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INTRODUCCION

CAPITULO PRIMERO : TEORíA. INVESTIGACION Y
PSICOTERAPIADELA
ESOUIZOFRENIATIPO PARANOIDEEN
LA ACTUALIDAD

1.1. Perspectivasgenerales

El campo de la psicopatología está repleto de ambi-

giledades y controversias. Tal situación se refleja en el

constructo de la esquizofrenia tipo paranoide. En específico,

en el debate de si lo paranoide es parte del proceso

esquizofrénico (Kraepelin y Bleuler)- paradigma

dominante- o si es parte del continuo de los estados

paranoides (Magaro, 1980, 1981, 1983) paradigma

emergente, o si, por el contrario, es parte de los estados

depresivos o psicoafectivo (Zigler y Glick, 1984), - otro

paradigma emergente. El estado de situación es tal, que a

estas alturas, no se comprende suficientemente la

esquizofrenia tipo paranoide como para garantizar u n

abordaje con eficacia psicoterapéutica. No en balde han

afirmado distintos teórico y clínicos sobre la

“inmodificabilidad de los delirios paranoides” (Noyes y KoIb,

1963; Cameron,1947; Renderson y Batchelor, 1962;

Freedman, Kaplan y Sadock, 1975).

Si bien es cierto lo de la ambigiledad y controversias

reinante en el ámbito de la psicopatología, no menos ha sido

la dedicación y el esfuerzo de muchos investigadores y
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teorizantesque a lo largo de los años se han enfrascadoen

tenaz y creativa lucha por comprender al fenómeno

paranoide.

A la esquizofrenia tipo paranoide distintos teóricos la

han conceptualizadode formas diferentes, entre los que se

destacan, a saber: Cameron (1943, 1947, 1959), Chapman

y Chapman (1973), Colby (1974, 1975, 1976, 1977),

Freud (1911, 1922, 1948), Heilbrun (1971, 1972, 1973,

1975), Lemert (1962), Maher (1966, 1974), Magaro

(1976, 1980, 1983), Pavlov (1934), Retterstól (1966),

Zigler y Glick (1984), Salzman (1960), Silverman (1964,

1967) Sullivan (1956), Swanson, Bohnert y Smith (1974),

Ullmann y Krasner (1969)

Igualmente, investigadores y teóricos han resaltado

distintos factores explicativos del fenómeno paranoide, por

mencionar algunos, a saber: la homosexualidad (Freud,

1948), (Grauer, 1955), (Klein y Horwitz, 1949), (Planasky

y Johntson, 1962), (Klaf, 1961), (Klaf y Davis, 1960); la

pseudohomosexualidad (Ovesy, 1955); experiencias

infantiles tempranas (Bak, 1946), (Waeler, 1951), (Fromm,

1959), (Nydes, 1963); relaciones interpersonales(Sullivan,

1953), (Searles, 1961), ( Bateson, et al. 1956), (Kovar,

1966), (Bonner, 1951); factores conceptuales (Shakow,

1962, Kew, 1963); perceptuales, (Silverman, 1964),

(Snyder, 1961), (Sarvin, 1962), (McReynolds, 1960),

(Maher, 1974); factores sociales (Cameron, 1943, 1959),

(Artiss, y Bullard, 1966); desintegración entre lo
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perceptual y lo conceptual (Magaro,1980, 1984); cólera y

agresión (Grant, 1954), (Thorn, 1953); aprendizaje de

estímulos aversivos (Ullmann y Krasner, 1969); la

autoestima (Colby, 1975, 1977); factores cognoscitivos

(Forgus y De Woífe, 1974); atencionales (Silverman,

1964,1965, 1967); y el mal funcionamiento en los

mecanismos del noradrenérgico límbico (Farley, Price y Mc

Cullogh, 1978).

Empero, a pesar de todo el esfuerzo humano vertido,

todavía, hoy día, la comprensión científica de lo paranoide y

del correspondiente modelo de eficacia terapéutica, es una

incógnita.

Una de las teorías contempóraneas surgidas en el

campo cognoscitivo y del procesamiento informático, que

intenta superar ese estado de carencia teórica y técnica, lo

constituye la teoría del Déficit en la Integración Psicológica

de Peter Magaro (1976, 1980, 1983). De esta teoría, en

esta disertación doctoral, se dió especial atención al

desarrollo e investigación del modelo terapéutico de la

esquizofrénica tipo paranoide.

1.2 Propósitos

Por ahora se pasará a enumerar los distintos propósitos

trazadosen la revisión de la literatura:

1.2.1 Esbozar el desarrollo histórico del para-

digma dominante sobre la conceptualización del fenómeno

paranoide.
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1.2.2 Exponer la evidencia clínica, metodológica y

experimental disponible, sustentadora del paradigma

ascendente:la esquizofrenia tipo paranoide es un fenómeno

psicopatológicodistinto al esquizofrénico.

1.2.3 Presentar las distintas aportaciones teóricas

y empíricas en torno a los paranoides: papel de la

inteligencia y la afectividad; el papel de la depresión, el

modelo de Zigler y Glick (1984); la teoría freudiana,

exposición, revisión de la literatura y estatus

contemporáneo;otros desarrollos psicoanalíticos: Melanine

Klein, Harry 5. Sullivan, Norman Cameron; terapias de

familias, estrategias de juegos; teoría conductista de

Ullmann y Krasner; algunas teorías perceptuales y

conceptuales: Brenda Maher, Silverman, McReynolds;

cognitiva: McConoghy; teoría de la Aversión hacia la

Percepcióndel Control Maternal de Heilbraun; teoría de la

Vergilenza-Humillación de Colby.

1.2.4 Esbozar la teoría magariana sobre el Déficit

en la Integración Psicológica: perspectivas desarrollistas;

modelo del procesamientode la información y, por último,

su modelo neurológico. Presentaciónde la sugerencias

magarianas para la modificación de la sintomatología de los

esquizofrénicos tipos paranoides.

1.2.5 Exposición de los planteamientos sobre la

inmodificabilidad de los delirios paranoides; y la revisión

crítica de las estrategias psicoterapéuticasy conductuales,
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reclamadorasde algún éxito terapéutico en la modificación

de los sistemas delirantes.

1.2.6 Delineamiento de los fundamentosy

limitaciones en el desarrollo de la técnica de orientación

magarianapara el tratamiento de la esquizofreniatipo

paranoide. Finalmente, las hipótesis.
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CAPITULOSEGUNDO: PARADIGMASREGENTESDELA

TEORIZACIONE INVESTIGACION

SOBRELA ESOUIZOFRENIATIPO

PARANOIDE

2.1 La esquizofreniatipo paranoidees una forma de

esquizofrenia, paradigma actual.

De los enfoques psiquiátricos de mayor influjo en las

conceptualizacionesde los trastornos paranoides, se dividen,

“grosso modo”, en dos grupos; uno representado por

europeos, de corte descriptivo que distribuyen al fenómeno

paranoide en varias entidades clínicas individualizadas

Rotterstól, (1966) y, otro dirigido predominantemente,por

norteamericanos, e infuidos por Bleuler (1950) y Freud

(1911, 1955, 1959) que estiman que la conducta paranoide

forma un continuo que abarca desde los síndromes más

leves, de naturaleza no psicótica, como por ejemplo, la

personalidad paranoide, hasta los de naturaleza psicótica

pero no esquizofrénicos:estados paranoides,paranoia y los

cuadros paranoides involutivos,y por último, psicóticos y

esquizofrénicoscomo lo es la esquizofrenia tipo paranoide

(Swanson et al. 1974).

Ahora bien, existe, a pesar de las diferenciasentre estas

dos orientaciones nosológicas, un acuerdo: ambas reconocen

la forma paranoide de la esquizofrenia. De ese hecho

semiológico, cabe destacar, pues, que lo paranoide se

consideracomo una parte del proceso de la esquizofrenia. A
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este hecho han contribuido decididamente Emile Kraepelin

y Eugene Bleuler, razón suficiente para considerarlos

brevementeen los próximos párrafos.

Emile Kraepelin (1919) se enfrentó a la situación

nosológica del proceso paranoide ascribíendolo a un grupo

de síntomas que pueden presentarseparcial, o totalmente,

en diversos estados psicopatológicos para individualizarlos

como entidad. De ese enfrentamiento concluyó que el

concepto paranoide era más artificioso e inclasificable que

ningún otro trastorno mental.

Aunque Kraepelin se percató de que la paranoia era una

enfermedad principalmente del intelecto acompañadapor

delirios, fenómeno secundario que podría producir tensión

emocional (Kraepelin, 1976) y, de que los delirios fijos de la

verdadera paranoia - paranoia vera - no debían

confundirse con los casi ausentesdelirios desorganizadosde

la esquizofrenia - demencia precoz; no obstante, Kraepelin

(1976) reconoció la relación entre la paranoia y la demencia

precoz: clasificando a la primera como un subgrupo de la

segunda. De esa forma tuvo que enfrascarsea una serie de

dificultades debido, por un lado, a la edad del comienzo de

ésta y, por el otro, de si en ella se producía un estado de

deterioro parecido al observable en la heberfrenia y

catatonía. Finalmente, lo paranoico, catatónico y

heberfrénico quedaron incluidos en la categoría de la

demenciaprecoz con una base etiológica orgánica en común,

de caracter hipotético, con un descenlacede deterioro.



8

En cuanto a la paranoia pura, Kraepelin (1976) la

definió “como insidioso desarrollo de un sistema delirante

persistente e inconmovible, hallándose al mismo tiempo

conservadasla claridad y el orden del pensamiento, la

voluntad y la acción” (Kraepelin, 1976, p. 212-213) y

(Swanson, Bohnert y Smith, 1974, p. 19). Esta es, en

esencia, la definición psiquiátrica, en boga, hoy en día y,

reconocida por Kraepelin dónde se recoge la característica

principal de lo paranoide en su forma psicótica (Magaro,

1980).

De la paranoia pura, Kraepelin pensó era rara; e

identificó una condición intermedia entre ésta y la demencia

precoz - esquizofrenia - que denominó parafrenia, hoy día

se le identificaría con la entidad de los estados paranoides.

De esta manera creó una dimensión que recorría desde la

demenciaprecoz, pasandopor la parafrenia, hasta llegar a la

paranoia pura. A esta dimensión, Kraepelin la definió en

función del grado de desorganización del pensamiento

formal; en uno de los extremos, con un mayor grado de

desorganización en el pensamiento, la demencia precoz -

esquizofrenia tipo paranoide-, hasta llegar al extremo

opuesto, de menor desorganización, la paranoia (Magaro,

1980).

La relación subjuntiva entre lo paranoide y lo

esquizofrénico, ocúpole a Kraepelin horas de arduas

reflexiones e investigaciones. Por lo que, después de

sostenidos vaivenes de incluir y excluir la paranoia de la
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demencia precoz, según se comprueba en su obra -a lo

largo de las ocho ediciones de su tratado-, Demencia Precoz

y la Parafrenia (1919), terminó por separar de la demencia

precoz algunos cuadros paranoides, agrupándolos bajo los

términos de parafrenia - estados paranoides- y, paranoia.

A esa última categoría, Kraepelin la aisló de otras

psicosis endógenasy, le atribuyó un desarrollo anormal que

aconteceen personalidadespsicopáticas bajo la influencia de

tensiones cotidianas. Para él, la verdadera paranoia era

incurable, y creyó que si ésta se presentaba con

alucinaciones u otros signos de franco deterioro, debería ser

diagnosticadacomo demencia precoz o parafrenia (Swanson,

Bohnert y Smith, 1974).

Por su parte, Eugen Bleuler reconoció la existencia de

tres tipos de trastornos paranoides: la paranoia, la forma

paranoide de la demencia precoz y un grupo intermedio.

Consideró, por vía investigativa, que la paranoia delimitada

por Kraepelin era un caso de esquizofrenia, considerándola

como crónica o leve, con ideas delirantes fijas, pero con

sintomatología leve de dificil demostración. Asimismo

sostuvo que la parafrenia, en la clasificación kraepeliana, no

padían separarse de la esquizofrenia. Aunque no añadió

nuevas características al síndrome paranoide, su

contribución al estudio de este concepto consistió en sugerir

que toda forma de paranoia era una expresión de la

esquizofrenia (Swanson, Bohmert y Smith, 1974).
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Bleuler (1950) sustituyó el término de la demencia

precoz por el de esquizofrenia. Después incluyó, como parte

de la esquizofrenia, los subtipos de lo catatónico,

heberfrénico, la esquizofreniasimple y lo paranoide

La razón que adujo Bleuler (1950) para agrupar a los

paranoidesjuntos a los subtipos de la esquizofrenia: todos

exhibían una perturbación en los procesos asociativos.

También, incluyó en la categoría de la esquizofrenia tipo

paranoide, a la clasificación kraepelianade la parafrenia, ya

que los síntomas cruciales de las ideas de referencia y

delirios eran casos especialesde la perturbación asociativa,

común a todos los esquizofrénicos.En cuanto a la paranoia

pura, opinó Bleuler (1950) que por su rareza debería de

elininarse como categoría diagnóstica. Estas reclasi-

ficaciones de lo paranoide en lo esquizofrénico, condujo

algunos a sostenerque la máxima contribución de Bleuler, a

los fines de esta disertación, consistió en sugerir que toda

forma de paranoia era sintomática de la esquizofrenia

(Swanson, Bohmert y Smith, 1974).

De las distintas formas nosológicas que comprendenel

proceso paranoide, fue a la esquizofrenia tipo paranoide la

que se consideró para estudio en esta invetigación doctoral

por estar dentro de los señalamientos efectuados por

Magaro (1980): la esquizofrenia tipo paranoide no es una

forma de esquizofrenia sino una forma pertenecientea las

otras entidadespsicóticas de lo paranoide.
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El actual pronunciamiento de Magaro (1980), contrasta,

hoy día con el dominio del paradigma dominante en las

clasificaciones psiquiátricas en boga: el DSM III (1980)

nomenclatura oficial de la Asociación Americana de la

Psiquiatría, y la de la lCD- 9, la novena revisión de la

Clasificación Internacional de Enfermedades.

En el DSM III (1980) la esquizofreniatipo paranoidees

consideradacomo:

“La sintomatología esencial se concreta
predominantemente en ideas delirantes de
persecución o grandeza, o alucinaciones de
contenido persecutorio de grandeza. Puede
haber ademásideas delirantes de celos.

La sintomatología asociada se acompaña
de ansiedad no focalizada, ira, discusiones y
violencia. Además, pueden existir dudas
acerca de la identidad sexual, o miedo a ser
considerado como homosexual o relacionarse
con homosexuales.

El deterioro puede ser mínimo si la
actividad no está influida por la producción
delirante, ya que es relativante rara la
desorganizacióngrosera de la conducta. De
forma similar puede estar preservada la
sensibilidad afectiva. A menudo, se observa
una afectación en la calidad formal de las
interacciones interpersonales.

El comienzo puede ser más tardío que en
los otros subtipos y los síntomas son más
estables en el tiempo.
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Si un familiar emparentado biológi-
camente con un sujeto que tiene este subtipo
presenta también una esquizofrenia, hay
pruebas de que el subtipo de ese pariente
también tiende a ser paranoide.” (Página,
201).

Por su parte, la ICD-9, (1978) define al tipo paranoide

como:

“Forma de esquizofrenia a la que el cuadro
clínico es denominado por ideas delirantes
relativamente estables que pueden estar
acompañadasde alucinaciones. Con frecuencia
las ideas deliranes son de persecución pero
pueden tomar otro aspecto- por ejemplo: de
celos, nacimiento ilustre, misión mesiánica o
cambio corporal-. Es posible la presencia de
alucinaciones y comportamiento errático; en
algunos casos la conducta se trastorna
seriamentedesde el inicio de la enfermedad; el
desorden del aplanamiento afectivo con ideas
delirantes y alucinaciones fragmentarias”.
(Página, 433)

En las definiciones anteriormente expuestas se recogen

concretamenteel planteamiento del paradigma dominante:

de que cierta forma de lo paranoide es una forma de

esquizofrenia, llamada esquizofrenia tipo paranoide.

Como se dijo anteriormente, frente a la tendencia

reinante del paradigma de orientación kraepeliana y

bleuleriana de incluir en una sola categoría nosológicacierta

forma de lo paranoideen la esquizofrenia,han surgido unos
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desarrollos teóricos y evidencias empíricas que colocan a la

anterior postura en entredicho y, que ha dado pie para la

creación de un nuevo paradigma, el ascendente,sostenedor

de que esa cierta forma del proceso paranoide es

independientedel esquizofrénico, es decir, la esquizofrenia

tipo paranoide no es una forma de esquizofrenia, sino una

forma de psicosis reclasificable en los estados paranoides

(Magaro, 1980) o bien, en los estados depresivos,

preferentemente,como un modo de brega con la depresión,

parecido a la forma maniaca(Zigler y Glick, 1984).

2.2 Paradigma emergente: la esquizofrenia tipo

paranoide no es un proceso esquizofrénico.

Los fundamentosteóricos y empíricos para diferenciar y

categorizar a los esquizofrénicos paranoides como psicosis

separada de la esquizofrenia, emanaron de distintos

contextos teóricos y metodológicos que a continuación se

expondrán.

2.2.1 Las EscuelasDinamicistas.

Las escuelas dinamicistas centraron sus esfuerzos

teóricos y clínicos por comprender la etiología dinámica de

todo paciente mental. La orientación de este grupo de

dinamicistas entró en oposición con la psiquiatría

descrictiva. En este grupo de dinamicitas, algunos se

percataron de que en el caso de los paranoides y de los

esquizofrénicos, había razones teóricas y clínicas de sobra
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para separarlos como grupos con inició de condición,

prognosis, historia y dinámica diferentes.

Así Freud (1894) los diferenció desde el punto de vista

de la fuente ansiogénica y del mecanismo defensivo

utilizado. Freud apuntó que el mecanismo utilizado por el

paranoide era la proyección y, en el esquizofrénico, la

represión.

Por su parte, Klein (1948) utilizó el nivel de desarrollo

como la dimensión básica de personalidad. Con arreglo a

ello, diferenció a los paranoides del resto de los

esquizofrénicos de acuerdo con las estructuras de

personalidad, configuradas en distintos periódos de

desarrollo. Para Klein, el paranoide puede diferenciar,

aunque rudimentariamente, la realidad interpersonal,

gracias a sus tempranas personificaciones del “yo-bueno” y

“lo malo-no-yo”. Semejante discriminación, de acuerdo con

Klein, le es imposible al esquizofrénico.

En su caso, Searles (1959) consideró, por un lado, las

reacciones característicasde los pacientes paranoidesy no

paranoidesdurante el proceso de transferenciaen la terapia

y, por el otro lado, las relacionó con las dimensionesbásicas

de la personalidad de estos pacientes afín de auscultar la

posibilidad de diferenciarlos en cuanto al mantenimiento

nocional sobre el proceso terapéutico. Searles (1959)

consiguió la siguiente diferenciación: a los esquizofrénicos,

les fue imposible la noción terapéutica,mientras que a los

paranoides, sí, empero, irrealisticamente.
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Un ejemplo del grado de desarrollo teórico alcanzadoen

estas orientaciones dinamicistas, como para permitir

separar la forma paranoide de lo esquizofrénico, se

evidencia en la contribución de Henderson y Gillespie

(1956), cuando desarrollaron una categoría diagnóstica de

la forma paranoide distinta a la de los esquizofrénicos. El

establecimiento de esta categoría estuvo fundamentado

sobre la base de que los paranoides mostraban una

personalidad subyacente distinta.

Schwartz (1963) después de revisar el concepto

paranoide, concluyó: que los paranoides y los

esquizofrénicos son diferentes. El esquizofrénico es una

condición de distanciamiento autístico con respecto al

mundo externo, debido a la falta de mecanismos defensivos

eficaces. Mientras que lo paranoide es un modo de

adaptación para enfrentar al mundo y evitar la retirada

autística, por lo que sería una maniobra restitutiva.

2.2.2 ProcesosFamiliares.

De la misma forma, aunque de una perspectiva

diferente: los procesosfamiliares, Wallace y Fogelson (1965)

y Goodman (1968) han destacadodiferenciacionesentre los

esquizofrénicos paranoides y no paranoides. Estas

diferencias radican en el uso predominante de la estrategia

paranoide, frente a la evasión -en los no paranoides - para

reducir la disonancia entre la identidad verdadera y la ideal.



16

Por lo que correspondea Goodman (1968), tal

diferencia obedecióal grado de influjo relativo entre lo

materno - paterno entre los pacientesantes aludidos: la

figura de la madre es de mayor influjo en los no paranoides,

mientras que la figura del padre, en los paranoides. Estos

datos surgieron del análisis del contenido de los delirios de

dichos pacientes.

2.2.3 Las PruebasPsicológicas.

También en la pruebas psicológicas, en específico, la

prueba WAIS, Schafer (1948,1954>; Weiner (1966> y en la

prueba proyectiva de Rorschach (Weiner, 1966) se

encontraron diferencias entre los paranoides y los no

paranoides.

Así, y con arreglo a los estudios de Schafer (1948) y

Weiner (1966) usando la WAIS, destacaron que los

paranoides obtuvieron resultados más altos que los no

paranoides en las subpruebasde comprensión, aritmética, y

completar la figura.

En el caso de la prueba proyectiva Rorschach, los

paranoides mostraron mejores formas, organización y

articulación del campo , que los no paranoides. Por regla

general, los paranoides como grupo, nombran infre-

cuentementeel color.

Los hallazgos anterioresconcurren con la conclusión de

Payne (1961) de que el cociente de inteligencia - CI -, así

como otras funciones intelectuales, en el caso de los
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paranoides, estaban menos deterioradas. Conclusión

análoga a la de Lothrop (1961), quién sostiene que la

ejecutoria conceptual de los paranoides revelan un menor

menoscabo conceptual.

Estos hallazgos indican concurrentementela existencia

de las diferencias significativas entre los paranoidesy los no

paranoides respecto a la capacidad conceptual. Esta

capacidad está relativamente intacta en el caso de los

paranoides. De ésto se desprende,que a los paranoides,a

diferencia de los no paranoides,se les facilita organizar y

reaccionar conceptualmentecon los estímulos.

Retomando la prueba proyectiva Rorschach como

técnica diferenciadora entre los grupos paranoides y no

paranoides,Weiner (1966) destacó dos aspectos : primero,

las disposiciones cognitivas desiguales de ambas grupos

actuaron como determinantes en sus diferencias de

personalidad, y en segundo lugar, se reflejaron, por tanto,

en sus análisis de los signos del protocolo de la prueba.

Efectivamente, ese examen diferenció en el paranoide

aquellas variables estructurales de su personalidad más

intacta, cuando reveló que los paranoides,a diferencia de los

no paranoides,exhibieron mayoresF+ % y D%.

En cuanto a la dependenciadel campo estimular, las

medidasdel Rorschach:W% y Dd%, muestranlos siguientes

datos: pocas W, los normales, con un mayor porciento,

seguidos por los no normales, y por un porciento mínimo de

W, para los paranoides,mientras que en el por ciento de Dd,
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la relación fue a la inversa, es decir, los paranoides

produjeron el por ciento mayor, seguido por los normales, y

por último, los no paranoides. Estos por cientos indican que

los paranoides están centrados en el detalle, del que se

supone adquieren más significado, mientras que los no

paranoides exhiben respuestas globales hacia el campo

estimular.

Basadosen los datos anteriormenteexpuestos,Weiner

(1966) describe al paranoide como un buscador infatigable

del significado verdadero y oculto en el campo perceptual.

Más adelante, se prestó a inferir lo siguiente: el desatender

el campo perceptual y aplicar sus conceptos independien-

temente de si se ajusta o no al percepto podría entenderse

como que las manchasde tintas en tanto percepto, así como

la mayoría de los datos sensoriales,él no los puedeasimilar.

Asimismo, Weiner (1966) sostiene que la preferencia

de los paranoidespor los M - movimientos- sobre el C -

color-, es un signo reflejante del estilo ideativo. Sin

embargo, contrario a esos datos, y por supuesto, a la

anterior interpretación, Rappaport, Gilí y Schafer (1968)

sostienen que la rigidez del paranoide impide la preponde-

rancia del movimiento.

A manera de resumen, los datos obtenidos con la

prueba Rorschach indicaron, en el caso de los paranoides,lo

siguiente: su personalidadestuvo más intacta; centradosen

el detalle, del cual buscaronobtenerel significado verdadero

y oculto en el campo estimular; desatendieronel campo
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perceptual y aplicaron sus conceptos independientemente

de si se ajustabano no al al percepto,ésto levantó sospechas

de que los paranoides no los pudieron asimilar; y

finalmente, se puso entredicho si en los paranoidesse dá o

no la preponderancia al movimiento (Rappaport, Gilí y

Schafer, 1968).

2.2.4 El Análisis Factorial

Otra técnica utilizada para diferenciar entre la

sintomatología paranoide y no paranoide,ha sido el análisis

factorial.

Ya en el 1952, Guertin la utilizó en el estudio con 100

psicóticos hospitalizados. Encontró dos factores generales

correspondientesa las descripcionesde los paranoidesy los

no paranoides.

En el factor paranoide, Guertin (1952) incluyó temas

respectoal bien y el mal, sexuales, ideas de persecucióny

suspicacia,mientras que en el factor no paranoide incluyó:

retardaciónmotora, asociacionesindefinidas, confusión en lo

social y pobre afecto.

Posterior y recurrentemente, las distinciones de

Guertin fueron apoyadas por los trabajos de Lorr y

asociados (Lorr, 1953,1955,1964,1966;Lorr, Jenkins, O’

Connor,1955; Lorr, Klett, Cave, 1967; Lorr, McNair,

Lasky,1963; Lorr, Klett, McNair, Lasky, 1963; Lorr, McNair,

Klett, Lasky, 1962; Lorr, O’Connor, Stanford,1960). Lorr

(1953) a diferencia de Guertin (1952), encontró, en primer
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lugar, diez factores de psicosis, posteriormente,Lorr et al.

(1967) usaron la Escala Psiquiátrica Multidimensional para

pacientes hospitalizados,y encontraron que se redujeron a

cinco los factoresde la psicosis.

Del estudio de Lorr (1953), los diez factores de psicosis

encontrados se dividieron y se distribuyeron en tres

categoríasdiagnósticas:tres a los paranoides,cuatro a los no

paranoides y tres a la psicosis afectiva- depresiva y

maniaco depresiva.

Los tres factores asociados a los paranoides fueron

hostilidad beligerante, proyección paranoide y grandiosidad.

Los cuatro factores vinculados a lo no paranoide:

desorientación conceptual, desorientación y distorción

perceptual y perturbación motora; los tres factores

restantes, enlazado a la psicosis afectiva, resultaron ser:

intrapunitividad, retardación, apatía y excitabilidad.

En un estudio posterior, ya aludido anteriormente,

Lorr et al. (1967) redujeron el número de factores

psicóticos a cinco, distribuyéndolos de la siguiente manera:

dos factores asociados a la sintomatología paranoide; dos

asociadosa la esquizofreniano paranoide,y por último, uno

a los síntomas depresivos.

A los fines de esta investigación se destacaronde los

resultados del trabajo de Lorr et al. (1967), aquellos que

competena los paranoidesy los no paranoides.

En el estudio de Lorr et al. (1967), los dos factores

asociadosa los paranoides:factor de proceso paranoidey el
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factor de hostilidad paranoica, se vincularon a las siguientes

síntomas, en el factor de proceso paranoide incluyó los

delirios de referencia, persecuciones, conspiración, control,

destrucción corporal, distorciones perceptuales y

superioridad personal; en el factor de hostilidad paranoide

quedó asociado a los síntomas de distorsiones perceptuales

y beligerancia verbal.

En los factores no paranoides, el factor de la

hiperactividad desorganizativa incluyó la desorganización

conceptual, perturbación motora, excitación; el otro factor,

desorganizaciónesquizofrénica: desorientación, retardación,

y la desorganizaciónconceptual.

Los tres estudios citados anteriormente: Guertin

(1952); Lorr et al. (1962) y Lorr et al. (1967) sugirieron

que los esquizofrénicos paranoides son más hostiles, más

propensos de organizar sus experiencias mediante delirios,

menos confusos y retraídos, mientras que los no paranoides

exhibieron una desorganización motora, motivacional y de

pensamiento. En general, la esencia de la aberración

cognitiva, en el caso del paranoide, consiste de una

sobreorganización;y en el esquizofrénico no paranoide, de

una desorganización(Magaro, 1980).

