opiniones, sentimientos (positivos o 
negativos), enfado, decepción, agradecimiento o satisfacción. Es 
también la que nos permite pedir ayuda a otros, saber decir que no, o 
desear y disfrutar en general de la compañía de los demás. Tanto la 
conversación como la asertividad social son partes integrantes del 
programa de adiestramiento, junto con el aprendizaje de la resolución de 
problemas de la vida cotidiana. La técnica utiliza demostraciones del 
terapeuta con medios audiovisuales, representación de papeles (role 
playing), feedback y práctica en el mundo real.  

El modelo de intervención fue desarrollado por Liberman [29,30] y 
ampliamente utilizado en EEUU. Se desarrolla generalmente en formato 
grupal siguiendo un adiestramiento protocolizado en cinco módulos. 
Desde las primeras descripciones del modelo su autor plantea algunas 
de sus limitaciones. La primera, el impredecible efecto de generalización 
de las conductas ensayadas y aprendidas durante el adiestramiento a 
las relaciones y escenarios improvisados de la vida real. La segunda, la 
compleja tarea de evaluar las conductas y las necesidades funcionales 
de los pacientes con instrumentos de medida que sean fiables, 
adaptados al contexto de vida del individuo y sensibles a la medición de 
cambios con fines de investigación. Finalmente otra de las grandes 
preguntas sobre el SST es si permite la mejoría sobre síntomas clínicos 
y recaídas de la enfermedad. 

Hemos encontrado sólo un meta-análisis (Pilling 2002) en nuestra 
búsqueda sobre el entrenamiento en habilidades sociales, quizá porque 
la búsqueda informática por palabras clave limitó la localización de otros 
artículos. Sin embargo, nos consta la existencia de un metanálisis previo 
[63] conducido sobre 27 estudios de SST entre los años 1972 y 1988, la 
mayor parte de ellos publicados en los Estados Unidos. El 85% de los 
pacientes estaban hospitalizados y la representación en la muestra total 
de los hombres era del 63%. Los autores pretendían estudiar la eficacia 
del SST en pacientes jóvenes con esquizofrenia sobre distintas medidas 
de resultados, la posibilidad de generalización de los mismos y el 
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mantenimiento de los efectos del tratamiento en el tiempo. Los autores 
concluían en mejorías significativas sobre conducta social, medida por 
parámetros específicos (tamaño del efecto: +0,66), mejoría sobre 
asertividad y ansiedad social (tamaño del efecto: +0,69), impacto 
notable sobre altas hospitalarias (tamaño del efecto: +1,19), mientras 
obtenían un moderado tamaño del efecto sobre síntomas (+0,32), 
funcionamiento global (tamaño del efecto:+0,34), y sobre recaídas 
(tamaño del efecto: +0,47). 

En lo concerniente al metanálisis de Pilling (2002) no se encontró 
beneficios sobre ajuste global (medido con la GAS), funcionamiento 
social, calidad de vida, remisiones o cumplimiento terapéutico frente a 
otras terapias (exceptuando los resultados de Marder sobre la SAS y 
Liberman sobre la escala de calidad de vida. El autor destacó que, 
globalmente, los resultados eran poco convincentes y recomendó la 
evaluación de las habilidades sociales con instrumentos de medida que 
fueran uniformes. También se insistía en la importancia de poder evaluar 
la mejoría sobre la adaptación social del individuo más que los 
resultados del SST sobre aquellas habilidades que se habían ensayado 
durante el adiestramiento. 

A pesar de algunos resultados positivos descritos por sus autores, 
el análisis de los 8 estudios controlados de nuestra revisión refleja, en su 
conjunto, las limitaciones expuestas anteriormente.  

Los instrumentos de medida utilizados en algunos ensayos no 
permiten la generalización de los beneficios logrados dado que reflejan 
exclusivamente las habilidades entrenadas durante el adiestramiento. 
Cuando por otra parte se usan escalas de medición del funcionamiento 
social global, los hallazgos a menudo son pobres. Así en el estudio de 
Liberman (2001) se utiliza el ILSS presentándolo como un instrumento 
independiente de las habilidades ejercitadas durante el entrenamiento y 
se obtiene una mejoría significativa en las puntuaciones de esa escala. 
Sin embargo, el autor no consigue resultados favorables en la función 
social global medida por las escalas SAS y GAS. Marder (1996), que 
utiliza la SAS-II (instrumento también independiente del adiestramiento), 
obtiene resultados positivos pero modestos. En el estudio de Eckman 
(1992) se utiliza un test de role playing que evalúa habilidades en 
situaciones determinadas, probablemente cercanas a las ensayadas, y 
concluye que no puede hacer conjeturas sobre su generalización a la 
vida real. Granholm (2005, 2007) sí logra mejorías significativas con el 
ILSS, pero no con el UPSA (test de role playing), y concluye incluso, que 
la falta de resultados positivos en este segundo instrumento se pueda 
deber a que no se hayan entrenado las mismas habilidades que las de la 
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escala. Hayes (2006) consigue mejorías en habilidades sociales y 
conversacionales con el SSIT y SCON pero no lo hace en el 
funcionamiento comunitario. Finalmente, en el estudio de Bradshaw 
(1996) se usa la GAS, instrumento de medida de limitada validez, y se 
alcanzan resultados significativos sobre una muestra pequeña, sin 
cegamiento y midiendo la eficacia de la técnica sobre la consecución de 
objetivos marcados. El contrapunto a las limitaciones expuestas sobre la 
generalización de resultados al funcionamiento global del paciente, lo 
expresaba Benton en su revisión del año 1990. El autor tras constatar el 
escaso margen de diferencias entre medidas de conducta social 
“naturalísticas” y medidas más artificiales (role playing), apuntaba que el 
funcionamiento global de un paciente tiene en cuenta otras variables 
más allá de la conducta social, y que por lo tanto no es un indicador 
válido de la generalización de los beneficios obtenidos por el SST en 
conducta social. La amplia controversia sobre el tema traduce en 
definitiva la presente incertidumbre sobre la capacidad de extrapolación 
de los beneficios a la vida cotidiana y sobre la validez de los 
instrumentos de evaluación empleados.  

En cuanto al impacto sobre los aspectos psicopatológicos todos 
los ensayos, en general, concluyen en la ausencia de relación del SST y 
psicopatología. Liberman (1998) no encuentra diferencias en el BPRS 
entre los dos grupos de intervención; Marder (1996) no encuentra 
diferencias sobre riesgo de recaída ni correlación entre la psicopatología 
basal y adquisición de las habilidades sociales mediante el 
entrenamiento. Tampoco en el estudio de Eckman (1992) se encuentran 
cambios en el BPRS a favor del grupo del SST, ni se relaciona la 
psicopatología basal con la adquisición de habilidades sociales. Dobson 
(1995) no consigue cambios sobre síntomas negativos de la PANSS; 
tampoco los estudios de Bradshaw y (1996) y Granholm (2005, 2007) 
hallan diferencias significativas en recaídas y días de hospitalización 
entre los dos grupos de intervención. Finalmente, Hayes (1995) concluye 
que tanto el SST como el grupo control mejoran en resultados en el 
BPRS sin diferencias significativas entre ambos. En este sentido los 
datos difieren de los resultados hallados por Benton y Schröder [63] que 
expresaban que el SST servía para mejorar síntomas y reducir recaídas. 
Estos resultados se podrían entender como una demostración de la 
especificidad de la técnica sobre las habilidades sociales. Pero también, 
y eso es más importante a nuestro entender, indicarían que las 
intervenciones psicosociales en la esquizofrenia no mejoran la patología 
pero sí ayudan a superar obstáculos en la competencia social y a vivir 
mejor con ella. Cabe mencionar en este apartado, que el estudio de 
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Marder (1996) ratifica con sus resultados que los pacientes que más se 
benefician del adiestramiento con SST son aquellos que han tenido un 
comienzo más temprano del trastorno y un mayor déficit social. 

Finalmente, destacaremos que dentro de los modestos resultados 
obtenidos sobre posibilidades de generalización, los autores que 
obtienen los mejores resultados son aquellos que desarrollan un 
programa de larga duración como Liberman (1998) y Marder (1996) de 2 
años; Eckman (1992), Granholm (2005, 2007) y Hayes (1995) de 1 año; 
frente a Dobson (1995) de 9 semanas y Bradshaw (1996) de 6 meses. Es 
preciso destacar que 4 autores (Eckman 1992, Hayes 1995, Liberman 
1998, Marder 1996) incorporan al seguimiento posterior a la intervención 
sesiones de refuerzo evaluando los resultados periódicamente. 
Liberman (1998) incorpora esas sesiones en el contexto de un amplio 
seguimiento comunitario mediante gestión de casos. No es posible, con 
los datos disponibles, establecer una comparación favorable a esos 
estudios frente a aquellos otros 4 estudios (Bradshaw 1996, Chien 2003, 
Dobson 1995, Granholm 2005, 2007) que no incorporan sesiones de 
seguimiento. 

Los estudios de Bradshaw (1996) y Dobson (1995) - que obtienen 
resultados poco favorables - centran sus medidas en aspectos de tipo 
psicopatológico (recaídas y puntuaciones de escala PANSS) y no en 
funcionamiento social. Chien (2003) por otra parte, desarrolla una 
intervención específica, corta y en un contexto hospitalario, sobre 
habilidades conversacionales difícil también de comparar con el resto de 
estudios. Granholm (2005, 2007) interviene sobre una muestra específica 
de participantes con déficit y problemas propios de una edad avanzada, 
y logra hallazgos positivos pero difícilmente extrapolables y 
comparables a los otros ensayos. De cualquier manera y dado los 
modestos resultados generales hallados, parece poco realista pretender 
mejorías destacables en funcionamiento social después de una única 
intervención, más o menos breve, y reevaluar sus resultados meses o 
incluso años después. Parece razonable, en el caso de los SST, que los 
autores se planteen períodos de seguimiento largos con la utilización de 
sesiones de recuerdo de las adquisiciones logradas para mejorar los 
resultados globales obtenidos. A propósito de esto, no hemos 
encontrado estudios que planteen la modalidad de evaluaciones 
periódicas en el curso de tratamientos de aplicación ininterrumpida, 
probablemente por razones metodológicas. Liberman y colaboradores 
(1998) son muy contundentes respecto a la administración del tiempo en 
las intervenciones psicosociales como el SST: sólo los SST de meses y 
años pueden ofrecer resultados que permitan su generalización, y 
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aquéllos que también ofrezcan refuerzos y oportunidades de practicar 
las habilidades adquiridas en la comunidad con la participación de 
múltiples agentes incluyendo la familia y/o a través de “case 
management” y tratamientos asertivos comunitarios. 

En último lugar, analizaremos los resultados del IPT. El Integriertes 
Psychologisches Therapieprogramm (IPT) für Schizophrene Patienten es 
el resultado de más de veinte años de trabajo iniciado por Brenner en 
Manheim (Alemania) y continuado por Roder en Berna (Suiza) en 
estrecha conexión con la investigación psicológica experimental sobre la 
esquizofrenia e integrando las evidencias de diversos procedimientos de 
la terapia de conducta. Hace especial hincapié en los procesos 
mediadores entre disfunciones neuroquímicas y síntomas conductuales. 
Entre estos procesos mediadores o intermediarios en la esquizofrenia 
están especialmente afectados los procesos de la atención y la 
percepción, así como del reconocimiento, la integración y la 
transformación de estímulos externos e internos que en psicología son 
recopilados bajo el concepto de cognición.  

El IPT es un programa terapéutico compuesto por cinco 
subprogramas, que son los módulos de: diferenciación cognitiva, 
percepción social, comunicación verbal, habilidades sociales y 
resolución de problemas interpersonales. La efectividad del programa se 
basa en desarrollar en primer lugar los procesos básicos de la atención, 
la percepción y los cognitivos antes de incentivar formas de conducta 
interactiva más complejas. Las características generales de los grupos 
son: tamaño de la muestra (4-8 pacientes), frecuencia (2-4 sesiones por 
semana de 30 a 90 minutos) y duración del programa que varía de varios 
meses a años. 

Como hemos explicado en el análisis de los resultados de los 
meta-análisis obtenidos, el modelo de IPT de Brenner y Roder ha sido 
sobretodo desarrollado en países de lengua alemana (20 de los 30 
estudios de IPT reseñados en el meta-análisis se desarrollan en 
Alemania y Suiza). En el resto de países de Europa, en EEUU y Japón 
los estudios se realizaron por equipos de investigación independientes 
pero en contacto directo con el equipo de investigación de Berna, que 
supervisó algunos de los procedimientos. No hemos encontrado nuevos 
estudios a los expuestos en esas dos recientes y detalladas revisiones 
(Müller 2007, Roder 2006). En ellas los autores destacan: 1) la eficacia 
del IPT, y 2) las posibilidades de generalización del modelo 
argumentando los distintos contextos involucrados en los estudios 
llevados a cabo. Lo cierto es que, mirando detenidamente, de los 30 
estudios mencionados por los autores sólo 6 de ellos se producen en el 
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contexto ambulatorio. 
De los 4 estudios aleatorizados localizados por nosotros (García 

2003, Kraemer 1987, Spaulding 1999, Vallina 1998), 2 son un ejemplo de 
la implantación del IPT en países de lengua no alemana, España en este 
caso. Además, son de los pocos estudios llevados a cabo en el ámbito 
ambulatorio de dos unidades de salud mental (Cantabria y Valencia). 
Kraemer (1987) y Spaulding (1999) presentan el IPT en un contexto más 
convencional de una unidad de hospitalización, y en una unidad de 
rehabilitación activa (pacientes internados). Los cuatro estudios 
encuentran resultados positivos en cuanto al impacto del adiestramiento 
cognitivo mediante IPT sobre la competencia social. Sin embargo, 
también se plantean los problemas de generalización de los resultados 
al ámbito de la vida real y del funcionamiento comunitario. Spaulding 
(1999), que utiliza un IPT reforzado con módulos de SST, en pacientes 
crónicos muy severamente enfermos, obtiene resultados positivos en la 
AIPSS y otros instrumentos de habilidades sociales pertenecientes al 
propio protocolo del programa de habilidades sociales. El mismo autor, 
concluye que sus hallazgos demuestran que el IPT permite una mejor 
respuesta de los pacientes a los programas de rehabilitación en la 
adquisición de competencias sociales, pero que ello no permite 
establecer hasta qué punto esta mejoría es significativa en la clínica 
(tampoco lo considera propósito de su estudio). Con su intervención, 
García (2003) obtiene exclusivamente beneficios sobre la escala de 
percepción social diseñada por el mismo autor y en algún ítem del 
BPRS. Vallina (1998), en contraposición al modelo de IPT convencional, 
presenta un programa ampliado con otras intervenciones de 
psicoeducación y de conducta para pacientes y familiares, siguiendo las 
recomendaciones del proyecto PORT, con la intención de mejorar 
resultados y aplicabilidad al entorno comunitario. El autor logra 
resultados positivos en una amplia gama de variables medidas, que se 
mantienen en el seguimiento a los 9 meses y 4 años (Lemos 2004), si 
bien en este último caso las diferencias intergrupo tienden a debilitarse 
con el tiempo. La contrapartida a estos modelos ampliados, la 
constituye la dificultad en determinar la contribución de cada una de las 
técnicas utilizadas sobre los beneficios globales de la intervención. En 
definitiva, saber cuál o cuáles de estas técnicas inducen la mejoría en el 
paciente, y hasta qué punto los factores menos específicos de tiempo y 
dedicación al individuo influye en el resultado. Sin contar, además, que 
no hay estudios de coste sobre este tipo de macro-programas. De 
cualquier manera, Brenner, Hodel, Roder y Corrigan [64], a propósito del 
IPT, suscriben las recomendaciones de Liberman (1998) sobre el SST y 
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concluyen que las intervenciones con mejores resultados son aquellas 
que: 1) incorporan elementos prácticos; 2) involucran a familiares y 
pacientes de forma constante en el refuerzo de las actividades 
adquiridas; 3) utilizan formatos de larga duración en el contexto 
comunitario; y 4) tienen un enfoque integrador y multimodal. 