2.2.5 InvestigacionesPerceptualesy Conceptuales.

Asimismo, en un ámbito de las investigaciones

perceptuales,conceptualesy sensorialesse destacaronuna

serie de estudios y trabajos respecto a los umbrales
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sensoriales(Maher, 1966; Rappaport, Hopkins, Silverman,

Hall, 1972; Singh y Kay, 1978), psicofísica de la percepción

(Silverman, 1972; Silverman, Buchsbaum y Henkin, 1972;

Ray y Foster, 1967; Silverman, 1967; Kelm, 1972;

Landauer, Singer y Day, 1966), agudezacomplicada

(Silverman, 1964; Cegalis, Leen y Solomon, 1977; Magaro,

1969) que han consideradoel funcionamiento perceptual

de los esquizofrénicosparanoidesy no paranoides,cuyos

resultados y reflexiones han servido para sostener, sobre

una base experimental, de que los paranoidesy no

paranoidesson grupos o clasesa parte. A continuaciónse

presentarány se discutirán esos resultados.

En términos generales, la literatura experimental

sobre el umbral sensorio señala que tanto los paranoides

como los normales manifestaron un umbral parecido,

mientras que el de los no paranoidesera más bajo. El grupo

de investigación de Rappaportencontró que los paranoides

y los normales reaccionabana los estímulos

hiposensitivamente,mientras que los no paranoideslo

efectuaron al inverso, es decir, hipersensitivamente,pero

ésto resultó válido en condicionesdonde la sensibilidad

sensoriaera más importante que focalizar al atención, es

decir , en aquellas condiciones en que había dificultad para

detectar las señales.

Sin embargo, el efecto de la fenotiazina invierte esos

umbrales o sensibilidades. Esta afirmación se basó en los

señalamientos de Maher (1966) y de Rappaport et al.
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(1971), Silverman (1972) y Judd, Goldstein, Rodnick y

Jackson (1973) y McKinner y Singer (1969). Maher (1966)

leyó los estudios de Saucer (1958), Saucer y Deabler

(1959), y se percató del efecto de la fenotiaziria: elimina el

bajo umbral en los paranoides frente al fenómeno del

movimiento aparente.

Por su parte, Rappaport, Hopkins, Silverman y Hall

(1971) revisaron la literatura y revelaron dos aspectos de

importancia: por un lado, los estudios que usaron el umbral

visual y las medidas de agudezagustativas, señalaron que

los esquizofrénicos no paranoides agudos, libres de

medicación fenotiazinada, respondieron hipersensi-

tivamente a los estímulos de baja intensidad; y, por el otro

lado, los investigadores apuntaron que en la tarea para

detectar una señal auditiva, donde se compararon los

esquizofrénicos paranoides con los no paranoides en

condiciones con y sin fenoziatinas, se observó lo siguiente:

en la condición con el medicamento, los paranoides se

comportaron hipersensitivamente, mientras que lo no

paranoides respondieron hiposensitivante. Es decir, la

fenotiazina, afectó a los paranoides, aumentándolessu

sensibilidad; y a los esquizofrénicos no paranoides, se la

redujo. Por consiguiente,el efecto de la fenotiazina en los

esquizofrénicos paranoides y no paranoides consistió en

invertirles sus respectivos umbrales sensoriales, a la vez

que actuó de manera opuesta, dependiendodel diagnóstico

de paranoide o no paranoide.
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Hasta aquí, los datos experimentalesemanadosde los

estudios sobre el umbral sensorio, es claro: existen

diferencias entre los paranoidesy los no paranoides. Esta

afirmación se concretizó en los señalamientosde Singh y

Kay (1978) cuando, despuésde examinar distintos subtipos

de esquizofrénicos en 33 medidas psicopatológicas en

condiciones de sin y con fenotiazina, concluyeron, entre

otras cosas: ‘los esquizofrénicos paranoides son probable-

mente una clase a parte de por si, y deberían ser

considerados tanto clínicopatológico u etiológicamente

distintos a los esquizofrénicosno paranoides” (página 6).

Silverman (1972) revisó el trabajo realizado en el área

de la psicofisiología de la percepciónrespectoa la separación

entre los paranoides y no paranoides y concluyó que los

paranoides se comportaron como incrementadores de la

intensidad en la estimulación del efecto posterior a la

composición quinestética -“kinesthetic figural aftereffect”-

Silverman, Buchsbaum y Henkin (1972); en la las medidas

de la tolerancia al dolor, Ryan y Foster (1967); al efecto

posterior o la composición visual “visual figural aftereffect”

Kelm (1962), Landauer, Singer y Day (1966) y al promedio

de respuestas corticales suscitadas. Los paranoidesno se

comportaron como reductores de la estimulación entrante.

Estas diferenciashan sido tan consistentesque la dimensión

del grado de incrementación - reducción, ha sido sugerido

como un mecanismo de predicción del tipo de esquizofrenia

(Magaro, 1980).
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Desde la perspectiva de los trabajos en la agudeza

complicada, Silverman (1964) revisó la evidencia disponible

para el rastreo del alcance visual en los estudios sobre la

constanciay estimacióndel tamaño; encontró los siguientes

datos: los paranoides rastrearon al máximo y, los no

paranoides, al mínimo.

Posteriormente, Cegalis, Leen y Solomon (1977)

alegaron haber aclararado los anteriores datos del estudio

de Silverman (1964), cuando afirmaron que los esquizo-

frénicos crónicos, principalmente, los no paranoides,

manifestaron una mayor detección visual en la visión

periférica que los normales. Este hallazgo sugirió que los no

paranoides obtuvieron una mayor información del campo

visual con un mínimo de rastreo, gracias a esa mayor

detección visual periférica. Es decir, los no paranoidesno

necesitaron rastrear intensamente, ya que fueron más

sensitivos a los estímulos visuales periferales. De manera

que, su alcance visual resultó más amplio.

Por su parte, los paranoides,a diferencia de los no

paranoides, tuvieron que rastrear con mayor amplitud el

campo visual afin de poder compensarsu reducida sensibi-

lidad periférica. En otras palabras, el dilatado rastreo del

paranoide en el campo visual, a fin de cuentas, resultó ser

una reacción compensatoria a su falta de sensibilidad

periférica.

En una revisión de la literatura sobre la dependenciaa!

campo, Magaro (1980) indicó, entre otras aspectos,que los
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paranoides se diferenciaron de los no paranoides por ser

más independientesdel campo. Magaro (1980) indicó que

esa diferencia sugirió de que los paranoides estaban

conceptualmentemás desarrolladosque los esquizofrénicos

no paranoides.

Unido al desarrollo conceptual antes señalado, sobre-

sale otra característicadiferenciadora entre los paranoides

y no paranoides,a saber, la marcada tendencia de asignar

significados estereotipadosa los estímulos. En ocasiones,

esta estereotipia o rigidez, se traduce en un síntoma

obstensible: la sugestionabilidad. Sobre este particular,

Ham, Spanos y Barker (1976) señalaron que los síntomas

paranoides se relacionaron negativamentecon las medidas

subjetivas de la sugestionabilidad usadas en las

investigacionessobre la hipnosis. Ese hallazgo sugirió que

los paranoidesdifieren de los no paranoides,por una menor

necesidadpor las relaciones de dependencia.

2.2.6 Inflexibilidad y Persistencia.

Lo que acontinuación acontece estará destinado a

considerar aquellos trabajos sobre la inflexibilidad y la

persistenciaentre los paranoidesy los no paranoides.

En cuanto a la intolerancia hacia la ambiguedad,Binder

(1958) encontró que los sujetos con puntuacionesaltas en

la Pa del MMPI, manifestaron una intolerancia hacia la

ambiguedadparecidaa la de los paranoides.
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Tanto Young y Jerome (1972) como McDowell,

Reynolds y Magaro (1980) revisaron la literatura sobre el

significado y las expectativasconceptualesen los paranoides

y no paranoides. Esta revisión reveló que hay suficiente

apoyo para la hipótesis de que los paranoidesdifieren de los

esquizofrénicos no paranoides en virtud del significado

atribuido y de las expectativasrígidas.

Tanto el significado atribuido como la rigidez en las

expectativas de los paranoides, de acuerdo con los

investigadores anteriormente citados, apuntaron hacia el

uso de una estrategiade procesamientoinformático que les

permitió la adaptación. Ahora bien, el grado de adaptación

de los pacientes corrió parejo con el grado que sus

expectativasguardabanrelación con con la realidad.

La llamada rigidez de la predisposiciónu expectativa -

“set” -, así como la dificultad consecuentepara formar una

nueva, representarondos aspectos de un mismo proceso

(Magaro, 1980>. La rigidez de las mismas expectativasya

adquiridas, le dificultaron al paranoide la adquisición de

nuevas expectativas. Generalmente, estas expectativas

inflexibles generan expectacionessobre ciertos eventos. Es

en este sentido se pueden conceptualizar a los delirios:

ejemplos de expectativas recalcitrantes e inflexibles al

extremo, anticipadorasde eventos improbables, y faltas de

validación social, y por tanto, desviadasy denominadaspor

los otros como raras (Magaro, 1980).
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Relacionado con lo anterior, Bassos (1973) senaló el

efecto de la inflexibilidad de las predisposiciones en el

recuerdo de asuntos de temas delirantes, cuando encontró

en los paranoides,a diferencia de los no paranoides, que

distorcionaron el recuerdo de aquellos asuntos cargados de

sentimientos que reflejaban temas delirantes, a pesar de

todo la restricción que en el significado había ejercido el

experimentador.

El hallazgo anterior guarda singular importancia para

la investigación de Forgus y De Wolfe (1974) sobre la

codificación del insumo cognitivo en los pacientesdelirantes.

El propósito de ese trabajo consistió en determinar si el

contenido temático del delirio podría ser usado como

predictor de los tipos de categorías cognitivas que los

pacientes utilizan para conceptualizarsu realidad - hipótesis

sobre la congruencia cognitiva. La hipótesis fue

corroborada. El constructo de la realidad obtenido para los

54 sujetos en la pruebade las ConsecuenciasLógicas, estuvo

significativamente correlacionado con los temas delirantes

dominantes. Los hombres percibieron significativante más

presión interpersonal, mientras que en las mujeres fue la

presión sexual. Ambos grupos, a diferencia del grupo de

control, percibieron que la presión procedía más del

entorno ambiental que desde sus fueros internos.

La heterogenidadentre los pacientes esquizofrénicos

ha llevado a muchos investigadores a hipotetizar que la

esquizofrenia no es una entidad nosológica compacta, sino
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que comprende desórdenesdistintos aunque relacionados

(Cromwell, 1972). Una de esas diferencias, es la ya

mencionadaanteriormente: lo paranoide y lo esquizofrénico.

Con esa diferenciación entre los esquizofrénicos

paranoides y los no paranoides,dió pie para formar dos

grupos más homogéneos. Esta nueva formación conlíevó

una serie de ventajas, a saber: primero, la perturbación del

pensamientode los paranoidesparece ser diferente de los

otros esquizofrénicos. En los paranoides, a parte de su

sistema de creencia delirante, manifestaron, por regla

general, un menor desórden en el pensamientoformal que

los esquizofrénicos(Chapman y Chapman,1973). Asimismo,

manifestaron menos perturbaciones de conductas, tales

como: retraimiento, regresión o conductas atípicas (Lang y

Buss,1965). En segundolugar, los paranoidesdifirieron de

los no paranoides,como se mencionó anteriormente, en sus

respuestasa la fenotiazina, tal y como fue medido en los

potenciales evocados (Silverman, 1972) y en las tareas

sobre perceptos atencionales (Judd, Goldstein, Rodnick, y

Jackson, 1973; McCormick y Broekema, 1978).

A parte de las diferencias clínicas, metodológicas,así

como de los trabajos sensorialesy perceptualesrespectoa

los umbrales sensoriales, la agudeza compleja y de la

psicofisiología de la percepción sobre el funcionamiento

perceptual de los esquizofrénicos,anteriormentediscutidos,

han servido para fundamental la distinción entre los

esquizofrénicos paranoides y no paranoides, sin embargo,
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existe otro acopio de datos diferenciadores - evidencia - en

la ejecutoria de estos pacientes en las tareas psicológicas.

2.2.7 La ejecutoria en las tareas psicológicas.

Se ha encontrado que los paranoides, a diferencia de

los no paranoides, han ejecutado de forma superior en

algunas tareas psicológicas, incluidas las cognitivas (Hamlin

y Lorr, 1971); en los tiempos de reacción (1968; Shakow y

McCormick, 1965; Venables y 0” Connor, 1959).

Desde una perspectiva distinta, en específico, el análisis

de tareas, McGhie, Chapman,y Lawson (1965) apuntaron

que los paranoides manifestaron menos distración en una

tarea requeridorade oir una señal, al tiempo que se les pidió

que ignoraran a una segunda.

Por otra parte, hay una serie de estudios indicadores

de que los paranoides exhibieron una ejecutoria inferior a la

de los no paranoides en las tareas sobre la detección de

señales auditivas y propioceptivas (Resneck, 1974) y en la

ejecutoria, estrictamente hablando, de la detección de

señales auditivas (Rappaport, Hopkins, Silverman, Hall,

1971; McDowell, Reynolds y Magaro, 1975: McCornick y

Broekema, 1978) revelaron que los paranoides fueron

capaces de completar oraciones, siempre y cuando, la

palabra requerida fuera de elevada probabilidad, de lo

contrario, su ejecutoria era peor que la de los no paranoides.

Además, hay una serie de tareas que involucran

variables atencionales y perceptuales,útiles para continuar
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diferenciando entre esas dos nosologíaspsiquíatricas. Entre

esas tareasdestácoselas de la estimación del tamaño y las de

reconocimiento perceptual.

Los paranoides, por lo regular, subestiman el tamaño,

mientras que los no paranoides, lo sobreestiman (Davis,

Cromwell, Held, 1967; Neale y Cromwell, 1968; Silverman,

1964; McCormick y Broekema, 1978).

Cashdan (1966) utilizó en su estudio una tarea de

reconocimiento perceptual. Separó a los esquizofrénicos

crónicos en pacientes marcada y mínimamente delirantes.

No encontró diferencias en la rigidez o responsividadentre

esos grupos de esquizofrénicos crónicos. Estos hallazgos

pueden haber obedecido a que los procesos activos,

responsablesde los delirios no estuvieran presentesen los

pacientes crónicos. Sin embargo, McReynolds, Collins y

Acker (1964) informaron que los paranoides delirantes

identificaron una mayor cantidad de estímulos ambiguos,

que los no paranoides

Estos hallazgos, en su conjunto, sugieren que las

diferencias entre los paranoides y los no paranoides, son

más bien de naturaleza cualitativa.

En la Tabla 2.1 se resume parte de la evidencia para

sustentar tal diferenciación entre los esquizofrénicos tipo

paranoidesy no paranoides.

TABLA 2.1
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DIFERENCIAS CONDUCTUALESENTRELOS

ESQUIZOFRENICOSTIPO PARANOIDESYNO

PARANOIDES.

1. Los esquizofrénicostipo paranoidesevidenciaron ser

menos distraídos que los no paranoides.

(Confirmado: McGhie,1970)

2. Los esquizofrénicos tipo paranoides mostraron mayor

rigidez y resistencia para combiar conceptosque los

no paranoides. (Confirmado: McCormick y

Broekema,1978; Asarnow y MacCrimmon, citado

por Cromwell y Pithers,1981)

3. Los esquizofrénicostipos paranoidescon límites más

articulados que los no paranoides.(Confimado:

Fisher (1964,1966); Johnson (1980).

4. Los esquizofrénicostipo paranoidescon una mayor

tendenciahacia el pensamientosobreincluido que los

no paranoides.Corfirmado: Payne, Matusseky Georg

(1959); Silverman (1964); Payne y Caird (1967).

Ahora bien, hubo estudios que no encontraron

diferencias entre ambos grupos: Hawks (1964);

Goldstein y Salzman (1965).

5. Los esquizofrénicostipo paranoidescon mayor

habilidad para procesarla información compleja que los
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no paranoides.(Confirmado: Hirt, Cutíer y Gensharft

(1977).

6. Los esquizofrénicostipo paranoidesobtuvieron

puntuacionesen la prueba Rorschachque indicó un

nivel más alto de desarrollo que los no paranoides

(Confirmado: Siegel (1953); Sin embargo, hubo un

estudio que no encontró diferencias entre los dos

grupos: Harder y Ritzler (1979).

7. Los esquizofrénicostipo paranoidesdieron una

cantidad menor de respuestas asociativas a palabras

inmaduras. Confirmado: Youkilis y DeWolfe (1975).

8. Los esquizofrénicostipo paranoidesobtuvieron

cocientes de inteligencia más altos que los no

paranoides. Confirmado: Trapp y James(1937),

Watson y Baugh (1966).

9. Los esquizofrénicostipo paranoidesmostraron una

ejecutoria superior en una variedad de tareas

cognitivas que los no paranoides.Confirmado: Eliseo

(1964); Shakow (1963); Hamlin y Loor (1971).

10. Los esquizofrénicostipo paranoidescon una mayor

sensibilidadpara la detección de señalesque los no

paranoides. Confirmado: Price y Erisen (1966);

Rappaport,et al (1971); McDowell, Reynolds y

Magaro (1975). No obstante,hubo evidencia al

contrario, Rappaport, Hopkins y Hall (1972)

informaron un hallazgo opuesto, una menor

sensibilidad en los paranoidesque en los no paranoides.
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11. Los esquizofrénicostipo paranoidesmostraron un

tiempo de reacción mayor que los no paranoides.

Confirmado: Cromwell y Pithers (1981).

1 2. Los esquizofrénicostipo paranoidesexhibieron una

tendencia mayor hacia la subestimacióndel tamaño

que los no paranoides.- Supuestamentedebido al

mayor escudriñamientodel paranoide. Confirmado:

Rausch (1952); Weckowitz (1957); Hartman (1962);

Silverman (1964); Venables (1964); Davis, Cromwell

y Held (1967); Neale y Cromwell (1968); Vojtisek

(1976). Ahora bien, hubo estudios que no

encontrarondiferencias entre los dos grupos:

Lovinger (1956); Weckowitz y Blewett (1959); Price y

Eriksen (1966); Kopfstein y Neale (1971); Neale,

Davis y Cromwell (1971); Strauss, Fouremanny

Parwatikar (1974).

1 3. Los esquizofrénicostipo paranoidesmanifestaron una

mayor tendenciaal cierre perceptual que los no

paranoides. Confirmado: Snyder (1961); Johannsen,

Friedman y Liccione (1964).

1 4. Los esquizofrénicostipo paranoidesmostraron una

mayor percepciónmínima al movimiento

autokinético que los no paranoides. Confirmado:

Sexton (1945); Schlossberg y Rattok (1974).

1 5. Los esquizofrénicos tipo paranoidesmanifestaron una

mayor suceptibilidadhacia los efectos de la ilusión de
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Muller-Lyer que los no paranoides. Confirmado: Kar,

citado por Cromwell y Pithers (1981).

**Traducido de la Tabla 2, Zigler y Glick (1984).
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2.2.8. PIano Metodológico.

De acuerdo con Magaro (1980) otro acontecimiento,

pero en un plano metodológico, que ayudó a la

diferenciaciónentre los paranoidesy lo no paranoidesfue el

siguiente: antes del 1950, era práctica común seleccionar

indistintivamente a los esquizofrénicos sin atender a sus

diferencias de subtipos. Así se formaban grupos

heterogéneos de distintas formas psicóticas. A esas

selecciones indistintivas de las formas psicóticas, en la

formación de grupos investigativos, trajo resultados tan

inconsistentes y dispares en las investigaciones sobre la

esquizofrenia.

Con posterioridad al año 1950, iniciose una nueva

práctica: la selección diferenciada entre los de

esquizofrénicos con base al criterio del diagnóstico de

paranoide y no paranoide. Ese hecho, de por sí, contribuyó

a la formación de grupos más homogéneos y ésto

contribuyó, en parte, a detectar diferencias entre los

esquizofrénicosy los paranoides(Magaro, 1980).

Este desarrollo de órden metodológico, preparó las

circunstancias teóricas e investigativas para el

advenimiento de nuevas evidencias empíricas y desarrollos

teóricos a un nivel experimental, abonando decididamente

al resquebrajamientodel paradigma dominante. En esta

perspectiva resultan de sumo interés los hallazgos

empíricos de Buss y Lang (1965), Johansen, Freidman,
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Leitschuh y Ammons (1963), Lang y Buss (1965), Payne,

Carid y Laverty (1964), Shakow (1962, 1963), cuando

señalaron reiterada y consistentemente las diferencias

entre los esquizofrénicos no paranoides y los paranoides,

obtenidas en tareas de laboratorios. Esas diferencias, a

niveles cognoscitivos, apuntaron a que los paranoides se

caracterizaronpor la predominanciadel proceso conceptual,

mientras que los no paranoides,por el perceptual. Esa

caracterizacióndiferenciadora de estos dos estilos cognitivos

distintos, sirvió para separar a esos pacientes en dos

categorías igualmente distintas.
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CAPiTULO TERCERO: APORTACIONES TEORICAS Y

EMPIRICAS ENTORNOA LOS

PARANOIDES

.

3.1. El papel de la inteligencia y la afectividad en el

pensamiento paranoide.

Las primeras descripcionesclínicas iban acompañados

de hipótesis etiológicas en las que se discutía si la causa

primaria del pensamiento paranoide radicaba en un

trastorno intelectual o afectivo. Heinroth y Kahlbaun

opinaron que se trataba de un trastorno que afectaba

principalmente la esfera intelectual (Meyer, página 495,

1951).

Kraepelin sostuvo la postura del parráfo anterior.

Asimismo, Bleuler (1951) supuso que el razonamiento

lógico se debilitaba y, únicamente,a causa de ello, se

incrementabala influencia de la afectividad.

Por el contrario, Meyer creyó que la paranoia debía

considerarsecomo un trastorno del sistema afectivo. Ese

trastorno se producía como consecuencia de un desarrollo

anormal, tanto de una experiencia abrumadoracomo de un

deterioro anormal (Bleuler, 1951).

Por su parte, Jung (1936) encaró la disputa y propuso

que en el paranoideexiste un estado afectivo anormalmente

intenso que se cristalizaría al iniciarse dicho fenómeno,

cuando en el ambientese le produjo una serie de incidencias

no relacionadasentre sí. De esa combinación afectiva y de
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creencias con símbolos asociados, dieron pie para el

desarrollo del complejo. El que por su persistencia y

acentuación trajeron como resultado los delirios paranoides

y los sentimientos referenciales.

August Hoch propusó que los complejos formados

alrededor de puntos sensibles de las personas, por lo

regular, la agresión o la sexualidad y los fuertes

sentimientosde culpa, así como el deseo o frustración, y la

concienciación de esos complejos, su influencia se redujo,

por un estado emocional agudo, por lo que los complejos

asumieron la forma de suspicacia e ideas delirantes de

persecución,debido a la “tendencia natural” de culpar a los

demás, excepto a uno mismo, cuando las cosas salen mal

(Swanson,et al, 1970).

La concienciación de alguna insuficiencia o cualidad

inaceptable, atribuida a otra persona posteriormente,

estuvo presenteen la conceptualizaciónde Hoch; esta misma

idea tuvo su arraigo en Freud (1911), Strecker et al.

(1934), y en Sullivan (1956).

Hasta ahora, a juzgar por las referencias revisadas, se

dedujo que los primeros clínicos atribuyeron la causa del

pensamiento paranoide a un trastorno o de la esfera

intelectual y/o de la afectividad.

Para Swansom y et al (1970, página 219) era imposible

que Bleuler y Meyer concibieran la afectividad y el intelecto

como independientesentre si, por la controversia circular

que ello había planteado. Aunque ambas funciones están



40

involucradas en el proceso paranoide, es posible que en

ciertos pacientes el factor primario sea uno de de los dos.

Por ejemplo, en los maníaco depresivos, se ha observado

que con un aumento gradual en las reacciones afectivas

(hipomanía) hay poca afectación de las funciones

intelectuales. En el cenit de la conducta maníaca, se han

observado pensamientos paranoides, los que han

desaparecido,paralelamente,con la reducción de la manía.

Esta observación es válida también, en los casos de la

depresión profunda.

Ahora bien, dada la relación directamente proporcional

entre el trastorno paranoide de origen afectivo y la

remisión en la alteración afectiva, es decir, que un

decrementoen las ideas delirantes va acompañadade una

correspondientedisminución en la afectividad; es menester,

por tanto, preguntarsea qué obedece esta relación. ¿Es

producto del efecto de la acción de la esfera intelectual, por

el sujeto haberse preguntado sobre los cambios internos

percibidos, por ejemplo, los cambios ante un súbito aumento

o al descenso de su energía, o la fuga de ideas o el

enlentecimiento del curso del pensamiento? o es el

resultado de factores externos, o una interrelación de esos

factores y funciones. Podría, en definitiva, preguntarse

sobre si la relación considerada ¿Es o no, una relación

constantepara todos los casos?

Swanson et al (1970) se adhiere a la primera

posibilidad, al sugerir que la disminución de las ideas
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delirantes, de origen afectivo respondena la acción de la

función intelectiva. Es más, sostienenque la “necesidad del

paciente por conciliar ese cambio percibido, ya sea interno u

externo, con la experiencia previa, y su incapacidad para

llevarlo a cabo, son comunes a todas las circunstanciasbajo

los que se produce el pensamiento.

Ese factor afectivo, recibe apoyo teórico, en la

conceptualización sobre los delirios por parte de Maher

(1974); factor, que aunque consideradode importancia por

Mayer, no ha sido, hoy día, en su mayoría, suficientemente

considerado.

El modelo Mayeriano, mencionado por Swanson et al

(1970) y presentadoaquí esquemáticamente,sería: previo

a la manifestación del pensamiento paranoide, el sujeto

experimentó un intenso estado afectivo, descrito de

diversas formas: estrañeza, pánico, pusilaminidad o

confusión; lo que implica una conciencia de malestar, por lo

regular, intenso, y, por lo general, referido a un sentimiento

jamás experimentado. De ésto, surge la interpretación

paranoide. En cuanto al contenido, es un intento, más o

menos, elaborado de evitar la recurrencia del estado

afectivo desagradable,o de los sentimientos desagradables

en general. Por lo que respecta,al papel de la explicación

paranoide, el individuo reduce el sentido de la

incertidumbre ya que, ahora, sabe por qué experimentó el

malestar, y así, en un futuro cercano podrá defenderse.
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3.2 La depresióny su relación con la esquizofreniatipo

paranoide: el modelo de Zigler y Glick (1984); y revisión de

la literatura.

La paranoiacomo una defensa contra un sentimiento de

inferioridad y/o sentimientos de culpa o de pensamientos

depresivos, ha sido considerado por algunos teorizantes

como Dollard y Miller (1950), Lewis (1979), Nydas (1963),

Salzman (1960), Schwartz (1963), Sullivan (1956),

Meissner (1981) y Colby (1976). Así Meissner (1981)

llama la atención de que para comprenderel tratamiento del

proceso paranoide, es sumamente importante reconocer la

relaciones entre las defensasparanoidesy la depresión, la

inadecuacidad personal y la autoestima disminuida.

Meissner (1981) afirma que “los paranoides pueden

solamente abandonar su postura paranoide a espensas de

confrontarse con una severa depresión” (página 125).

Si la depresión desempeñaun papel sobresalienteen el

comportamiento paranoide, entonces, debería existir un

paralelismo entre estos dos fenómenos psicológicos. El

primer rasgo compartido por la depresión y el mecanismo

paranoide,consiste en que en los dos pueden considerarseo

bien como un síntoma circunscripto o bien como un

desorden acabado. En su similitud con la depresión, se

podría esperar que lo paranoide fuera igualmente

prevaleciente y que estuviera ordenada con arreglo al

grado de su severidad. Sobre estos dos aspectos,parece
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haber un concenso entre los profesionales(Zigler y Glick,

1984, pág. 57).

De acuerdo con Zigler y Glick (1984) la omnipresencia

del mecanismo paranoide ha sido ampliamente advertido

por Freedman y Schwab (1978), Magaro (1981), Meissner

(1978, 1981), Torrey (1981), y Wurmser (1980).

Lo mismo que ocurre con la depresión, ocurre con lo

paranoide, su sintomatología se encuentra frecuentemente

en otros de grupos nosológicos. Freedmany Schwab (1978)

encontraronque el 40% de todos los pacientesadmitidos a

las unidades psiquiátricas manifestaron síntomas asociados

con la paranoia. De ese grupo, mas o menos, una tercera

parte estaban diagnosticados como esquizofrénicos tipo

paranoides. De los pacientesdiagnosticadoscon reacciones

de psicosis depresiva, el 70% mostró una sintomatología

paranoide; de los pacientescon desórdenesafectivos, el 50%

acusaron síntomas paranoides; y en aquellos con un

síndrome de psicosis orgánica cerebral, un 63% reveló

sintomatología paranoide.

Asimismo, las ideas de referencias y suspicacia, tan

comunes en la paranoia, se han advertido también en los

pacientes neuróticos y en casos de los desórdenes de

personalidad. De la misma forma, hasta en los estudiantes

universitarios, sin patología reconocible, se han encontrado

la presenciade los mecanismos paranoides(Zigler y Glick,

1984).
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De acuerdo con Zigler y Glick (1984) tanto la paranoia

como la depresión involucran una preocupacióncon el “self”.

La dinámica general del proceso paranoide parece proteger

directamente al sujeto de su sentido de inadecuacidad. Este

punto de vista parece compatible con el punto de vista de

Colby (1975, 1976, 1977) de que la paranoia es una

defensa contra la humillación y la vergilenza. De la misma

manera, el modelo sobre el pensamiento paranoide de

e Heilbrun (1972, 1975, 1978), hizo hincapié también en la

baja autoestima,la sensibilidad a la evaluación social y en lo

que compete, en específico, al rechazo. Dentro de esta

perspectiva, los delirios se pueden conceptualizar como

aserciones defensivas de superioridad e intentos

restitutivos frente a un severo menoscaboa la autoestima.

El argumento presentadopor los defensoresde la tesis

sobre la presenciade la depresiónen la paranoia, y de las

maneras restitutivas de estos pacientes por desahacersedel

sentimiento de inferioridad, estuvo basadoen la proyección

de un sentimiento de inadecuacidadal mundo externo y de

la sobreimportancia que se dá para si, el propio paranoide.

Como en el caso de la depresión,clínicos como Chapman

y Chapman (1980), Kendler y Tusuang (1981), Meissner

(1978,1981), Strauss (1969), y Zigler y Levine (1983) han

sugerido que el proceso paranoide puede ser visualizado

como un continuo: extendido desde los delirios de la

persecución y de grandeza hasta los más benignos y

orientados hacia la realidad interpersonal, tal como ocurre
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en las personas comunes y corrientes. Al describir el

continuo de los desórdenes paranoides, Freedman y

Schawab (1978) vizualizaron a los delirios paranoidesdesde

su forma más severa, comenzando en un polo superior,

llamado los delirios paranoides y, con un poío final, a la

suspicacia, de menor severidad, y entremedio de esos dos

polos, de moderada severidad, las ideas de referencias. Tal

ampiltud de las formas delirantes, pueden incluir a

cualquier individuo, desde aquel o aquella de mayor

perturbación como el caso del esquizofrénico paranoide

hasta al individuo más ajustado.

Otro continuo aludido en la paranoia y encontrado

frecuentemente en la literatura psicopatológica, es el

referente al poío de la esquizofrenia y extendido hasta el

otro poío de la no esquizofrenia de corte paranoide. De

acuerdo con Zigler y Glick (1984), Kendler y Tsuang (1981)

tal continuo, que incluye tanto a la esquizofrenia como los

paranoides no esquizofrénicos, recibió apoyo en la

investigación efectuada sobre la literatura sobre la

estabilidad diagnóstica de los desórdenes de psicosis

paranoides. De tal investigación se desprendieron

resultadosque apuntaron de que en las subdivisionesde los

desórdenes paranoides no todos terminaron en

esquizofrenia.

Los dos parámetros utilizados por los clínicos para

determinar cuando un desorden paranoide refleja un

proceso de esquizofrenia está determinado tanto por el
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grado de la organización o la incomprensibilidad del delirio

paranoide,así como por el grado de probabilidad de que el

delirio sea verdadero. El uso de estos parámetrospara tales

fines diagnósticos, dieron pie a confusiones,por lo que la

extensión del espectro paranoia - esquizofrenia, el que

comienza en la verdadera paranoia y extendiende hasta la

esquizofrenia paranoide, quedó en entredicho (Zigler y

Glick, 1984).

Las dificultades señaladasanteriormente por Zigler y

Glick (1984) estuvieron presentes,tanto en los tiempos de

Kraepelin como en el día de hoy. Por ejemplo, Meissner

(1981) advirtió: “Kraepelin a parte de las dificultades que

experimentó no pudo resolver la interrogante que gira en

torno al grado en que la paranoia y la esquizofrenia se

daban juntas o separadas (Página 614).

Zigler y Glick (1984) sostienen que el estado de

confusión arriba mancionado refleja el hecho de que la

distribucción de los pacientes a lo largo del espectro

paranoideestá sesgadoen la dirección de los diagnósticosde

la esquizofrenia tipo paranoidey casi nada en favor de los

paranoides no esquizofrénicos. Asimismo, estos

teorizadores creen que para el diagnóstico de estos

esquizofrénicos tipo paranoides, los clínicos han utilizado

escalas,por ejemplo, la de Venables y OConnor (1959), la

cual han estado muy cargadas de delirios ya sean los de

control, referencia,persecucióno los de grandeza. Dado que

para Zigler y Glick (1984) los delirios paranoides son
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indicativos de un proceso depresivo subyayentey no de un

proceso esquizofrénico alguno, su alta frecuencia reflejaría,

pues, a los pacientes paranoidesy no a los esquizofrénicos.

De modo, que los diagnósticos de esquizofrenia tipo

paranoide reflejaría, pues, un proceso paranoide. Con ese

razonamientoZigler y Glick (1984) abandonaronel espectro

de la paranoia - esquizofreniay adoptaronla postura de que

a los esquizofrénicostipo paranoidesdeben incluirse dentro

de la categoríageneral de la “paranoia”.

La tesis que Zigler y Glick (1984) van a defender será la

que los esquizofrénicos paranoides no son verdaderamente

esquizofénicos sino pacientes depresivos, quienes

emplearan mecanismos para negar sus sentimientos de

inadecuacidade infelicidad.

El modelo conceptual desarrollado por Zigler y Glick

(1984) toma de la genética los conceptos de fenotipos y

genotipos. La esquizofrenia,la depresión , la senectud y el

abuso de drogas representan los genotipos. Las

esquizofrenias catatónicas, indiferenciada y la heberfrenia

representan todas expresiones fenotípicas de un genotipo,

la esquizofrenia. Mientras que la depresión unipolar, la

manía, el alcoholismo y la paranoia son expresiones

fenotipicas de un genotipo, la depresión. El resto de los

genotipos, a diferencia de la esquizofrenia, pueden dar

origen a la formación de una expresión fenotípica de

paranoia. De acuerdo con este modelo, el fenotipo que más

se asemejaal de la paranoia,es el de la manía.
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Si los fenotipos mencionados anteriormente están

asociados con el genotipo de la depresión, entonces,

deberían compartir rasgos comunes y mostrar cierto

traslapo entre si. Sobre ésto último tratarán los párrafos

que siguen.

La presencia de síntomas paranoides en los desórdenes

depresivos han sido frecuentemente encontrados por

investigadores como (Garmezy, 1970), (Hamilton , 1969),

(Kantor y Glassman, 1977), (Retterstól, 1975), (Swanson,

Bohnert, 1970) y (Toone y Ron, 1977). Los delirios de

persecución han sido encontrados en una quinta parte

(1/5) de los pacientes con desórdenesafectivos (Bowman y

Raymond, 1931). Por su parte, Alíen (1967) señaló que la

depresión y la paranoia pueden ser sustituidos el uno por el

otro, pero con la depresión como rasgo subyacenteprimario

en los pacientesparanoides. De la misma forma, Meissner

(1978) notó que Melanie Klein vió a los estados paranoidesy

los depresivos estrechamenterelacionados. El traslapo

entre los rasgos paranoides y la depresión, fue también

recalcado por ArietA y Bemporad (1978); quienes

describieron rasgos paranoides en varias formas de

depresión severa.

Kraepelin (1921) se percató también del traslapo entre

la depresión y los síntomas paranoides, tanto así que lo

reflejó en la descripción suya de la manía delusiva y la

melancolía paranoide. A este respecto, Kendler y

Tsuang(1981) señalaron que Kraepelin, en un momento,
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creyó que muchas de las formas agudas de las psicosis

delirantes eran tipos de desórdenesmaníaco depresivos.

El fenotipo que más se parece a la paranoia no es la

depresión unipolar, sino la manía. En una revisión de la

literatura, Pope y Lipinski (1978) han recalcado sobre la

semejanzaentre los síntomasde la maníay la paranoia. Por

ejemplo, los delirios han sido informados para el 73% de los

pacientes maníacos; los delirios persecutoriosen un 42%,

53% y 65% de los pacientes maníacos (Taylor y Abrams,

1973, 1975) y (Caríson y Goodwin, 1973). Asimismo,

Lipkin, Dyrud y Meyer (1970), Hay y Forrest (1972),

Swanson, Bohnert y Smith (1974) informaron sobre lo

dificultoso que les resultó distinguir entre los

esquizofrénicos tipo paranoides de los maniacos usando

como base la comparación de los síntomas.

De acuerdo con Zigler y Glick (1984) es Meissner (1978)

quién resume la postura de ellos, cuando dijo “Las defensas

paranoides toman el lugar de las defensasmaniacas como

estrategia principal para evadir y disminuir el dolor,

producto de la depresióny de la autoestimadesminuida. En

sus extremos patológicos, tanto la psicosis paranoide como la

psicosis maniaco depresiva son, a menudo, difíciles de

diferenciar”.(página 26)

El estudio de Abrams, Taylor y Gaztanga (1974) apoya

del punto de vista de Zigler y Glick (1984) de que los

esquizofrénicostipo paranoidesse parecen mucho más a los

a los depresivos con sintomatología maníaca que a los
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esquizofrénicosen si. En ese estudio, sólamentedos de los

41 esquizofrénicostipo paranoides satisfacieron los criterio

investigativos de la esquizofrenia,mientras que la mitad de

ellos lo hicieron para la mania.

Asimismo, Caríson y Goodwin (1973) delinearon tres

etapasen el curso de la manía. En la tercera etapa, la más

severa, los pacientes mostraron paranoia, ideas de

referenciay alucinaciones. EL 75% de los pacientesen la

muestra manifestaron delirios y, el 65% de los delirios

correpondieron a los de persecución. El planteamiento de

estos autores de que la paranoia se parece a la manía,

coincidecon el de Zigler y Glick (1984).

Ahora bien, una pregunta final, suscitadarespectoa los

parecidos entre la paranoia y los estados psicoafectivos

radica en si el parecido es también extensible al curso del

desordeny a las respuestasde los pacientesal tratamiento.

Un parecido entre los paranoides y los pacientes

psicoafectivos es que ambos tienen un inicio tardío de su

condición y exhiben un funcionamiento premórbido

relativamente bueno (Zigler, Glick y Marsh, 1979) y (Zigler

y Phillips, 1961).

Desde el plano del fucionamiento cognitivo, tanto los

maníacos como los paranoides muestran un alto grado de

sobreinclusividad(Mc Cabe, 1975).

La evidencia, hasta ahora presentada, señala no

sólamente de que los esquizofrénicos tipos paranoides son

similares a los desórdenesafectivos, sino que son distintos a
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los esquizofrénicosno paranoides. De particular pertinencia

para lo discutido aquí resultan los hallazgos en materia

genética. Los estudios de Kendler y Davis (1981) sugieren

de que es menor la carga genética para los esquizofrénicos

tipo paranoidesque para los esquizofrénicosno paranoides.

Se ha encontrado que los esquizofrénicos tipo paranoides

tienen menos familiares de la primera generación

padeciendode esquizofreniacuando se les compara con los

pacientes heberfrénicos (Tsuang y Winokur, 1974),

mientras que en los pacientes catatónicos y heberfrénicos

se ha encontrado en sus familiares el doble de

esquizofrénicos (Larson y Nayman, 1970) y (Winokur y et

al, 1974).

Por otra parte, los estudios de familiares parecen

sugerir de que existe un vínculo genético entre la

esquizofrenia tipo paranoide y los desórdenes afectivos

(Pope y Lipinski, 1978).

Abrams et al (1974) encontraron que los pacientes

paranoides, cuando fueron comparados con los pacientes

esquizofrénicos no paranoides,que satisfacieron el criterio

investigativo para la manía, manifestaron una mayor

incidencia familiar de enfermedades afectiva y al

alcoholismo y una mejor respuesta al tratamiento. Ese

grupo de pacientesparanoidesno difirió de los maníacosen

las variables demográficas,al alcoholismo y en las variables

de historia familiar.
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En cuanto a la respuesta de los pacientes paranoides y

maniacos al tratamiento farmacológico, hay evidencia de

que los paranoides reaccionan favorablemente al

tratamientode los maníacos:litio de sodio; sin embargo, esta

evidencia, fue tomada de estudios con nuestras pequeñas y

con un pobre control (Freeman y Schwab, 1978), (Lipkin,

Dyrud y Meyer, 1970) y (Pope y Lipinski, 1978).

3.3 El papel del intelecto.

En cuanto al papel del intelecto en la formación del

papel del síntoma paranoide. Señalan Swanson y et al

(1974) que las observacionesclínicas revelaron que las

malas interpretacionesde acontecimientospueden, a través

de un lento desarrollo, devenir en pensamientos

paranoides. La persona que basa sus conclusiones en

evidenciascarentesde validez y no las corroborra con otras

personas, irá progresivamente estructurando los modos

ilógicos de razonamientos, seguidos, pues, de posteriores

presunciones basadas en previas conclusiones erróneas.

En los casos de la paranoia vera, a lo Kraepelin, y en los

de personalidad paranoide, existe una alteración

predominante a nivel intelectual. El módulo de pensamiento

paranoide consiste en una atención selectiva frente a los

detalles, un olvido de observaciones importantes y en la

utilización de modos ilógicos de pensamiento.

Por otro lado, se podría presumir que en los procesos

paranoides existan tanto alteraciones intelectuales como
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afectivas. Se puede plantear a manera de hipótesis, de que

si un trastorno de la efectividad es lo suficientemente

repentino, cualquier persona puede responder con una

interpretación paranoide. Es decir, el módulo de

pensamiento paranoide se ve evocado por la repentina

intensidad afectiva. Una vez instituido, el modo de pensar

paranoide tiende a mantenerse y a convertirse en el

sistema que utilizaría el intelecto para enfrentarsea futuros

conflictos emocionales(Swanson et al,1974, página 221).

Ahora se pasará a considerar las aportaciones

psicoanalíticas,principalmente, la freudiana.

3.4 Las AportacionesPsicoanalíticas

3.4.1 Segismundo Freud (1856-1939)

Puesto que la teoría freudiana es una de las bases

substantivasde la concepción psiquiátrica en boga hoy día

sobre lo paranoide,y por el influjo que ha ejercido a lo largo

de este siglo, decididamente dominante, tanto en los

desarrollos teóricos como en el tratamiento clínico de los

trastornos paranoides. Es por esta singular razón que se le

ha dedicado un mayor espacio y atención en este apartado.

Freud no utilizó el modelo afectividad- intelecto para

conceptualizarel funcionamiento psicológico del paranoide,

así como tampoco dedicó mucho tiempo a clasificar los

trastorno paranoides. Estuvo de acuerdo con Kraepelin y

Bleuler en que la mayoría de los fenómenosparanoides

pertenecena la demencia precoz y/o esquizofrenia
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respectivamente;sin embargo, a esos dos términos

nosológicoslos calificó como desafortunadosy propuso se

substituyeranpor el de parafrenia.

De acuerdo con Swanson at al. (1974) Freud no entré

en la controversia entre los factores afectivos y los

intelectuales, aunque hizó referencia ha ambos

componentes en sus elaboraciones teóricas respecto a la

paranoia, como se verá más adelante, ni utilizó ese modelo

para conceptualizarel funcionamientopsicológico. Más bien,

desarrolló sus teorías sobre los estadios psicosexuales

evolutivos del pensamientoparanoide, y los basó en los

impulsos instintivos y en la experiencia individual de cada

paciente.

Después de un largo período de reflexiones sobre la

etiología sobre lo paranoide,Freud, finalmente la vinculó a

los deseos homosexuales inconfesos, y consideró a los

delirios como una medida restitutiva y de restablecimento.

Este período de reflexiones entorno al concepto de lo

paranoide reveló un complejo desarrollo histórico, que a

manera de síntesis apretada resultan con destaque los

siguientes aspectos. En su primera formulación teórica

consideró a lo paranoide como una neurosis de defensa. Esto

se advierte en una carta inédita enviada a Fliess en el 1895,

dónde la colocaba junto a las ideas obsesivas,

caracterizándola como una perturbación intelectual,

llamándola: psicosis intelectual. También, hizo hincapié, por

analogía, que tanto la paranoia como la histeria y las ideas
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obsesivas eran modos defensivos de naturaleza patológica

(Freud, l95O,p. 206-207)

Más tarde, Freud visualizó lo paranoidecomo una

defensa contra el autoreproche,y para ello utilizó su modelo

sobre el estudio de la histeria- en el que una idea dolorosa

es modificable si es expresada. Luego, añadiole el mecanismo

de la proyección,el que a juicio suyo, surgía como resultado

de la tendencia normal en la persona de asumir que los

cambios internos se deben a cambios exógenos. Freud , los

considerócomo un proceso , a condición de que el sujeto

estuviera consciente del cambio interno, empero, anormal,

si el sujeto perdía de vista dicho cambio interno. De ahí

arranca la conceptualización freudiana respecto a la

proyección paranoide,es decir, de esa pérdida de

perspectivadel cambio interno, que se concretizapor el

abuso de ese mecanismocon fines defensivos (Meissner,

1978).

Posteriormente, Freud describió a la paranoia como

una forma de aberración patológica de un estado afectivo

destinado a la mortificación. Aquí los estados afectivos

dolorosos son manejados,proyectándoselosa los demás. El

síntoma distintivo es la desconfianza o una excesiva

sensibilidad hacia los otros. En cuanto al elemento

determinante, Freud pensó era el mecanismo proyectivo

conel que el paranoide rehusaba acatar la creencia del

autoreproche.
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En el interin que va desde sus primeros artículos

hasta la publicación del caso Schreber, Freud sugirió

observacionesimportantes. Por ejemplo, percátose de la

transformación de los impulsos amorosos a impulsos

hostiles, o la transformación del amor en odio, tan

característico del mecanismo paranoide. Advirtió, Freud,

también, de que las fantasías de los delirios eran

fundamentalmente de naturaleza sadomasoquistas

(Meissner,1978).

El caso Schreber fue decisivo en la formulación

freudiana sobre la paranoia. De ahí que se transcriban

datos biográficos y clínicos de la investigación de Casper

(1971) y se expongana continuación.

“Pablo Daniel Schreber fue doctor en
derecho, magistrado de los tribunales de
Sajona y presidente de la Corte de
Apelaciones en Dresden, Alemania.

Su primera enfermedad mental
comenzó en el otoño de 1884 y recesó a fines
de 1885. El Dr. Fleshing diagnosticó su
enfermedadcomo un grave acceso de
hipocondría.

En junio de 1893, a Schreber le fue
notificado su próximo nombramiento de
presidentedel tribunal de Dresden, cargo que
ocupó el día primero de octubre del mismo
año. A fin de mes, le comenzó su segunda
enfermedad mental con el desarrollo
siguiente: soñó repetidas veces que sufría
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una recaída de su antigua enfermedad
neurótica, circunstancia que le apenaba tanto
durante el sueño como luego de despertarse;
le regocijaba verla desvanecida. Además, una
mañana, en estado de duermevela, tuvo la
“idea de que debía ser agradable ser una
mujer en el momento del coito”, idea que
luego, con plena conciencia, rechazó
indignado. Presentó ideas hipocondriacas,
quejándose,por ejemplo, de que padecía de
reblandecimiento cerebral y afirmaba que no
tardaría en morir. Ya se mezclaban en el
cuadro patológico algunas ideas de
persecución fundadas en alucinacionesque al
principio parecieron emerger aisladas en
tanto se presentabansimultanéamenteen el
sujeto tanto una intensa hiperestesia como
una exageradasensibilidada la luz y al ruido.
Más tarde se acumularónselas alucinaciones
visuales y auditivas hasta dominar por
completo su sensibilidad y todo su
pensamiento. Se creía muerto y putrefacto, o
enfermo de la peste; se lamentabade que su
cuerpo era sometido a repugnantes
manipulaciones y sufría espantosos
tormentos que soportaba por una causa
sagrada. Las sugestiones patológicas
absorbían al enfermo por completo que
permanecía horas enteras ensimismado e
inmóvil, inaccesible a toda otra impresión, y
por otro lado, atormentábanle de modo tal,
que deseaba la muerte. Intentó ahogarse
repetidas veces en el baño y pedía de
continuo “el ácido prusico” que le estaba
destinado.

Poco a poco sus delirios fueron tomando
un carácter místico y religioso; hablaba
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directamente con Dios; los demonios le
hostigadan; veía apariciones milagrosas
“oía música divina” y creía , por último,
“vivir en otro mundo” (Freud, 1948),
(Rickman, 1957)

Por otro lado, insultaba a diversas
personasde las cuales se creía perseguidoy
perjudicado, ante todo, a su médico anterior,
Fleshing, calificándole de “asesinode almas” y
burlábasede él, llamándolo repetidamente“el
pequeño Fleshing” (Zapparoli, 1963).

En junio de 1994, se trasladó a la Clínica Sommenstein,

en Pirna, permaneciendoen ella hasta la estructuración

definitiva de su estado. Había edificado, por un lado, un

artificioso sistema de delirios, y por otro, había

reconstruido su personalidad, hasta el punto de mostrarse

perfectamente capacitado para volver a la vida normal,

presentando solamente algunos trastornos aislados (Freud,

1948). En 1899, el Doctor Weber expidió un certificado

respecto a la descripción del sistema delirante de Schreber,

el cual Freud, (1948) transcribió como parte del acopio de

datos descriptivos del historial patológico de Schreber.

A continuación se transcriben algunos pasajes

fragmentadosde esa certificación:

El sistemadelirante culmina en la
convincción de hallarse llamado a
redimir el mundo y devolver a la
humanidad de la buenaventura
pérdida. Afirma haber tenido
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conocimientode tal destinopor
revelación divina, como las que recibían los
profetas. Precisamente,los nervios
sobreexitados,como los suyos habían estado
durante tanto tiempo, tenían la cualidad de
atraer a Dios; pero sus revelacionesentrañaban
cosas que no era posible expresaro sólo muy
difícilmente, en el lenguaje humano, por que se
hallaban fuera de toda experiencia humana, y sólo
a él le habíansido comunicadas. El detalle más
importante de su misión redentora era que había
de convertirse primeramenteen mujer. No era
que él quisiera transformarseen mujer, se
tratabade algo más coercitivo, de una
“necesidad” fundada en el orden universal y a la
cual no podía escapar aunque personalmente le
hubiera sido mucho más grato seguir siendo
hombre y poder conservar así su elevada
posición social. Pero la única manerade volver a
conquistarel más allá para él mismo y para la
humanidadentera, era por medio de su
transformación en mujer, transformación que se
realizaría en él por un milagro divino, y al cabo
de varios años o incluso decenios. Tenía la
conviccción de ser objeto exclusivo de milagros
divinos sobre la tierra (p, 664).

Para acortar el relato, Schreber manifestaba
experimentaba la sensación de que su cuerpo
integraba ya “nervios femeninos” de los cuales
surgían, por medio de la fecundación inmediata
con Dios, nuevos hombres. Sólo entonces, podría
morir de muerte natural después de haber
conquistado para así y para todos los demás
hombres la bienaventuranza (Casper,1971).

Para completar el cuadro, el informe
médico recalcó dos aspectossobre su
contenido delirante: que era un redentor y
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que su cuerpo se le había
transformadoen el de una mujer (Casper,
1971)

En el 1902 le fue restituida su libertad, y en el 1903,

Schreber publicó su libro, Mis Memorias (Melcalpine y

Hunter, 1955).

En el análisis de los delirios schreberianos, Freud aplicó

el criterio de la neurosis en su sentido clásico y la discutió

sobre la base de un conflicto libidinoso, ya que la raíz de la

fantasía femenina que tanta resistencia desencadenóen

Schreber y que de acuerdo con Freud, la nostalgia,

eróticamententeintensificada hacia el padre y el hermano,

nostalgia que en cuanto a éste último, quedó desplazadapor

transferencia al médico Fleshing, (Freud, 1948), es decir,

Freud interpretó la conducta paranoide de Schreber como la

oposición de una fantasía optativa femenina, (homo-

sexualidad pasiva), que tenía su objeto en la persona del

médico. Contra tal fantasía optativa femenina se alzó por

parte de la personalidad de Schreber, una intensa

resistencia y la defensa, que quizás hubiera podido adoptar

otras formas distintas, escogió la del delirio persecutorio

transformando al hombre añorado en su perseguidor y al

contenido de la fantasía homosexual, en el de persecución

(Freud, 1948).

A fin de acortar la elaboración del análisis freudiano y

destacarel meollo de su teoría, se recapitula, señalandoque

Freud postuló a las urgencias homosexualesno aceptadas
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como el factor etiológico primario en el desarrollo de todos

los delirios paranoides, y asígnole, además, una función de

instrumentalidad defensiva con los cuales las personas

paranoides manejan sus conflictos homosexualesa la vez

que representanuna formación invertida y reactiva contra

los deseoshomosexuales(J. F. Brown, 1940).

Freud postuló además la fórmula de los cuatro pasos

para el análisis del delirio persecutorio de Schreber. La cual

versó más o menos , así: sí se asume que los hombres

paranoides están caracterizados por fuertes urgencias

homosexuales, entonces, cualquier idea o impulso

homosexual discernible, tendrá el siguiente desarrollo

dinámico:

1. “Yo te amo”- la interpretará como

amenazante, negándola y

convirtiéndola en su contrario, mediante

el mecanismode la reacción formativa en:

2. “Yo te odio”- pero ésta, a su vez, le es

amenazante, por lo que la

transforma, proyectándola en,

3. “Me odia”- por lo que,

4. “Me persigues, y por tanto, me

defiendo “- delirio persecutorio

manifiesto (Casper, 1971).

De lo arriba expuesto, afloran la siguiente relación e

implicación teórica: todo hombre paranoide estará
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caracterizadopor fuertes deseoshomosexualesinconfesos e

inaceptables.

3.4.1. Investigacionesen torno a la hipótesis

del conflicto homosexual.

La hipótesis del conflicto homosexual ha sido

investigada desde distintas perspectivas: entrevistas

clínicas, análisis de casos, prueba Rorschach,

experimentales. Como norma podría decirse que los

hallazgos son contradictorios.

Desde una perspectivaclínica y de análisis de casos, los

psicoanalistasG. G Ferenczi (1950), C. R. Payne (1913-

1914) y F. M. Schockley (1913) favorecen la proposición

freudiana. Por el contrario, 1. Henrchrick (1950), R. D.

Knigth (1949), H. Numberg (1938) y H. H. Ihorner (1949).

Aunque concurren con Freud, en que los paranoidesestán

caracterizasadospor poderosos conflictos homosexuales

inconscientes, difieren en adjudicarle a la homosexualidad

una función etiológica y defensiva. Desde una perspectiva

experimental, tanto Zamansky (1956) como Casper (1971)

encontraron evidencia empírica apoyadora de que los

paranoides no eluden sus necesidades homosexuales;

hallazgos en oposición al aserto freudiano de que los

paranoidesniegan esas necesidades.

Otros, en franca oposición a la proposición freudiana,

como Garma (1935), señala que se puede dar al fenómeno

paranoideaún sin la aceptación de los deseoshomosexuales.
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Este señalamiento es congruente con los estudios de Graner

(1954), Klein y Horowitz (1949) y Miller(1941). Asimismo,

Planansky y Johnson (1962) en un estudio sobre la

evidencia y la relación entre los rasgos homosexualesy

paranoides en la esquizofrenia, en una muestra de 150

psicóticos varones; concluyeron que no existía una clara

relación entre las dificultades sexuales y el grado de

enfermedadparanoide,o entre la conducta homosexual y lo

paranoide.

De la misma manera, Weinsten (1962), en un estudio

en las Islas Virgenes, encontró que las peranoia se dió libre

del contenido paranoide.

De modo que los hallazgos de Garma (1935), Grauer

(1954), Klein y Horowitz (1949), Miller (1941) y Weinsten

(1962) apuntan de que el fenómeno paranoide se

manifiesta en relación a otros factores que no son necesa-

riamente los estipuladospor Freud (1911) en el caso

Schreber. Justamente,los estudios de Cantril (1952) y

Lifton (1961) y Tyhurst (1951) tienden a confirmar esta

posibilidad.

Por ejemplo, Lifton (1961) encontró que si a una

persona se le manipula el ambiente físico y psicológico

mediante diferentes operaciones, a saber: mensajes

contradictoriaos, privación de sueño, humillaciónes, etc.,

desencadenarían una conducta paranoide. Tyhurst (1951)

observó un fenómeno análogo en los europeos desplazados

al Canada, sometidos a la incomprensión del lenguaje
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foráneo y a las presiones e inseguridadeseconómicas. En

ambos estudios, Lifton (1961) y Tyhurst (1951) señalan

una serie de factores responsablesen el desarrollo de los

delirios paranoides: a la falta de identidad, inseguridad e

impredictibilidad en un ambientehostil e inentiligible.