No hay estudios de seguimiento en el caso de los IPT, salvo en lo 
que concierne a Vallina (1998, 2001) que realiza un seguimiento a los 9 
meses y Lemos (2004) a los 4 años con la misma muestra. Tras la 
intervención inicial de un año los autores no parecen incorporar sesiones 
de refuerzo en el seguimiento. 

Antes de concluir nos gustaría destacar algunas consideraciones 
relevantes. 

1) Uno de los objetivos secundarios del estudio pretendía la 
comparación entre terapia individual y terapia grupal, comparación que 
en años anteriores despertó interés después de los resultados 
alentadores de los primeros estudios de CBT realizados en formato 
individual y en la perspectiva de abaratar costes manteniendo la eficacia 
de la técnica. No hemos encontrado ningún ensayo que incorporara esa 
comparación en un mismo marco experimental. Las técnicas de SST e 
IPT son modalidades de terapia diseñadas básicamente para formato 
grupal, pero tampoco en este caso se han encontrado ensayos que 
comparasen esas técnicas con adiestramientos individuales en 
habilidades sociales de otro tipo. En cuanto a la CBT, como se ha 
expuesto ya en los resultados, la aplicación grupal de la misma no 
lograría beneficios superiores al formato individual ensayado en otros 
estudios. Según sugiere Bechdolf las escasas diferencias sobre 
síntomas entre el grupo psoicoeducativo y el grupo CBT de su ensayo 
se podría atribuir a que la CBT grupal es menos eficaz que la CBT de 
administración individual. Sí destacan, sin embargo, los resultados 
positivos logrados en la intervención grupal sobre otros síntomas 
secundarios como autoestima, ansiedad social, bienestar, etc. (véase la 
comparación entre los resultados del trabajo de Wykes en 1999 [60] y 
Wykes (2005) que de atribuirse al fenómeno grupal en sí daría una 
ventaja a la CBT en la administración en ese formato. Este resultado 
sería para nosotros el hallazgo más destacable de esta revisión. 

2) En otro de los objetivos secundarios de este documento se 
proponía comparar la eficacia de distintos modelos de psicoterapia de 
grupo. 

La calidad metodológica de los ensayos de CBT era ligeramente 
superior a la de los estudios de SST. Los estudios de IPT se situaban 
por detrás a más de 1 punto de los otros. Sólo 6 de los 22 ensayos 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 130

aleatorizados incluían índices del tamaño del efecto, y no se pudo 
analizar comparativamente desde el punto de vista numérico los 
resultados de las 3 categorías de técnicas expuestas. Sin embargo, 
desde un punto de vista descriptivo, ninguna de las tres intervenciones 
destacaba sobre las otras por la superioridad de sus resultados. 

Los 9 ensayos que incorporaban grupos de control activo no 
mostraban tampoco en general diferencias significativas entre la terapia 
experimental y otras terapias. Lecomte obtenía sólo una leve ventaja de 
la CBT frente a la SST; Bechdolf obtenía resultados favorables al CBT 
frente al psicoeducativo sólo en cuanto al número de hospitalizaciones; 
Bradshaw obtenía discretas diferencias entre un SST y un grupo de 
resolución de problemas; Hogarty obtenía resultados favorables al grupo 
experimental frente al grupo control pero utilizando una terapia 
integradora con elementos de CBT e IPT. Nos parece además relevante 
que en los 5 ensayos que incorporan un grupo de control de terapia de 
apoyo y discusión, no se logren beneficios a favor de las terapias más 
sofisticadas del grupo experimental. Esto coincide con las conclusiones 
de la literatura sobre la similitud de los resultados obtenidos por las 
distintas terapias a nivel del síntoma y sobre el hecho de que la eficacia 
de la terapia grupal trasciende la orientación teórica del modelo aplicado 
y radica en factores que son comunes a todas ellas. Esto se debería de 
tener en cuenta como sugieren algunos autores a la hora de preferir, la 
misma eficacia aquéllas de menor coste y más fácil aplicación para 
garantizar su máxima difusión en los servicios de salud. También 
justificaría la implantación de modelos cada vez más eclécticos de 
terapia que incorporasen distintas orientaciones teóricas para mejorar la 
eficacia global de la intervención. Asimismo, la mejoría del paciente a 
través de los ingredientes terapéuticos intrínsecos al grupo, debería 
hacernos reflexionar sobre la necesidad de orientar de nuevo el interés 
de la práctica psiquiátrica, sin desaprovechar ninguna de las 
oportunidades que la ciencia brinda de progresar en el tratamiento de la 
enfermedad, hacia el sujeto y no sólo hacia el síntoma, hacia la 
recuperación de la palabra y del intercambio con los otros como 
elementos de progreso terapéutico.  

3) No hemos encontrado ningún ensayo que estudiara de forma 
detallada el coste de una intervención de grupo. Wykes apuntaba que el 
coste de terapia grupal a individual tendría un ratio de 1 a 14. Es obvio 
que siendo tan costosa la CBT, el formato de grupo reduce la inversión 
de tiempo por persona y el número de terapeutas. Tal y como se ha 
comentado tal abaratamiento tendría ventajas en igualdad o 
superioridad de los resultados lo cual, como se ha dicho, no ha quedado 
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suficientemente demostrado hasta la fecha. Jones plantea que se 
deberían de abaratar costes de la CBT desarrollando formatos de 
habilidades básicas que pudieran ser administradas por terapeutas 
menos preparados y experimentados. Otros autores sin embargo 
parecen diferir de esta opinión considerando que la CBT pierde eficacia 
cuando no es administrada de forma conveniente. Al margen del coste 
de la técnica en sí, se tendría que valorar el impacto de la misma sobre 
los gastos asociados a una enfermedad crónica tales como: recaídas, 
reingresos (tal y como anticipan Benton y Gould en sus revisiones), 
gasto farmacéutico, inactividad o bajas laborales, aumento de la 
dependencia, etc.  

4) La ausencia de ensayos psicoanalíticos detectados en nuestra 
revisión es concordante con el poco interés mostrado por los psiquiatras 
y psicoterapeutas en general en los últimos 20 años por la teoría 
freudiana. Dentro de la psicoterapia grupal psicoanalítica son varios los 
factores que explicarían su actual desuso: su baja rentabilidad 
económica (los grupos psicoanalíticos suelen ser de larga duración, la 
rápida eliminación de los síntomas no se considera un objetivo 
prioritario, la influencia de la industria farmacéutica, etc.); las modas 
científicas (enfoques biologicistas y somaticistas de la enfermedad, 
interés por las nomenclaturas psiquiátricas basadas en síntomas, auge 
de la psicofarmacología, etc.); y la propia incapacidad de los 
psicoanalistas por someter su práctica a un examen científico riguroso 
(Guimón, 2003). A pesar de ello son cada vez más los terapeutas ajenos 
inicialmente al psicoanalisis y especialmente los terapeutas cognitivo-
conductuales que incorporan técnicas psicodinámicas en sus 
intervenciones grupales.  

5) La ausencia de revisiones sistemáticas y estudios aleatorizados 
sobre resolución de problemas en los últimos años. La revisión de Xia 
(2007) sólo localiza tres estudios, uno de ellos grupal (Bradshaw 1993, 
1996), que ha sido incluido dentro de los resultados de SST de esta 
revisión porque comparaba una terapia de resolución de problemas con 
una intervención en habilidades sociales, según el modelo de Liberman. 
Ni Bradshaw (1993, 1996) ni las otras dos intervenciones individuales en 
la resolución de problemas, aportaban datos convincentes que 
permitieran apoyar o promover tales terapias, según refería el autor.  

6) Destaca en nuestra muestra la presencia predominante de 
hombres (68%) y edad media de 37 años. Esto coincide con los 
hallazgos de otras revisiones sistemáticas. Benton obtiene una muestra 
de 63% de hombres; Pilling 85,2% y media de edad de 36 años; Gould 
70% de hombres; Tawmley 71% de hombres y 38 años de media, etc. 
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También advierten del posible sesgo introducido por el predominio 
amplio del género masculino en las muestras. A pesar de los datos 
controvertidos sobre incidencia y prevalencia comparadas por género 
en la literatura (aunque un gran número de ensayos recogen un 
predominio de la enfermedad en hombres), sí que existe una opinión 
unánime sobre un inicio más tardío de la esquizofrenia en mujeres, mejor 
funcionamiento previo, curso más favorable, menor gravedad de 
síntomas negativos y mejor respuesta a los tratamientos farmacológicos 
[65]. En cuanto a la edad de la muestra una gran proporción de estudios 
se producía sobre enfermos de probable larga evolución de la 
enfermedad, lo cual coincide con la tendencia a administrar programas 
de IPT o SST en pacientes con mayor deterioro o peor funcionamiento 
social. Aunque las muestras eran comunitarias (16 de 22 ensayos) en su 
mayoría, muchos pacientes tenían enfermedad severa, crónica o 
deficitaria. El único estudio que de forma específia incorporaba 
pacientes jóvenes era el de Lecomte con una media de edad de 24 
años. Esos aspectos deberían ser tenidos en cuenta en futuros ensayos 
para equilibrar la representación en género y edad de las muestras.     

7) Se describen 4 tipos diferentes de grupo control: grupos de 
terapia ocupacional, lista de espera, tratamiento estándar (en general 
consulta psiquiátrica convencional y tratamiento farmacológico) y grupo 
de control activo (grupos de discusión, grupos de apoyo, otro tipo de 
modalidades psicoterapéuticas grupales). La variedad de los mismos 
plantea dificultades en la interpretación de los resultados. Mientras 
algunos tratamientos estándar consisten en intervención farmacológica 
y consulta de revisión con su psiquiatra, otras modalidades de 
tratamiento estándar, como la de Spaulding (1999), incorporan 
intervenciones variadas, desde terapia ocupacional, grupos de 
discusión, intervenciones individuales y entrenamientos en habilidades 
sociales. Obviamente la riqueza de este tipo de tratamiento obligaría a 
matizar algunos de los resultados encontrados. La elección de grupos 
de control activos con modelos parecidos de intervención, como en el 
caso de Bradshaw (1996), probablemente reduce diferencias. Los 
controles de lista de espera introducen un factor de sesgo por la 
expectativa de participación. Estas mismas matizaciones deberían ser 
tenidas en cuenta en la comparación general de los resultados por 
paises ya que probablemente existen diferencias de unos a otros en 
cuanto a prestaciones básicas de los sistemas de salud. Por último, 
añadir que sólo los grupos de control activo, que son 9 en esta revisión, 
permiten demostrar los resultados específicos de la técnica estudiada y 
controlar los posibles efectos terapéuticos inherentes a la técnica grupal 
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en sí (los llamados Factores terapéuticos de Yalom [66]). 
A propósito de este último punto queremos mencionar las escasas 

referencias sobre los aspectos del proceso intragrupal en los estudios 
aleatorizados revisados. Parece que éstos están más centrados en 
técnicas específicas y éstas desaprovechan en gran medida los factores 
terapéuticos inherentes al grupo, de ahí, quizás, que algún autor no 
encuentre diferencias con intervenciones grupales de apoyo o 
recreacionales. McLeod y colaboradores (2007) hacen mención a los 
mismos y utilizan un cuestionario de satisfacción replicando los 
hallazgos de un estudio controlado de Wykes y colaboradores (1999), 
apoyando las aportaciones de Yalom y colaboradores (2005) sobre la 
contribución de los factores terapéuticos en la mejoría de los resultados. 
Daniels (1998) demuestra que la técnica de entrenamiento cognitivo-
conductual que utiliza, facilita la emergencia de factores terapéuticos, en 
especial la aceptación, cohesión y universalidad. Frente a la escasez de 
referencias a esos aspectos en los ensayos controlados por motivos 
probablemente metodológicos, los estudios observacionales 
identificados en la revisión, que eran 7, dedican su atención a los 
fenómenos que se desarrollan dentro del proceso del grupo. Muy 
brevemente se hace referencia a los mismos a continuación. 

Aunque se sabe poco sobre esos factores terapéuticos o 
ingredientes activos del contexto grupal cada uno de los autores intenta 
destacar sus similitudes y diferencias según el contexto, sea 
ambulatorio u hospitalario (González de Chávez 2000, Rico 2000), o a lo 
largo del tiempo (Isbell 1992). En los estudios de Isbell (1992) y Kanas 
(1989) no se encuentran diferencias entre un grupo terapéutico de 
formato corto frente a otros de larga duración. En el estudio de González 
de Chávez (2000) se destaca algún factor prevalente según el contexto 
ambulatorio (“autocomprensión”) u hospitalario (“cohesión”). Por otra 
parte, Rico (2000) presenta la cohesión grupal como factor universal que 
trasciende cualquier contexto, y esboza posibles factores predictivos 
débiles tales como la “identificación” o la “instalación de la esperanza”. 
En estos artículos se desarrollan también algunas teorizaciones 
conceptuales sobre los mecanismos intrapsíquicos que hacen mejorar al 
paciente en el encuentro y confrontación de sus experiencias con los 
otros en el grupo. Tales conceptos son el concepto de “mirroring” o 
reacción especular descrita por Foulkes y desarrollada por González de 
Chávez [67], o desde un enfoque más cognitivo, el del “insight 
cognitivo” [68] retomado en su estudio observacional por Granholm 
(2006). Si bien el tema es apasionante todos coinciden en la necesidad 
de futuras investigaciones. 
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VI. Conclusiones 
 
 
Las psicoterapias en general, y las terapias grupales especialmente, son 
intervenciones dialógicas, mutualmente interactivas, contextuales, 
donde los mismos terapéutas desde el primer momento son actores que 
deberían formar parte de la totalidad de la investigación. Son sistemas 
múltiples que requieren diseños naturalísticos complejos aún no 
resueltos. 

Estudiar factores terapéuticos aislados es imposible. En estas 
terapias de grupo y en estos enfermos hay multitud de factores de los 
propios pacientes y del proceso terapéutico que influyen al mismo 
tiempo y que se influyen entre sí. En la vida humana no hay sólo uno o 
dos factores influyendo a la vez [69]. 

Nosotros creemos además que hay que poner énfasis en una visión 
de las psicosis comprensiva y global - psicológica, biológica y social - 
del paciente y sus trastornos, con enfoques amplios como los que 
algunos autores han venido desarrollando en los últimos años [70-73,4]. 

Por este motivo, es preciso destacar las grandes dificultades con 
las que se tropieza la investigación científica basada en la evidencia en 
su aplicación en las intervenciones psicosociales, de las que forman 
parte muchas de las intervenciones para el tratamiento de los trastornos 
mentales. Y más aún cuando en la actualidad todas estas intervenciones 
tienen lugar dentro de programas de terapias en las que se administran 
también psicofármacos [74-78] y otras modalidades de psicoterapia [4]. 

Resulta prácticamente imposible lograr un contexto experimental 
que permita garantizar la llamada calidad metodológica de los ensayos, 
mientras en contrapartida, cuando se logra ese contexto artificial, más 
alejado está del entorno real de vida del paciente y por lo tanto más 
difícil se hace la generalización de los resultados. Lo que ocurre incluso 
en los ensayos clínicos con medicamentos. 