La tendenciaencaminadaa eliminar la presenciade lo

homosexual como variable explicativa de los delirios

paranoides es apoyada por Mecalpine (1955), Hunter

(1955) y Sullivan (1963).

A Sullivan (1963) le resultó dificil hablar de conflicto

homosexual cuando no observó vínculos homosexualesen

el desarrollo sexual de sus pacientes paranoides. Como

consecuenciade ello, propuso que la causa del dinamismo

paranoide está en la necesidad de intimidad, unida a la

inexoreble convicción de una incapacidad para afrontar

dicha intimidad, caracterizándola por un arraigo en la

conciencia de una inferioridad de cierto tipo, la cual exige la

transferencia de la culpa a otros y de la interpretación

errónea de los acontecimentoscon el fin de sumistrarle una

explicación casi siempre de naturaleza más o menos

trascendentedel fenómeno perturbador, productor de su

inseguridad.

A juicio de Casper (1971) las teorías de Sullivan y de

Freud comparan de la manera siguiente, en Sullivan al igual

que en Freud, se dá una incaceptabilidada la conciencia,

pero de contenido diferente. En Freud, la homosexualidad;

en Sullivan, un sentimiento de inferioridad que no es



65

necesariamentede naturalezahomosexual. No obstante,en

ambos, predomina un mecanismo subyacente en la

expulsión de una idea, deseo o impulso desagradable. Es

decir, visualizan un sistema de relaciones dinámicas

parecidas pero de contenido activador diferente.

Otros investigadores como Aronson (1952) y Grauer

(1954) abordaron la hipótesis freudiana utilizado la prueba

Rorschch, pero evidenciaron hallazgos contradictorios.

Aronson (1952) confirmó la hipótesis freudiana. Sin

embargo, Grauer (1954) utilizó los protocólos de los

pacientes no paranoidesusados por Aronson (1952) y los

comparó con un grupo nuevo de 31 pacientes paranoides.

No encontró diferencias estadísticamentesignificativas al

.05.

Ante un panorama con evidencia tan contradictoria y

desconfirmadora de la teoría freudiana de la paranoia, la

conclusión de Walters (1955) de que existen defectos

metodológicos en el enfoque de Freud, y de que aceptar su

teoría como explicación universal de lo paranoide,

obstruiría el progreso; es por demás, alentadora,para inicial

una pesquisade nuevos desarrollos teóricos.

Desde la perspectiva psicoanalítica, y posterior a Freud,

se han dado una serie de desarrollos teóricos importante,

encaminados a comprender a la paranoia. Figuran entre

ellos, por mencionar unos pocos, los trabajos de Melaine

Klein (1932, 1964) sobre las posiciones paranoides y

depresivas, así como su cambio de interés de lo libidinoso
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por la agresividad en el paranoide. Este cambio, es de

singular importancia en los trabajos de Schmideberg

(1931), de Fenichel (1945) y su concepción del papel que

representael superyó en los delirios paranoides,así como la

conceptualizaciónde Knigth (1940) respecto al intenso odio

inconsciente y a la necesidad constante de amor como

medida encaminada a neutralizar ese odio, así como el papel

que desempeñala regresióndel superyó en la formación de

los delirios, según Hesselbach(1952). De igual importancia

son las reevaluacionesy reformulaciones del caso Schreber

a cargo de Niederland (1951, 1959, 1960, 1963, 1968).

Estas aportaciones,aunque de renombre, no han sido

lo suficientemente importantes como para dominar las

orientaciones del quehacer clínico. Su influjo, ha sido, hasta

ahora, mínimo. Esta falta de influencia se observa en la

escasainvestigación que han generadoestos modelos y ¡ o

teorías. En el caso particular, cuyas descripciones sobre lo

paranoide y la depresión han tenido pertinencia clínica e

importancia en el estudio de esos fenómenos clínicos, su

postura teórica, no obstante, ha sido controvertible y ha

suscitado desde una perspectiva metodológica y conceptual

un considerable número de problemas (Zetzel, 1956) y

(Kernberg, 1969). Por estas razones, no se expusó su

postura teórica

3.4.2. La postura teórica de Harry 5. Sullivan.
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En las teorías psicoanalíticas,los trastornos paranoides

son atribuidos a las experienciasinfantiles, así como a la fase

de desarrollo; éstas reclaman sobre las representacionesy

cambios intrapsiquicos y no a la descripción de lo que

ocurre entre las personas. En contraste con el enfoque

freudiano, está el de Sullivan, que consideró a la alteración

de las comunicacionesy de las relaciones interpersonales,

como el mecanismoproductor de las formas paranoidesde

pensamiento. Relacionado a esta orientación , también se

destacan las aportaciones de Bonner (1951), Bateson

(1956) y Searles (1961). Sin embargo, aquí se hará

hincapié en la teoría sulliviana de la paranoia (1953,1956).

Al estudiar el dinamismo paranoide, Sullivan (1956) lo

definió como un complejo de hábitos destinadosa defender

al individuo contra la ansiedad. Destacó como característica

especial de ese dinamismo; la función protectora contra la

ansiogenizante conclusión: de que se es inferior, y del

sentimiento consecuente y penetrante, como para

inyectarle un elemento de inseguriad a todas las relaciones

interpersonales, y hacer de la vida, una empresa

sumamente difícil.

De modo que, el paranoide se ve forzado a corregir esa

debilidad en su amor propio; la que tiene lugar a nivel de las

operaciones cognoscitivas delicadas (Sullivan,1956, p. 146).

De ahí emana el dinamismo paranoide como una inspiración

repentina, la que es acogida con beneplácitopor el individuo,

ya que le proporciona una hipótesis aliviadora de su
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profundo sentimiento de molestia, rémora de la afirmación

de su inferioridad. Tal dinamismo hará que se transfiera el

reproche sobre algo o alguien fuera del reprochador.

Sin embargo, para que el desarrollo de un dinamismo

paranoide quede plenamente configurado, Sullivan adujó

como condición necesaria,que el individuo hiciera algo más

que transferir simplemente el reproche, necesita, pues,

llegar concretamente a una explicación del por qué los otros

le hacen la vida dificil. Cuando eso ocurre, entonces, el

paranoide ha logrado dos cosas, por un lado, ha transferido

la culpa, y por el otro lado, ha solidificado las base de una

explicación - conspiraciónimaginaria (Zax et al., 1976)

De ahí que cuando se le presenten situaciones

productoras de sentimientos de inseguridad, para

tranquilizarse, el paranoide, buscará las pruebas de apoyo

en sus ideas paranoides.

Sullivan (1956) discrepó de Freud acerca del

significado etiológico de la homosexualidaden los trastornos

paranoides. De sus estudios clínicos de casos de paranoides

moderadamenteaccesibles, no obtuvo datos históricos que

le permitieran suponer que hubiesen desarrollodo pautas

de canducta sexual antes de la aparición del estado

paranoide. Muy por el contrario, observó que a estos

pacientes les fue imposible establecer hábitos sexuales

eficientes . Por lo cual, le resultó difícil hablar de conflicto

homosexual cuando no observó vínculos homosexualesen

el desarrollo sexual de sus pacientes. Por consiguiente,
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postuló que la causa del dinamismo paranoide está en la

necesidad de intimidad para afrontar dicha intimidad,

caracterizándola por un arraigo en la conciencia de una

inferioridad de cierto tipo, la cual exige la transferenciade la

culpa a otros y de la interpretación errónea de los

acontecimientoscon el fin de suministrarseuna explicación

casi siempre de naturalezamás o menos transcendentedel

fenómeno perturbador de su seguridad (Casper 1971).

Para Sullivan (1956) la aparición de un dinamismo

paranoide no es prueba suficienrte para explicar la psicosis

paranoide ya que carece del mecanismo de transferencia sel

reproche y de la explicación generadoradel sentimiento de

absoluta seguridad. Por consiguiente, ese temprano

dinamismo paranoide está débil e inestablemente

organizado. Su organización se fortalezerá con la

transferenciadel reproche , y ante todo, cuando dé con la

explicación de su malestar e infortunios. El sentimiento de

certeza resultante de la explicación, invulneraliza las

proposiciones - explicaciones- utilizadas para desplazar el

reproche frente a las indignaciones y la racionalidad de los

demás.

Según Sullivan (1956) todos los pacientes que

manifiestan un dinamismo paranoide bien desarrollado

debían haber sido esquizofrénicos, aunqure fuera por

breve tiempo, justamente antes de que le empezará a

parecer la paranoia. Considerabaque ésto era así, inclusive
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si el estudio de la historia del paciente no produjera las

pruebas corroboradorasde esta idea.

3.4.3 La teoría de Norman Cameron.

Otro desarrollo teórico que influyó considerablemente

en la teorización y orientación clínica del tratamiento de los

trastornos paranoides,fue la teoría de Cameron (1959).

Cameron y Margaret (1951, p. 373) definieron los

trastornos paranoides como provenientes de una

“simbolización individualista, única y desviante”; por idea

delirante, entendieron, la convicción basada en

interpretaciones erróneas, inferencias injustificadas o

conclusiones inexactas” (Cameron y Margaret, 1951, p.

392).

Las ideas delirantes serán patológicas siempre y

cuando dificulten las relaciones interpersonales. Estas

constituyen un elemento central de los trastornos

paranoides; a este último fenómeno psicopatológico,

Cameron y Margaret, (1951, p. 405) lo consideran como

una conducta denomidadapor reaccionesdelusorias más o

menos sistémicas en las que la desorganización,

desorientación,tristeza y exaltación, si están presentes,son

incidentales”. Justamente, en este aspecto, Cameron y

Margaret, (1951) reconocieron en esos trastornos unas

característicasdirefenciadorasde un proceso independiente

y separado,por lo menos,de la esquizofrenia. De modo, que

coinciden, pues con la tesis del paradigmaascendente.
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Sin embargo, en una afirmación posterior respecto a lo

dicho anteriormente, Cameron (1959) señaló que la

sintomatología paranoide rara vez se presentaba en

ausencia de otros síntomas tales como la depresión,

pensamientoesquizofrénico y la exaltación. Resulta difícil,

por consiguiente, desde el punto de vista del diagnóstico,

distinguir los trastornos paranoidesde la esquizofreniade la

maniacodepresiva. Muchos especialistasactuales ya no le

concedenuna posición como entidad diagnóstica distinta a la

esquizofrenia (Cameron, 1959). De esta manera, Cameron

(1959) vuelve a coincidir, finalmente, con la postura

dominante de que lo paranoide es una forma de

esquizofrenia.

Dado que el proceso de simbolización es un elemento

importante en la estructuración de los trastornos

paranoides,consideran Cameron y Magaret (1951) que la

inferencia en cuanto parte constitutiva, viene a

desempeñar una funcion de peso en la vida de los

paranoides.

La inferencia es igualmente importante en vida de todo

ser humano, en especial, en el manejo de situaciones

ambiguas. En tales circuntancias, los seres humanos, en

lugar de obtener todos los datos pertinentes para

emprenderuna acción, lo que hacen es efectuar una serie

de inferencias para actuar. Esa necesidadde actuar, en

ausencia de una completa información, que para Cameron

viene a significar seguridad completa, penetra toda
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actividad interpersonal y social. En ese contexto ambiguo, a

los seres humanos les afloran necesidades, temores

personales - base primaria productora de la proyección y

minimizadora de la habilidad corretiva de las inferencias

accionesy temores de los individuos.

De acuerdo con Cameron y Magaret (1951) una

situación similar, existe con respecto a las actividades

sociales e interpersonalesmás complejas. Para actuar con

adecuación social es necesario que el sujeto comprenda

tanto su actividad como la de los demás. De esa forma, el

sujeto podrá anticiparse con propiedad atinada.

La incertidumbre será inevitablemente parte

constitutiva de toda situación humana dónde se haya que

actuar y reaccionar (Cameron, 1959) Esa situación de

incertidumbre posibilita el desarrollo de determinados

procesos patológicos de conducta y de pensamiento. Esto

obedece, por un lado, a la necesidad irresistible del individuo

por estructurar todo lo que sea ambiguo; por el otro lado, a

que si los datos necesariospara una inferencia exacta no

están claros, los juicios se basaran, pues, en la imaginación,

necesidades internas, etc.. Para enfrentar esa condición, los

individuos disponen de tres mecanismos con lo que

interpretará la ambigtiedad, a saber: la compensación,

racionalización y proyección. Estos mecanismos son

fundamentalespara el desarrollo de los delirios, siempre y

cuando el sujeto no corrija las inferencias efectuadas

respecto a las actitudes y a los motivos propios como ajenos.
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Todo ésto creará las condiciones estructurantes de la

pseudocomunidad - “organización conductual estructurada

en términos de actividades observadas o inferidas de

personasreales e imaginarias, que hace que un individuo se

considere erróneamente a si mismo como elemento central

o una parte significativa de alguna acción concertada”

(Camerony Margaret, 1951, p. 387).

A parte de lo dicho anteriormente,existen una serie de

circunstancias predisponentesal desarrollo de la pseudo-

cominidad. Primero, la ansiedad crónica y frustración

pronunciada; segundo, competencia cerebral inferior; y una

tercera, dificultad o fracaso en el desarrollo de la capacidad

de asumir la función de los otros.

En cuanto a esta última circunstancia predisponente,

Cameron creyó que ésta está vinculada a la ansiedad

crónica. Adujo tres razonespara el fracaso en la adquisición

de la habilidad en la asunción de la actividad social en el niño

intensamenteansioso y culpable. Primero, la identificación

limitada para aprender actividades sociales: segunda, por

ser criado en un ambiente de sospechay desconfianzahacia

las personasfuera de su hogar- implicó una dificultad en el

aprendizaje de la habilidad para comunicarse con los

individuos- esa conducta y sentimientos resultantes le

crearon una barrera entre él y los demás, la que

posiblemente, nunca superará; tercera, el ser criado en el

aislamiento o en otro hogar, le dificultó la adquisición y el
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desarrollo del trato social y de la comunicación con los

demás.

Aparte de la razón en específico, la persona con

dificultad en la actividad social, sólo progresará, según

Cameron, en la medida en que su medio social no le requiera

demandas especiales y libres de la ansiedad. De lo contrario,

le incrementará el grado de riesgo - propensión - al

desarrollo de ideas delirantes y la concreción del trastorno

paranoide.

Posteriormente, Cameron (1959) al examinar la

etiología del paranoide, volvió a insister en la importancia

capital para el desarrollo de la sintomatología paranoide: la

falta de la habilidad para asumir las actividades sociales.

Empero en esta ocasión, añadió varias conclusiones

complementarias que no había destacado en sus escritos

anteriores, en específico, enumeró, a saber, dos: primero, a

manera de factor etiológico primario, las personas

paranoides experimentaron frecuentemente, desde niños,

un sadismo extremo que reaparecemás tarde en la idea

delirante; segundo, no consideró a la homosexualidadcomo

el factor causal de los trastornos paranoides.

3.5 Estudiossobre la familia.

Uno de los enfoques más fructíferos en la generación

de datos encaminados a entender los mecanismos y la

génesis de los “trastornos mentales”, han sido los estudios

sobre la dinámica familiar.
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De los enfoques de estudio, el principal ha girado en

torno al papel que desempeñan tanto las relaciones

familiares como los patrones de interacción en la producción

de la esquizofrenia. Estos estudios han sido revisados y

criticados ampliamente en los trabajos de Meissner (1964);

Mishíer y Waxler (1966): Lidz, Fleck y Cornelison (1965); y

Boszormeneyi - Nagy y Pramo (1965).

Por lo que compete a este investigador, aquí se

expondrán las tendencias y hallazgos investigados de los

estudios sobre la familia que de una forma u otra ayuda a la

comprensión de la paranoia: su diferenciación de la forma

esquizofrénicas y su posibilidad de modificación.

Al depuntar el año 1950, Bonner (1950) describió los

aspectos sociológicos del transfondo de la paranoia.

Enumeró tres patrones de la temprana convivencia familiar:

severidad, crueldad y dominancia. Sobre esos datos

comento que le restaron las oportunidades de dominio

sobre el mundo circundante y le impidieron el crecimiento a

los paranoideshacia la madurez. Esto, a su vez, le conformó

su postura hacia el mundo: despreciado- despreciador.

En cuanto a la relativa influencia de los padres en los

paranoides, Goodman (1968) encontró que la figura del

padre fue de mayor valencia que de la madre. Sin embargo,

esta relación se invirtió cuando los sujetos eran

esquizofrénicos no paranoides.

Por otra parte, se ha estudiado la relación entre el

contenido del delirio y su relación con el grado de temor a la
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figura de uno de los padres. A ese efecto, Sletten y Ballous

(1967) encontraron que cuando el padre es la figura que

suscita mayor miedo, el contenido del delirio hacia

sólamente referencia a la a la figura del hombre.

No obstante, cuando la madre era la figura que

inspiraba un miedo mayor, el contenido del delirio

evidenciaba tanto figuras de hombres como de mujeres,

pero con un predominio de la figura femenina.

En síntesis, si la madre era la figura provocadora del

miedo, el contenido del delirio contenía predominantemente

a la figura femenina; mientras si el padre era el inspirador

del miedo, el contenido delirante estaba dominado única-

mente por la figura del hombre.

Esas investigacionescreyeron que el contenido de los

delirios revelaría los miedos premórbidos hacia una u otra

figura materna - paterna temida.

De los estudios antes citados han ayudado a entender la

esquizofrenia, más no a lo paranoide, a no ser la importancia

de la relación del niño con sus padres, y la del manejo de la

hostilidad. Por esa razón, se pasará a considerar otra

vertiente investigativa relacionada con los estilos de

adaptación.

De acuerdo con Meissner (1978) 5. Arieti, en una

ocasión, hipotetizó de que los catatónicos, cuando niños,

fueron criticados más por sus acciones que por sus

intenciones, mientras que con los paranoides había ocurrido
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lo inverso. Goldstein y Carr (1956) estudiaron esa hipótesis

arietiania, y no encontraron apoyo empírico.

Los estudios sobre los patrones de interacción dentro

de las familias, por lo general, han señalado que los estilos

generalizados hacia las normas de interacción familiar

parece ser una característica dominante más que las

diferenciacionesque pueden hacerse respecto a los papeles

representados dentro de la estructura familiar. Esa

generalización suscitó una interrogante a cerca del papel

que representanlos estilos de interacción familiar y de los

patrones de interacción en el engendramientodel estilo o

estrategia paranoide (Meissner, 1978).

Consecuente con la línea de cuestionamiento del

párrafo anterior, se encuentran la investigación de Wallace

y Fogelson (1965), quienes describieron dos estrategias

básicas que se dan en las familias de los esquizofrénicos: la

evasión y la paranoide. De acuerdo con los autores, en esas

familias, el esquizofrénico lucha denonadamente por

conseguir su total identidad, resforzándose constantemente

por reducir la disonancia percibida entre su identidad

verdadera y la ideal. Con la estrategia que disponga el

esquizofrénico para reducir la disonancia, tiene dos

opciones, a saber, o bien, reduce el valor de su identidad

ideal, o bien, aumenta el valor de su identidad real.

¿En cuanto a las estrategias, en la evasión, a la víctima

se le visualiza como indefenso, carente de valor e incompleto

y preocupado por estar sólo, marginado. Esta estrategia
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paranoide, le permite a la víctima culpar y sentirse que el

otro es el que carecede valor y de competencia.

La víctima se considera buena y competente y

procurará cuidarse de sí. Así la identidad reclamada se

convierte en la identidad ideal; y la verdadera,en la negada

y proyectada a los otros mediante la defensaparanoide. En

este estudio se pudo diferenciar a los paranoides de los

esquizofrénicos no paranoides en función de la técnica usada

por éstos para reducir la disonancia.

Mishíer y Waxler (1968) y sus estudios sobre los

patrones de interacción en las familias de esquizofrénicos

ofrecieron información acerca de las estrategias de control

en el proceso familiar. Dentro de este contexto, sus hallazgos

resultaron de considerable interés. En las estrategias del

control de la atención usadas en las familias normales, se

identificaron nítidos patrones sobre la diferenciación del

papel representado en la jerarquía del poder y en el de la

autoridad, sin haber demostrado los patrones de control

autoritario o coercitivo.

Mientras en las familias de los normales, por contraste

a las familias de los esquizofrénicos, las estrategias de

persona a persona, así como los intentos por influir

directamente en lo interpersonal, se identificaron en todo

los miembros de la familia, incluidos los niños de bajo

estatus social.

En las familias de los esquizofrénicos varones, por

ejemplo, Mishíer y Waxler (1968) encontraron una
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inversión en la representación del papel generacional

representadopor los padres e hijos, el pacientey su madre.

Esta última obstentauna elevada posición de poder, lo que

significa que el padre tiene muy poca o ninguna influencia

en el sistema familiar. En las familias se le dispensapoca

atención y respeto. Esta intenta influir muy poco en el

curso de acción de la familia.

En esas familas el poder se ejerció de distintas maneras:

impersonal y, preferiblemente, de manera indirecta.

Además, la evidencia sugiere que esas divergencias respecto

a las relaciones normales del poder y de las estrategias de

control dentro de la familias, se dieron con mayor

intensidad durante la presencia de los pacientes que con su

ausencia. Ese hallazgo amerita de una investigación más

concienzuda para desentrañar su complejidad.

Ahora bien, es una verdadero infortunio el que - esos

estudios no hayan atendido la controversia sobre las

estrategias de los esquizofrénicos paranoides y no

paranoides, como para permitir explorar la posibilidad de

diferenciar entre ellos en esa dimensión, hasta el cual en la

producción de los estilos del pensamiento paranoide.

A pesar los esfuerzos investigativos realizados en esta

vertiente, todavía no está claro hasta que punto esas

estrategias usadas por miembros de la familia tienen que

ver con el nivel del desarrollo de la personalidad e

integración - asunto esquizofrénico - ; así como tampoco

hasta que punto están relacionados con los estilos de
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interacción interpersonal y de defensas - asunto paranoide-

(Meissner, 1978)

De la revisión de todos esos enfoques y

vertiertes en el estudio de la familia, a los fines del propósito

de este trabajo se concluyó lo siguiente: primero, los

esquizofrénicostipo paranoidesse diferencian de los no

paranoidesen términos de la mayor valía hacia una de las

figuras: paterno o materna; en los paranoides,el padre; en

los no paranoides,la madre. Esta conclusiónesta de acuerdo

con Goodman (1968) quién encontró que la figura de la

madre ejerce mayor influencia en los no paranoides,

mientras la figura del padre, en el paranoide. Segundo,con

arreglo al estudio de Wallace y Fogelson (1965) los

paranoides se diferenciaron de los no paranoides sobre la

base de la técnica u estrategia utilizada para reducir la

disonancia producida por la diferencia entre la identidad

verdadera y la ideal. En los paranoides, la estrategia

paranoide; en los no paranoides, la estrategia de la evasión.

Tercera, estas investigacionesno han dado, hasta ahora,

con las condiciones desencadenantesdel fenómeno

paranoide como para garantizar un éxito psicoterapéutico.

3.6 Estrategiasde juegos.

La técnica del juego o negociaciónentre dos personasse

ha usado, aunque escasamente, en el estudio del proceso

paranoide, como para no atender su contribución en las

relaciones de poder en que participa el paranoide.
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Ya Deutsch (1958), 1962) había usado esta técnica

para estudiar los determinantes personales y situacionales

de la confianza y suspicaciainterpersonal.

Posteriormente, Klein y Solomon (1966) con esta

técnica estudiaron las respuestasesquizofrénicas. En este

estudio, el confederado experimental, en sus ensayos

iniciales, usó la estrategia de la explotación, después adaptó

la estrategia de la cooperación incondicional. En esas

condiciones, los investigadores encontraron que los

pacientes paranoides, a diferencia de los no paranoides,

mantuvieron su postura de no cooperar por más tiempo,

aún despuésde “haber reforzado el confederado”, es decir,

de haber cambiado su estrategia, inicialmente de explotador,

por una de cooperación incondicional.

Ante ese hecho, Klein y Solomon (1966) se

preguntaron si la rigidez de los pacientes paranoides era el

resultado de la explotación inicial del confederado o si, por el

contrario, era un reflejo de su inhabilidad cognitiva para

adaptarse.

Para estudiar ese problema, los investigadores Klein y

Solomon (1966) establecieron una situación de juego en la

cual la estrategiade los confederados,cambiabade una de

cooperación incondicional, a una condicional, llamada la

“estrategiadel santo caído”. También cambiaron de una

estrategiade falta de cooperaciónincondicional, a una de

cooperación condicionada, llamada la estrategia del pecador

reformado..
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Al Klein y Solomon (1966) comparar los dos grupos de

esquizofrénicos paranoides, y los no paranoides con los del

grupo de control, los resultados indicaron que la estrategia

del santo caído produjo más cooperaciónentre los sujetos

paranoides. La estrategia del santo caído produjo los niveles

más bajos de explotación cuando se compararon con los

sujetos no paranoides. Los investigadorescreyeron que sus

resultados son consistentes con la explicación de Ovesy

(1955) sobre el conflicto del poder en el paranoide

De este estudio se desprende que las posturas del

paranoide no es indiscriminada sino que pueden variar con

arreglo a la estrategia del otro, es decir, cuando el pecador

se comportó punitivo y ásperamente,el paranoide fue dócil

y cooperativo, pero con un cambio abrupto del pecador

hacia una estrategia de incondicional suavidad y

benevolencia,los paranoidescambiaron hacia una estrategia

de explotación y de dominancía. En el caso del santo, se dió

lo contrario, el paranoide, inicialmente, cooperador, cambió

rápidamente a cooperador, cuando el santo cambió al uso de

la estrategia de castigo.

Estos hallazgos ponen de relieve la importancia de la

controversia sobre las relaciones de poder y del control en

la dinámica del paranoide tanto a nivel teórico como clínico.

3.7 Teorías conceptuales y perceptuales sobre lo

paranoide.
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En las teorías psicoanalíticas ya sea en su versión

freudiana o de corte interpersonal, el esfuerzo de los

teorizadores ha estado dirigido hacia descifrar la conducta

paranoide, y reducirla a unas actitudes y características

subyacentes básicas. En consecuencia, esta aproximación

conlíeva a la consideración de que el problema fundamental

del paranoide no fuera la percepción de su experiencia

delirante, sino el de sus actitudes inconscientes:la pasividad.

hostilidad, sentimientos de inferioridad, agresividad o

grandeza (Swanson et al., 1974).

En contraste con la aproximación psicoanalítica, existe

otra que afirma que los paranoides perciben el medio de

forma diferente, por lo que sus interpretaciónes obedecen a

su modo distinto de percibirlo.

A continuación se exponen aquellos estudios y teorías

de mayor destaquesen esta orientación.

Silverman (1964) encontró que los esquizofrénicos

paranoides, a diferencia de los no paranoides, reaccionaron

frente a los estímulos aferentes con una mayor hiper-

vigilancia e intensidad hacia la percepcióndel estimulo.

Silverman (1964) explicó la diferncia antes aludida en

términos de que en la primera infancia, el niño desarrolló

durante el enfrentamiento a las amenazas, una propensión

a percibir intensamente. Para evitar tales amenazas, usó el

método de la hipervigilancia para encararse a los indicios

que precedían o concurrían a los acontecimientos desa-

gradables.
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Silverman (1964) diferenció entre el paranoide agudo

y el crónico con arreglo a la intensidadcon que se percibe el

estimulo. Al paranoideagudo lo identificó con la percepción

más intensa, ya que éste es altamente perceptivo y

ampliamente categorizador, a la vez que es impulsado por la

búsqueda de una buena hipótesis; mientras que el

paranoide crónico, lo describió, más o menos, como aquel

que redujo el alcance de sus percepcionesa consecuenciade

la exposición prolongada a situaciones intensamente

displacenteras, sin posibilidad de huida, por tal razón,

estuvo abocado a comportarse como un exiguo catego-

rizador.

Por lo dicho en el párrafo anterior, el modo de percibir

de los paranoides,se dió en función de su estrategiautilizada

para evitar las amenazas de las situaciones displacenteras

experimentadas durante la primera infancia, en condiciones

de poca o prolongadaexposición.

Por su parte, Snyder (1961) al estudiar la relación

entre el cierre perceptivo y los esquizofrénicos paranoides

agudos y los esquizofrénicos paranoides crónicos con los

sujetos de control. Encontró que en el cierre percetivo, los

esquizofrénicos paranoides aventajaron a los demás grupos,

en un grado significativamente mayor.