Los ensayos aleatorios revisados en este estudio tenían una 
calidad metodológica media con un porcentaje de pérdidas 
relativamente bajo (16%). Sin embargo, no se describe el método de 
aleatorización en la mayor parte de ellos, y el método de cegamiento 
carece de explicaciones precisas. Tampoco se precisa el grado de 
mantenimiento de la ocultación a lo largo del estudio cuando ésta se 
realiza. 

Por otra parte, a pesar de los hallazgos positivos expuestos por 
algunos autores, todavía faltan datos consistentes y contrastados que 
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permitan hacer recomendaciones de utilización amplia y sistemática de 
la psicoterapia grupal en el sistema sanitario. 

Las intervenciones CBT proporcionan algunos beneficios sobre 
síntomas positivos, en particular sobre alucinaciones auditivas, pero 
logran resultados favorables en medidas secundarias de bienestar 
psicológico subjetivo como la autoestima, depresión o desesperanza, e 
incluso conducta social. La ausencia de grupos de control activo en 
esos estudios no permite atribuciones sobre estas medidas de bienestar 
psicológico y funcionamiento social del individuo. Un programa 
terapéutico de formato breve, utilizado de forma mayoritaria en esos 
estudios, no puede aportar buenos resultados en estos trastornos y 
plantea la necesidad de su revisión y sustitución por tratamientos de 
larga duración, sobretodo tratándose de pacientes con experiencias 
psicóticas prolongadas. En la misma línea de los resultados 
beneficiosos obtenidos sobre aspectos del bienestar psicológico o 
funcionamiento social del paciente, Halperin (2000) obtiene resultados 
concluyentes en la mejora de esas variables con su intervención. 

En cuanto a los estudios de entrenamiento de SST, los resultados 
son modestos sobre funcionamiento social, sobretodo en lo 
concerniente a posibilidades de generalización al funcionamiento 
cotidiano del paciente. Cuatro autores (Eckman 1992, Hayes 1995, 
Liberman 1998, Marder 1996) incorporan la modalidad de seguimiento 
con refuerzos periódicos que parece una vía de investigación interesante 
para mejorar los resultados a largo plazo. El impacto directo e inmediato 
de estas intervenciones sobre las experiencias psicopatológicas es 
impensable e inexistente, lo cual es un indicador de la especificidad de 
la técnica sobre la adquisición de competencias sociales que puede ser 
independiente o que puede influir a largo plazo en la psicopatología del 
paciente. 

Los estudios de IPT eran menos numerosos, con una calidad 
metodológica ligeramente inferior, y en el caso de Kraemer (1987) y 
Spaulding (1999) utilizaban la técnica convencional en un contexto 
hospitalario. En ambos casos se plantea, a pesar de los hallazgos 
positivos, las mismas dificultades de generalización de los resultados al 
funcionamiento social cotidiano del paciente. 

En cuanto a García (2003) y Vallina (1998, 2001) eran dos modelos 
de aplicación comunitarios. En el caso del primer autor sólo ofrecía 
resultados positivos en su escala de percepción social. Por otra parte, 
Vallina (1998) mostraba una amplia variedad de beneficios en las 
variables medidas. No obstante, tratándose de un programa multimodal 
de intervención, resulta difícil determinar la contribución de cada 



PSICOTERAPIAS DE GRUPO COMO TÉCNICA TERAPÉUTICA EN PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA 137

componente a los resultados globales. 
A pesar de la ausencia de resultados contundentes, los que nos 

dedicamos al tratamiento de los trastornos mentales severos sabemos 
las limitaciones de la psiquiatría basada en la evidencia, para rendir 
cuenta de los beneficios subjetivos, pero claros, que obtiene el paciente 
al expresar y compartir experiencias similares con otros en el seno del 
grupo. Además entendemos que es necesaria la “no cosificación” del 
paciente y ello implica orientar los modelos de intervención atendiendo a 
las necesidades reales del sujeto, aunque ello limite inevitablemente las 
posibilidades de investigación.  

En definitiva y siendo conscientes de las dificultades planteadas 
creemos que es necesario promover el desarrollo de estas terapias y 
mantener las líneas de investigación abiertas, para que los pacientes 
con estos trastornos, puedan, gracias a estas intervenciones, aumentar 
su calidad de vida. 
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VII. Implicaciones para la 
investigación y la práctica 
 
 
Los logros alcanzados en el contexto grupal, y en las terapias 
combinadas sobre el bienestar del paciente y su calidad de vida, como 
la mejora de la autoestima, la superación del aislamiento, la salida de la 
desesperanza, así como la autocomprensión, aceptación, 
reconocimiento y revelación de las experiencias psicóticas, etc., alientan 
el desarrollo de estas practicas terapéuticas grupales. Además, las 
futuras investigaciones deberían estudiar sus efectos a largo plazo en 
las experiencias psicóticas mismas, ya que la escasa veintena de 
estudios a corto plazo, con modelos del trastorno diferente y técnicas 
terapéuticas grupales distintas, ofrecen pobres resultados en la 
modificación de dichas experiencias.  

Es preciso desarrollar estudios de mayor calidad metodológica que 
incorporen métodos de aleatorización y cegamiento bien explicados, y 
que garanticen a lo largo de todo el estudio el mantenimiento del mismo. 
Se debería utilizar grupos homogéneos de pacientes en cuanto a 
necesidades terapéuticas para compensar la falta de flexibilidad del 
grupo hacia los requerimientos psicopatológicos individuales de sus 
integrantes y utilizar terapeutas experimentados para evitar sesgos en 
los resultados. También se debería incorporar en las muestras una 
representación equitativa en cuanto a género y someter a pacientes de 
distintos grupos de edad a tratamiento experimental para determinar el 
valor predictivo del tratamiento precoz sobre el curso de la enfermedad.  

Por otra parte, se recomienda la utilización de grupos de control 
activos que permitan controlar los factores terapéuticos inespecíficos 
inherentes al encuadre. Entendemos que también es necesario continuar 
desarrollando ensayos sobre las distintas intervenciones con 
instrumentos de medida y criterios de mejoría más adaptados a las 
necesidades de funcionamiento social y personal del individuo. Se 
deben incorporar a los ensayos clínicos estudios de coste de los 
programas implementados, y evaluar la efectividad de terapias que 
incorporen refuerzos de las habilidades adquiridas.  

Debemos saber que la diseminación de las prácticas terapéuticas 
depende menos de la evidencia de los resultados de los diseños 
experimentales que de las políticas locales, la formación y la motivación 
de los profesionales y los usuarios. Es posible que las visiones 
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unilaterales y fatalistas de estos trastornos conduzcan a bajos niveles de 
asistencia sanitaria y poca dedicación de los profesionales. Hoy en día, 
se ofrece una mejor calidad en el tratamiento basado en la evidencia 
científica, y esto es un objetivo necesario y prioritario. 

Finalmente, como destacan muchos autores, es importante llevar la 
aplicación de estas terapias al entorno de vida del paciente, mediante 
intervenciones comunitarias interdisciplinarias durante largo tiempo, en 
una modalidad de tratamiento ininterrumpido o con refuerzos 
periódicos. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Estrategia de búsqueda 
 
Base de datos Periodo buscado 

MEDLINE 1987 a Julio (semana 4) 2007 

EMBASE 1987 a 2007 (semana 31) 

Medline in process and other non-indexed citations 1987 Hasta 7 de agosto de 

2007 

PsycInfo 1987 a la actualidad- 

Centre for Reviews & Dissemination (CRD) 1987  a la actualidad 

Cochrane (Revisiones, Central y Ensayos Clínicos Iberoamericanos) Versión 2007, nº 2 

CINAHL 1987 a Agosto (semana 1) 2007 

Science Citation Index (SCI) 1987 a 2007 

Current Contents (Social & Behavioral Sciences, Clinical Medicine) 1998 a 2007 

IME - 

Total encontrado sin duplicados: 2571 referencias 
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Medline  

 

1.   Psychotherapy, Group/   
2.   ((psychotherap$ or therap$) adj5 group).mp.   
3.   exp Schizophrenia/   
4.   exp Paranoid Disorders/   
5.   schizo$.ti,ab.   
6.   hebephreni$.ti,ab.   

7.   oligophreni$.ti,ab.   
8.   psychotic$.ti,ab.   
9.   psychos#s.ti,ab.   
10.   ((chronic$ or sever$) adj2 mental$ adj2 (ill$ or disorder$)).ti,ab.   
11.   3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10   
12.   (tardiv$ adj dyskine$).ti,ab.   

13.   akathisi$.ti,ab.   
14.   acathisi$.ti,ab. 
15.   (neuroleptic$ and (malignant adj2 syndrome)).ti,ab.   
16.   parkinsoni$.ti,ab.   
17.   (neuroleptic$ and movement and disorder$).ti,ab.   
18.   neuroleptic-induc$.ti,ab.   

19.   (parkinson's adj1 disease).ti.   
20.   12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18   
21.   20 not 19   
22.   exp Dyskinesia, Drug-Induced/   
23.   exp Akathisia, Drug-Induced/   
24.   exp Neuroleptic Malignant Syndrome/   

25.   21 or 22 or 23 or 24 
26.   11 or 25   
27.   1 or 2   
28.   26 and 27 

 



PSICOTERAPIAS DE GRUPO COMO TÉCNICA TERAPÉUTICA EN PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA 153

Embase 
 
1. (schizo$ or psychotic$).mp. or psychos#s.ti,ab.   
2. exp SCHIZOPHRENIA/   
3. exp PSYCHOSIS/   

4. ((chronic$ or severe$ or persistent$) adj (mental$ or psychological$) adj 
(disorder$ or ill$)).ti,ab.   

5. exp Mental Patient/   
6. (tardiv$ adj dyskine$).ti,ab.   
7. akathisi$.ti,ab.   
8. (neuroleptic$ and (malignant adj2 syndrome)).ti,ab.   

9. exp Tardive Dyskinesia/   
10. exp AKATHISIA/   
11. acathisia.ti,ab.   
12. exp Neuroleptic Malignant Syndrome/   
13. (neuroleptic$ and movement and disorder$).ti,ab.   
14. 1 or 2 or 3 or 4 or 5   

15. parkinsoni$.ti,ab.   
16. neuroleptic-induced.ti,ab.   
17. 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 15 or 16   
18. parkinson's.ti.   
19. 17 not 18   
20. 19 or 14   

21. exp group therapy/   
22. ((psychotherap$ or therap$) adj5 group).mp.   
23. 21 or 22 
24. 20 and 23 
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PsycInfo 

1. ( ( ( ( DE "Schizophrenia" OR DE "Acute Schizophrenia" OR DE "Catatonic 

Schizophrenia" OR DE "Childhood Schizophrenia" OR DE "Paranoid 
Schizophrenia" OR DE "Process Schizophrenia" OR DE "Schizophrenia 
(Disorganized Type)" OR DE "Schizophreniform Disorder" OR DE 
"Undifferentiated Schizophrenia" ) ) ) )  

2. DE "Schizoaffective Disorder"  

3. ( ( psychosis or psychoses or psycotic* or schizo* ) )  
4. ( 3 or 2 or 1 )  
5. DE "Group Psychotherapy"  
6. TI therapy N5 group*  
7. AB therapy N5 group*  
8. KW therapy N5 group  

9. TI psychotherap* N5 group*  
10. AB psychotherap* N5 group*  
11. KW psychotherapy N5 group  
12. ( 11 or 10 or 9 or 8 or 7 or 6 or 5 )  
13. ( 12 and 4 )  
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Cochrane (Central) 
 
1. SCHIZOPHRENIA expandir todos los árboles (MeSH) 
2. PARANOID DISORDERS expandir todos los árboles (MeSH) 
3. schizo* 

4. hebephreni* 
5. oligophreni* 
6. psychotic* 
7. psychosis 
8. psychoses 
9. (chronic* and mental* and ill*) 

10. (chronic* and mental* and disorder*) 
11. (sever* and mental* and ill*) 
12. (sever* and mental* and disorder*) 
13. (#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12) 
14. (tardiv* and dyskine*) 
15. akathisi* 
16. acathisi* 
17. (neuroleptic* and malignant and syndrome) 
18. (neuroleptic* and movement and disorder*) 
19. parkinsoni* 
20. neuroleptic-induc* 
21. (parkinson* and disease:ti) 
22. (#14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20) 
23. (#22 and (not #21)) 
24. DYSKINESIA DRUG-INDUCED expandir todos los árboles (MeSH) 
25. AKATHISIA DRUG-INDUCED expandir todos los árboles (MeSH) 
26. NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME expandir todos los árboles 

(MeSH) 

27. (#23 or #24 or #25 or #26) 
28. (#13 or #27) 
29. PSYCHOTHERAPY GROUP término simple (MeSH) 
30. (psychotherap* near group) 
31. (therapy near group) 
32. (#29 or #30 or #31) 
33. (#28 and #32) 
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Cochrane (Revisiones) 
 
#1.  (psychotherapy near group)  
#2.  (therapy near group) 
#3.  (#1 or #2) 

#4.  SCHIZOPHRENIA expandir todos los árboles (MeSH)  
#5.  (#3 and #4)  

 

 

  Premedline 
 
1. schizo$.mp. [mp= title, original title, abstract, name of substance word] 
2. (psychosis or psychoses).mp. [mp= title, original title, abstract, name of 

substance word] 

3. psychotic.mp. [mp= title, original title, abstract, name of substance word] 
4. 1 or 2 or 3 
5. ((psychotherap$ or therap$) adj5 group).mp. 
6. 4 and 5 
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CINAHL 
 
1. exp Psychotic Disorders/ 
2. schizo$.mp. 
3. (psychosis or psychoses).mp. [mp=title, subject heading word, abstract, 

instrumentation] 
4. psychotic$.mp. 
5. ((chronic$ or sever$) and (mental$ and (ill$ or disorder$))).mp. 
6. (oligophreni$ or hebephreni$).mp. 
7. 1 or 2 or 3 or 5 or 6 
8. (tardiv$ adj dyskine$).ti,ab. 
9. (akathisi$ or acathisi$).ti,ab. 
10. (neuroleptic$ and (malignant adj2 syndrome)).ti,ab. 
11. (neuroleptic$ and movement and disorder$).ti,ab. 
12. parkinsoni$.ti,ab. 
13. neuroleptic-induc$.ti,ab. 
14. (parkinson's adj1 disease).ti. 
15. 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 
16. 15 not 14 
17. exp Movement Disorders/ 
18. Akathisia, Drug-Induced/ 
19. Dyskinesia, Drug-Induced/ 
20. Neuroleptic Malignant Syndrome/ 
21. 16 or 17 or 18 or 19 or 20 
22. 7 or 21 
23. Psychotherapy, Group/ 
24. ((psychotherap$ or therap$) adj5 group).mp. 
25. 23 or 24 
26. 22 and 25 
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  CRD 
 

1. MeSH Schizophrenia EXPLODE 1 
2. MeSH Psychotic Disorders EXPLODE 1 
3. schizo*  
4. psychosis OR psychoses OR psychotic*  
5. #1 or #2 or #3 or #4 
6. MeSH Psychotherapy, Group 
7. psychotherap* NEAR group*  
8. therap* NEAR group*  
9. #6 or #7 or #8 
10. #5 AND #9 

 

  SCI  
 
1. TS=schizo* 
2. TS=(psychosis or psychoses or psychotic*) 
3. TS=(chronic* SAME mental* SAME ill*) 
4. TS=(chronic* SAME mental* SAME disorder*) 
5. TS=(sever* SAME mental* SAME ill*) 
6. TS=(sever* SAME mental* SAME disorder*) 
7. #6 OR #5 OR #4 OR #3 OR #2 OR #1 
8. TS=(Psychotherap* SAME group*) 
9. TS=(therap* SAME group*) 
10. #9 OR #8 
11. #10 AND #7 

 

IME 

 
1. Psicoterapia de grupo OR terapia de grupo 
2. Esquizofrenia OR psicosis OR psicotico 
3. 1 OR 2 
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Current Contents (Clinical Medicine, Social & Behavioral Sciences) 
 
1. TS=schizo* 
2. TS=(psychosis or psychoses or psychotic*) 
3. TS=(chronic* SAME mental* SAME ill*) 
4. TS=(chronic* SAME mental* SAME disorder*) 
5. TS=(sever* SAME mental* SAME ill*) 
6. TS=(sever* SAME mental* SAME disorder*) 
7. #6 OR #5 OR #4 OR #3 OR #2 OR #1 
8. TS=(Psychotherap* SAME group*) 
9. TS=(therap* SAME group*) 
10. #9 OR #8 
11. #10 AND #7 
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Anexo 2. Escala de Jadad 
 

Revisor: Fecha: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA: PSICOTERAPIA GRUPAL EN LA ESQUIZOFRENIA 

Nº Estudio: Primer autor: 

Fecha de publicación: Revista: 

 

 Sí No Bonificación 

1. ¿Se menciona si el estudio es aleatorizado?    

2. ¿Se menciona si el estudio es doble ciego? 

(enmascaramiento del tratamiento a pacientes y a 

investigadores/evaluadores) 

   

3. ¿Se describen las pérdidas de seguimiento?    

 

PUNTUACIÓN FINAL   

Puntuación final: 0 - 5 puntos (a mayor puntuación mayor calidad del estudio) 

 

MÉTODO DE PUNTUACIÓN: 

Se da 1 punto para cada SÍ y 0 puntos para cada NO. 

Se da 1 punto adicional si: 

- en la pregunta 1 se describe el método de aleatorización y éste es adecuado 

y/o 

- en la pregunta 2 se describe el método de enmascaramiento del paciente y 

del investigador y éstos son adecuados 

Se resta 1 punto si: 

- en la pregunta 1 se describe el método de aleatorización y es inadecuado 

y/o 

- en la pregunta 2 el método de enmascaramiento es inadecuado. 

 

 

Escala adaptada de: Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds JM, Gavaghan DJ, 
McQuay HJ. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? 
Controlled Clin Trials 1996;17:1-12 
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Anexo 3. Escala de Estabrooks 
 
Revisor: Fecha: 
REVISIÓN SISTEMÁTICA: PSICOTERAPIA GRUPAL EN LA ESQUIZOFRENIA 

Nº Estudio: Primer autor: 
Fecha de publicación: Revista: 
DISEÑO Y ASIGNACIÓN INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
La descripción de la aleatorización fue: ¿Los criterios de incusión/exclusión estaban 

claramente definidos? 
Adecuada……………….……2 Sí………………………………2 
Parcial……………..........……1 Parcialmente…………………1 
Inadecuada…………………..0 No……………………………..0 
¿Crees que ha habido algún tipo de 
predisposición en la asignación de la 
intervención? 

¿Sabemos cuántos pacientes elegibles fueron 
excluidos de la selección (no incluidos por razones 
logísticas, por no haber consentimiento, etc…)? 

Sí………………………………0 Sí………………………………2 
Quizás……..………………….1 Parcialmente…………………1 

No……………………………..2 No……………………………..0 

¿Se evalúa la equivalencia de los grupos a 
posteriori? 

Sub-Total Inclusión y Exclusión:                       /4 
 

Sí………………………………1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
No…………………………..…0 ¿Se describe la intervención para el grupo de 

tratamiento de forma detallada? 
Sub-Total Diseño y Asignación:            /5 Sí………………………………2 

 Parcialmente…………………1 

RECLUTAMIENTO No……………………………..0 

¿Está la selección de la muestra 
adecuadamente descrita? 

¿Se describe la intervención para el grupo control de 
forma detallada? 

Sí………………………………1 Sí………………………………2 
No…………………………..…0 Parcialmente…………………1 
¿El índice de participación está claramente 
descrito? 

No……………………………..0 

Sí………………………………1 SubTotal Descripción de la Intervención:          /4 
No…………………………..…0  
¿Cuál es el índice de pérdida? ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 
<20%……………………….…2 ¿Incluye tests? 

21-50%..................................1 Sí………………………………1 
>50%.....................................0 No…………………………..…0 
 Significación estadística y/o C.I. 
 Sí………………………………1 

¿Existe justificación para el tamaño de la 
muestra? 

No…………………………..…0 

Sí………………………………2 ¿Es apropiado el análisis estadístico? 

No…………………………..…0 Sí………………………………1 
Sub-Total Reclutamiento:                       /6 No…………………………..…0 
 ¿Se intenta controlar estadísticamente las variables 

extrañas? 
 Sí/NA.…………………………1 
 No…………………………..…0 

 

¿Las conclusiones expuestas son razonables y se 
sustentan en los datos? 

 Sí………………………………2 
 Algo…………..……………..…1 

 
No…………………………..…0 
Sub-Total del Análisis Estadístico :                  /6 
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MEDIDAS DE RESULTADO CÁLCULO DE PUNTUACIONES DE VALIDEZ 
¿Están claramente definidas las medidas de 
resultados (variables dependientes)? 

Categorías Subto
tal 

Índice 

Sí………..……………………..2 Diseño y asignación (5)   
Algo………...………………….1 Reclutamiento (6)   
No……………………………...0 Inclusión y exclusión (4)   
 Descripción de la intervención (4)   
¿Se describe claramente el protocolo de  Análisis estadístico (6)   
recolección de datos? Medidas de los resultados (10)   

Sí………..……………………..2 
 
TOTAL (35 MÁXIMO) 

  

Algo………...………………….1  
No……………………………...0 
 

 

¿Se informa de la fiabilidad y validez de las 
herramientas de medida (pasada)? SUBESCALA Y RATIO DE VALIDEZ 

Sí………..……………………..2 Diseño y Asignación 
Algo………...………………….1 0-1……………………Bajo 
No……………………………...0 2-3……………………Medio 
 
¿Se informa de la fiabilidad y validez de las 
herramientas de medida (presente)? 

 
Reclutamiento 

Sí………..……………………..2 0-2……………………Bajo 
Algo………...………………….1 3-4……………………Medio 
No……………………………...0 5-6……………………Alto 
  
¿Es apropiado el seguimiento? Inclusión y Exclusión 
>2 medidas post…………….2 0-1……………………Bajo 

2 medidas post……………...1 
2-3……………………Medio 
4………………………Alto 

Sólo 1 post…………………...0 Descripción de la Intervención 
 0………………………Bajo 
Márquese 0 si las medidas post están 
planificadas de manera inapropiada 

1-2……………………Medio 
3-4……………………Alto 

   
Márquese 1 si a pesar de realizarse una sola 
medida post, parece coherente 

 

 Análisis Estadístico y Conclusiones 

Sub-Total Medidas de Resultado:           /10 0-2……………………Bajo 

 3-4……………………Medio 
 5-6……………………Alto 
  

 Medidas de Resultado 
 

 0-4……………………Bajo 
 5-7……………………Medio 

 8-10.…………………Alto 

 ÍNDICE TOTAL DE VALIDEZ 

 ≥ Bajo………………....Bajo 
 < 2 Bajo, < 3 Alto…….Medio 

 ≥ 3 Alto, 0 Bajo…...….Alto 

 

 

 

Escala adaptada de: Estabrooks CA, Goel V, Thiel E, Pinfold SP, Sawka C, Williams J. Consumer 
Decision Aids: Where do we stand?. A systematic review of structured consumer decision aids. ICES 
2000. Technical Report. 
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Anexo 4. Escala de Oxman 
Revisor: Fecha: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA: PSICOTERAPIA GRUPAL EN LA ESQUIZOFRENIA 

Nº Estudio: Primer autor: 

Fecha de publicación: Revista: 

 

1. ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? 

 

□ Sí           □  Sí, parcialmente         □  No se puede saber          □  No 

 

PISTA: Un tema puede ser definido en términos de la población de  studio, la intervención 

realizada y los resultados (“outcomes”) considerados 

 

2. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? 

 

□ Sí           □  Sí, parcialmente         □  No se puede saber          □  No 

 

PISTA: La mejor “clase de estudios” es la que se dirige a la pregunta objeto de la revisión y 

tiene un diseño apropiado 

 

3. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? 

 

□ Sí          □  Sí, parcialmente        □  No se puede saber          □  No 

 

PISTA:  

- ¿Qué bases de datos bibliográficas se han usado? 

- ¿Seguimiento de las referencias? 

- ¿Contacto personal con experto? 

- ¿Búsqueda también de estudios no publicados? 

- ¿Búsqueda de estudios en idiomas distintos del inglés? 

 

4. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho lo suficiente para valorar la calidad 

de los estudios incluidos? 

 

□ Sí           □  Sí, parcialmente         □  No se puede saber          □  No 

 

PISTA: Los autores necesitan considerar el rigor de los estudios que han identificado. La 

falta de rigor puede afectar al resultado de los estudios (“No es oro todo lo que reluce”) 
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5. Si los resultados de la revisión han sido combinados, ¿era razonable hacer eso? 

  

□ Sí           □  Sí, parcialmente         □   No se puede saber          □   No 

  

PISTA: Considera si: 

-  Los resultados de los estudios eran similares entre si 

- Los resultados de todos los estudios incluidos están claramente presentados 

- Están discutidos los motivos de cualquier variación de los resultados 

 

 

 

 

Estas 5 preguntas están adaptadas de: Oxman AD, Guyatt GH et al. User's Guides to The Medical 
Literature. VI. How to use an overview. JAMA 1994; 272 (17): 1367-1371 
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Anexo 5. Niveles y grados de evidencia 
 

Graduación de la evidencia. (Según la jerarquía de evidencia del NICE) 

Nivel Tipo de Evidencia 

Ia Evidencia obtenida de revisiones sistemáticas o meta-análisis. 

Ib 
Evidencia obtenida de, al menos, un ensayo controlado y 

aleatorizado. 

IIa Al menos un estudio controlado sin aleatorización, bien diseñado. 

IIb Al menos un estudio quasi-experimental bien diseñado de otro tipo. 

III 
Estudios descriptivos no experimentales bien diseñados como 

estudios comparativos, de correlación y estudios de casos. 

IV 
Comités de expertos, artículos de opinión y / o experiencia clínica de 

autoridades en la materia. 

 
Sistema de gradación para estudios individuales 

Grado I (RCT) 

Ia - cálculo del tamaño muestral y potencia. Definición estándar de 

las medidas de resultados. 

 

Ib - potencia. Definición estándar de las medidas de resultados. 

 

Ic - ninguna de las anteriores 

Grado II. Ensayos controlados no 

aleatorizados o estudios 

retrospectivos con control efectivo de 

las variables de confusión. 

IIa - cálculo del tamaño muestral y potencia. Definición estándar de 

las medidas de resultados y ajuste de los efectos por las 

principales variables de confusión. 

 

IIb – una o más de las anteriores. 

Grado III. Resto de estudios 

IIIa – grupo de comparación, cálculo del tamaño muestral y 

potencia, definición estándar de las medidas de resultados. 

 

IIIb – al menos 2 de las anteriores. 

 

IIIc – ninguna de las anteriores 
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Anexo 6. Referencias: estudios incluidos 
 

ESTUDIOS INCLUIDOS 

Revisiones sistemásticas (RS) 

Autor y año Referencia 

Dickerson 2004 

Dickerson FB. Update on cognitive behavioral psychotherapy for 

schizophrenia: Review of recent studies. Journal of Cognitive 

Psychotherapy 2004; 18(3):189-205. 

Gould 2001 

Gould RA, Mueser KT, Bolton E, Mays V, Goff D. Cognitive therapy for 

psychosis in schizophrenia: an effect size analysis. Schizophrenia 

Research 2001; 48(2-3): 335-42.  

Jones 2004 

Jones C, Cormac I, Silveira da Mota Neto JI, Campbell C. Cognitive 

behaviour therapy for schizophrenia. The Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2004; Issue 4. Art. Nº.: CD000524. 

Kosters 2006 

Kosters M, Burlingame GM, Nachtigall C, Strauss B. A meta-analytic 

review of the effectiveness of inpatient group psychotherapy. Group 

Dynamics: Theory, Research, & Practice 2006; 10(2):146-163.  

Krabbendam 2003 

Krabbendam L, Aleman A. Cognitive rehabilitation in schizophrenia: a 

quantitative analysis of controlled studies. Psychopharmacology 2003; 

169(3-4): 376-382.  

Lawrence 2006 

Lawrence R, Bradshaw T, Mairs H. Group cognitive behavioural therapy for 

schizophrenia: a systematic review of the literature. Journal of Psychiatric & 

Mental Health Nursing 2006; 13(6): 673-681.  

Muller 2007 

Muller D, Roder V, Brenner H. Effectiveness of Integrated Psychological 

Therapy for schizophrenia patients. A meta-analysis including 28 

independent studies. Nervenarzt 2007; 78(1): 62-73.  

Pilling 2002 

Pilling S, Bebbington P, Kuipers E, Garety P, Geddes J, Martindale B et al. 

Psychological treatments in schizophrenia - II: meta-analyses of 

randomized controlled trials of social skills training and cognitive 

remediation. Psychological Medicine 2002; 32(5): 783-91.  

Robertson 1998 

Robertson L, Connaughton J, Nicol M. Life skills programmes for chronic 

mental illnesses. The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviws 

1998; Issue 3. 
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Roder 2006 

Roder V, Mueller DR, Mueser KT, Brenner HD. Integrated psychological 

therapy (IPT) for schizophrenia: is it effective? Schizophrenia Bulletin. 2006; 

32 Supl 1: S81-93.  

Twamley 2003 
Twamley EW, Jeste D, V, Bellack AS. A review of cognitive training in 

schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 2003; 29(2): 359-82.  

Xia 2007 
Xia J, Li C. Problem solving skills for schizophrenia. Cochrane Database of 

Systematic Reviews: Reviews Issue 2007; 2.  

Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA) 

Autor y año Referencia 

Barrowclough 2006 

Barrowclough C, Haddock G, Lobban F, Jones S, Siddle R, Roberts C, et 

al. Group cognitive-behavioural therapy for schizophrenia. Randomised 

controlled trial. British Journal of Psychiatry 2006; 189: 527-32. 

Bechdolf 2004 

Bechdolf A, Knost B, Kuntermann C, Schiller S, Klosterkotter J, 

Hambrecht M et al. A randomized comparison of group cognitive-

behavioural therapy and group psychoeducation in patients with 

schizophrenia.Acta Psychiatr Scand 2004;110: 21–8 

Bechdolf 2005 

Bechdolf A, Kohn D, Knost B, Pukrop R, Klosterkotter J. A randomized 

comparison of group cognitive-behavioural therapy and group 

psychoeducation in acute patients with schizophrenia: outcome at 24 

months. Acta Psychiatr Scandinavica. 2005; 112(3): 173-9.  

Bradshaw 1993 

Bradshaw WH. Coping-skills training versus a problem-solving approach 

with schizophrenic patients. H&CP: Hospital & Community Psychiatry 1993 

Nov; 44(11): 1102-4.  

Bradshaw 1996 
W. Structured group work for individuals with schizophrenia: A coping skills 

approach. Research on Social Work Practice 1996; 6(2): 139-54.  

Chien 2003 

Chien HC, Ku CH, Lu RB, Chu H, Tao YH, Chou KR. Effects of Social 

Skills Training on Improving Social Skills of Patients With Schizophrenia. 