Solomon, Leiderman, Menderson y Weiner (1957)

expusieron que en las condiciones de privación sensorial,

tanto los prisioneros como los sobrevivientes y sujetos

experimentales manifestaron conductas paranoides.
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Suponen que esa conducta paranoide se dió en función de la

ruptura entre el contacto perceptivo predecible con el

mundo exterior. A fin con ésto, unos años más tarde, Sarvis

(1962) propuso a nivel teórico, la distorción perceptiva

como un agente etiológico de los delirios, cuando sugiere que

como resultado de las experienciasinfantiles productoras de

privación, sobrecarga o distorción sensorial, se sobreac-

tivaron los mecanismos de alerta del paranoide.

McReynolds (1960), con arreglo a la noción de la

asimilación perceptual, propuso un modelo teórico enca-

minado a explicar el desarrollo del pensamiento esqui-

zofrénico. Sostuvo que la falta de la consistencia en las

experiencias vitales conlíevó a una congruencia con los

patrones conceptuales, al tiempo que, menoscabó su

asimilación. De la cantidad de perceptos inasimilados nace la

ansiedad. En cuanto , a las ideas paranoides, McReynolds

(1960) las conceptualizó como intentos por asimilar los

perceptos,con la correspondientereducción de la ansiedad.

La noción de la similación de perceptos recibe apoyo

empírico en el estudio de Abrams, Taintor y Lhamon

(1966). En tareas requeridoras del manejo de datos

ambiguos, los esquizofrénicos paranoides se diferenciaron

de los no paranoides,en la cantidad de juicios inexactos,y no

tanto, por el aplazamiento. También encontraron que

cuanto más grave era el proceso paranoide, tanto mayor

resultó el número de los juicios inexactos.
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3.8 Estudios conceptuales

Shakow (1962) estudió las funciones conceptuales en

sujetos paranoides,no paranoides y normales. Concluyó

que en la psicosis existía una desorganización de los

procesos conceptuales y que el patrón paranoide

representaba una sobrereacción ante una amenaza de

desorganización,por lo que éstos se parecíanmucho más a

los normales que a los heberfrénicos.

Kew (1963) comparó una serie de dimensiones de los

procesos conceptualesde personas normales, neuróticas y

esquizofrénicas paranoides; entre los que se destacan los

siguientes hallazgos: en la producción de conceptos

abstractos, los neuróticos resultaron superiores a los

normales y a los esquizofrénicos. En la dimensión de

conceptos concretos, tanto los esquizofrénicos paranoides

como los normales manifiestaron una cantidad mayor que

los neuróticos. Sin embargo, los esquizofrénicos paranoides

aventajaron a los sujetos normales en la producción de

conceptosconcretos. En la dimensión de las respuestasdel

predominio sensorial, los paranoides manifestaron una

cantidad significativamente mayor que la de los sujetos de

los restantesgrupos: normal y neuróticos.

La tendencia a la rigidez y a la concreción en el

pensamiento de los paranoides alteró los procesos

conceptuales en forma predecible. Esta aseveración pareció

confirmarse por la observación de que en los sujetos

paranoides,al comparasecon los no paranoides y los de
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control, tardaron muchísimo más en no producir una

respuesta condicionada ( O”Connor y Rawnsley, 1959)

3.9 Teorías del aprendizaje.

Entre los teóricos que dan cuenta de la formación del

delirio paranoide, algunos han focalizado en las variables

atencionales y de procesamiento informático, por

verbigracia: Cameron, (1963); McReynolds (1960);

Ullmann y Krasner (1969). Esencialmente,describen al

paranoide como sobreresponsivo a la información

impertinente y/o fragmentaria. Como consecuenciaa esa

sobreresponsividad, el paranoide desarrolla creencias

parcialmente correctas o incorrectas. Una vez constituida la

creencia, será rígidamente sostenida e impenetrable por la

evidencia en su contrario.

Estos teorizantes han sugeridos tanto a la

sobreresponsividad y a la rigidez como mecanismos

importantes en la formación de los delirios.

Con el propósito de exponer, por lo menos, uno de los

tres teorizantes citados anteriormente, se presenta el caso

concreto de la teoría sobre la etiología de lo paranoide de

Ullmann y Krasner (1969)

Ullmann y Krasner (1969) proponen como agente

causal el aprendizaje de una atención selectiva hacia los

estímulos amenazantesen el desarrollo de los delirios

paranoides. Como resultado de ello, el insumo perceptual

queda sesgado,y las conclusionessobre el entorno a las que
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el paranoidellega, parécenlea los otros, ajenos a la conducta

atencionaldel paciente,como delirante. Si a eso se le añade

el factor de inteligencia superior, encontrados en éstos

(Maher, 1974), facilitándole formar lógicamente

generalizacionesde los datos que sesgadamentepercibe,

entonces formará inevitablemente conclusiones erroneas

respecto al ambiente. A parte de lo anterior, hay que

señalar que su inhabilidad para encontrar el error en su

lógica le lleva hacia la inflexibilidad en la defensa y

mantenimiento de su perspectiva. En esta teoría, el sesgo

del insumo perceptual se dá en función de la atención

selectiva adquirida por el aprendizaje para bregar con los

estímulos amenazantes. La información almacenada de su

entorno, es la fuente para juzgar la realidad social o lo que

fuere. De ahí que cuanto más sesgadamenteeste informado,

tanto más responsivo será a los estímulos ambientales,en

especial, a los de contenido de amenaza(Heilbraun, 1968,

1972; Heilbraun y Norbert, 1972).

3.10 La aproximaciónperceptual

Desde una conceptualización un tanto distinta a las

anteriores, Maher (1974) propone la hipótesis de que los

paranoides sufren de una anomalía perceptual que

involucra un insumo sensorial intenso y vívido. Esa

anomalía es de naturaleza biológica, aunque probablemente

fluctúa con el estrés. Esas experienciasúnicas demandandel

paciente una explicación, la cual la desarrolla con arreglo a
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las mismos mecanismos cognocitivos que usan los seres

normales. Los datos disponibles para el paciente son

decididamentedistintos a los de los otros; quienes juzgaran

la explicación como rara y patológica. Dado que el

observador está imposibilitado de cotejar la validez de las

descripciones sensoriales del paciente, tenderá , pues,

asumir de que el paciente tiene su misma experiencia . De

ahí infiere que el paciente tiene algún defecto en el examen

de la realidad y ¡ o en el pensamientoinferenciativo.

Maher (1974) resume en su artículo, a manera de

introito, los cinco datos fundamentalesrespectoa los delirios

paranoides: Primero, “no existe evidencia alguna de

menoscabo cognitivo en los paranoides. Segundo, la

evidencia señala al desórden perceptual como la condición

primaria y previa en la historia natural del desarrollo de los

delirios, y de la relación empírica del desórdenperceptuala

la presencia del “desórden del pensamiento”. Tercero, no

hay evidencia apoyadora de un patrón psicodinámico

universal de la etiología. Cuarto, el surgimiento del

fenómeno delirante en sujetos normales, en condiciones de

experiencia sensorial desviada. Finalmente, informes de

pacientes sobre sus experiencias” (Página 85).

Maher (1974) pasó a considerar su hipótesis del

menoscabobiológico de la percepcióndesde la perspectivade

la teoría Neuropsicológicade la Esquizofreniade Fish (1961).

La que aún necesita, para su corroboración, del desarrollo

de más investigaciones sobre los determinantes
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neurológicos de la conciencia. De ahí que esta teoría, hasta

hoy día no haya recibido corroboración a su hipótesis

perceptual. No obsante, en una investigación reciente,

Zimbardo et al. (1981) aluden al mecanismo cognoscitivo

propuesto por Maher (1974) para explicar los delirios en los

envejecientes con pérdida en la audición.

3.11 Teorías cognoscitivas

3.11.1. La teoría de McConaghy.

Desde una perspectiva cognitiva, McConaghy (1960)

estableció que hay dos tipos de desviacionesen los patrones

asociativos: uno, en el fortalecimiento de la capacidad para

asignar significado lógico a los eventos, y otro, en una

capacidad debilitada para excluir las asociaciones

impertinentes. En el primer caso, el significado establecido,

resiste las asociacionesconflictivas, y en el segundo, el

proceso del pensamiento se vincula vagamente,

caracterizándosepor el uso de la intuición más que por el

razonamiento, escapandósele, pues, el significado.

McConaghy (1981) identificó al primero de los casos como

una de las característicasde los paranoides,y al segundo,

como lo prototípico del pensamientono paranoide.

3.11.2 Teoría de Colby: Verguenza-Humillación.

Una de las contribucionesmás peculiarespara la

comprensión del fenómeno paranoide,es la aportación de

Colby (1971, 1974, 1975, 1976 y 1977). Su modelo sobre
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los procesos paranoidesde asimilación computarizada -

Verguenza - Humillación - consta de dos versiones: La

original, descrita en la literatura Colby, Weber y Hilf,

(1971) y Colby (1975); y la versión actualizada,un tanto

compleja, Colby (1976, página 584).

En su nueva versión, el modelo simulado consiste de la

suceción de dos procesosprincipales: el primero, incluye el

reconocimiento del insumo linguistico, el cual es

transformado a patrones conceptuales que están apareados,

a su vez, otros patrones almacenados -, memoria - y un

segundoproceso, incluye, una estructura de creencia y una

serie de procesos:para cambiar el estado de la estructura de

la creencia mediante inferencias, otra para bregar con el

afecto - miedo, cólera y vergtienza -, otra para derivar las

intenciones,y por último, decidir la acción a tomar.

El armazón teórico de este modelo, fundamentadaen el

procesamiento informático, postula una serie de símbolos y

estrategias. El modelo asume que el modo paranoide de

procesamiento simbólico, anula y sustituye los procesos del

procesamiento normal en las creencias, inferencias, afecto,

intenciones, y las acciones, siempre y cuando, el sujeto

interprete el insumo linguistico como antentatorio a su

a u toes ti ma.

Asimismo, propone Colby (1975) que una persona

dominada por el modo de procesamiento paranoide,

escudriñará el insumo linguistico proveniente del entorno

social o interpersonal,buscandoevidencia indicadora de que
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su yo es inadecuado, para dirigir, entonces, una estrategia

encaminada al logro de los siguientes objetivos: repudiar

que el yo sea inadecuado o insuficiente, para finalmente,

culpar a los otros. Por consiguiente, el modo paranoide es

una conducta propositiva, encaminada, principalmente, a

reducir las emociones de miedo, angustia experimentadas

por el paciente (Colby, 1975)

Una representación esquemática de este modelo seria:

Insumo linguistico ---> Se transforma a patrones

conceptuales ---> Concepto que activa un proceso de

inferencia ---> El proceso de inferencia utiliza reglas de

antecedentes y consecuentes (relacionadas por la

implicación general de Si x, entoncesy) ---> Los

antecedentesson las creencias, estadosafectivos a evaluar

por ejemplo, el número de preguntas formuladas ---> Los

consecuentes: una creencia con un valor numérico de O

alO; dónde 10 representa la “verdad”y el 0, ninguna

verdad. Ahora bien, una creencia, puede servir, por

consecuencia, de antecedente a otra regla de inferencia --->

Una vez completadoel procesode la inferencia, sus
resultadosson usadospor el proceso de computar una

intención: meta y forma de lograrla, seleccionando una

respuestalinguistica ---> Los tres estados afectivos de

naturaleza negativa: miedo,cólera y vergúenza ---> cuando

amenazaal sujeto, suscitaráuna de tres emociones

negativas: 1) Si la amenazaes interpretadacomo perjudicial

---> Miedo; 2) Si la amenazaes verdaderamente
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perjudicial---> Cólera; y 3) Si aumenta el valor de la

creenciade que el yo es inadecuado---> Vergúenza. Se

activará el modo paranoide,si se excedeel umbral del valor

de la vergúenza. El modo paranoide interrumpirá el modo

normal de procesamiento,creando su propio proceso, por

ejemplo, proveyéndolela creenciaal sujeto de que el

entrevistador,si ese fuere el caso, es malévolo e

incompetente;conforme con ello, este puede atacar física o

verbalmente al entrevistador.

Puesto que Colby (1977) señaló que su teoría de la

Vergtienza - Humillación, tuvo un poder explicativo

superior a las teorías de la homosexualidad,hostilidad y las

homoestáticas,se destacan sus recomendacionesclínicas a

tres niveles: tratamiento, manejo y prevención.

Dado que el meollo del procesoparanoide,segúnColby

(1976) es la activación de la vergilenza, implica para el

tratamiento de los delirios paranoides,abordarla con

técnicassemántico - cognoscitivas,por un lado; y a nivel

conductista, Colby (1976) recomienda la desensibilización

hacia el afecto negativoprovocado por la ansiedad;así como

a las experienciasde humillación y vergúenza. Colby

(1976) recalcó como importante, que los pacientesla

utilicen por sí mismos - autocontrol.

En cuanto al manejo del paciente, sugirió: primero,

removerlo de las situaciones suscitadorasde creencias de

humillaciones; segundo, renoverlo de aquellas situaciones
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de desasosiego - que lo hagan sentir humillado, insuficiente

y derrotado.

A nivel preventivo, Colby (1976) propusó minimizar

el uso de técnicas de crianza que incurran en la provocación

de vergúenzas. Apuntó que la vergúenza era desvastadora

y aniquilante, dado que involucra la desaprobacióntotal de

lo que se es y de lo que se hizo - ser y acto. De hecho,Colby

(1976) visualizó el sentimiento de vergtienza como una

crítica global a la autovalía de los individuos.

3.12 La teoría de Heilbraun (1973) sobre el Control

Aversivo Materno.

Heilbraun (1973) propuso una teoría sobre el Control

Aversivo Materno para explicar el desarrollo esquizofrénico.

En ella, afirmó que la esquizofrenia tanto de tipo reactivo

como la de proceso, estaban relacionadasal tipo de estilo

adoptado por el niño frente al control aversivo de la madre.

Destacó y caracterizó dos estilos de adaptación: el cerrado y

el abierto.

Si la madre controla y rechaza en forma clara y

directa, el niño desarrollará un estilo cerrado, caracterizado

por las defensas perceptuales y tácticas de evasión social -

pasividad, evasión y retraimiento - a fin de protegerse

contra la evaluación negativa que a su vulnerable

autoestima,le comunica su madre.

Por el contrario, si la madre controla y rechaza

ambigua y engañosamente, fomentará en el niño un estilo
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abierto, involucrador de una activa vigilancia perceptual y

de tácticas de aproximación social, encaminadas,pues, a

suscitar evaluaciones positivas en su madre, como forma de

proteger su vulnerable autoestima contra las humillaciones

y embatidasde la madre.

Cuando Heilbraun (1973) se percató del paralelismo

existente entre la conducta perceptual y cognitiva de las

personas con estilos abiertos con la de los paranoides,

sugirió un modelo sobre el desarrollo de esa última forma de

conducta.

Efectivamente, ese investigador identificó del estilo

abierto, una serie de cualidades, que cuando actuan juntas,

sirvieron para predecir el desarrollo de la sintomatología

paranoide: baja autoestima, sensibilidad a la evaluación

social, amplio rastreo o escudriañamientoa los estímulos,

baja confianza interpersonal, proyección defensiva,

intolerancia a la ambigiledad, y resistencia para modificar

las creencias.

Posteriormente, Heilbraun y Bronson (1975)

sometieron a prueba su modelo, investigando las

propiedades del pensamiento delirante; y encontraron que

se caracterizópor ser : 1. Complejo intrincado y elaborado.

2. Una vez acatadauna premisa errónea, será procesada

lógicamente. 3. Vizualización negativa del entorno social:

insultos, amenazas, controles, persecusiones. 4.

Adjudicación externa de la responsabilidad: “son los otros,

no yo”. 5. Creenciasopuestasa la de los observadores.
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Basadosen esas propiedades,los investigadorespredijeron

que cuando se compararánlas creenciasde los hombres -

adolescentes- de estilo abierto con la de un grupo de

control, éstas serían: 1. Sostenidaspor un mayor tiempo.

2. Más integradas 3. Una mayor preocupacióncon los

aspectosnegativosde su sistema de creencias. 4.

Externalizarían la responsabilidad. 5. Menor credibilidad.

De esas cinco hipótesis, tan solo la primera, tercera y la

quinta recibieron confirmación. Como consecuencia,los

resultados no fueron consistentes con los atributos del

pensamiento del adolescente de estilo abierto.
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CAPITULO CUARTO: LA TEORIA DEL DEFJCITEN LA

INTEGRACIONDELOS PROCESOS

PSICOLOGICOS:PERCEPCJONi

CONCEPTUALIZACION

.

MagaroA’ 19SOY

De los datos encontradosen las investigaciones rela-

tivas a las tareas psicológicas - expuestasanteriormente -

Magaro (1980) indicó que éstas señalabanlo siguiente: los

esquizofrénicos paranoides manifestaban una preponde-

rancia en el uso del proceso conceptual, mientras que los

esquizofrénicos no paranoides utilizaban preponderante-

mente el perceptual. Ese hecho, Magaro (1980) lo explicó

como el resultado de la falta de integración entre los proce-

sos: perceptualy conceptual.

Magaro (1980) reconoció de las teorías desarrollistas

de Piaget (1952) y Wiener (1948) la importancia que tiene

el equilibrio para la adaptacióndel ser humano -

integración en el caso de Magaro - entre la percepcióndel

mundo y las estructuras conceptualesinternas.

Precisamente,de la teoría piagetiana sobre el desarrollo

mental, Magaro (1975, 1980) extrajo tanto los conceptosde

equilibrio como los de procesosy etapasde desarrollo para

explicar en términos desarrollistascómo un paro en la

integración entre los procesos perceptualesy conceptuales,

produce o bien el síndromede la esquizofreniao bien el de

lo paranoide,tanto en los niños como en los adultos.
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4.1 Enfoque desarrollista magariano.

De acuerdo con Piaget (1952) el desarrollo mental

involucra la creación de estructuras adaptativas o esque-

mas de creciente complejidad. Esos esquemas,en su forma

inicial, son elementales,y están presentes desde el naci-

miento; y van sucesivamentetransformándosea lo largo de

una serie de etapas de desarrollo: sensoriomotor, preo-

peracional, operaciones formales en estructuras más

adaptadasal ambiente. Estos esquemasse relacionan con el

ambiente, gracias a los procesos adaptativos de la asimila-

ción; el ambiente es aprehendidoa través de los esquemas

existentes - y mediante la acomodación,los esquemasexis-

tententes son modificados a fin de ajustarse a los datos

perceptuales.

Para Piaget (1972) esos procesos adaptativos están

complementeriamenteinterrelacionados. Ambos procesos

parecen estar simultánea y dialécticamente involucrados en

cada acto; y operan para instaurar el equilibrio a la luz de

nuevos datos. El sujeto, en el acto de conocer, es activo y

consecuenteal encararse con una perturbación externa y

reaccionará compensatoriamente,procurándose el equili-

brio (página,42).

A los procesosde la asimilacióm y de la acomodaciónde

la relación dialéctica propuesta por Piaget (1972), Magaro

(1980) los identificó con los procesos de la percepción -

acomodación - y al de la conceptualización- con el de la
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asimilación. Asimismo, Magaro (1980) igualó al proceso de

equilibrio de de la teoría de Piaget (1972) con el suyo de la

integraclon.

Ahora bien, según Piaget (1972), y posteriormente,

acatado por Magaro (1980), esos dos procesos: perceptual y

el conceptual, igualados a los de Piaget, están normalmente

integrados, empero existen una serie de condiciones dese-

quilibrantes y productoras del crecimento cognoscitivo a lo

largo de los períodos subsiguientes, así como también,

dentro de cada uno ellos, en específico, debido a la forma

que asuma el egocentrismoen cada uno de los períodos:

sensoriomotor- el egocentrismoinfantil -, preoperacional _

egocentrismorespecto a las representaciones-, operaciones

formales - egocentrismo,y el pensamientoomnipotente.

Entre las condiciones suscitadorasdel desequilibrio, se

encuentran,por verbigracia: los datos novedosos y discre-

pantes, ya que para éstos no existen esquema conceptual

alguno. En semejantesituación, el organismo asume una de

tres soluciones: primero, o modifica el esquema, ajustán-

dolo a la percepción - acomodación-; segundo,o distorciona

el percepto,ajustándolo al esquemaexistente - asimilación -

tercera, o finalmente, efectuando una combinación de las

dos soluciones anteriores, que es lo ocurre con mayor fre-

cuencia. Cualquiera de esas tres soluciones restablecenel

equilibrio u integración, aunque la tercera forma de inte-

gración conducea la adaptaciónmás establey eficiente.
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En la teoría magariana, tanto la esquizofrenia infantil

como la del adulto, son expresionesconductualesdel fracaso

en la integración entre el proceso perceptual y conceptual.

La sintomatología clínica estará determinadapor el estadio

de desarrollo en que tenga lugar el fracaso integracionista.

Como consecuencia,el fracaso en la etapamás elemental, la

sensoriomotora, resultaría en autismo; empero en una

etapa posterior, la preoperacional,el fracaso en la integra-

ción produciría esquizofreniade la niñez. Una adaptación

inadecuadaen el estado preoperacional,puede conservarse

como predisposición esquizofrénica con un nivel de expre-

sión subclínica durante una etapa posterior, por ejemplo, la

adolescencia.

Respectoal autismo, no se mencionaránada más, pero

de la esquizofeniade la niñez, se apuntará de que Magaro

(1980) la dividió en dos subcategorías,en función de la

solución no integracionista dada, perceptual: esquizofrénica;

conceptual: paranoide. Estos fenómenospsicopatalógicos,de

por sí, interesantes,por no ser partes de los objetivos

trazados de esta disertación, no se les discutirán. A la

esquizofreniay a lo paranoide de la etapa de las operaciones

formales, en cambio, se les discutirá en la exposición que

sigue a continuación.

De acuerdo con Piaget (1954) hay un tercer período

del desequilibrio en la temprana adolescencia,justamente,

cuando el niño comieza adquirir las operacionesformales,

aproximadamente,a los once años. Como se apunto ante-
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riormente, para Magaro (1980) una solución no integrada

en la etapa preoperacional, aunque inexpresada clínica-

mente como esquizofreniade la niñez, debido a una gama de

factores: severidad del desorden, inteligencia, demandas

ambientales tomará expresión, definitivamente, en el

período del desarrollo siguiente, configurándose,pues, como

forma de esquizofrenia adulta. Esta forma de expresión

dependeráde la solución no integracionista dada anterior-

mente: la forma paranoide, corresponderá a la solución

conceptual - asimilativa, en el caso de Piaget -; y la forma

esquizofreniano paranoide, la perceptual - acomodación.

Expuestosel desarrollo de los procesos de la esquizo-

frenia paranoide - solución conceptualo asimilativa -, y de

la esquizofrenia no paranoide - solución perceptual o de

acomodación- , se pasaráa considerar los mecanismosque

hacenposible la expresiónde esosdos procesos.

En el tercer período del desequilibrio entre la acomo-

dación y la asimilación, el niño o niña se moverá de un

pensamientocentralizado en lo concreto y en el presente,

hacia una estructura conceptual propia de las operaciones

formales: abstractas, acciones internalizadas, razonamientos

hipotéticos - deductivos, de orientación futurista, es decir,

incluye, lo abstrato, lo hipotético y lo posible (Inhelder y

Piaget, 1958). En este tercer período de desarrollo,como en

todos la las etapas de transición, el nuevo modo de operar

conduce al egocentrismo, pero aquí adoptará la forma de

pensamientoomnipotente, y, por supuesto, con el corres-
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pondiente menospreciohacia cualquier obstáculo práctico o

real que pueda encarar el preadolescente. En otras pala-

bras, ese jóven se encuentra en una fase en la que le

atribuye un poder inlimitado a su propio pensamiento,pero

sus derivados, como el sueño de gloria o la transformación

del mundo mediante sus ideas, no parecen ser sólamente

fantasías, sino, una acción efectiva en sí misma, modi-

ficadora, pues, del mundo empírico. Esta forma de egocen-

trismo cognoscitivo, surge como resultado de las nuevas

condiciones creadas por el estructuramiento del pensa-

miento formal, diferente del egocentrismode los estadios

anteriores (Inhelder y Piaget, 1958).

Ese período, de acuerdo con Magaro (1980 ) ejerce, en

especial, un efecto diferenciador en niños o niñas que no

alcanzaronuna integración estable y eficiente. El niño, por

ejemplo, con solución conceptual,ahora, en los inicios de la

transición del estadio de las operacionesformales: abordará

con vehemenciainusual el pensamientoabstracto y concep-

tual, abranzándoloen tal grado, que él se convertirá, por

algún tiempo, en figura de emulación para sus compañeros.

Empero, a pesar de su vehemenciapor la abstración, la

solución conceptual anterior, con sus pocas categorías

conceptuales, le impedirán moverse hacia una corrección

perceptual necesaria para lograr la integración en sus

operaciones formales. Por esa razón, sus conceptos se

tornarán tan discrepantese infalibles, que Magaro (1980) le

augurará, por lo menos, una de dos alternativas posibles: o
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bien lo diagnosticaráncomo esquizofrénicoparanoide,o bien

terminará anidándoseen un nicho cultural, dónde le acep-

tarán esa forma de pensamiento.

En el caso del niño o niña con solución perceptual, al-

canzará el estadio de las operacionesformales. Por consi-

guiente, su conducta, comparada respecto a la de sus

compañeros estará caracterizadapor el atraso a distintos

niveles: interpersonal, conceptual, escolar e incluso no

manifestaráel pensamientoomnipotente de este estadio. Su

conducta irá tomándose progresivamente tan atípica e

inusual, hasta estructurarse definitivamente en esqui-

zo freni a.

Los estudios de Siegel (1953), Sormner y Whiley

(1961), Namachi y Ricks (1966), Barthall y Holmes (1968),

Watt (1972) y Zigler y Levine (1973) sirvieron de funda-

mento empírico al aserto magariano de que la predispo-

sición esquizofrénicade los adultos tiene sus basesen la

edad temprana.

Ahora se pasará a exponer, desde una perspectiva

desarrollista, a manera de especulación,la explicación maga-

nana sobre los factores responsablesque dan cuenta de la

falta de integración entre los procesos perceptuales y

conceptuales. En efecto, lo que hizo Magaro fue reformular

el argumento genético - ambientalista desde el punto de

vista de la sensibilidad innata del receptor y de la cantidad

de estimulación paterna o materna dispensadaa los niños

durante el desarrollo.
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Magaro (1980) asumió, por un lado, de que es nece-

sario una cantidad de estimulación para la formación de las

estructuras cognoscitivas; y por el otro, de que la inte-

gración es el proceso de incorporar esa estimulación

sensoriaa las estructurasen desarrollo cognoscitivo. Esto lo

condujo hacer hincapié en la cantidad necesariadel insumo

estimular para explicar el porqué de los mecanismos

psicológicos se encuentrandesviados en los grupos esqui-

zofrénicos paranoidesy no paranoides.

En cuanto a las causasiniciales, Magaro (1980) sosten-

drá que los factores causales se encuentranen el empare-

jamiento entre los umbrales de los receptoresy de la esti-

mulación dispensadapor los padres durante la temprana

infancia.

BasándoseMagaro (1980) en los trabajos de Escalona

(1973) sobre las diferencias individuales en la sensibilidad

de los niños respecto a la estimulación entrante, por ejem-

pío: la evidencia indicadora de que los infantes manifestaron

diferentes umbrales a la estimulación táctil (Belí, 1960), al

dolor (Lippitt y Levy, 1959), la responsividadde los sis-

temas psicológicos al estrés (Grossman y Greenberg, 1957)

y a la habituación (Bridger, 1961). Lleváronle a sugerir que

todo crecimiento cognoscitivo normal requiere de una

cantidad óptima de estimulación, que de no ofrecerse o

conseguirse,creará, pues, psicopatología.

La posibilidad de conseguir o no la estimulación pater-

nal o maternal necesaria,dependeráde las relaciones entre
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las variables: el umbral del receptor y de la estimulación de

los padres. Para Magaro (1980> tanto el umbral del recep-

tor como el de la estimulación paternal o maternal, tienen,

por lo menos, dos valores: alto y bajo. Del pareo resultante

entre ellos, surgirán dos eventos, o bien algún tipo de pato-

logia de, o bien la integración. Si se examina la sugerencia

magarianaen la matriz 2x2 que aparece a continuación, se

verá más claro:

Tipo de estimulación

Alto Baja

Tipo de umbral Alto AA AB

Bajo.. BB

En la matriz 2x2 AA y BB representanla estimulación

óptima para el desarrollo cognoscitivo, e implica, la

integración. Mientras, AB, BA, indican síndromes patoló-

gicos; AB = autismo, y BA, esquizofrenia. Sin embargo,

Magaro (1976) apuntó, que aunque el autismo podría

deberse a una baja estimulación, y la esquizofrenia, a una

sobreestimulación;en el caso de la esquizofreniade la niñez,

al contrario de lo expuesto en la matriz 2x2, podría

obedecer a una alta sensibilidad emparejada,o bien a una

estimulación normal, o bien, a una sobreestimulación. La

razón de ésto, según Magaro, radica en la relativa facilidad

con que el niño hipersensitivo desarrolla los esquemas

sobre los objetos, pero su hipersensibilidad se le convierte
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en un obstáculo en la etapa preoperacional. Esto es asi

debido a que la percepciónde los estímulos le es demasiado

inmediata y abrumadora como para permitirle formar

conexiones con los eventos ya vistos e impidíendole , pues,

el desarrollo de esquemassecundarios- solución perceptual.