Archives of Psychiatric Nursing 2003; 17(5): 228-36. 

Daniels 1998 

Daniels L. A group cognitive-behavioral and process-oriented approach to 

treating the social impairment and negative symptoms associated with 

chronic mental illness. Journal of Psychotherapy Practice and Research 

April 1998; 7: 177-76.  

Dobson 1995 

Dobson DJG, McDougall G, Busheikin J, Aldous J. Effects of social skills 

training and social milieu treatment on symptoms of schizophrenia. 

Psychiatric Services 1995; 46(4): 376-80.  
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Eckman 1992 

Eckman TA, Wirshing WC, Marder SR, Liberman RP, Johnston-Cronk K, 

Zimmermann K et al. Technique for training schizophrenic patients in 

illness self-management: a controlled trial. American Journal of Psychiatry 

1992; 149(11): 1549-55. 

García 2003 

García S, Fuentes I, Ruíz JC, Gallach E, Roder V. Application of the IPT in 

a Spanish sample: Evaluation of the 'social perception subprogramme'. 

International Journal of Psychology & Psychological Therapy 2003; 3(2): 

299-310. 

Granholm 2005 

Granholm E, McQuaid JR, McClure FS, Auslander LA, Perivoliotis D, 

Pedrelli P et al. A randomized, controlled trial of cognitive behavioral social 

skills training for middle-aged and older outpatients with chronic 

schizophrenia. Am J Psychiatry. 2005; 162(3): 520-9. 

Granholm 2007 

Granholm E, McQuaid JR, McClure FS, Link PC, Perivoliotis D, Gottlieb JD 

et al. Randomized controlled trial of cognitive behavioral social skills 

training for older people with schizophrenia: 12-month follow-up. Journal of 

Clinical Psychiatry. 2007; 68(5): 730-7. 

Halperin 2000 

Halperin S, Nathan P, Drummond P, Castle D. A cognitive-behavioural, 

group-based intervention for social anxiety in schizophrenia. Australian & 

New Zealand Journal of Psychiatry 2000; 34(5): 809-13.  

Hayes 1995 

Hayes RL, Halford WK, Varghese FT. Social skills training with chronic 

schizophrenic patients: Effects on negative symptoms and community 

functioning. Behavior Therapy 1995; 26(3): 433-49.  

Hogarty 2004 

Hogarty GE, Flesher S, Ulrich R, Carter M, Greenwald D, Pogue-Geile M et 

al. Cognitive enhancement therapy for schizophrenia: effects of a 2-year 

randomized trial on cognition and behavior. Archives of General Psychiatry 

2004; 61(9): 866-76. 

Kraemer 1987 

Kraemer S, Sulz KHD, Schmid R, Lassle R. [Cognitive therapy of 

schizophrenic patients: A control study] [German]. Nervenarzt 

1987;58(2):84-90.  

Lecomte 2007 

Lecomte T, Leclerc C, Wykes T, Wallace CJ, Spidel A, Greaves C. 

Effectiveness of group cognitive-behaviour therapy for first episode 

psychosis - Results of a randomized controlled trial. Schizophr Bull 2007; 

33(2): 440. 

Lemos 2004 

Lemos Giráldez S, Vallina Fernández O, García Sáiz A, Gutiérrez Pérez AM, 

Alonso Sánchez M, Ortega Ferrández JA. Evaluación de la efectividad de 

la terapia psicológica integrada en la evolución a largo plazo de pacientes 

con esquizofrenia. Actas Esp Psiquiatr. 2004; 32(3): 166-77. 
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Levine 1998 

Levine J, Barak Y, Granek I. Cognitive group therapy for paranoid 

schizophrenics: Applying cognitive dissonance. Journal of Cognitive 

Psychotherapy 1998; 12(1): 3-12. 

Liberman 1998 

Liberman RP, Wallace CJ, Blackwell G, Kopelowicz A, Vaccaro JV, Mintz 

J. Skills Training Versus Psychosocial Occupational Therapy for Persons 

With Persistent Schizophrenia. American Journal Psychiatry 1998; 155: 

1087-91 

McLeod 2007 

McLeod T, Morris M, Birchwood M, Dovey A. Cognitive behavioural 

therapy group work with voice hearers. Part 1. British Journal of Nursing 

2007; 16(4): 248-52.  

McLeod 2007 

McLeod T, Morris M, Birchwood M, Dovey A. Mental health. Cognitive 

behavioural therapy group work with voice hearers. Part 2. British Journal 

of Nursing 2007 Mar; 16(5): 292-5.  

Marder 1996 

Marder SR, Wirshing WC, Mintz J, McKenzie J, Johnston K, Eckman TA, 

et al. Two-year outcome of social skills training and group psychotherapy 

for outpatients with schizophrenia. American Journal of Psychiatry 1996; 

153(12): 1585-92. 

Roncone 2004 

Roncone R, Mazza M, Frangou I, De Risio A, Ussorio D, Tozzini C, et al. 

Rehabilitation of theory of mind deficit in schizophrenia: A pilot study of 

metacognitive strategies in group treatment. Neuropsychological 

Rehabilitation 2004; 14(4): 421-35. 

Spaulding 1999 

Spaulding WD, Reed D, Sullivan M, Richardson C, Weiler M. Effects of 

cognitive treatment in psychiatric rehabilitation. Schizophrenia Bulletin 

1999; 25(4): 657-76. 

Vallina 1998 

Vallina Fernández O, Lemos Giráldez S, García Sáiz A, Otero García A, 

Alonso Sánchez M, Gutiérrez Pérez A. Tratamiento psicológico integrado 

de pacientes esquizofrénicos. Psicothema 1998; 10(2): 459-74. 

Vallina 2001 

Vallina Fernández O, Lemos-Giraldez S, Roder V, Garcia-Saiz A, Otero-

Garcia A, Alonso-Sanchez M et al. Controlled study of an integrated 

psychological intervention in schizophrenia. European Journal of Psychiatry 

2001; 15(3): 167-79. 

Wykes 2005 

Wykes T, Hayward P, Thomas N, Green N, Surguladze S, Fannon D, et al. 

What are the effects of group cognitive behaviour therapy for voices? A 

randomised control trial. Schizophrenia Research 2005; 77(2-3): 201-10. 

Ensayos Controlados No Aleatorizados (ECNA) 

Autor y año Referencia 
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Andres 2000 

Andres K, Pfammatter M, Garst F, Teschner C, Brenner HD. Effects of a 

coping-orientated group therapy for schizophrenia and schizoaffective 

patients: a pilot study. Acta Psychiatrica Scandinavica 2000; 101(4): 318-
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Anexo 8. Características de los ECA con 
terapia cognitivo-conductual grupal (CBT) 
 
Anexo 8.1. Características metodológicas  
 
Tabla 8. Características metodológicas de los ECA que evalúan CBT (Escala de 

Jadad) 

Autor, año Método de Aleatorización Cegamiento Pérdidas 

Barrowclough 

2006  

Reino Unido 

Aleatorización por programa 

informático por un operador 

independiente siguiendo el 

método de minimización de la 

estratificación de Pocok (1983) 

para la cronicidad 

SI 

Evaluadores independientes, 

cegados a la asignación. Se hacían 

esfuerzos por mantener el 

cegamiento separando el lugar de 

evaluación del lugar de la terapia e 

instruyendo a los pacientes acerca 

de no revelar el y tratamiento que 

seguían 

12% y 14% 

Bechdolf 

 2004 y 2005  

Alemania 

Números aleatorios generados 

por ordenador para bloques de 8 

pacientes. 

Resultados en sobres cerrados. 

SI 

Evaluadores independientes y 

cegados en la asignación 

19% a los 6 

meses  

51% a los 24 

meses 

Daniels 1998 

EEUU 
No explica método 

SI  

No explica método 
30% 

Halperin 2000 

Australia 
No explica método NO 25% 

Hogarty 2004 

EEUU 
No explica método 

SI 

No explica método 
12% 

Lecomte 2007 

Canadá 
No explica método 

SI 

Evaluadores cegados. Se daban 

instrucciones a los pacientes para 

no revelar el cegamiento. Además 

en cada período eran evaluados por 

distintos asesores para asegurar el 

mantenimiento del cegamiento a lo 

largo del tiempo 

12% CBT 

39% SST 
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Tabla 8. Características metodológicas de los ECA que evalúan CBT (Escala de 

Jadad) 

Autor, año Método de Aleatorización Cegamiento Pérdidas 

Levine 1998 

Israel 
No explica método 

SI 

No explica método 
NA 

McLeod  

2007 

 Reino Unido 

No explica método 

NO 

Evaluadores independientes pero no 

especifica que estuvieran cegados a 

la asignación 

0% 

Roncone 2004 

Italia 
No explica método 

SI 

No explica método 
NA 

Wykes 2005 Reino 

Unido 
No explica método 

SI 

No explica método, el autor añade: 

“Muchos evaluadores eran cegados, 

sobre todo al final del tratamiento 

cuando habían cambiado varias 

veces de evaluadores” 

17,6% 
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Anexo 8.2. Características de la intervención para 
cada estudio 
 
 
• Barrowclouh, 2006   
Número de participantes: 113 pacientes con esquizofrenia y síntomas 
positivos persistentes. 
Grupo de intervención: CBT para síntomas positivos (según manual del 
autor) con una intervención protocolizada en 18 sesiones de 2 horas.  
Grupo control: Tratamiento estándar (tratamiento farmacológico, 
actividades de rehabilitación, gestión comunitaria de casos, etc.). 
Contexto: Ambulatorio. 
Duración: 18 sesiones durante 6 meses. 
 
• Bechdolf, 2004; 2005 
Número de participantes: 88 pacientes con esquizofrenia. 
Grupo de intervención: CBT focalizada en tratamiento de alucinaciones 
auditivas, delirios y síntomas o problemas asociados (depresión o 
ansiedad). Se utilizan técnicas clásicas de CBT con manejo de hipótesis 
y comprobación de la realidad, técnicas de distracción, role playing y 
estrategias de afrontamiento. También se abordan aspectos preventivos 
de recaídas y cumplimiento del tratamiento. 
Grupo control: Grupo psicoeducativo (Hornung, 1996) de corte 
didáctico con contenidos informativos sobre enfermedad, síntomas, 
tratamiento y recaídas. 
Contexto: Ingresados. 
Duración: 16 sesiones durante 8 semanas. 
 
• Daniels, 1998 
Número de participantes: 40 pacientes con esquizofrenia.   
Grupo de intervención: Terapia IBT modelo Tomasulo (1990). Es una 
terapia cognitivo-conductual (CBT) enfocada a la adquisición de 
habilidades sociales que utilizó los factores terapéuticos intragrupales 
para lograr la motivación de los pacientes hacia el logro de objetivos 
mediante las relaciones interpersonales. El enfoque teórico parte de la 
base de que los síntomas negativos provocan un pobre funcionamiento 
social e interfieren en el proceso de adquisición de habilidades sociales. 
Mejorando los síntomas negativos a través de la interacción grupal se 
mejoraría a su vez la adquisición de habilidades sociales.  
Grupo control: Lista de espera. 
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Contexto: Ambulatorio (clínica ambulatoria y de un programa de 
hospital de día para esquizofrenia). 
Duración: 16 sesiones durante 8 semanas. 
 
• Halperin, 2000 
Número de participantes: 20 pacientes con esquizofrenia y ansiedad 
social.  
Grupo de intervención: CBT basada en el modelo de Heimberg (1995) 
adaptada a formato grupal. El tratamiento consiste en una intervención 
protocolizada, focalizada sobre la ansiedad social, que comporta una 
sesión introductoria de explicación sobre la ansiedad, una fase de 
reestructuración cognitiva, una fase de exposición mediante role playing 
y otras técnicas, y una fase de exposición a situaciones 
desencadenantes de ansiedad social.  
Grupo control: Tratamiento estándar (consulta con psiquiatra y 
fármacos, y gestión de casos comunitarios). 
Contexto: Ambulatorio. 
Duración: 2 horas semanales durante 8 semanas. 
 
• Hogarty, 2004 
Número de participantes: 121 pacientes esquizofrénicos estables en 
fase de recuperación con poco deterioro y buen pronóstico de 
enfermedad. 
Grupo de intervención: Terapia cognitiva ampliada (CET). Es una 
terapia que combina elementos de entrenamiento cognitivo basados en 
un modelo desarrollado por Ben-Yishay (1985) aplicado en pacientes 
con lesiones cerebrales traumáticas con elementos de un IPT de 
Brenner y elementos de la teoría del desarrollo cognitivo (Brainerd, 
1990). La terapia se desarrolla en pequeños grupos y combina 75 horas 
de un entrenamiento progresivo por ordenador (ejercicios de atención, 
memoria, etc.) con sesiones de un grupo de cognición social.  
Grupo control: EST (Terapia de apoyo enriquecida). Es un grupo de 
apoyo psicológico que incorpora material psicoeducativo sobre la 
enfermedad y los tratamientos, identificación de signos tempranos de la 
enfermedad y estrategias de manejo del estrés. 
Contexto: Ambulatorio. 
Duración: 75 horas de software más 56 sesiones de grupo durante 2 
años. 
 
• Lecomte, 2007 
Número de participantes: 129 pacientes con esquizofrenia y psicosis 
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temprana. 
Grupo de intervención 1: CBT adaptado al formato grupo y primeros 
episodios, en cuatro partes, que pretende disminuir la angustia, alcanzar 
metas personales, manejar el estrés, prevenir el consumo de tóxicos. 
También incluye adiestramiento en principios y técnicas de CBT tales 
como evaluación de hechos, asociación de pensamientos, emociones y 
conductas, etc. 
Grupo de intervención 2: Módulo de SST de manejo de síntomas (MS) 
con 4 áreas de intervención (identificar signos de recaída, manejo de la 
recaída, afrontar síntomas persistentes y evitar drogas y alcohol). En 
este grupo el terapeuta guía a los pacientes hacia la conducta adecuada 
con demostraciones prácticas. Se adaptó el modelo ideado para 
pacientes con deterioro a pacientes con psicosis recientes.  
Grupo control: Lista de espera. 
Contexto: Ambulatorio. 
Duración: 24 sesiones durante 3 meses. 
 
• Levine, 1998 
Número de participantes: 12 pacientes con esquizofrenia paranoide. 
Grupo de intervención: Terapia cognitiva de la disonancia de Festinger 
(1975) adaptado por Levine (1995) a la esquizofrenia paranoide. El autor 
postula que los sujetos con esquizofrenia paranoide experimentan 
malestar y tensión cuando surgen dos pensamientos o creencias 
contradictorias a la vez. La técnica de intervención consiste en un 
entrenamiento cognitivo–conductual para cambiar el modo de 
pensamiento paranoico.  
Grupo control: Terapia de apoyo en formato grupal de 6 semanas 
donde se abordan las dificultades cotidianas del individuo y formas de 
afrontamiento. 
Contexto: Ambulatorio. 
Duración: 6 sesiones durante 6 semanas. 
 
• Mcleod, 2007  
Número de participantes: 20 pacientes con esquizofrenia y 
alucinaciones auditivas. 
Grupo de intervención: CBT que sigue el modelo de Tarrier (1990) y 
Chadwick (1995). Son sesiones de formato estructurado que permiten a 
los miembros del grupo compartir la experiencia de las alucinaciones, 
discutir las creencias sobre las mismas, desarrollar estrategias de 
control y afrontamiento sobre las voces y manejar la ansiedad. La 
experiencia grupal permite conocer otras experiencias similares y 
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compartirlas en un entorno seguro. 
Grupo control: Tratamiento estándar. 
Contexto: Ambulatorio. 
Duración: 8 sesiones durante 8 semanas. 
 