No obstante, si los conceptos se conectan, sería de manera

tan tenues y precarios, que el niño los defendería contra

todo insumo procedente de la percepción - solución

conceptual. El niño hipersensitivo, por consiguiente, nunca

establecería una integración entre los procesos percep-

tuales y conceptuales.

4.2 El modelo del procesamiento informático según

Magaro (1980).

Efectuado el análisis desarrollista sobre la dinámica de

los procesos perceptivos y conceptuales, Magaro (1980)

pasó a considerar,a las luz de su modelo del procesamiento

de la información e inspirado en (Neisser 1967,1976;

Shriffrin y Schneider 1977; Schneider y Shriffrin 1977; y

Hayes - Roth 1977) la operacionalizaciónde los términos de

la percepción y de la conceptualización, a la vez que

describió la interacción de los distintos mecanismos

psicológicos propuestosen su teoría.

La influencia de Neisser (1967) déjose sentir en las

definiciones consideradaspor Magaro (1980) a los términos

siguientes, por verbigracia: la percepción, como “aquellos

procesos que actúan sobre el icón” (página 171); a la
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conceptualización la consideró como aquellos procesos

asociativosque operan despuésde formado el cogit” (página

171); y por integración, finalmente, “como equivalente al

concepto de síntesis de las figuras de (Neisser, 1967) por lo

que la integración tiene lugar cuando dos procesos

separados y opuestos como lo son la pecepción y la

conceptualización, crean un estado de acción recíproca

“(página 171).

El modelo magariano del flujograma informativo, con

términos y procesosdefinidos ( Magaro, 1980, página 158),

expuesto esquemáticamente,y aprovechando la traducción

efectuadaen el libro de Esquizofrenia: Un enfoque Cognitivo

de José M Ruiz Vargas, y reproducido libremente, seria:
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TABLA 4.1: Modelo de procesamientode información cpm menciónde losparámetros relevantesy las tareas utilizadas
para suestudioen cadauna de las fases,segúnMagro (1980).

Percepción Conceptualizaciór

.1’

.N 1
Predisposiciér

perceptiva Predisposicióncategoria

r—x—————%’

PARAMETROS

Intensidad • Global • Señal . Ensayo • Complejidad . Númerode
Campo postestiniular • Sin sobrecarga Limitaciones . Repetición ‘Práctica configuraci
Duración de memoria capacidad . Capacidad . Fuerza nos

• Persistencia memoria • Fuerza asociativa . Fuorza
• Efectospráctica . Novedad asociativa asociativa

TAREAS .

Umbrales • Amplitud de • Amplitud de • Reconocimiento . Recuerdo

aprehensión aprehensión ‘Informe total
• Informe parcial ‘Informe parcial

Informe total

Tomadode: Ruiz-Vargas. J. M. (1987). Esquizofrenia: un enfoque cognitivo. Madrid. España: Alianza Editorial, A. A. 137.
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A continuación se discutirá brevementelos términos y

procesos de ese modelo, así como la influencia de Neisser

(1967, 1976), Shriffrin y Schneider (1977), Schneider y

Shriffrin (1977) y Hayes y Roth (1977) y su tracendencia

en la descripción de los procesos esquizofrénicostipo para-

noide y no paranoide.

Este es un modelo de procesamientolineal, empero no

debe interpretarsecomo tal, sino figurativamente, ya que el

autor sigue la sugerencia neisseriana de que para

comprender adecuadamentela percepción, la teoría de la

información tiene que explicar el efecto de la memoria de

largo plazo, organizada dentro del esquema conceptual.

Magaro (1980) sigue de Neisser (1976) la concepcióncíclica

del flujo informático de interacción recíproca entre el

percepto y el concepto en la exploración del entorno

estimular.

El modelo lineal magariano, de interpretación circular,

paradigmático del procesamiento visual, comienza con el

procesamientodel flujo informático de un estímulo externo,

al incidir sobre las estructuras oculares, produciéndose,

quizás, a nivel de los receptores retinianos (Sakitt, 1975)

una representacióninterna, gracias a la previa ingerencia

de la transformaciónóptica. La imagen resultante o icón, es

un proceso de corta duración, aproximadamentede uno y

medio a dos segundos, dependiendo,por supuesto, de las

condiciones visuales particulares.
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De la imagen icónica, se dice que está formada por una

configuración de líneas y colores de longitud, anchura y

contrastesvariados. En el modelo magariano se destaca,por

un lado, la función que Neisser (1981) recoge en una frase

como:” el icón simplementesimula para el resto del sistema

nervioso, la información que se obtendría si la exposición

real se encontrará todavía presente (página 62)”.; y por el

otro lado, la acción de dos procesos que actúan sabre ella,

codificándola, ya sea en forma de serie o bien en secuencia:

procesamiento preatentivo y la atención focal (Neisser,

1967), o bien en forma paralela: procesamientoautomático

o controlada (Shriffrin y Scheider, 1977).

Neisser (1967) sostiene que los dos procesos en la

codificación siguen la secuencia siguiente: primero, el

procesamiento preatentivo, divide inicialmente la discri-

minación del patrón icónico en unidades de composición, es

decir, discrimina, separandoformas o segmentos del campo

estimular, sin reconocerlos como perceptos, pero sí,

disponiéndolos para el posterior análisis a cargo de la

atención focal. Neisser (1981) apunta una serie de

característicasdel proceso preatentivo cuando lo describe

de la siguiente manera: “Estos.operancon independenciade

la atención, es decir, se encuentran continuamente

propensos a detectar sus propias señales sin importar que

otro ciclo perceptivo este operando) y son más o menos

indiferentes al contexto y al significado (página 103)”
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La atenciónfocal ocupa el segundolugar en la secuencia

relativa a la codificación de la imagen icónica. Esta, a

diferencia del preatintivo, actúa sobre el segmento,

analizándole e interpretando sus atributos con el propósito

de construir el percepto.

Esos dos procesosde la codificación representanformas

atencionales que separan y relacionan la información del

icón, en elementos específicos,resultando, pues, formadores

del reconocimiento inicial del patrón, que posteriormente,

cobrará significado, cuando los dos procesos transformen

secuencialmentela imagen icónica en atributos categoriales.

La secuencia del procesamiento de la información:

preatentivo, y, subsiguientemente, la atención focal,

representanel curso normal en la consecusióndel patrón

de reconocimentode un objeto. Sin embargo, hay ocasiones

en que los individuos no siguen esa secuenciade proce-

samiento, sino que dependenconsistentementemás de una

que de la otra, lo que representaría una relativa

independencia entre esas dos formas de procesamiento.

Magaro (1980) indicó que los esquizofrénicosdependenmás

del procesamientopreatentivo, mientras que los paranoides

utilizan preferentementede la atención focal.

Scheider y Shriffin (1977) presentaron una versión

de los procesoscodificadoresdel icón, que a juicio de Magaro

(1980) era correctora y complementaria de la anterior

descripción secuencial de Neisser (1967). En esa reciente

versión señaló que el procesode la codificación de la imagen
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icónica, intervienen en relación paralela, dos tipos de

procesamientos:el automático y el controlado; demostrados

empírica y cuantitativamente por Scheider y Shriffin

(1977). Estos denominaron de automático a la primera

forma de procesamiento,en virtud de que basta con un

elemento del estímulo presentado,para que actué sobre él

involuntaria y rápidamente el cogit, unidad básica de la

conceptualización. Estos investigadores demostraron la

automaticidad de esa estrategia, mediante la práctica

repetida, al formarse una secuenciade “nodos”, los cuales

fueron activados por un insumo particular, sin necesidadde

que el sujeto ejerciera su control. Las característicasde esta

estrategiafueron las siguientes: una vez se hubiera activado

y practicado,se haría dificil su modificación. Por lo que ésta

estaría sólamentecircunscripta a la discriminación inicial de

los elementos del estimulo practicado, como consecuencia,

seria afectado por la carga mnémica o el número de

“estímulos distractores”.

Por el contrario, Scheider y Shiffrin (1976) señalaron

que el procesamiento controlado es una operación de

búsqueda consecutiva que procesa cada elemento del

conjunto y dependedel tamaño del conjunto u arreglo de la

carga mnéminca. Asimismo, es controlado por el propio

sujeto, quién hace uso intenso de la memoria de corto plazo.

Otra característicade esta estrategia , es su lentitud, si se

compara con el proceso automático; esta diferencia obedece
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a que el procesamiento controlado explora en serie y

dependede la carga mnémica.

Estas estrategias de procesamiento comparan con las

descritas por Neisser (1967) por cuanto el procesamiento

preatentivo como el automático se vinculan a una estrategia

de procesamientoglobal, holístico, rápido, y un tanto impre-

ciso; mientras que la atención focal como la controlada , se

caracterizan,pareciéndose,pues, por su forma de procesar

es consecutiva u en serie, más precisa y lenta. Se

diferencian, no obstante, desde el punto de vista de la

secuenciade sus procesamientos. En el caso del preatentivo,

va siempre en primer lugar, iniciando la división o

segregación del campo, sobre el cual, posteriormente,

actuará la atención focal. En el procesamientoautomático,

por el contrario, su ocurrencia siempre estará vinculada a

un previa categorizacióndel procesamientocontrolado.

Para Magaro (1980) la diferencia entre las secuencias

de las estrategiasde procesamientoes ilusoria, ya que el

procesamiento preatentivo viene determinado por la

experiencia pasada, y, por tanto, el procesamiento

controlado ocurre con anterioridad al preatentivo. El

estudio de Haber (1966) sobre el influjo de la predisposición

perceptualsobre el procesamientoicónico, le sirvió a Magaro

de fundamento empírico en su argumentación.

Podría, por tanto, afirmar que la separación de los

elementos de la imagen icónica por el proceso preatentivo,

en realidad, fue desarrollado por pruebas anteriores,
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implicándose con ésto, de que los segmentosde la imagen

icónica estabandeterminadoscon antelacióna la acción de la

atención focal.

Magaro (1980), acató de Shiffrin y Schneider (1977)

de que los dos procesoseran específicosa las situacionesy

dependientesde la práctica. De ellos, también adoptó la

opinión de que los paranoides consistentementedependen

de la estrategia del procesamientocontralado, mientras que

los esquizofrénicos prefieren del procesamientoautomático.

Magaro (1980) destacó otro aspecto de los trabajos de

Schneider y Shiffrin (1977) de que el esquemaconceptual

influye en el tipo de procesamiento, ya que a mayor

experiencia con el ensamblaje, mayor será la probabilidad

del uso del procesamientoautomático.

En efecto, Magaro (1980) sugirió que si un individuo

dependeconsistentementede su esquemaen la brega con

su entorno estimular, en especial, con los aspectos

imprevistos, usará posiblementeuna beusquedaen serie, y

manifestará las funciones detectoras, parecidas al

procesamiento controlado, cuando procure encontrar los

elementosque se ajusten a su esquema.

Magaro (1980) apuntó del trabajo de Schneider y

Shiffrin (1977) que éstos corrigen en cierta medida los

constructos neisserianos: primero, el procesamiento

preatentivo es un asunto de práctica con la predisposición

conceptual. Segundo, una vez establecidaslas categorías

será difícil en extremo modificar lo que se percibe. Tercero,
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los dos procesos son independientesy no necesariamente,

se dan en secuencía,aunque, por lo regular, por los efectos

de la práctica, se desarrollan secuencialmente.

La próxima unidad estructural del modelo magariano,

es la memoria de corto plazo. Esta fue conceptualizadapor

Magaro (1980) como una breve concatenaciónasociativa,

provedora de las categorías conceptuales necesarias para

traduccir verbal o visualmente los atributos del icón a for-

mas reconocibles. Esta forma mnémica puede determinar el

percepto durante el procesamientode la atención focal.

La memoria de corto plazo, como ya dijera Miller

(1956) tiene una capacidadaproximadamentepara 7 + - 2

palabras; números o palabras son tranformados en uni-

dades mayores,por ejemplo, en el caso de los números 5, 9

y 3, representan tres unidades, se recogen y se

transforman en una unidad mayor: 593; en el caso de las

letras L, A, P, A, Z, se transforman en LAPAZ; a esas

unidades, Miller, les llamó “Chunks’ - porciones. Esos

elementos son codificados, ensayados o agrupados en un

concepto, a manera de palabra. Los ‘Chunks” pueden ser

consideradascomo “Memory Slots” - huellas mnémicas -, y

podrían ser unidades simbólicas. Esto es de suma

importancia, ya que la eficiencia cognoscitva aumenta en

proporción directa al número de huellas simbólicas, es

decir, cuanto más huellas simbólicas posea un individuo,

tanto mayor será su eficiencia cognoscitiva. Sin embargo, si
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esas huellas son inflexibles y prescriptas, entonces, la

codificación se tornará estereotipada(Magaro, 1980).

De la teoría “Knowledge - Assembly de Hayes - Roth

(1977), Magaro (1980 y 1983) incorporó a su modelo de

procesamiento, una serie de conceptos, principios y

relaciones, expuestas a continuación. Las suposiciones

teóricas de Hayes - Roth (1977) comenzaroncon la propia

definición del cogit; al que consideran como la

representación mnémica, y como tal, es la unidad de

información que se asientaen la memoria de corto plazo. La

activación de esta memoria por un estímulo externo, se rige

por la ley del todo o nada, es decir, se activa o no se activa.

La fuerza se la activación del cogit radica en la experiencia.

De ahí que cuanto mayor sea la experiencia con un

particular estimulo externo, tanto más probable será la

fuerza de su activación. En esta relación está implícito que

el aprendizaje de una representaciónmnémica empieza con

su activación por parte de los estímulos apropiados. Debido

a los efectos de la repetición de ensayos, el cogit pasa a

formar parte de una configuración de relaciones, la que se

fortalece mediante el uso. Vale decir, que los teorizadores

asumieron que la representacionmnémica de la estructura

del conocimiento progresa jerarquicamente, desde un

agregado de partes independientes, pero, relacionadas,

hasta la representaciónintegrada a una estructura (Hayes -

Roth, 1977). Esa configuración de cogits refleja simultá-

neamentetodas las relaciones,y asociaciones.
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A propósito de haber mencionado las estructuras

teóricas del modelo de Magaro: ensamblaje y las asocia-

siones, se pasará, por tanto, a considerarlasen los párrafos

siguientes.

Como se mencionó anteriormenrte, la configuración de

cogits están ensambladasen asociaciones,y éstas se rigen

por la ley del todo o nada; y su fuerza viene determinada

por la experiencia previa. De ahí que si se estimula cual-

quier elemento de la asociación, el cogit configurado,

quedará activado asociativamente, y responderá o no,

dependiendode la fuerza de la activación, adquirida en la

experiencia.

De un grupo de “Associates” - miembros - que forman

una ensambladura, se pueden formar otros ensambladuras

de arreglo superior. La fuerza de la activación de estas

últimas ensambladurasviene determinado, tanto por la

fuerza de los elementosconstituyentesdel arreglo inferior,

como por la función de su decreciente complejidad. En

cuanto a la referida complejidad, la teoría del “Knowledge -

Assembly” sostiene que cuanto mayor es el grado de

complejidad, un tanto menor, será la fuerza de las configu-

raciones.

En cuanto a las ensambladuras,pueden transformarse

en un esquemao sistema conceptualindependiente. Este, al

igual que el cogit o el cogit en configuración, también, es

activado con arreglo a la ley del todo o nada. Por consi-

guiente, el grado de experiencia previa, determina la



118

posibilidad de su activación. En tanto el esquemaeste

debidamentefortalecido, el estímulo capaz de activarlo, sera

aquel que incluya dentro del esamblaje un subconjunto de

la información representada.

La teoría de Rayes - Roth (1977) apuntó dos condi-

ciones necesarias para que el aprendizaje modifique el

procesamiento de la información: primero, cuando los

ensamblajesde arreglo superior - “High order assemblies

influyan al cogit, y en segundolugar, cuando la experiencia

cambie el contenido informativo del cogit, es decir, cuando

los nuevos cogits modifiquen las ensambladurasde arreglo

superior.

Tomando todo lo expuesto sobre el modelo informativo

de Magaro, resulta que el procesamiento normal de la

información es un sistema bidireccional, que afecta recípro-

camenteal esquema,a la categoríay al percepto.

Sobre el siginificado de esquemay su relación

con la experiencia en la teoría magarianaqueda patentizado

en la definición tomada de Niesser (1981):

Un esquemaes aquella porción del ciclo perceptivo
que es interno al perceptor, modificable por la
experienciay de algún modo específicocon respectoa
lo que se percibe. El esquemaacepta la información en
la medida en que ésta incide sobre las superficies
sensorialesy es transformadopor esa información;
dirige los movimientos y las actividadesexploratorias
que permiten tener acceso a ulterior información, por
lo cual, resulta nuevamentemodificado (página 67 -

68)
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Hasta ahora en la exposición de los elementos consti-

tutivos del modelo de procesamientoinformático de Magaro

(1980) se ha pasadopor alto: la predisposiciónperceptiva, la

predisposiciónconceptual, así como, la atención.

La predisposiciónperceptiva influirá en el curso de los

procesos preatentivos. El estudio de Haber (1966) es

testimonio empírico de ello. En este estudio se entrenaron

a los sujetos a informar las dimensionesobjetales, más no

así, los objetos mismos, de una serie de figuras de distintas

formas, colores y cantidades. De todos los sujetos entre-

nados, aquellos que recibieron instrucciones codificadas,

informaron las dimensiones inicialmente específicas. Los

resultados indicaron que la instrucciones ofrecidas a los

sujetos sobre las dimensiones influyeron en las discri-

minación inicial de la información, ésto podría interpretarse

como un efecto de la predisposición perceptiva

(Magaro,1980). De ese estudio se destacó que las

instrucciones sesgaronel proceso de la separación de los

segmentosdel campo en el procedimiento preatentivo. De

esta manera, el proceso preatentivo estuvo influido por la

experiencia.

La predisposicióncategórica o conceptualinfluye sobre

el curso de la atención focal, determinandoel percepto, es

decir, la categoríade la memoria de corto plazo pudo sesgar

los atributos de se van agrupar para definir a un objeto.

Existen, por lo menos dos estudios que fundamentan esta
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posición, a saber, Buyelski y Alampay (1961) y Bruner y

Minturn (1955).

Bulgeski y Alampay (1961) seleccionarona dos grupos

de sujetos. A un grupo los expuso a observar láminas de

animales, y al otro, figuras humanas; luego, les presentaron

una lámina que bien podía verse como una cara de un

hombre o bien como la de un ratón. Encontraron que los

grupos expuestospreviamente a las láminas de los animales,

vieron en la lámina presentadaposteriormente,un ratón; lo

contrario le ocurrió al otro grupo.

Asimismo, Bruner y Minturn (1955) presentaron el

número 13 a un grupo de sujetos preentrenadoscon letras,

y otro con números. Los sujetos preentrenadoscon letras,

informaron ver una letra B, mientras los preentrenados

con números, reportaron haber observado un número

trece.

Estos dos estudios informados anteriormente,

sugirieron que los sujetos reorganizaron sesgadamente,

tras previo ensayo, el campo perceptual con arreglo a la

categoríade la memoria de corto plazo. Por lo que se puede

afirmar de que la predisposición conceptual influye en el

curso de los procesos de la atención focal u controlado

(Bulgeski y Alampay, 1961) y Bruner y Minturn, (1955),

mientras que la predisposición perceptiva, afecta el curso

del proceso preatentivo (Haber, 1966). Dicho sea de paso,

Magaro (1980) supuso que los esquizofrénicos y los

paranoidesse diferencian por el grado de dependenciaen la
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predisposición perceptiva y conceptual en la brega con con

el entorno estimular; los esquizofrénicos dependeránmás

de la predisposiciónperceptiva, mientras que los paranoides

usarían preponderantemente,la predisposición conceptual.

En cuanto al significado que le otorgó Magaro (1980) al

constructo de la atención en su modelo, lo tomó nueva-

mente de Neisser (1981):

Soy de opinión de que las hipótesis como las de
Treisman, Deutsch son innecesarias cuando la
percepción se considera más bien como algo que
hacemos que como algo que se nos introduce, no se
requiere en absoluto mecanismosinternos de selección
(página 84)”.

En efecto, Magaro en su teoría reconoció el cambio

drástico efectuado en el significado del constructo de la

atención, desde uno de filtraje perceptivo, a uno de proceso

conceptual, lo que implicó entre otras cosas, que el nuevo

significado era equivalente al procesamientoinformático de

aquellas distintas etapas y procesos que tienen que ver el

proceso conceptual. Dado que su modelo es uno de

procesamiento de la información, con sus respectivos

procesos y etapas conceptuales, no tuvo, por tanto,

necesidadde usar el término de la atención. Así con arreglo

a esa definición de la atención, le resultó decisivo a Magaro

para comprender los mecanismospsicológicos regentes en la

esquizofrenia y en lo paranoide. Razonó de que si la

atención involucra la acción de las ensambladuras,entonces,
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cualquier sujeto que carezca de un esquema de conoci-

miento, como el caso del esquizofrénico,en consecuencia,no

podrá procesar los atributos de los estímulos, ya que no le

tienen significado alguno. Esa insuficiencia del esquema,es

precisamente,lo que de acuerdo con la teoría magariana,

caracterizaa los esquizofrénicos.

En el caso de los paranoides,aunque poseen esquemas

para procesar los atributos, no obstante, por ser éstos

escasosy de tan inflexibles, casi todas las señalesfísicas, las

transforman a un mismo e inflexible mensaje. El paranoide

procesa únicamente desde un esquema regulado por su

punto de vista - sesgo perceptual - sobre la agenda

escondidao el significado subyacenteen todo acto humano.

Por tal razón, no podrá, por lo menos, procesar simultá-

neamente desde dos esquemas. Magaro cree que la

destreza, profundidad y precisión del percepto dependerá

de la forma en que esté organizada su información. En

cuanto al paranoide, le auguraría que puesto que carece de

esas destrezascaracterísticas,su información estará orga-

nizada inflexiblemente a fin de defender su sesgada

perspectivacontra la agenda escondida.

En cuanto a la operacionalizaciónde los constructos

sobre la percepción y la conceptualización desde una

perspectiva informática, Magaro (1980) ofreció una serie de

conclusionesrespecto a los esquizofrénicosy paranoidesque

no debelan ignorarse. Por él haber considerado que los

esquizofrénicos no tienen fuertes asociacionespara crear
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ensambladurasestables, concluyó que estos pacientes para

obtener información, tendrían que usar el procesamiento

automático. Magaro, orientado por el modelo de Neisser

(1967) definió esa etapa de procesamientocomo perceptual.

De los esquizofrénicossostuvo que en las tareas que no se

requirieran el uso del cogit, éstos ejecutarían igual o

superior a los sujetos normales.

Los paranoides, en cambio, preferían el tipo de

procesamiento focal o controlado, caracterizado por la

precisión y la lentitud, este es el más afectado por el cogit.

Las ensambladurasdel cogit de los paranoidesson extrema-

damente fuertes, característica acarreadorade dificultades

en tanto una tarea les demande un cambio en sus

ensambladuras,o si se les requiere la creación de un

esquema, combinando nuevas ensambladuras. Magaro

(1980) denominó a esta etapa de su modelo como la

conceptualización. Magaro, teórico e investigador de su

propia teoría, localizó el déficit del esquizofrénico en

diferentes etapas del procesamiento informático. Supuso

que estas etapas normalmente operaban simultáneamente,

con el propósito de crear un flujo informátivo. Ahora bien,

por el esquizofrénico carecer de ensambladurasconsis-

tentes y de poca fuerza, no podrá utilizar el proceso

perceptual para modificar su esquema; y el paranoide, por

tener pocas pero fortísimas ensambladuras, le obsta-

culizaría reconocer perceptos distintos a los ya previamente

configurados en su esquema (predisposición conceptual)
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valdría, pues, decir, que el paranoide percibirá sólamente lo

que se ajusta a sus pocas e inflexibles ensambladuras.

Diriase, pues, a modo de conclusión, que en esos dos grupos

de pacientes, la síntesis de figuras, por usar el término

neisseriano, o en términos magarianos, no lograrían la

integración de los procesos perceptualesy conceptuales.

4.3 Basesneurológicasde la teoría magarianasobre la

Integración.

En la tercera, y última etapadel desarrollo de la teoría

de la Integración, Magaro (1980) ofreció una base neuro-

lógica, tanto para el constructo de la integración como para

los procesosperceptualesy conceptuales.

En términos generales,Magaro identificó la función del

hemisferio izquierdo, con el proceso conceptual, y al

hemisferio derecho, con lo perceptivo; a la integración la

igualé con el intercambio de información interhemisférica;

es decir, designé por correspondencia,los procesamientos

de información, especificadasen su modelo informático, con

los funcionamientosde los hemiferios cerebrales.

En consecuencia, al procesamiento preatentivo u

automático, característicode los esquizofrénicos,lo localizó

en la actividad visoespacial, y no linguistica, (Sperry, 1973;

Levy, Trevarthen y Sperry, 1973: Kimura, 1966), o el

procesamiento gestáltico (Patterson y Bradshaw, 1975;

Semmes, 1968; Bever y Chiarello, 1974; Harmon, 1973) en

el hemisferio derecho; y la atención focal o el procesamiento
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controlado, modo preferido por el paranoide, asignole a las

actividades del procesamiento verbolinguistico,

correpondiente a la actividad de las ensambladuraso

ensamblajes, y por tanto, relacionados al conocimiento

conceptual, (Sperry, 1973; Levy, Trevarthen y Sperry,

1973; Kimura, 1966), o al procesamiento analítico

(Patterson y Bradshaw, 1975; Semmens, 1968; Bever y

Chiarello, 1974; Harmon, 1973) con el hemisferio cerebral

izquierdo.

El concepto de integración correspondió a la función de

aquella estructura cerebral que intercambia información

entre los hemiferios: el cuerpo calloso.

Magaro (1980) conjeturó de que tanto los esquizo-

frénicos como los paranoides prefieren unos modos

distintos, pero específicosde procesamiento,sin base alguna

en una disfunción - lesión - hemisférica, por el contrario,

una dominancia o preferencia en uno u otro hemisferio, que

obedece a una insuficiencia en el cambio informático

ínterhemisférico.

Sobre el planteamiento anterior, la escaza y

contradictoria literatura existente, revisada por Magaro

(1980) indícole lo siguiente: los esquizofrénicos y

paranoides prefieren diferentes hemisféricos para procesar

la información (Young, 1974; DeSisto, Rice y Magaro, 1977;

Gur, 1978), pero, no está claro sobre la inexistencia de las

deficienias lesiones estructurales en los hemisferios.

(Clooney y Murray, 1977; Gur, 1978; Pici, Magaro y Wade,
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1979), o de la existencia de las lesiones en los hemisferios

(Flor - Henry, 1973, 1976; Beaumond y Diamond, 1973;

Bazhin, Wasserman y Tonkongii, 1975; Gruzelier y

Hammond, 1976). De tada esa situación, emanaron datos

sugerentessobre los problemas en el intercambio informá-

tivo entre los hemisferios, en los siguientes estudios,

(Rosenthal y Bigelow, 1972; Beaumont y Diamond, 1973;

Flor y Henry, 1973; Kinsbourne, 1974, 1975, 1974;

Trevarthen, 1974; Blau, 1977).

Sin embargo, de toda esta madeja informativa, los más

refulgente estuvo vinculado, por un lado, con las

estrategias del procesamiento, elemento dominante en la

actividad hemisférica; y como bien señaló Magaro (1980)

esto pudo haber sido el factor determinante. Por el otro

lado, que la relación interhemisférica es necesariapara el

desempeñoapropiado de una tarea.

De la revisión de la literatura que realizara Magaro

(1980) sobre los distintos estudios efectuados

correspondientesa cada una de las etapas constitutivas de

su modelo de procesamiento informático, se destacan los

siguientes hallazgos:

Primero. Los paranoides y esquizofrénicos se diferen-

ciaron en el proceso de la codificación del icén. El autor

conjeturé que ésto obedeció a las preferencias de estos

grupos de pacientes en el uso de las dos clases de

procesamiento: el preatentivo o automático, en el caso del
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esquizofrénico, y en el de los paranoides,la atención focal o

controlada.