• Roncone, 2004  
Número de participantes: 20 pacientes con esquizofrenia y deterioro. 
Grupo de intervención: tratamiento cognitivo basado en la teoría de la 
mente (Tom, Fritz, 1992). Se utiliza un programa instrumental ampliado 
(IEP, Feuerstein; 1980) compuesto por 8 instrumentos cuyo objetivo es 
cambiar las estructuras cognitivas del paciente transformando su estilo 
cognitivo pasivo y dependiente en un modelo más autónomo. Se basa 
en un modelo de déficit metarepresentacionales que alteran en el 
paciente la capacidad de formarse una teoría mental del mundo, de sí 
mismo y de los otros. 
Grupo control: Psicoterapia de apoyo. 
Contexto: Ingresados en un hospital de día. 
Duración: 6 meses. 
 
• Wykes, 2005 
Número de participantes: 85 pacientes con esquizofrenia crónica con 
alucinaciones auditivas persistentes y angustiosas. 
Grupo de intervención: CBT para síntomas positivos y alucinaciones 
auditivas. El modelo de intervención se basa en 4 elementos clave: 
compromiso, discusión sobre el modelo, reestructuración cognitiva de 
creencias delirantes, reducción de autoevaluaciones negativas. El grupo 
CBT para voces es una terapia que se desarrolla en 7 sesiones, cada 
una cumpliendo con un objetivo concreto: 1) Compromiso e intercambio 
de información sobre voces; 2) Exploración de modelos de psicosis; 3) 
Exploración de creencias sobre alucinaciones; 4) Desarrollo de 
estrategias de afrontamiento; 5) ¿Como mejorar la autoestima?; 6) 
Desarrollo de un modelo de afrontamiento de voces; 7) Sesión de 
seguimiento. Se sigue el manual de Wykes (1999, 2004). 
Grupo control: Tratamiento estándar (consulta de revisión en su 
dispositivo asistencial habitual). 
Contexto: Ambulatorio. 
Duración: 10 semanas 
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Anexo 9. Características de los estudios de 
entrenamiento en habilidades sociales (SST) 
 
Anexo 9.1. Características metodológicas  
 
Tabla 9. Características metodológicas de los estudios SST (Escala de Jadad) 

Autor, año y país Método de leatorización Cegamiento Pérdidas 

Bradshaw 1993, 1996 

EEUU 
No explica método NO 12,5% 

Chien 2003 

Taiwan 
Tabla de números aleatorios NO 7% 

Dobson 1995 

Canadá 
No explica método 

NO 

Los terapeutas no evalúan las 

escalas y los evaluadores no 

participan en las terapias pero no 

especifica el cegamiento 

15% 

Eckman 1992 

EEUU 
No explica método 

SI 

No explica método. Hubo 

“filtraciones” de información por 

parte de los pacientes 

34% 

Granholm 2005, 2007 

EEUU 

Aleatorización estratificada 

mediante lista secuencial de 

números aleatorios 

SI 

Los pacientes son instruidos en 

no revelar la asignación.Se pasa a 

los evaluadores un cuestionario 

en cada evaluación para 

comprobar el grado de 

cegamiento 

14,5% 

Hayes 1995 

Australia 
No explica método 

SI 

Ni los entrenadores ni los 

evaluadores estaban informados 

de la asignación 

29% (post) 

43% (6 

meses) 

Liberman 1998 

EEUU 
No explica método 

SI 

Los evaluadores se mantenían a 

distancia geográfica del lugar 

donde se desarrollaba el 

16,5% 
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Tabla 9. Características metodológicas de los estudios SST (Escala de Jadad) 

programa y se daban 

instrucciones a los pacientes de 

no revelar la asignación 

Marder 1996 

EEUU 
No explica método NO 30% 
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Anexo 9.2. Características de la intervención para 
cada estudio 
 
 
• Bradshaw, 1993, 1996 
Participantes: 16 pacientes con esquizofrenia en cuidados post-ingreso 
Grupo de intervención: SST combinado con otras modalidades de 
intervención. Conforma un modelo de intervención denominado CST 
(Coping Skills Therapy) enfocado a la identificación y afrontamiento de 
los estresores cotidianos. Se trabaja sobre objetivos individualizados en 
el seno del grupo, precisando estilos previos de afrontamiento y 
proponiendo para cada situación soluciones de afrontamiento nuevas. 
Se incorporan técnicas de relajación, manejo del tiempo, 
reestructuración cognitiva, además de entrenamiento en habilidades 
sociales. El enfoque es psicoeducativo y muy estructurado. 
Grupo control: Grupo de resolución de problemas (PSGT) siguiendo el 
modelo de D’Zurilla y Goldfried. Grupo estructurado en 6 fases que 
define los problemas, propone soluciones posibles y evalúa la aplicación 
de las mismas y sus resultados. El enfoque es más práctico y menos 
estructurado que el CST. La participación es menos dirigida y se deja al 
paciente la iniciativa de exponer sus problemas. 
Contexto: Ambulatorio 
Duración: 24 sesiones de 90 minutos para ambas intervenciones 
durante 24 semanas (6 meses) 
 
• Chien, 2003 
Participantes: 78 pacientes con esquizofrenia  
Grupo de intervención: SST enfocado a habilidades conversacionales y 
asertivas 
Grupo control: Cuidados rutinarios de enfermería 
Contexto: Hospitalizados 
Duración: 16 sesiones durante 8 semanas 
 
• Dobson, 1995 
Participantes: 33 pacientes con esquizofrenia 
Grupo de intervención: SST protocolizado en 9 semanas, con un 
formato secuencial en 3 partes: entrenamiento en habilidades sociales 
básico y comunicación social básica las 3 primeras semanas; las 3 
semanas siguientes entrenamiento en asertividad; las 3 últimas semanas 
habilidades de comunicación individual y asertividad. Las sesiones eran 
de 1 hora (4 veces a la semana).  
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Grupo control: Tratamiento social del medio que incorpora discusiones 
en grupo y actividades grupales diversas. 
Contexto: Ambulatorio 
Duración: 9 semanas 
 
• Eckman, 1992 
Participantes: 41 pacientes con esquizofrenia. 
Grupo de intervención: SST (modelo Liberman, 1986). Dos módulos: 
manejo de tratamiento y manejo de síntomas en formato grupal, 2 veces 
por semana durante los primeros 6 meses, y luego una vez en semana 
durante el seguimiento de 1 año, enfocado a logros y resolución de 
problemas interpersonales. 
Grupo control: Terapia de grupo de apoyo orientada al insight e 
información sobre la enfermedad y desarrollo de la adherencia al 
tratamiento. 
Contexto: Ambulatorios y hospitalizados 
Duración: 6 meses intensivos y 1 año de seguimiento.  
 
• Granholm, 2005; 2007 
Participantes: 76 pacientes con esquizofrenia crónica de mediana y 
avanzada edad. 
Grupo de intervención: SST estándar (módulos de UCLA ILSS; 
Camarillo, 1991) combinado por los autores con una intervención 
cognitivo-conductual para adaptar la técnica a pacientes mayores 
(CBSST; Granholm, 2002,2004; y McQuaid, 2000) y compensar déficit 
cognitivos propios de la esquizofrenia sumados al factor edad. Se 
identifican pensamientos derrotistas de incapacidad, se representan 
roles asociados a la edad en técnicas de role playing, se añade tareas 
de resolución de problemas propios de edades avanzadas. Se procura 
facilitar el desplazamiento de los pacientes al lugar de terapia mediante 
la conducción del entrenamiento en distintos dispositivos comunitarios. 
Se realizaban sesiones grupales de 2 horas, más media hora de comida 
preparada y tareas para llevar a casa.   
Grupo control: Tratamiento estándar (tratamiento previo que estuvieran 
llevando en su dispositivo) 
Contexto: Ambulatorio 
Duración: 6 meses 
 
• Hayes, 1995 
Participantes: 63 pacientes con esquizofrenia y déficit en habilidades 
sociales con pobre funcionamiento comunitario 
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Grupo de intervención: SST en grupos pequeños siguiendo el modelo 
Beidel, Bellak y cols., 1981; Curran, Grays y cols., 1982; y Trauer, 1978. 
Enfatiza los aspectos relacionados con las habilidades interpersonales, 
la resolución de problemas, la utilización positiva de tiempo de ocio, y la 
generalización de las técnicas empleadas. El aspecto de habilidades 
interpersonales se focaliza en habilidades de conversación y asertivas. 
La resolución de problemas sigue las fases de Goldfried y Goldfried 
(1980). Se utiliza también tareas en casa. 
Grupo control: Grupo de discusión sobre las relaciones interpersonales 
con un enfoque no estructurado y sin demostraciones de habilidades. 
Contexto: Ambulatorio 
Duración: 36 sesiones (18 semanas) seguidas de 9 sesiones de refuerzo 
a lo largo de los 6 meses posteriores (duración total aproximada 10 
meses). 
 
• Liberman, 1998 
Participantes: 84 pacientes con esquizofrenia. 
Grupo de intervención: 6 meses de SST. Formato tradicional siguiendo 
el modelo del autor (Liberman1989) seguido de 18 meses de “gestión de 
casos” comunitarios durante el cual se mantienen y refuerzan las 
habilidades sociales adquiridas en la fase de terapia intensiva. 
Grupo control: Tratamiento recreacional de tipo psicosocial que incluye 
actividades individuales y grupales de tipo artísticas, ocio, paseos, 
discusión, etc. Después del tratamiento recreacional el paciente es 
incorporado a una gestión de casos comunitarios de 18 meses donde se 
sigue haciendo una supervisión del caso, intervención en crisis y otras 
acciones que fueran necesarias. 
Contexto: Ambulatorio 
Duración: Duración total de 24 meses (6 meses de entrenamiento 
básico seguidos de 18 meses de refuerzo) 
 
• Marder, 1996 
Participantes: 80 pacientes con esquizofrenia 
Grupo de intervención: En los primeros 6 meses de la intervención se 
aplican 2 módulos del SST de Liberman (1989) que son: manejo de 
medicación y manejo de síntomas. Se marcan objetivos educacionales 
sobre reconocimiento de síntomas y efectos secundarios de la 
medicación, autogestión del tratamiento, negociación del resultado del 
tratamiento con el médico y monitorización del mismo, evitación de 
conductas adictivas e identificación de síntomas de recaídas. A partir de 
los 6 siguientes meses se asocia un modulo de resolución de problemas 
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y al final de la terapia un último módulo de habilidades para la vida 
cotidiana de 1 año de duración que permite a los pacientes identificar y 
perseguir metas personales utilizando el modelo básico de la terapia de 
habilidades sociales. 
Grupo control: Grupo de psicoterapia de apoyo, no estructurado, de 
discusión de problemas y metas de afrontamiento sin técnicas de 
intervención sobre la conducta 
Contexto: Ambulatorio 
Duración: 2 años (6 meses de entrenamiento básico y 12 meses de 
refuerzo) 
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Anexo 10 Características de los estudios sobre 
tratamiento integrado de la esquizofrenia 
(IPT) 
 
Anexo 10.1. Características metodológicas  
 
Tabla 10. Características metodológicas de los ECA que con IPT 

Autor, año y 

país 

Método de 

Aleatorización 
Cegamiento Pérdidas 

García 2003 

España 
No explica método 

NO 

Escala administrada por un experto del 

centro de salud mental independiente de los 

investigadores. Cegamiento no 

especificado. 

13%  

Kraemer 1987 

Alemania 
No explica método NO No descrito 

Spaulding 1999 

EEUU 
No explica método 

SI 

La ocultación se realizó mediante la 

separación de investigadores y terapeutas 

en 2 salas alejadas; las notas y documentos 

no aportaban ninguna información sobre la 

asignación. El autor indicó que no hubo 

fallos detectados en la ocultación 

10% (calculada 

sobre la muestra 

inicial de 101 

pacientes) 

Vallina 1998, 

2001 y Lemos 

2004 

España 

Método no correcto 

NO  

Los evaluadores eran independientes de los 

terapeutas para ganar objetividad. 

24% 
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Anexo 10.2. Características de la intervención para 
cada estudio 
 
 
García, 2003 
Participantes: 20 pacientes con esquizofrenia usuarios de una unidad 
de salud mental. 
Grupo de intervención: Se les aplica el segundo subprograma de IPT 
de percepción social. 
Grupo control: Tratamiento estándar (consulta psiquiátrica y 
tratamiento farmacológico). 
Contexto: Ambulatorio. 
Duración: 3 meses. 
 
• Kraemer, 1987 
Participantes: 30 pacientes con esquizofrenia residual y crónicos 
internos en una clínica psiquiátrica. 
Grupo de intervención: Tratamiento IPT de 5 sesiones por semana 
utilizando dos módulos del programa, los de diferenciación cognitiva y 
percepción social. Además los pacientes son incorporados a un grupo 
de estrategias cognitivas de afrontamiento siguiendo el modelo de 
Meichenbaum (1977). 
Grupo control: Laborterapia y manualidades. 
Contexto: Ingresados. 
Duración: 12 semanas. 
 
• Spaulding, 1999 
Participantes: 90 pacientes con esquizofrenia con enfermedad severa, 
ingresados en una unidad de rehabilitación activa (URA). 
Grupo de intervención: IPT con 3 subprogramas de diferenciación 
cognitiva, percepción social, comunicación verbal. Además, los 
pacientes recibieron un tratamiento estándar muy amplio que incluyó, 
además de los fármacos, un programa de rehabilitación (con un equipo 
multidisciplinario) que incluía: modificación de conducta, terapia 
ocupacional, educación familiar, etc. Los pacientes estaban 6 semanas 
en el tratamiento estándar de la URA antes de pasar a la terapia 
intensiva de IPT. Además a los 6 meses de iniciar el tratamiento de IPT 
intensivo (Liberman 1998) los pacientes fueron incorporados a un 
tratamiento de SST, sobre manejo de tratamiento, entrenamiento en 
habilidades para el tiempo libre y resolución de problemas 
interpersonales. Después del tratamiento intensivo con IPT los pacientes 
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continuaban de nuevo con el tratamiento estándar.  
Grupo control: Tratamiento estándar que incluía también un tratamiento 
de 3 meses de SST. 
Contexto: Hospitalario. 
Duración: 6 meses de IPT. 
 
• Vallina, 1998 
Participantes: 35 pacientes con esquizofrenia usuarios de una unidad 
de salud mental. 
Grupo de intervención: Tratamiento IPT de 4 módulos de Brenner, y 
sesiones psicoeducativas (2 módulos de psicoeducación) para los 
pacientes. Los familiares recibían 24 sesiones terapéuticas de 
psicoeducación y tratamiento conductual distribuidos en: 10 sesiones 
de psicoeducación, 2 sesiones de entrenamiento en habilidades 
comunicacionales, 6 sesiones en entrenamiento de resolución de 
problemas y tratamiento conductual para reducir la carga emocional de 
los familiares. Se trata de una extensión del IPT para adaptar los 
contenidos del programa a las necesidades de pacientes con 
esquizofrenia en la comunidad. El IPT incluye los 4 últimos 
subprogramas. Se excluyó el primer subprograma de diferenciación 
cognitiva por considerar que los pacientes no requerían intervenciones 
de rehabilitación específica de sus habilidades cognitivas básicas. Se 
había testado ese programa terapéutico en un estudio piloto longitudinal 
previo. 
Grupo control: Tratamiento estándar. 
Contexto: Ambulatorio. 
Duración: 1 año. 
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Anexo 11. Objetivos de los ensayos 
controlados no aleatorizados (ECNA) 
 
Autor, año y país Objetivo del estudio 

Andres 2000 

Suiza 

Compara terapia de afrontamiento y PE con una terapia de apoyo. Intenta 

establecer hipótesis preliminares sobre factores terapeuticos relevantes. 

Buchkremer 1987 

Alemania 

El estudio compara una terapia de resolución de problemas (Liberman, 1979) 

con una intervención de SST (Wallace, 1980). 

Chambon 1996 

Francia 

Compara un grupo SST con tratamiento estándar y terapia de apoyo sobre 

síntomas, calidad de vida y habilidades sociales. 

Dobson 1996 

Canadá 

Describe un grupo de apoyo de larga duración, en formato ambulatorio en 

pacientes sometidos previamente a un programa SST y establece el impacto 

de un SST reforzado sobre el índice de rehospitalizaciones.  

Garcia Nieto 2004 

España 

Compara la eficacia de un IPT con un grupo control sobre funcionamiento 

social y capacidades cognitivas. 

Hermanutz 1987 

Alemania 

Pretende medir el efecto de una terapia cognitiva modificada de Brenner para 

pacientes en recuperación de fase aguda.  

Hodel 1998 

Suiza 

Pretende examinar la eficacia de un programa EMT adaptado para psicosis 

temprana, sobre el bienestar emocional de los pacientes. 

Ingelmo 1992 

España 

Pretende examinar los resultados de dos intervenciones sobre la gravedad 

psicopatológica y deterioro social. 

Kanas 1989 

EEUU 
Réplica de un estudio previo (Kanas, 1988; sin grupo control). 

Kingsep 2003 

Australia 

Pretende establecer la eficacia de CBGT sobre síntomas de ansiedad 

asociados a la esquizofrenia. 

Lewis 2003 

EEUU 

Pretende medir la eficacia de un programa de rehabilitación cognitiva sobre 

los déficits funcionales. 

Liberman 2001 

EEUU 

Mide el impacto de un módulo de resolución de problemas de Liberman 

(1989) sobre el funcionamiento social. 

Mc Cay 2006 

Canadá 

Estudio piloto para testar un nuevo tipo de intervención grupal diseñado por 

el autor. La intervención va dirigida a mejorar el autoconcepto y disminuir la 

desesperanza en jóvenes psicóticos. Se compara con un grupo estándar. 

Mueller 2005 

Suiza 

Compara un SST convencional con un programa recreacional específico 

diseñado por los autores, sobre funcionamiento social, psicopatología y 

calidad de vida. 

Newton 2005 

Reino Unido.  

Pretende medir eficacia de un grupo CBT sobre alucinaciones auditivas. 

Estudio con menores de 18 años (adolescentes)*. 

Roder 1987 Examina la posibilidad de cambios en los síntomas de base de la enfermedad 
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Autor, año y país Objetivo del estudio 

Suiza y en el  comportamiento social de pacientes sometidos a un programa IPT. 

Roder 2002 

Suiza 

 Pretende testar la eficacia comparada de 3 nuevos programas de SST con 

SST tradicional sobre habilidades sociales, cognitivas y síntomas clínicos. 

Rosenbaum 2006 

Dinamarca 

Compara una psicoterapia psicodinámica grupal o individual y tratamiento 

estándar con un grupo de intervenciones comunitarias asertivas y un grupo 

control de tratamiento estándar sobre medidas de funcionamiento  social y 

clínicas.  

Schindler 1999 

EEUU 

Examina la eficacia de un grupo de actividad, un grupo de discusión 

estructurada y un grupo control sobre las habilidades en la interacción social. 

Theileman 1993 

Alemania 

Pretende estudiar sobre qué alteraciones cognitivas relativamente específicas 

de la esquizofrenia influye una intervención de IPT en comparación con 

socioterapia y la duración de estos resultados en el tiempo. 

Wode-Heldgold 1988 

Suecia 

Pretende establecer la eficacia de un grupo de terapia de orientación 

psicoanalitica a lo largo de 2 años sobre altas, hospitalizaciones y dosis de 

neurolépticos. 

Wykes 1999 

Reino Unido 

Pretende medir la eficacia de un grupo de CBT de 6 sesiones sobre las 

caracteristicas de las alucinaciones y afrontamiento de las mismas. 

Yildiz 2004 

Turquía 

Compara un programa de SST y Psicoeducación (PE)  (pacientes y familiares) 

con tratamiento estándar. 

* Se incluye este estudio a pesar de la edad de los participantes inferior a los 18 años ya que todos ellos eran 

adolescentes con una media de 17 años con un perfil clínico más propio de la edad adulta que de la infancia. 
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Anexo 12. Características de los ensayos controlados no aleatorizados 
(ECNA) 
 

Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

Andres 

2000 

Suiza 

 

N = 32 

pacientes con 

esquizofrenia y 

espectro 

esquizofrénico 

(CIE 10) 

31,5 

años 

65 Controlado 

 

Asignación 

según orden 

de admisión 

 

N = 17 pacientes 

que recibieron 

terapia grupal de 

afrontamiento de 

24 sesiones 

durante 3 meses 

N = 15 pacientes 

que recibieron 

terapia grupal de 

apoyo centrada 

en el cliente 

No descrito -Cuestionario de 

Hahlweg de 

conocimiento (1995) 

-Escalas de 

psicopatología: 

BPRS(Overall,1962),  

SANS 

(Andreasen,1984),  SCI 

(Linden, 1988) 

-Escalas de 

Afrontamiento: 

SCQ(Hanke,1985), FQC 

(Muthny,1989), 

CSCQ(Krampen,1995),    

QCS (Reicherts,1993)  

-Escala de 

funcionamiento social: 

SID (Hecht,1987) 

-Tower of Hanoi Test  

-Cognición y 

psicopatología: 

0,80-0,92 

-Afrontamiento:       

(-0,14) -0,04 

-F. social:  (-) 0,45 – 

0,19 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

Buchkremer 

1987 

Alemania 

 

N = 66 

pacientes con 

esquizofrenia 

(ICD-295) que 

no se 

encuentran en 

fase aguda y 

están 

socialmente 

adapatados. 

Usuarios 

externos de la 

clínica 

psiquiátrica y 

hospital de día 

de la 

Universidad de 

Münster 

31,5 

años 

60,5% Estudio 

controlado 

prospectivo  

 

Asignación 

mediante 

equivalencia 

entre los 2 

grupos de 

intervención 

GI 1: N = 21 

pacientes que 

recibieron 10 

semanas de 

terapia de 

resolución de 

problemas 

enfocados a la 

capacidad de 

enfrentarse a la 

patología 

 

GI 2: N = 21 

pacientes que 

recibieron 10 

semanas de 

terapia SST 

N = 24 pacientes 

con tratamiento 

estándar de 

farmacoterapia y 

psicoterapia 

general 

7,5% -PLI 

(Lewandowski,1986) 

-Número de recaídas 

-AMDP (Gerbhardt, 

1983) 

No descrito 

Chambon 

1996, 

Francia 

(También 

publicado 

N = 19 

pacientes con 

esquizofrenia 

crónica (DSMIV) 

y trastorno 

No 

descrito 

No 

descrito 

Estudio 

controlado  

 

El grupo de 

intervención 

N = 8 pacientes 

que reciben SST 

(Liberman) 

durante 7 meses 

(4 sesiones por 

GC 1: N = 6 

pacientes con 

terapia de apoyo 

semanal 

 

No descrito - Test de Conocimiento 

(SST) 

- Test de Rol Play (SST) 

-Test de Resolución de 

Problemas (SST) 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

con otro 

título en Int 

Review 

Psychiatry 

10,26-29, 

1998) 

esquizoafectivo, 

candidatos a un 

programa de 

rehabilitación en 

el Hospital 

Saint- Jean de 

Dieu (Lyon) 

es 

seleccionado 

por el autor La 

asignación a 

uno u otro 

grupo control 

posterior se 

hace 

aleatoria-

mente 

semana) GC 2: N = 5 

pacientes con TE 

institucional 

-BPRS (Overall, 1962) 

-Rosenberg Self 

Esteem Scale 

(Rosenberg, 1965) 

-SES (Sherer, 1990) 

-Quality of Life Scale 

(Guerin, 1991) 

Dobson 

1996 

Canadá 

 

N = 60 

Pacientes con 

esquizofrenia 

reclutados de 

una consulta 

ambulatoria de 

un hospital 

Universitario o 

de un Hospital 

de día 

No 

descrito 

No 

descrito 

Estudio piloto 

“cuasi-experi-

mental” con 

grupo control 

 

Los pacientes 

del GI son 

seleccionados 

según criterios 

pre-

establecidos 

N = 30 pacientes 

de Hospital de día 

sometidos a 9 

semanas de SST 

(Liberman) y 

luego 

incorporados a 

un grupo de 2 

años de apoyo y 

refuerzo de 

habilidades 

adquiridas 

N = 30 pacientes 

de clínica 

ambulatoria no 

sometidos 

previamente a 

SST que reciben 

(TE) 

No descrito -Número de reingresos 

hospitalarios 

-Número de días de 

ingreso 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

Garcia Nieto 

2004 

España 

 

N = 12 

Pacientes con 

esquizofrenia 

(CIE 10) 

usuarios de un 

Centro de 

salud mental 

de Valladolid 

20-40  50% Estudio 

controlado de 

“cuasi control” 

ó no 

equivalente  

 

N = 6 pacientes 

con tratamiento 

farmacológico + 5 

módulos de IPT 

durante 9 meses 

y 10 sesiones PE 

(familias) 

N = 6 pacientes 

que no pudieron 

o no quisieron 

participar. 

Tratamiento 

farmacológico (9 

meses) 

No descrito -FB-3 (Süllwold, 1996) 

-BPRS (Overall, 1962) 

-SFS (Birchwood, 1990) 

-IESP (Cassidy, 1996) 

Para la familia: 

-FCQ (Magliano,1996) 

-FQ (Barrowclouhg, 

1992) 

Escala FES (Moos) 

No descrito 

Hodel 1998 

Suiza 

 

N = 19 

pacientes con 

esquizofrenia. 

(DSM IV) en 

fase 

postaguda 

reclutados en 

dispositivos de 

atención para 

psicosis 

tempranas  

27 36% Estudio 

controlado + 

estudio post 

hoc. 

 

N = 10 pacientes 

sometidos a EMT 

(Brenner, 1995), 

forma modificada 

de IPT para 

gestión del estrés 

emocional en la 

esquizofrenia 

durante 4 

semanas + 

tratamiento 

neuroléptico 

N = 9 pacientes 

en rehabilitación 

estandar + 

tratamiento con 

neuroléptico 

0% -FHS (Süllwold, 1992) 

-BPRS (Overall, 1962) 

-Learninig and Memry 

Test (Bäumler, 1974) 

-NOSIE (Honigfeld, 

1976) 

-Syllabe Memorizing 

(Fahrenberg, 1977) 

-Nº de recaídas 

-Hospitalizaciones 

-Integración social según 

criterios de 

acontecimientos 

biográficos 

GI: 

0,77 (LMT); 

1,42 (SM); 

0,14 (FHS); 

0,52 (NOSIE) 

GC: 

0,31 (MLT) 

0,16 (SM); 

0,85 (FHS); 

0,08 (NOSIE) 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

Kanas 1989 

EEUU 

N = 17 

pacientes con 

esquizofrenia 

(DSM III) 

veteranos de la 

Administración 

reclutados de 

una clínica 

psiquiátrica 

50,8 91% Estudio 

controlado 

con lista de 

espera  

N = 8 pacientes 

en grupo de 

psicoterapia corta 

de 12 semanas 

para 

esquizofrenia 

(Kanas,1986) 

orientado a 

discusión y 

afrontamiento de 

síntomas 

positivos 

N = 9 pacientes 

en lista de espera 

para participar en 

el grupo 

14% -SCL-90 (Derogatis, 

1973) 

-SAD (Watson,1969) 

-Cuestionario sobre el 

estado clínico 

No descrito 

Lewis 2003 

EEUU 

N = 63 

pacientes con 

esquizofrenia. 

y TEA (DSM 

IV). Reclutados 

de una 

residencia 

comunitaria u 

hospitalización 

parcial (Clínica 

Meninger) 

No 

descrito 

No 

descrito 

Estudio 

controlado. 

 

Se aplica un 

método de 

minimización 

en la 

asignación 

para la 

equivalencia 

de los dos 

N = 18 pacientes 

con IPT (Brenner) 

durante 3meses 

los tres primeros 

módulos + TE 

N = 20 pacientes 

con TE intensivo 

(fármacos, 

Psicoterapia, 

manejo vida 

diaria, SST, etc.) 

2,5% -REHAB (Baker, 1983) 

-Batería 

neuropsicológica 

-PANNS (Kay,1992) 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

grupos en 

cuanto a 

factores 

pronósticos 

(Pocock 1983) 

Liberman 

2001 

EEUU 

N = 75 

pacientes 

ambulatorios 

de un Hospital 

de Veteranos 

de Los Angeles 

con 

diagnóstico de 

esquizofrenia y 

TEA (DSMIII-R) 

38,7 90% Estudio 

controlado  

N = 38 pacientes 

en grupo semanal 

de IPSS de 4 

meses de 

duración. Se 

identifican y 

afrontan 

problemas de la 

vida cotidiana 

N = 37 pacientes 

en terapia de 

grupo de apoyo: 

discusión sin 

formato 

estructurado 

29% -AIPSS (Donahoe,1999) 

Es la medida de 

resultados del programa 

IPSS 

No descrito 

Mc Cay 

2006 

Canadá 

 

N = 52 

pacientes con 

esquizofrenia y 

trastorno 

esquizo-

afectivo (DSM-

IV). 

Reclutados de 

26,7 

años 

70% Estudio piloto 

pre-post cuasi 

experimental 

con grupo 

control no 

equivalente 

 

Asignación 

N = 26 pacientes 

en 5 grupos de 

12 semanas de 

intervención 

dirigida a mejorar 

el autoconcepto y 

disminuir la 

desesperanza en 

N = 14 pacientes 

con TE  

23% -MES (Mc Cay 1998, 

adapt. Lally 1989) 

-QLS (Heinrichs 1984) 

-PANSS (Kay,1987) 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

una clínica de 

1º episodios de 

psicosis en su 

primer año de 

enfermedad 

secuencial. 

GI/GC 

jóvenes 

psicóticos 

Newton 

2005 

Reino Unido 

 

N = 22 jóvenes 

de 18 años 

con 

alucinaciones 

auditivas 

resistentes al 

tratamiento. 

Comienzo en 

la adolescencia 

y duración 

menor a 3 

años 

17 22% Estudio 

controlado 

con GC lista 

de espera 

N = 22 pacientes 

con CBGT según 

protocolo de 

Wykes para 

reducir poder de 

las voces, y 

aumentar control, 

reducir estrés (7 

sesiones a la 

semana) 

N = 22 pacientes 

en lista de espera 

(6 semanas) 

18% -PSYRATS 

(Haddock,1999) 

-OTRAS:  

. PANSS (Kay,1987) 

. CSQ (Wykes 1999) 

. BDII (Beck,1996) 

. BAI (Beck,1988) 

. AS (Reeder2001) 

. RSES 

(Rosenberg,1965) 

. SRISS 

(Birchwood1994)  

. BAVQ (Chadwick, 

2000) 

No descrito 

Roder 1987 

Suiza 

 

N = 17 

pacientes con 

esquizofrenia 

crónicos y 

43,5 83% Estudio 

controlado 

 

Asignación 

N = 10 pacientes 

con 58 sesiones 

de IPT (5m.) + TE 

N = 7 pacientes 

con TE durante 

4meses  

(fármacos, 

29% -SASKA (Rigel, 1977) 

-Test d 2 (Brickenkamp, 

1978) 

-KVT (Abel, 1961) 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

severos, 

ingresados en 

una clinica 

psiquiátrica 

cantonal de 

Münsterlingen 

(Suiza)  

mediante 

método de 

paralelismo 

indirecto 

(Roder, 1983) 

ergoterapia, etc) -FBF 2 (Süllwold, 1983) 

-BPRS (Overall, 1962) 

-AMP (1979) 

-PSA (Roder) 

-Benton Test (Benton, 

1981) 

Roder 2002 

Suiza 

 

N = 126 

pacientes con 

esquizofrenia y 

trastorno 

esquizo-

afectivo (CIE-

10). 