Segundo. Los trabajos respecto al reconocimiento

mnémico señalaron que tanto los paranoides como los

esquizofrénicos,son semejantesa los normales.

Tercero. Sin embargo, cuando se les requirió a estos

pacientes que formaran ensamblajes,por ejemplo, el tener

que recordar de memoria unos items, los paranoides

pudieron hacerlo, mientras que los esquizofrénicos, no.

Magaro explicó estos resultados en función de la fuerza

relativa de las ensambladurasde estos pacientes. En el caso

de los esquizofrénicos, la poca fuerza asociativa de las

ensambladuras; y el caso de los paranoides, la fuerte

asociación en las pocas ensambladuras.

Cuarto. En el caso de los esquizofrénicos,los miembros

- “Associates” - no están necesariamentedesviados, sino

que les falta la fuerza suficiente para activarse; a diferencia

de lo que ocurre con los normales y paranoides.

Quinto. Cuando un ensamblaje se opone a otro,

entonces, el paranoide manifestará problemas con su

esquema.

Sexto. Los paranoidesmostraron su más grave déficit

en aquellas investigaciones que hicieron hincapié en la

codificación inicial del procesamiento perceptual:

preatentivo.

Cuando se examinaron los trabajos e investigaciones

empíricas sobre la memoria a largo plazo, estructura



128

estrechamenteviculada a los ensamblajesy al proceso con-

ceptual, los esquizofrénicos no paranoides se comportaron

defi cientemente.

Octavo. En cuanto al esquema,la fuerza del ensamblaje

no siempre conlíeva a la adaptaciónal paranoide,más bien

dependedel tipo de demandarequerido a su esquema. Si la

dermanda de la tarea no va encaminadaa flexibilizar los

ensamblajes,sería, pues, adaptativa. Por el contrario, si la

demanda de la tarea fuera encaminada a flexibilizar las

ensambladuras, el paranoide se comportaría desadapta-

tivamente.
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CAPITULO OUINTO: EXPOSICIONDE LOS PLANTEAMIENTOS

SOBRELA INMODIFICABILIDAD DE LOS

DELIRIOS PARANOIDES: Y LA REVISION

CRITICA DE LAS ESTRATEGIAS

PSICOTERAPUETICAS:CONDUCTUALES

Y COGNITIVAS, RECLAMADORAS DE

ALGUN EXITO TERAPEUTICOEN LA

MODIFICACION DELOS SISTEMAS

DELIRANTES

.

En la práctica psicoterapéutica,tanto en la vertiente

psicológicacomo en la psiquiátrica, los delirios han sido

considerados,tradicionalmente,inmodificables Noyes y Kolb

(1963); Cameron (1967); Henderson, Batchelor (1962);

Freedman, Kaplan (1967); Jaspers (1968); Freedman,

Kaplan y Sadock (1975). No obstante,encuéntraseen la

revisión de la literatura, principalmente, la de más reciente

cuño, uno que otro caso tratado clínicamente, que niegan la

anterior afirmación. Estos testimonios psicológicos: la

cognitiva, representadapor Beck (1952); Hale, Rush y Beck

(1979); y la conductista, Rickard, Digmany, Horner (1960);

Kennedy (1964); Rickard et al. (1962); Ayllon y Haughton

(1964); Davidson (1966); Wolf (1971); Wincze, Leitanberg

y Agras (1972); Nydegger (1972); Watts, Powell y Austin

(1973).

En definitiva, esasdos perspectivas,la cognoscitivay

conductista, han reclamado, un relativo éxito
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psicoterapéuticoo de modificación conductual de los delirios.

Por esa razón, se les dedicó atención particularizadaa cada

caso.

Pero antes, es conveniente, añadir, por lo menos, dos

observaciones clínicas que recogen, aunque

imprecisamente, nociones sobre modificaciones en los

sistemas delirantes. Los primera observación asegura que

en ocasiones,el contenido delirante es sustituible por otro,

en cuyo caso, más que una modificación, con toda propiedad,

trátese, pues, de una substitución de contenido; y una

segunda, sostenedorade que, en algunos pacientes, basta

con el paso de tiempo, para que los delirios se modifiquen

(Hole, Rush y Beck, 1979). A esta última observaciónserá

discutida concurrentemente con los trabajos de Beck

(1952) y Hole, Rush y Beck (1979) presentados a

continuación.

La relación entre las distorciones cognoscitivascon

varias clases de psicopatologíashan sido destacadopor

varios investigadores,entre los que se destacan,a saber:

Beck (1963, 1976), Mahoney (1974), Meichenbaum

(1977), Ellis y Grieger (1981). Han surgido técnicas

cognitivas que reclaman éxito, en particular, para el

tratamiento de la depresión (Beck, 1976); Rush, Beck,

Novacs y Hollon, 1977), y para otros desórdenes

conductuales (Ellis y Grieger, 1981); (Kendall y Hollon,

(1981), Turk y Solovy (1985), y Goldfried et a141990).
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5.1. Técnicas cognoscitivas.

En cuanto a los paranoides,el primer caso tratatado

con éxito, con las técnicascognoscitivas,fue el informado por

(Beck, 1952). De acuerdo con Beck (1952), su paciente

esquizofrénico crónico, con un delirio persecutorio, de 7

años de duración consistía en sentirse seguido y vigilado

por 50 miembros del FBI; Beck (1952) lo trató mediante un

rastreo de los antecedentesdel delirio y de un examen

sistemático de las conclusiones. De esa forma, ayúdole al

paciente a reconocersu sistema de creencia fijo e irracional.

Ese reconocimiento sirvió para modificarle el delirio al

sujeto.

A pesar del éxito alcanzado por Beck (1952) en el

tratamiento de los delirios persecutoriosdel esquizofrénico

crónico, no obstante,suscitan dudas, más cuando hay

evidencia empírica disponible que estableceun paralelismo

entre la desapariciónde la sintomatologíaparanoide con la

cronicidad (Depue y Woodbun, 1975); y de que a mayor

patología en el paranoide tanto más desorganizadoserá su

pensamientoy tenderá a parecerseal del esquizofrénico no

paranoide (Heilbraun y Heilbraun, 1977).

De modo análogo, Magaro (1980) entendió que esos

cambiosen los delirios obedecena las condicionesde crasay

continua monotonía prevalececiente en los pabellones que

convierten a los paranoidesen esquizofrénicos crónicos no

paranoides. Esta postura está montada sobre un estudio

suyo y compartido (Magaro y Vojtisek, 1971) sobre la
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dependencia al campo; estudio dónde recálcose que la

monotonía de los hospitales afectaba la habilidad para

efectuar discriminaciones perceptualessencillas en cuales-

quiera de los residentes de los pabellones psiquiátricos,

incluidos a los pacientesno psicóticos,como, por ejemplo, los

alcohólicos.

Con estas evidencias y conjeturas se pretender criticar

a Beck (1952) de que, en tanto su pacienteera

esquizofrénico crónico, es probable, por tanto, que el des-

vanecimiento del delirio persecutorio,no obedeció al

tratamientocognoscitivo en sí, a lo que han señalado,Depue

y Woodbun (1975); Heilbraun y Heilbraun (1977), Magaro

y Vojtisek (1971), y Magaro (1980) respectoal efecto de la

cronicidad y/o la monotonía de los procesosperceptualesde

los paranoides agudos, transfomándolosen esquizofrénicos

crónicos, no paranoides,en términos de Foulds y Owen

(1963), de paranoide integrado a uno, no integrado. Con

este planteamiento,a su vez, quiereseexplicar, en parte, la

observaciónclínica, consideradaa principio de esta sección,

de que en algunos casoslos delirios se modifican con el

correr de los años.

Posteriormente,Hole, Rush y Beck (1979) motivados

por el deseo de entender con mayor claridad cómo es que

algunos pacientes esquizofrénicos paranoides, durante el

tratamiento con tranquilizantes antipsicóticos, pueden

llegar a modificar sus delirios paranoides. Planteáronse,en

términos generales,la interrogantede si la modificación de
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los delirios era el resultado de la influencia de los

tranquilizantes o, si por el contrario, los pacientes juegan

una parte activa en la evaluación de sus creencias

delirantes.

La hipótesis de trabajo de los investigadores giró en

torno a si los delirios de los pacienteseran modificables por

el efecto resultante de la incongruenciaentre el delirio y el

evento externo. La postura de los autores consistió en la

relación bidireccional entre el delirio y la realidad. Su

hipótesis estuvo en contraposición tanto con la de Freud

(1911) como con la Jaspers (1968). En lo referente a la

formulación freudiana sostiene que los delirios son una

proyección de un conflicto intrapsíquico. Esa proyección

resquebrajala función del principio de la realidad. Por ello,

en Freud, los delirios son consideradoscomo epifenómenos,

y por tanto, no receptivos a la discusión lógica y a la

contraevidencia. Por su parte, Jaspers(1968) al igual , que

Freud (1911), argumentó de que el delirio, con arreglo a

sus demandas,estructura y distorcionan la realidad. De ahí,

que Jaspers(1968) sostengaque la relación entre el delirio

y la realidad validada cosensualmente,se diera unidi-

reccionalmente.

Hole, Rush y Beck (1979) hicieron hincapié que su es-

tudio no estuvo dirigido a cambiar las creenciasdelirantes,

sino, antes bien, orientado hacia la fenomenología de la

creencia delirante. Por tal razón, los resultados de las

instrospeccionesde los pacientes respectos a sus sistemas
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delirantes, costituyeron la fuente primaria de datos. Estos

investigadores no trataron de confrontar, retar o

desacreditarel delirio, - a la manera de Watts, Powell y

Austin (1973)-, sino de unirse al paciente, para así, juntos,

emprenderla exploración de las siguientes preguntas ¿Las

creencias del paciente, están fundamentadas en su

experiencia actual? ¿Cómo el paciente explica cualquier

cambio registrado en su sistema delirante? (Página, 314)

En el plano metodológico, los investigadores sele-

ccionaron al azar 8 pacientes - dos mujeres y seis hombres

- con una edad promedio de 29 años, con un rango desde los

19 hasta los 5 años de edad. La mayoría sufría un proceso

psicótico crónico, con una duración promedio de cinco años

de enfermedad. Ninguno de los pacientes tuvo ingesta de

alucinógenos, por lo menos, en su último año previo al

estudio. Todos ingerían tranquilizantes antipsicóticos,

empero los investigadores no expecificaron la clase ni la

cantidad.

Antes de presentar los resultados del estudio, se

definirán las cuatro dimensiones de una creencia delirante

propuestaspor esos investigadores:convicción, refiérase al

grado de certezaque tiene el pacientesobre la validez de su

delirio; por acomodación, entiéndase como el grado de

modificación en el contenido del delirio a consecuenciadel

evento externo; por penetrabilidad o intencionalidad, vale

por el porciento (%) de tiempo que durante el día se la pasa

el paciente rumiando sobre sus delirios, buscando metas
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delirantes, o interpretando su experiencia desde su sistema

delirante; finalmente, el encerramiento en cápsula o

encapsulamiento(“ encapsulation”), siginificó el decremento

en la intencionalidadsin estar asociado a un decrementoen

la convicción. Es posible, pues, que un paciente revelara un

100 % de convicción en su delirio, sin embargo, el grado de

extensionalidaddecreciera hasta el grado que representara

una ínfima parte de la vida del paciente, mientras, por la

otra lado, la orientación hacia la realidad, constituyera una

proporción más delimitada (Página 314 - 315).

Los resultados del estudio, indicaron que de los 8

pacientes,la mitad, es decir, cuatro de los participantes,no

mostraron cambio significativo alguno - grupo 1 -; de los

restantescuatro pacientes, todos registraron mejorías en el

grado de la extensionalidad, - grupo 2 y 3; mientras dos

pacientes del grupo 3, mostraron un decremento en el

grado de la convicción de sus delirios.

Con arreglo a estos resultados,los investigadoresHole,

Rush y Beck (1979) indicaron que los eventos externos y

las intervenciones cognoscitivas: la focalización, interro-

gartorio, examen de la realidad, facilitaron el cambio en dos

dimensiones, extensionalidad y la convicción. Lo que

corrigió, a juicio de ellos, la pretensión freudiana y

jasperianarespectoa la inmodificabilildad de los delirios por

factores externos. Otro hallazgo señaladosobre los pacientes

delirantes recuperados,consistió en sus diferenciaciones,al

menos, en una o dos dimensiones,y eso obedeció,o bien ya
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que éstos dejaron de pensar y actuar sobre sus delirios -

decremento en la extensionalidad-, o bien, estos pacientes

dudaron sobre la validez de sus delirios - decrementoen la

convicción; u ambas dimensionessimultáneamente.

Aunque los investigadoresreclaman un relativo éxito

en la modificación de los delirios , por lo menos,en cuatro de

los ocho pacientes,en este estudio, al igual, que el anterior,

Beck (1952), hay, por lo menos, una variable: pacientes

esquizofrénicoscrónicos, que pone entredicho el efecto del

tratamiento. Por consiguiente, las mismas críticas

formuladas anteriormentea Beck (1952) son válidas al

estudio de Hole, Rush y Beck (1979).

Resaltaa la vista otra crítica en el órden metodológico

al estudio de Hole, Rush y Beck (1979). Si estos

investigadoresse plantearon estudiar como meta la

naturalezade la modificación de los delirios paranoides

correspondíaa los fármacosantipsicóticosy/ o los efectos de

las técnicas cognoscitivas,debieron, cuando menos, tener

un grupo de control de pacientessin recibir medicación

alguna, toda vez que esto fuera posible. Asimismo, unido a

esta crítica, está el hecho, de la necesidadde especificarla

naturalezadel o los fármacosingeridos por los pacientes.

Esta advertencia,se fundamentóen los hallazgos de

Gruzelier y Hammond (1976) y Hammond y Gruzelier

(1978) de que la chlorpromaniza - “chlorpromazine -

normaliza la asimetría hemisférica, principalmente, el

izquierdo, controlador de la funciones verbo-conceptuales,
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por excelencia. Según la teoría magariana,cualquier efecto

que tenga a bien integrar los procesosconceptualesy

perceptuales,elimina , pues, el delirio. Aunque no existen

datos suficientes como para fundamentalque se integran los

dos procesoscognitivos, antesaludidos, por la accción

farmacológica,no obstante,se propone a manera de

conjetura, que éstos tienen un efecto falicitador. Todo lo

dicho, en su conjunto, estuvo dirigido hacia recabarde los

investigadoresHole, Rush y Beck (1979) la necesidadde

nombrar específicamenteel fármaco o los fármacos, ya que

algunos de éstos pudieron haber facilitado la acción

terapéutica,mientras otros, no. Es decir, los cuatro

pacientes afectado por el tratatamiento psicoterapéuticio

pudieron, muy bien haber experimentadola acción

farmacológica, o bien sóla, o bien, la interacción del fármaco

con la intervención cognitiva. Sobre los restantescuatros

pacientes, renuentesal tratamiento cognoscitivo, muy bien,

pudieron haber estado indicando el efecto facilitador de los

fármacos y/o que las técnicas cognoscitivasno fueron

efectivas en procurar una acción modificadora de los

delirios.

Sin embargo, independientementede la explicación

aquí propuesta,un asunto quedó claro: la falta de controles

en las variables extrañas y los errores metodolólgicos,

invalidan los resultados del estudio.

Por su parte, William (1988), aunque con un caso de

menor patología, reclama haber tratado mediante terapia
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cognoscitiva y con un relativo éxito en 11 sesionesa un

jóven de 21 años, estudiante de colegio, diagnósticado de

personalidad paranoide. El tratamiento consistió en el

reestructuramiento cognitivo. Según William (1988), la

mejoría conseguidaen las áreas de los conflictos interper-

sonales, timidez, dificultad para relajarse y cambios del

humor, se han mantenido a los 6 meses de finalizado el

tratamiento.

5.2 Técnicas conductivistas.

Desde una perspectiva distinta a la anterior, la

conductista, y con pacientes psicóticos crónicos, Rickard,

Digman y Horner (1960), Kennedy (1964), Rickard et al.

(1962) y Ayllon y Haughton (1964) mediante el

reforzamiento con fichas intentaron modificar los delirios.

De estos estudios operantes,ni Rickard et al. (1960) y, por

último, Rickard et al. (1962) no demostraron experi-

mentalmente que el reforzamiento redujera el delirio

(Wincze et al., 1972)

En el caso de Ayllon y Haughton (1964) desde la

perspectiva de la metodología experimental de la conducta,

surgen dos críticas: no hubo un cotejo confiable en los

registros de las enfermeras;y de los sujetos estudiantes,tan

sólo uno exhibió decididamenteun discurso delirante clásico,

distinto del hipocandriaco.

Las criticas anteriores, en su conjunto, unidas a la del

efecto de la cronicidad en los delirios, ponenen duda el
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reclamo de los investigadoresoperantessobre la eficacia del

procedimiento de fichas para modificar la conducta

delirante.

Wincze, Leitenberg y Agras (1972), usaron el

reforzamiento con fichas unido a la retroalimentaciónpara

modificar la conducta delirante de 6 hombres y 4 mujeres -

psicóticos crónicos - diagnosticadospsiquiátricamentecomo

esquizofrénicos paranoides. Los resultados señalaron que

de la retroalimentación fue efectiva en la reducción del

habla delirante de la mitad de los casos ; sin embargo, en

otros tres casos, se produjeron reacciones adversas, no

especificadas.

El reforzamiento con fichas mostró mayor eficacia

cuándo redujo la conducta delirante de los 9 pacientes

participantes.

La acción combinada de los dos procedimientos: re-

troalimentación y el reforzamiento con fichas, produjeron

resultadoscircunscriptos al lugar dónde se les administró el

tratamiento. Esto se corroroboró cuando los pacientes

mostraron poca generalización de la conducta no delirante

en otros entornos. En otras palabras, los pacientes

redujeron la frecuencia de la conducta delirante,

justamente, en el contexto donde se les administraron los

procedimientos combinados, empero, fuera del lugar del

ensayo terapéutico, manifestabannuevamente los delirios.

Los investigadores del estudio adujeron que ese fenómeno

obedeció, en parte, a que ellos usaron en el tratamiento
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fases cortas, y la falta de un horario de reforzamiento

intermitente. Sin embargo, se puede sospecharde que los

pacientes de este estudio aprendieron a inhibir sus delirios

en las condiciones experimentales.

De los procedimientos usados para modificar los

delirios, Wincze et al. (1972) creyeron que el más efectivo

fue el reforzamientocon fichas. No obstante,a este estudio

se le critica, al igual que a los otros, la falta de control en las

variable de cronicidad psicótica en los pacientes. Por tal

razón, no se sabe, a ciencia cierta a qué variables respondió

la modificación del delirio, o la cronicidad, o a la estrategia

operanteu a la combinaciónde ambos efectos.

Por otra parte, Richard Wolff (1971) utilizó el proce-

dimiento de la saturaciónpara modificar los delirios. Obtuvo

el siguiente resultado; un decrementoen los delirios, sin

embargo, no logró su eliminación completa. El investigador

presentó una serie de factores encaminados ayudar a la

comprensión de esos resultados, así como la razón de la

relativa falta del éxito alcanzado. Primero, el tiempo del

tratamiento fue relativamente corto, si se compara con el

cuarto de siglo de la existencia del delirio. Segundo, no

diseñó un programa encaminado aumentar concurren-

tementela conducta verbal no delirante. Tercero, la posible

influencia de 500 tratamientos de electrochoques que

recibió el paciente; esta advertencia esta basada en el

estudio de Hudspeth y Gerbradt (1965), quienes citan

numerosas investigaciones indicadoras de que los
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electrochoquesprodujeron en los pacientes mentales, tanto

un decremento en el aprendizaje como lesiones neu-

roanatómicas. Cuarto, desentrañarel papel de la posible

interacción del medicamento anticonvulsivo con el

tranquilizante, “thioridazine”. Quinta, y última, la principal

falla del estudio, a juicio del mismo investigador, tuvo que

ver con la poca fiabilidad de las observacionesde los tres

jueces para clasificar la conductadel paciente.

Rudy V. Nydegger (1972) utilizó el condicionamiento

verbal más el entrenamientoen la aserción con un paciente

de 20 años, con un cuadro de alucinaciones auditivas y

visuales acompañadopor un sistema delirante muy rígido,

de contenido religioso.

Nydegger (1972) hipotetizó que el paciente utilizaba

tanto las alucinaciones como el delirio para salir de las

situacionesconflictivas. Por tal razón, creyó que en vez de

tratar directamente al delirio, como hasta ahora habían

hecho los demás inverstigadoresconductistas,en cambio, él

trataría con la unión del condicionamiento verbal y la

aserción, las siguientes conductas: hablar sólo, retraído,

hablar de su prestigioso y un tanto sagradoestatussocial, la

pasividad y dependencia. Según Nydegger (1972) con la

combinación del procedimiento verbal mas el

entrenamiento en la aserción administrado por espacio de

dos meses, cesaron las manifestacionesdelirantes. El éxito

terapéutico, a juicio suyo, fue tal, que todavía a los dos y
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medio años posteriores al tratamiento, el paciente no ha

tenido recurrencia de sintomatología psicótica.

Con los escasos datos clínicos ofrecidos por el

investigador sobre el paciente, por ejemplo, un diagnóstico

impreciso respecto a si se trato a un esquizofrénico no

paranoide o de uno que fuera no paranoide. Unido a ello,

está la crítica que le formuló a esa postura conductista y

apuntada por Davison (1966), será expuesta en próximo

párrafo.

La postura behaviorista, articulada, entre otros, por

Wolff (1971), Nydegger (1972) de que si los pacientesno

mostrabancorrelatos conductualesdel delirio, como

resultadodirecto del uso de los procedimientosconductistas,

era un índice inequívoco de que había tenido lugar la

modificación del delirio. El investigador Davison (1966)

criticaró a la postura anterior por no tomar en

consideraciónla posibilidad de que esos pacienteshubieran

aprendido a inhibirse, cerrando la boca, empero sus

creencias delirantes permanecieron inalteradas.

Gerald Davison (1966) desde una perspectiva

conductista, pero un tanto más cognoscitiva, buscó maneras

de estruturar las creencias paranoides de un paciente que

sostenía lo siguiente: un espíritu lo ayudaba a tomar

decisiones, y le provocaba puntos de presión sobre un ojo.

Para el tratamiento, Davison (1966) ofreció una

interpretación alterna respecto a la presión ocular, lo que

en realidad eran: contraccionesmusculares,provocadas por
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situaciones tensionales. Asimismo, demóstrole, además,

otros puntos de presión en otras áreas corporales, por

ejemplo, en la mano, o en el brazo; se podría conseguir o

bien cerrando o bien doblando la muñeca; le enseñó al

paciente a explorar otras situaciones tensiógenas,como por

ejemplo, el juego de “blackjack”. A fin de reducirle la tensión

al paciente, Davison le enseñó técnicas de relajamiento

muscular. Según, el modificador en conducta, su estrategia

tuvo el siguiente resultado: cuanto más el paciente se

convencía de las interpretaciones davisonianas, tanto

menos paranoide parecía.

Analógamente, Watts, Powell y Austin (1973) desa-

rrollaron un procedimiento sistemático encaminado a

modificar los sistemas de creencias paranoides. Este

consistió de los siguientes pasos: despuésde una entrevista

inicial, el terapéutarecolectaba una lista de creenciasdeli-

rantes del paciente; éste último, con la ayuda del terapéuta,

le calibraba el grado de fuerza a sus creenciasdelirantescon

arreglo a una escala puntada del 1 al cinco. Los autores

dieron por sentado, que cuanto menor fuera la calificación

en la escala, tanto más fácil sería la alteración de la creencia

delirante. El procedimiento continuaba progresandode la

siguiente manera, el terapéutale preguntabaa los pacientes

por las razones que sustentabansus creencias. Toda pieza

de evidencia traída por el paciente, era contradicha,pero se

le ofrecía una explicación alterna al paciente. No se discutía

la evidencia en sí, sino la evidencia fundamentadora. Para
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evitar un confrontamiento directo con el paciente, y con

ello, en un intento por impedir el refortalecimiento de la

creencia en cuestión, el terapéuta,advertíale a su paciente

que los contraargumentoseran presentadospara que ellos

los tuvieran a bien considerar. De esa forma, intentaban

informales que sus opiniones, no tenían que ser

necesariamenteabandonadas. Al paciente se le reanimaba

para que ofreciera una reinterpretación de la evidencia.

Watts, Powell y Austin (1973) en un estudio piloto,

aplicaron la técnica anterior a tres pacientes que sostenían

la creencia delirante de la rareza u afeminamiento de su

apariencia física. Con el uso de esta técnica, los inves-

tigadores produjeron una considerable reducción en la

fuerza de los delirios.

En resumen, de los modelos de tratamiento conductual

emergieron básicamente dos estrategias para modificar los

delirios de los esquizofrénicosy de esquizofrénicosagudos

tipo paranoides. Primero, los procedimientos operantes:

reforzamiento con fichas, cese del tiempo, reforzamientocon

fichas más la retroalimentación, saturación. Segundo, un

enfoque de restructuramientocognoscitivo, reflejo del más

creciente interés de los clínicos conductualespor conocer la

forma y manera en que las personas construyen los

esquemasde su entorno social y cultural.

En cuanto a la efectividad de los tratamientos, en su

vasta mayoría, y desde un plano metodológico, no están

claro estos resultados por la falta de control de variables
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extrañas: unos, por la ingerencia de la variable de la

cronicidad en el tratamiento, y otros, por la posibibilidad de

que los pacientes aprendierana reprimir el delirio frente a

los procedimientosconductistas de corte skinneriano; y los

últimos, de visión conductivista con tinte cognoscitivo,sus

informes sobre las modificacionesde los delirios no han sido,

de ninguna manera, concluyentes.

Por lo tanto, tomando en consideración, tanto los

estudios y tratamientos cognoscitivos, como los de cortes

conductistas ortodoxos y los neoconductivistascon ten-

dencias cognoscitivas, todos, en su conjunto, conducen

inequívocamentea una conclusión: los delirios pudieran ser

modificables; sin embargo, no han demostrado cientí-

ficamente, a nivel clínico, que la eficacia de sus tratamientos

respondaa las variables que ellos reclamancomo las modifi-

cadorasde los delirios.

Por consiguiente, dada esta particular situación

respecto a la posibiliadad de modificar los trastornos

paranoides,se coligan, por lo menos, tres razones para la

rnmodificabilidad de los mismos:

Primero, o bien, la ineficacia de las terapéuticas

influidas por el paradigma dominante, que a juicio del autor

han obrado como un impedimento en de la identificación y

comprensión del mecanismo subyacente formador de los

delirios paranoides,toda vez que se acepte que lo paranoide

es parte de lo esquizofrénico; pues, si el paradigma

dominante ha obstaculizado, el paradigma emergente, en



146

cambio, dá pie para emprender la modificación de los

delirios, gracias a su intento por dar con el mecanismo

explicativo, y, de orientar su terapéutica. Empero, antes

tiene que demostrarsesu eficacia y validez en la práctica

clínica con los delirios paranoides. Con esta posibilidad,

concurre Magaro (1976, 1980).

Segundo, o bien, el desconocimiento sobre el

mecanismo subyacentede lo paranoide,ya sea debido a su

naturaleza químico fisiológica, o ya sea por la falta de un

desarrollo de estrategiasclínicas adecuadas,hacen, pues, a

lo paranoide, hasta ahora, inmodificable; en cuyo caso, los

delirios paranoides son tentativamente, intratables; mdi-

cándose, su control y prevensión como única forma de

abordaje (Maher, 1974).

Tercero, o bien, el mecanismo subyacenteexplicativo,

independientemente del nivel que fuere: químico,

fisiológico, psicológico; por razón de su propia índole, hace la

condición paranoide inexorable y permanentemente

inmodificable. Por lo que la única forma de abordajeposible

sería de naturaleza preventiva, o de control, pero,

inmodificables. Por verbigracia, Freud (1911) y Jaspers

(1968).

En esta disertación se favoreció la primera posibilidad.

Por esta razón, los señalamientosmagarianos del trata-

miento de los paranoidesse sometará a prueba empírica y

clínica. Por lo pronto, se pasaráa discutirlos en el próximo

capítulo
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CAPITULO SEXTO: FUNDAMENTOSY LIMITACIONES DE LA

TECNICA PARA LA MODIFICACION DE

LOS DELIRTOS PARANOIDESDE

ORIENTACION MAGARIANA E HIPOTESIS

6.1 Influencias, suposiciones y sugerencias magaria-

nas para el desarrollode la técnica.