Reclutados de 

8 instituciones 

psiquiátricas 

de Suiza, 

Alemania y 

Austria, con 

deterioro 

continuado en 

funciona-

32,6 

años 

62,9% Estudio 

controlado, 

multicéntrico y 

naturalístico  

 

GI 1: N = 29 

pacientes que 

recibieron CSST 

recreacional. 

3 meses 

intensivos + 3 

meses de 

tratamiento 

postintensivo.(2/3 

grupal/ individual) 

 

GI 2: N = 23 

pacientes con 

CSST vocacional. 

3 meses 

intensivos + 3 

GC 

N = 32 

SST 

(IPT tradicional) 

 

16% Hab. Cognitivas: 

-ZVT (Oswald, 1978), 

-KVT (Abel, 1961) 

-Test d2 

(Brickenkamp1975) 

Funcionamiento Social:  

GAF (DM IV), SIS (Clare, 

1978) DAS-M (Jung 

1989), InSka 

(Mundt1985) 

Medidas 

Psicopatológicas: BPRS 

(Overall, 1962), SANS 

(Andreasen, 1981), BF-S 

(Zerssen, 1976) 

GI 1: 0,35 (3meses.) 

0,48 (6meses) 

0,58 (1 año) 

 

GI 2: 0,40 (3 meses) 

0,47 (6 meses) 

 0,66 (1 año) 

 

GI 3: 0,51 (3 meses) 

0,60 (6meses) 

0,73 (1 año) 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

miento social 

de más de 2 

años 

meses 

postintensivos 

 

GI 3: N = 21 

pacientes con 

CSST residen-cial 

Rosenbaum 

2006 

Dinamarca 

 

N = 562 

pacientes con 

primer episodio 

de 

esquizofrenia 

(CIE 10). 

Reclutados en 

16 centros de 

todo el país a 

lo largo de 2 

años de forma 

consecutiva a 

su admisión 

dentro de las 

dos primeras 

semanas en 

UIB o USM 

24,1 64 Diseño 

naturalístico 

prospectivo 

longitudinal 

multicéntrico  

GI 1: N =119 

pacientes 

recibieron 

psicoterpia 

psicodinámica 

grupal o individual 

+ TE durante 

sesiones 

semanales de 1 a 

3 años. 

 

GI 2: N= 139 

pacientes 

sometidos a 

paquetes de 

intervenciones 

comunitarias + TE 

N = 304 

pacientes 

recibieron TE: 

fármacos, 

hospital de Día, 

consejo médico, 

etc. 

Primer año: 

20% 

Segundo 

año: 35% 

-Estado clínico OPCRIT 

(APA, 1994) 

-GAF (DSM IV) 

-Strauss Carpenter 

Outcome Scale (Strauss, 

1974, 1977) 

-PANSS (Kay, 1987) 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

Schindler 

1999 

EEUU 

N = 36 

pacientes del 

Hospital de Día 

del área 

metropolitana 

de New 

Jersey. Se 

reclutan 

22 pacientes 

con 

esquizofrenia y 

3 pacientes 

con trastornos 

afectivos con 

escasas 

habilidades 

sociales 

19-64 52% Estudio 

controlado 

GI 1: N = 9 

pacientes del 

grupo de 

discusión (10 

sesiones) 

GI 2: 

N = 6 pacientes 

del grupo de 

actividad (10 

sesiones) durante 

10 semanas 

N = 10 pacientes 

sin tratamiento 

 

31% -GAS (Kiresuk, 1968) 

-SFI (Peterson, 1983) 

No descrito 

Wode-

Heldgold 

1988 

Suecia 

 

N = 24 

pacientes con 

esquizofrenia, 

ambulatorios 

reclutados de 

un hospital de 

23-35  50% (GI) Estudio 

controlado a 

lo largo de 2 

años.  

 

 

N = 12 pacientes 

de consulta 

ambulatoria 

sometidos a 

tratamiento 

psicoanalítico 

N = 12 pacientes 

reclutados de un 

dispensario de 

tratamiento 

neuroléptico. 

Equivalente al 

8% GI 

57% GC 

-Rorschach 

-DMT (Kragh, 1960) 

-Entrevista estructurada 

para paciente y familia 

basada en el KAS (Katz, 

1963) 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

Estocolmo  

 

 

semanal durante 

2 años, y que 

habían recaído en 

los últimos 5 años 

grupo de 

intervención con 

última recaída 

previa a los 5 

últimos años. 

Sometidos a TE 

durante 2 años 

-Self Evaluation Test 

-Nº de días de 

hospitalización 

-Nº de días de 

enfermedad 

-Dosis de neurolépticos 

Wykes 

1999 

Reino Unido 

 

N = 21 

pacientes con 

esquizofrenia 

(DSMIV). Con 

alucinaciones 

angustiantes 

resistentes al 

tratamiento 

farmacológico 

40 años No 

descrito 

Estudio de 

medidas 

repetidas con 

GC de lista de 

espera 

 

 

N = No descrito 

Tratamiento 

GCBT en 6 

sesiones durante 

6 semanas 

(Control y 

afrontamiento de 

las voces) 

N = No descrito 

Lista de espera 6 

semanas previas 

a la intervención 

(mismos 

pacientes) 

Post (12 

semanas): 

43% 

Seguimiento 

(24 sem.): 

53% 

-BPRS-E (Ventura 1993) 

-PSYRATS (Haddock, 

1999) 

-IS (Birchwood 1994) 

-BAVQ (Chadwick, 1995) 

-Coping strategies SRQ 

-BDI (Beck, 1961) 

-BAI (Beck, 1988) 

-Rosenberg Self Esteem 

Scale (Rosenberg, 1965) 

No descrito 

Yldis 2004 

Turquía 

 

N = 30 

pacientes con 

esquizofrenia 

(DSMIV) 

Reclutados de 

clínicas de 2 

31,6 60 Controlado 

 

Asignación 

según 

admisión 

secuencial al 

N =15 pacientes 

recibieron 

SST+PE 

(familiares y 

pacientes) + TE 

N = 15 pacientes 

con TE: fármacos 

+ visita al 

psiquiatra (1/mes) 

0% -PANNS (Kay, 1987) 

-GAF (DSM IV) 

-QLS (Heinrichs, 1984)  

-SFS (Birchwood, 1990) 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
Participantes 

Media 

edad 

% 

Hombres 

Diseño y 

asignación 

Grupos 

GI                GC 
% Pérdida 

Variables 

Dependientes 

Tamaño del 

efecto 

Post 

universidades 

de Turquía. 

Pacientes 

ambulatorios y 

estables en los 

3 meses 

previos al 

estudio 

centro 
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Anexo 13. Objetivos de los estudios 
observacionales (EO) 
 

Autor, año y país Objetivo del estudio 

Granholm 2006 

Estados Unidos 

El autor utiliza la muestra de un estudio previo (2005) para estudiar los 

factores terapéuticos intragrupo. 

González de Chávez 2000 

España 

Pretende destacar factores terapéuticos comunes a dos grupos de 

psicoterapia orientadas al insight en dos contextos indiferentes (ambulatorio y 

hospitalario). 

Hayes 2006 

El autor utiliza dos submuestras de un estudio previo de Spaulding (1999). El 

estudio pretende destacar los factores comunes a ambas terapias por 

encima de las técnicas utilizadas. 

Isbell 1992 

Estados Unidos 

Es un estudio exploratorio intragrupo que mide cambios en la evolución 

temporal del grupo a través de las grabaciones de las sesiones. 

Kanas 1989 

Estados Unidos 

El autor compara un grupo de psicoterapia en formato corto con pacientes 

de esquizofrenia con dos grupos históricos (estudios previos). 

Kanas 1990 

Estados Unidos 

Pretende destacar características inherentes al proceso grupal de 2 grupos 

psicoterapéuticos de formato corto, del autor, en dos contextos diferentes 

(ambulatorio y hospitalario) 

Rico 2000, 2001 

España 

Pretende destacar factores terapéuticos grupales según el contexto y 

severidad clínica (setting ambulatorio/hospitalario, pacientes de buen/mal 

pronóstico). 
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Anexo 14. Características de los estudios observacionales (EO) 
 

Autor, año 

y país 
N Tipo Participantes 

Media 

edad 
% Hombres Diseño 

Grupos de 

intervención 

% 

Perdidas 

Variables 

Dependientes 

Tamaño 

del efecto 

(post) 

Granholm 

2006 

EEUU 

37 Pacientes 

ambulatorios con 

esquizofrenia o TEA 

(SCID 4ª ed.). 

Reclutados de centro 

de salud mental u 

hospitales de San 

Diego 

54,2 años 

(muestra 

inicial total 

del estudio 

de 

Granholm 

2005) 

75 Estudio 

observacional 

N = 37 pacientes 

que recibieron 

CBSST de 24 

semanas + TE 

13 1.Medidas de 

funcionamiento social: 

- ILSS (Walllace, 2000) 

-UCSD (UPSA) 

(Patterson, 2001) 

2. Medidas de 

síntomas: 

- PANSS (Kay,1987) 

-HAMD 

(Hamilton,1967) 

3. BCIS (Beck, 2004) 

4. CMT (Liberman, 

2004) 

5. Cuestionario de 

participación. 

6. Nº de tareas en 

casa 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
N Tipo Participantes 

Media 

edad 
% Hombres Diseño 

Grupos de 

intervención 

% 

Perdidas 

Variables 

Dependientes 

Tamaño 

del efecto 

(post) 

González de 

Chávez 2000 

España 

32 Pacientes con 

esquizofrenia 

pertenecientes a un 

grupo de psicoterapia 

en una UIB y a un 

grupo de psicoterapia 

ambulatoria 

34,5 56 Estudio 

comparativo 

observacional  

 

GI 1: N = 21 

pacientes que 

recibieron 

psicoterapia grupal 

durante el ingreso 

(14 sesiones) 

GI 2: N = 11 

pacientes de un 

grupo ambulatorio 

(4 meses a 5 años) 

Orientado al insight 

No descrito -Q-SORT (Yalom, 

1985) 

No descrito 

Hayes 2006 

EEUU 

37 Se utiliza como 

muestra los 3 primeros 

grupos de 

participantes del 

estudio de Spaulding 

(1999). Los pacientes 

habían sido reclutados 

en una URA, con 

diagnóstico de 

esquizofrenia y grave 

36 48 Estudio 

comparativo 

observacional. 

La selección de 

las grabaciones 

en distintos 

momentos 

temporales fue 

aleatorizada 

GI 1: N = 18 

pacientes 

N = 34 grabaciones 

de sesiones de IPT 

de 6 meses. 

siguiendo modelo 

de Brenner (1992) 

 

GI 2: N = 19 pac. 

N = 32 grabaciones 

0% -PQS (Jones, 1985) 

-Q-SORT (reducido a 

52 ítems de Factores 

globales, Yalom1985) 

0,45-0,75 

para los 16 

ítems propios 

de terapia 

cognitiva. 

0,43-0,73 

para los 

ítems propios 

para la 

terapia de 
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Autor, año 

y país 
N Tipo Participantes 

Media 

edad 
% Hombres Diseño 

Grupos de 

intervención 

% 

Perdidas 

Variables 

Dependientes 

Tamaño 

del efecto 

(post) 

deterioro psicosocial de terapia de apoyo 

siguiendo modelo 

de Spaulding 

(1989). 6 meses 

apoyo. 

Isbell 1992 

EEUU 

7 Pacientes con 

esquizofrenia, 

crónicos, 

pertenecientes a un 

centro de salud mental 

de Boston que se 

reunían en una terapia 

de grupo desde hacía 

2 ½   

43-69 42 Estudio 

observacional 

N = 7 pacientes 

que se reúnen en 

22 sesiones de un 

grupo 

psicoterapéutico. 

Se estudian las 

grabaciones entre 

los meses 12 y 27 

de la existencia del 

grupo 

15% -GES (Moss, 1986): 90 

ítems. 

 

No descrito 

Kanas 1989 

EEUU 

21 Pacientes con 

esquizofrenia y TEA 

(DSM III) con 

dificultades 

interpersonales y 

experiencias psicóticas 

pertenecientes a tres 

48,3 82 Observacional 

comparativo 

GI1: N = No 

descrito  

Tres grupos 

actuales de 

psicoterapia breve 

del autor con 

esquizofrenia 

19% (grupo 

actual) 

-GCQ-S (McKenzie, 

1983) 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
N Tipo Participantes 

Media 

edad 
% Hombres Diseño 

Grupos de 

intervención 

% 

Perdidas 

Variables 

Dependientes 

Tamaño 

del efecto 

(post) 

grupos de psicoterapia  

GI2: N = No 

descrito 

Grupo histórico de 

psicoterapia larga 

en esquizofrenia 

(Kanas, 1989) 

 

GI3: N = No 

descrito 

Grupo histórico. 

Psicoterapia larga 

en  pacientes con 

neurosis 

(McKenzie,1983) 

Kanas 1990 

EEUU 

17 Pacientes con 

esquizofrenia o TEA 

(DSM III) que proceden 

de un centro de 

veteranos 

No descrito 94% Comparativo 

observacional.  

GI 1: N = 11 

pacientes 

Grupo de 

psicoterapia corta 

(12 sesiones) en 

una Unidad de 

4% -HIM (Hill, 1961) No descrito 
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Autor, año 

y país 
N Tipo Participantes 

Media 

edad 
% Hombres Diseño 

Grupos de 

intervención 

% 

Perdidas 

Variables 

Dependientes 

Tamaño 

del efecto 

(post) 

agudos 

 

GI 2: N = 6 

pacientes  

Grupo de 

psicoterapia corta 

ambulatoria 12 

sesiones) 

Rico 2000 

España 

(Parte I) 

Rico 2001 

(Parte II) 

 

43 Pacientes con 

diagnóstico de 

esquizofrenia (CIE-10) 

pertenecientes a dos 

grupos de psicoterapia 

de más de 3 meses en 

formato ambulatorio y 

a un grupo de 

psicoterapia en una 

UIB (6 sesiones). 

No descrito No descrito Análisis 

comparativo 

observacional 

transversal 

GI 1: N = 10 

pacientes 

Grupo ambulatorio 

de buen pronóstico 

 

GI 2: N = 13 

pacientes 

Grupo ambulatorio 

de mal pronóstico 

 

GI 3: N = 20 

pacientes 

Grupo hospitalario 

0% -GAF (Endicott 1976) 

-BPRS (Overall 1962) 

-Escala de Factores 

Pronósticos (Strauss y 

Carpenter, 1977) 

-SAPS (Andreasen 

1989, 1990) 

-SANS (Andreasen 

1989, 1990) 

-Grados de Insight 

(Gonzalez  de Chávez, 

1993) 

-Cuestionario de 

No descrito 
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Autor, año 

y país 
N Tipo Participantes 

Media 

edad 
% Hombres Diseño 

Grupos de 

intervención 

% 

Perdidas 

Variables 

Dependientes 

Tamaño 

del efecto 

(post) 

Factores Terapéuticos 

(Yalom, 1986) 

    

 