El plan de entrenamiento intensivo, sugerido por

Magaro (1980), encaminadoa modificar la sintomatología de

los paranoides, resultó influido, por lo menos, por tres

fuentes informativas. Por un lado, por la teoría del Déficit

en la Integración Psicológica; por el otro lado, por la teoría y

práctica de los entrenamientosremediativos con los niños

con problemasde aprendizaje,en específico, la teoría Sobre

el Funcionamiento Lingúistico de Osgood (1975); las

terapias para el tratamiento remediativo de Hammill,

(1972), Hammill y Larson (1975), y Ayres (1975).

Finalmente, por las tareas de laboratorio con demandas

perceptualesy conceptuales.

La teoría magariana asume que lo paranoide es

adquirido, y por lo tanto, modificable, en tanto se manejen

terapéuticamente los factores de que ésta es una función.

Teóricamente,tanto lo paranoide como lo esquizofrénico son

el resultado de la desintegración de los procesos percep-

tuales y conceptuales. En el paranoide,el proceso concep-

tual se sobrecompensa,y el perceptual, se descompensa. En

el caso del esquizofrénico no paranoide, ocurre lo inverso.
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Por lo tanto, el tratamiento de ambos pacientes girará en

torno a la reintegración de los procesos perceptuales y

conceptuales. En el caso de la sobrecompensación

conceptual del paranoide, su estructura se explicó y se

describió con arreglo al modelo del flujograma desarrollado

por Magaro (1980), en un esquemaconstituido por pocas

categorías, y formado por unas inflexibles y fortísimas

asociacionesque inciden sobre el percepto, imponíedole un

significado particular, a priori, y manteniendolo,a pesar de

toda la prueba lógica u empírica en su contra. Ese sistema

de creenciasinflexibles, delirio, o predisposición conceptual,

es a juicio de Magaro, patognomónico de este fenómeno

psicopatológico, e inmodificable, será sometido a un

entrenamiento en tareas de naturaleza perceptual y

conceptual.

De la experiencia con las teorías para el tratamiento

remediativo con niños con problemas de aprendizaje, se

sirvió Magaro para teorizar sobre un posible tratamiento en

el área de la deficiencia perceptual de los paranoides,y no

con la sobrecompensaciónconceptual, delirio. Con esta

decisión, de inical el tratamiento con el proceso

menoscabadoen los paranoides, se estaría creando las

condicionesfavorables para la integración de los dos proceso

aludidos anteriormente. De comenzar el terapeuta, el

tratamiento con el proceso domimante, el conceptual, en el

caso de los paranoides,se estaría impidiendo la integración

de ambos procesos.
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De modo, que la estrategia magariana para el trata-

miento del paranoide, consistirá en remediar, primero,

mediante un intenso entrenamiento progresivo, la

deficiencia perceptual. Una vez superadaesa deficiencia por

el paciente paranoide, se pasará a entrenarlo mediante

tareas conceptuales, aumentándoles el número de

categorías, a la vez que se esperará flexibilizarles las

asociacionesde su esquema.

La utilización de las tareas con demandasperceptuales

y conceptualesobedecen a la necesidad de operacionalizar

los constructos teóricos involucrados en la condición

paranoide, y de esta manera, servir como indicadores del

funcionamiento de dichos procesos.

Así, un participante paranoide manifestará una

ejecutoria deficiente en las tareas perceptualescuando se

les compare con un esquizofrénico no paranoide. El

paranoide, por el contrario, en una tarea dirigida a ofrecer

conjeturas sobre lo observado, a fin de que flexibilice las

asociaciones constitutivas y aumente el número de

categorías de su esquema, logrará superar la tarea

conceptual, a diferencia de un participante esquizofrénico

no paranoide con asociaciones laxas en su esquema

conceptual.

De acuerdo con el modelo para el tratamiento del

paranoide, si los paticipantes paranoides que superen

satisfactoriamente los requisitos de las tres tareas,

modificarán su sintomatología.
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El plan de tratamiento diseñadopara los paranoides,se

dividió en tres tareas, de acuerdo con la naturalezade las

demandas de la tareas y por el órden de presentación.

Primero, se le presentarona los participantesdos tareas de

índole perceptual; y en segundolugar, una tercera tarea, de

naturaleza conceptual.

En la primera tarea de naturalezaperceptual, se le hizo

hincapié a todos los participantes que atendieran a las

señales estimulares, con el fin de incrementar en los

pacientes una mayor concienciación hacia los estímulos

predominantemente ambientales.

En la segundatarea se demandó que todos los partici-

pantes descriminarán semejanzas y diferencias. En la

modalidad visual, el objetivo consistió en incrementar el

procesode la atención focal en los pacientes,a la vez que se

les controlaba el influjo del sesgo categórico o conceptual

sobre el percepto. Por eso, las láminas se les presentarona

los sujetos, taquitoscópicamente.

Con el objetivo de crear condiciones favorables para la

obstención de niveles más complejos de aprendizaje, se

destacaronciertas condiciones en la confencción y prepa-

ración y desarrollo de esta segunda tarea, señaladaspor

Salzinger y Salzinger (1973), es decir, la importancia

estrechaque guardan la relación entre el aprendizaje y la

discriminación. Estas condiciones incrementadorasde las

ejecutorias de los participantes en tareas sobre discri-

minación fueron : primero, maximizar las diferencias entre
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los estímulos; segundo, exagerar las diferencias entre los

rasgos; tercero, aumentar el grado de familiaridad con los

rasgos distintivos de los estímulos; cuarto, incrementar

progresivamentelos niveles de dificultad; y, finalmente, en

quinto lugar, la práctica (Fellows, 1968 y Gibson, 1969).

En la tercera tarea, el entrenamientode los pacientes

paranoides se movió más allá de los parámetros percep-

tuales, hacia la integración de los procesosperceptualesy

conceptuales. Para el logro de ese objetivo, se necesitó con

antelación, aumentar el número de categoríasy flexibilizar

el esquema del paranoide mediante una tarea demandadora

de conjeturas, desarrolladapor Sieber y Lanzetta (1966), y

usada con efectividad para incrementar la creatividad en las

personas normales.

La tercera tarea, la conceptual, la que versó sobre la

generación de conjeturas, se desarrolló fundamentándose,

tanto en la teoría sobre la jerarquía de hábitos de Hulí como

en las interpretacionesteóricas de Maltzaman (1960), y de

Mednick (1962) de que la habilidad para generar respuestas

alternas a un estímulo dado, es una función, tanto de la

fuerza relativa de las respuestascomo de la posición que

ocupa en la jerarquía de las respuestas.

Con arreglo a la anterior interpretación, Magaro

(1980) vino a sostener de que una persona con una

jerarqula amplia y equilibrada, manifestará, probable-

mente, un número mayor de respuestasalternas que una

persona de una jerarquía de pocas, pero de fortísimas
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asociacionescomo es el caso del paranoide. De ahí la

recomendación magariana de ampliar y equilibrar la

jerarquía de las respuestasen los paranoides.

Puesto que (Maltzman, Bogartz, y Brerger, 1958) han

demostradoque se puede manipular la fuerza relativa de las

respuestasen una jerarquía para producir cambios en la

habilidad generadorade respuestasalternas, ésto unido a lo

sostenido por Sieber y Lanzetta (1966) de que en un

entrenamiento dirigido a producir conjeturas, es

generalizable a otras tareas, viabilizó la posibilidad de

modificar el rígido e inflexible esquemaconceptual de los

paranoides.

Por lo dicho anteriormente, se pudo, pues, esperar,

que con un entrenamientoen tareas en la generación de

conjeturas, los paranoides, puedan aumentar el número de

categorías necesarias para flexibilizar y ampliar sus

asociacionesen la ensambladura,cuando hayan completado

con los requisitos de la tarea, y, por ende, eliminado la

sintomatología paranoide.

Para el desarrollo de esta técnica, Magaro (1980) tan

sólo ofreció una serie de sugerenciasgenerales; entre las

que se destacanlas siguientes:

Primero, el objetivo terapéutico general, consecuencia

obligada de su teoría, consistió, de que mediante un

tratamiento remediativo, análogo al que se practica con los

niños con problemas de aprendizaje,mejorar el menoscabo

perceptual e integrarlo al conceptual.
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Segundo, empero, es menesterel logro previo de unos

subobjetivos, desglosados en las siguientes tareas, en

específico: en la tarea para atender señales, el objetivo

procuraró incrementar una mayor concienciación hacia los

estímulos, particularmente, ambientales, vía las distintas

modalidades sensoriales; en la segunda tarea sobre

discriminación entre semejanzasy diferencias, tuvo como

finalidad aumentar el proceso de la atención focal,

controlando el influjo del sesgo conceptual; y por último, en

la tercera tarea, la que trató sobre la generación de

conjeturas con el fin de flexibilizar las asociacionesrígidas

del esquema, en tanto se incrementaron el número de

categorías conceptuales, necesarias para ampliar la

estrechez perceptual impuesta desde y por el sesgo

conceptual.

Tercero, Magaro, con el fin de lograr una mayor

generalización de respuestas perceptuales, requirió la

necesidad de exponer a los pacientes paranoides a una

estimulación sensorial diversa: visual, táctil, olfativa,

gustativa, auditiva y proprioceptiva.

Cuarto, de la misma manera, aconsejó que el material

presentadoen las tareas se movieran desde ejercicios más

sencillos hasta los más complicados, tomando en

consideración los tiempos de presentación y de las

contestaciones, así como el número de respuestas

requeridas.
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Quinto, hizo hincapié en la necesidadde la práctica

intensiva durante el entrenamiento;

Sexto, y del reforzamientoseguido a los aciertos en las

tareas con el fin de proveer un nivel motivacional necesario

para aseguarla ejecutoria, pero no lo sucifiente como para

interferir con el elemento decisivo del tratamiento, las

ejecutorias de la tareas, es decir, el reforzamiento fue visto

como factor motivacional y no como el evento modificador

de la conducta (Magaro, 1980, página 268).

A parte de los objetivos terapéuticos, y de las

estrategiasteóricas, orientadorasde la terapéutica del para-

noide, Magaro no fue lo suficientementeexplícito, a saber,

en los siguientes aspectos: primero, en el órden de pre-

sentación de las modalidades sensoriales a estímularse;

segundo, sobre el contenido de los tareas, salvo uno que

otro comentario sobre las láminas visuales; tercero, en las

instrucciones. Por consiguiente, todos estos aspectosfueron

desarrolladopor el investigador de esta disertación.

Puesto que el desarrollo y confección de la técnica

magarianase describe en el capítulo siguiente, por ahora, se

pasará a presentarlas hipótesis de esta investigación.

6.2 Las hipótesis
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6.2.1. Las cuarentay seis hipótesis:

Si a los participantesesquizofrénicostipo paranoidesy

a los esquizofrénico no paranoides fueran expuestos a la

técnica de orientación magarianapara la modificación de la

sintomatología paranoide, entonces, se predijo el siguiente

comportamiento diferenciado por ensayos y tiempos para

las distintas modalidades sensoriales requeridos en cada

subtarea para completar éxitosamente las tres tareas que

forman la técnica. En la primera tarea de naturaleza

perceptual, atender a diversas señales estimulares, se

vaticinarón catorce hipótesis:

1. Los esquizofrénicos tipo paranoides ensayaránun

promedio significativante mayor que los esquizofrénicos no

paranoides para completar la subtarea proprioceptiva.

2. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

promedio de tiempo significativamente mayor que el que

utilizarán los esquizofrénicosno paranoidespara completar

la subtarea proprioceptiva.

3. Los esquizofrénicos tipo paranoides ensayaránun

promedio significativamente mayor que el de los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar la subtarea táctil -

forma.

4. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los

esquizofrénicos no paranoides para completar la subtarea

táctil - forma.
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5. Los esquizofrénicos tipo paranoides ensayaránun

promedio significativante mayor que los esquizofrénicosno

paranoidespara completar la subtareatáctil - textura.

6. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaranun

tiempo promedio mayor que los esquizofrénicos no para-

noides para completar la la subtareatáctil - textura.

7. Los esquizofrénicos tipo paranoides ensayaránun

tiempo significativamente mayor que los esquizofrénicosno

paranoidespara completar la subtareavisual.

8. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar la subtareavisual.

9. Los esquizofrénicos tipo paranoides ensayaranun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoidespara completar la subtareaauditiva.

10. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativante mayor que los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar la subtareaauditiva.

11. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoidespara completar la subtarea olfativa.

12. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar la subtareaolfativa.

13. Los esquizofrénicostipo paranoides ensayaranun

promedio significativante mayor que los esquizofrénicosno

paranoidespara completar la subtareagustativa.
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14. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar la subtarea gusta-

tiva.

En la segundaparte de la técnica de orientación maga-

nana se confeccionarontareas sobre semejanzasy diferen-

cias de naturaleza perceptual. Para estas subtareas se

predijeron treinta hipótesis sobre el comportamientode los

participantes.

15. Los esquizofrénicostipo paranoides ensayarán un

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides para completar la subtarea proprioceptiva

sobrecuál no es igual al modelo.

16. Los pacientes esquizofrénicos tipo paranoides

necesitaránun tiempo promedio significativamente mayor

que los esquizofrénicos no paranoides para completar la

subtareaproprioceptiva cuál no es igual al modelo.

17. Los esquizofrénicostipo paranoides ensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides para completar la subtarea proprioceptiva

cuál es igual al modelo.

18. Los esquizofrénicostipo paranoides necesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que 1 o s

esquizofrénicos no paranoides para completar la subtarea

proprioceptiva cuál es igual al modelo.
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19. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoidespara completar la subtarea táctil - textura

cuál no es igual al modelo.

20. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamentemayor que los esquizo-

frénicos no paranoides para completar la subtarea táctil -

textura cuál no es igual al modelo.

21. Los esquizofrénicostipo paranoides ensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides para completar la subtarea táctil - textura

cuál es igual al modelo.

22. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamentemayor que los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar la subtarea táctil -

textura sobre cuál es igual al modelo.

23. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides para completar la subtarea visual con

constanciaen el color y variación en una forma para deter-

minar cuál es igual.

24. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoides para completar la subtarea visual

con constanciaen el color y una variación en la forma para

determinar cuál es igual.
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25. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides para completar la subtarea visual con

constanciade la forma para determinarcuál no es igual.

26. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los

esquizofrénicos no paranoides para completar la subtarea

visual con constanciade la forma para decir cuál no es igual.

27. Los esquizofrénicos tipo paranoides ensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides en la subtarea visual con constancia de la

forma para decir cuál es igual al modelo.

28. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar una subtarea visual

con constanciade la forma para decir cuál es igual al modelo.

29. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

un promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar la subtareavisual sin

constanciade la forma para decir cuál es igual al modelo.

30. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo significativamente mayor que los esquizofrénicosno

paranoides para completar una subtarea visual sin

constanciade la forma para decir cuál es igual al modelo.

31. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos
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no paranoides para completar una subtarea visual sin

constanciaen la forma para decir cuál no es igual al modelo.

32. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamentemayor que los esquizo-

frénicos no paranoides para completar una subtareavisual

sin constancia en la forma para decir cuál no es igual al

modelo.

33. Los esquizofrénicos tipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides para completar una subtarea auditiva sobre

qué sonido no es igual.

34. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoides para completar una subtarea

auditiva sobre qué sonido no es igual.

35 Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides en una tarea auditiva sobre qué sonido es

igual al modelo.

36. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los

esquizofrénicos no paranoidespara completar una subtarea

auditiva sobre qué sonido es igual al modelo.

37. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides para completar una subtarea olfativa sobre

qué olor no es igual al modelo.
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38. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar una subtareaolfativa

sobre qué olor no es igual al modelo.

39. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

para completar una subtareaolfativa sobre qué olor es igual

al modelo.

40. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los

esquizofrénicos no paranoides para completar una subtarea

alfativa sobre qué olor es igual al modelo.

41. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides para completar una tarea gustativa sobre

qué sabor no es igual al modelo.

42. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoides para completar una tarea gustativa

sobre qué sabor no es igual al modelo.

43. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoidespara completar una subtarea gustativa sobre

qué sabor es igual al modelo.

44. Los esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-
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frénicos no paranoides para completar una subtarea

gustatitva sobre qué sabor es igual al modelo.

De la última tarea sobre generar conjeturas sobre una

serie de láminas, se predijo que los esquizofrénicos no

paranoides no cumplirían con esta tarea, y los esquizo-

frénicos tipo paranoides, sí; entonces, se predijeron dos

hipótesis:

45. Los esquizofrénicostipo paranoidesensayaránun

promedio significativamente mayor que los esquizofrénicos

no paranoides en la tarea de las conjeturas sobre las

láminas, o diapositivas

46. Los esquizofrénicosno paranoidesnecesitaránun

tiempo promedio significativamente mayor que los esquizo-

frénicos no paranoidespara completar la tarea sobre las

conjeturas ofrecidas a las distintas láminas.o diapositivas

6.2.2 Sobre la efectividad del tratamiento de

orientación magariana,se predijo que:

47. Los esquizofrénicostipo paranoidesque recibieran

el tratamiento de orientación magariano manifestarían un

promedio de sintomatología paranoide significativamente

menor que los esquizofrénicosparanoides que recibieron el

tratamiento no magariano.
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Para examinar el dilema contemporáneo de si los

esquizofrénicos tipo paranoides son una clase nosológica

aparte de la esquizofrenia y, por tanto, recipientes de

tratamientos distintos, se formaron dos grupos indepen-

dientes para recibir el mismo tratamiento confeccionado

para los esquizofrénicos tipo paranoides. Efectuado lo

anterior, se vaticinaron las siguientes hipótesis.

48. Los esquizofrénicos tipo paranoidesmostrarán un

promedio de síntomas paranoides significativamente menor

que los esquizofrénicosno paranoides.

49. Se espera una interacción entre el tratamiento

magarianoy el diagnóstico de esquizofreniatipo paranoide.

Finalmente, se exploró la confrontación entre el modelo

magarianocon el modelo de Zigler y Glick (1984) respectoal

efecto de eliminar la sintomatología paranoide.y su relación

con el afloramiento de síntomas depresivos en los

esquizofrénicostipo paranoides. Magaro (1981) no vaticinó

ningún recrudecimiento de síntomas depresivos ni de la

necesidad de tratar la depresión para eliminar el

comportamiento paranoide ya que a juicio suyo, el

tratamiento paranoide será uno que intentará restablecer

la comunicación entre los procesos perceptuales y

conceptuales mediante la corrección del consabido déficit

perceptual y la flexibilización del esquemaconceptual.
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Por su parte, Meissner (1981) y Zigler y Glick (1984)

sostendrán que si se eliminan la sintomatología paranoide

sin tomar en consideración a la autestima baja y los

sentimientos depresivos de los esquizofrénicos paranoides,

aflorarán esos sentimientos.

En esta disertación se tomó en consideración esta

polémica y se dicidió explorarla toda vez que el tratamiento

magariano resultara efectivo.
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CAPITULO SEPTIMO: METODOLOGíA

7.1 Selecciónde la población y de los participantes.

De los distintos Centros de Salud Mental del área

metropolitana, se escogió aleatoriamente al pueblo de

Caguas. En este Centro de Salud Mental de la isla de Puerto

Rico, el investigador llevó a cabo una búsqueda en los

archivos de los registros de los 2,558 pacientes activos; el

objetivo orientador de esta búsqueda fue seleccionar 20

participantes diagnosticadoscomo esquizofrénicos activos -

agudos - tipo paranoides, y 20 esquizofrénicos no

paranoides.

El total de casos encontrados, incluido, hombres y

mujeres esquizofrénicas paranoides y no paranoides,

consistió de un gran total de 385, trecientos ochentay cinco

casos. De ese gran total, 241 eran esquizofrénicos no

paranoides, el resto, 141, eran esquizofrénicos tipo

paranoides.

De esas poblaciones de esquizofrénicostipo paranoides

y no paranoides,se descartarontodos aquellos casos con dos

ó más años de hospitalización, menores de 18 años y

mayores de 60 años de edad, con lesión orgánica cerebral,

retardación mental, menoscabovisuales y auditivos, táctil u

olfativo. Estas distinciones se efectuaron conforme al

expediente y/o al profesional asignado y/o juicio del
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investigador. En los casos de dudas, se descartaroncomo

participantesdel estudio.

Como resultado de esasrestricciones,las poblacionesde

esquizofrénicos agudos tipo paranoides,se redujo a 58 en

total, de los cuales, 53 eran hombres y 5 mujeres. En la

población de los esquizofrénicos agudos no paranoides,se

redujo a 175 casos, de los cuales, 103 eran hombres y 72,

mujeres.

7.1.1. Administración d la escalaMaine.

A las pablaciones de participantes anteriormente

mencionadasse le administró “ The Maine Scale of Paranoid

and Nonparanoid Schizoprenia” desarrollada por (Vojtisek,

1976) y fiabilidada y convalidadapor (Magaro, Ambrams y

Cantrelí, 1981), a 58 pacientes esquizofrénicos tipo

paranoides - 53 hombres y 5 mujeres; y a 175 no

paranoides -103 hombres y 72 mujeres. Con esta

evaluación se intentó compensar la baja fiabilidad del

diagnóstico psiquiátrico a la vez que se precisabael separar

a los participantes en los grupos: paranoides y no

paranoides.

Como resultado de esa evaluación, las poblaciones se

redujeron a 45 esquizofrénicosparanoides - 42 hombres, y

3 mujeres -, y 143 esquizofrénicos no paranoides - 87

hombres y 56 mujeres.

De las poblacionesantes mencionadas,se seleccionaron

con arreglo a la puntuación obtenida en la Escala Maine, dos
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muestras de 20 esquizofrénicos agudos tipo paranoides y

20 esquizofrénicosagudos no paranoides.

A los participantes esquizofrénicos tipo paranoidesse

les administró el Inventario de la Depresión de Beck antes y

despuésde los tratamientosmagariano y no magariano a fin

de investigar de si se registró un cambio en el nivel de la

depresión inicial como resultado de los tratamientos.

7.1.2 Procedimiento.

Después se procedió asignar al azar a los pacientes a

una de dos condiciones: tratamiento magariano versus

tratamiento no magariano, y que por diagnóstico formá-

ronse, en total, cuatro grupos, de 10 sujetos por grupo. En

definitiva, los cuatro grupos se dividieron de la siguiente

manera: para tratamiento experimental, 10 paranoides y

10 no paranoides; para tratamiento no magariano

(farmacoterapiay la intervención de sostén): 10 paranoides

y 10 no paranoides.

Luego de recibir los tratamientos correspondientes,a

los participantes se les evaluó con la Escala Maine, para

determinar si hubo o no cambio de la variable dependiente-

la dimensión patológica: esquizofrenia paranoide y no

paranoide Por otro lado, a los esquizofrénicos tipo

paranoidesse les evaluó con el Inventario de Depresión de

Beck para determinarsi hubo o no un cambio en el nivel de

la depresión como resultado de los tratamientos.
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7.1.3 Descripción de las muestrasde los participantes.

A continuación una descripción de las muestrasfinales

de los grupos esquizofrénicos tipo paranoides y no

paranoidesen términos de la edad, educación, sexo, estatus

marital y tratamiento farmacológico.
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Tabla 7.1

CARACTERíSTICASDE LOS GRUPOS
ESQUIZOFRENICOSTIPOPARANOIDESY
LOS ESQUIZOFRENICOSNO PARANOII)ES

Variables Esquizofrénicos
Esquizofrénicos

Tipo Paranoides No Paranoides
(N=20) (N=20)

Edad M.= 3 1.15 M.= 25.55

D.E=3.84 DIR=3.09
EE=86 EE.=69
Var.= 14.76 Var. = 9.52

Educación M= 14.55 M= 12.55
1.57 D.E= 1.02

E.E=35 E.E= 23
Var.= 2.47 Var.= 1.04

Sexo
Hombres 1 8 1 2
Mujeres 2 8

Estatus Marital
Casados(as) 1 3 6
Solteros (as) 7 1 2
Divorciados (as) 0 2

Tratamiento
Farmacológico 2 0 2 0

Thorazine 200 mgs. Iny 20 2 0
Escalith 8 7
Pomelor 75 mgs. Tid 12 1 3
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7.2 Materiales

7.2.1 La EscalaMaine de la Esquizofreniaparanoide

y no paranoide.

Esta escala está compuesta de 10 ítems, cinco

correspondena la subescalaparanoide (1, 3, 5, 7, y 9) y los

cinco restantes,a la subescalano paranoide. De la primera

subescala,los ítems 3,7 y 9, los adoptaron de la “ Short

Scale for Rating Paranoid Schizophrenia”, de Venables y O’

Connor (1959); y los dos ítems restantes (1 y 5), basados

en síntomas que aparecen en la “Brief Psychiatric Rating

Scale” de Overalí y Gorham’s (1962). Los ítems de la

subescala paranoide aluden a los delirios de control,

referencia, persecutorios y de grandeza, así como a las

expresiones de hostilidad manifiesta. En la subescalano

paranoide, los primeros ítems - 6,8 y 10 -, apuntan hacia

las respuestasde incongruencia emotiva, la desorientación

temporal y a las posturasraras. Los otros ítems - 2 y 4 -,

se refieren, pues, a las alucinacionesy a la desorganización

cognoscitiva. La evaluaciones de cada ítem, tanto para la

subescala paranoide como para la subescala de la

esquizofreniano paranoide, se efectuaron con arreglo a una

puntuación progresivamente escalada del 1 al 5; las

puntuaciones correspondientes a cada subescala se

sumaron. La puntuación mínima para que un paciente
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fuera diagnosticadocomo paranoide fue de 12 puntos; y de

10 para el no paranoide; sin embargo, tuvo que existir una

diferencia, por lo menos, de tres puntos entre ambas

subescalaspara que un participante fuera clasificados ya

bien como paranoideso bien como no paranoides.

El investigador y/o los terapéutas evaluaron la

conductade los pacientescon la EscalaMaine en inglés. Por

esta razón los evaluadorestenían que saber leer en inglés.

7.2.2 Textures. Fingertip Training, Touch and Telí.

Early Learning, Lauri, Inc. Phillips- Avon, Maine 04966.

7.2.3 Dos cronómetros

7.2.4. Una caja de cartón, con exteriores forrados en

papel verde e interiores empapeladoscon papel color verde

claro. La caja midió 23 pulgadas de largo por 12 y 1/2

pulgadas de ancho con 11 y ¡/4 pulgadas de profundidad.

En el lateral frontal, en dirección a los participantes tuvo

una apertura en forma circular con un díametro de cinco

pulgadas; por esa apertura los sujetos tuvieron que

introduccir una de sus manos, según lo requirió el ejercicio.

La caja estuvo colocadaencima de una mesa. El sujeto y el

investigador se sentaron frente a frente, separadospor la

caja. La parte trasera de la caja tenía una apertura de 18

pulgadasde largo por 10 pulgadasde ancho. Esa apertura
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fue lo suficientemente grande, como para permitirle al

investigador introducir y manejar los distintos materiales

usadosdurante la tarea que requirió el uso de la caja. La

apertura fue lo sufientemente pequeña como para

impedirles a los pacientes observar dentro de la caja los

materiales usados durante la tarea.

7.2.5 Diez bloques de distintas figuras geométricas.

7.2.6 Un xilófono pequeño.

7.2.7. Un taquitoscopio electrónico (Electronic Tachis-

tocopic Shutter with Timer, consists of: 1 Electronie

Tachistocopic Shutter, with synchronouscontacts. 1 Digital

Milisecond Timer/ Driver, 1 Channel, Model 300c-lS. 1

Shutter Stand.)

7.2.8 Un “ Music Challenger IV “, máquina de juego

electrónico.

7.2.9 Grabadora - modelo no. 799216767000

7.2.10 Diez y nueve tarjetas y 10 sonidos del equipo:

Auditory Training Familiar Sounds; no. T 139;

Developmental Learning Material.

7.2.11 Ocho ejercicios - IV a y lv b,

respectivamente,tomados del Método de Evaluación de la
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PercepciónVisual, de Marianne Frostig (1980). Editorial El

Manual Moderno, S.A., México.

7.2.12 Feldman, J. (1981). Veinte ejercicios del
Manual BusquemosEl Dibujo Igual. PublicacionesMédicas
Argentinas.

7.2.13 Feldman, J. (1981). Semejanzasy Diferencias.

Ejercicios para el Análisis - Síntesis Visual. Publicaciones

Médicas Argentinas.

7.2.13.1 Quince ejercicios para encontrar un

objeto igual al modelo - los primeros quince ejercicios.

7.2.13.2 Diez ejercicios: Encontrar el dibujo

abstracto igual al modelo, páginas 27- 30.

7.2.13.3 Diez ejercicios: Encontrar cinco detalles

diferentes páginas 41 - 50.

7.2.14. .Diez y nueve diapositivas de láminas

recortadas de revistas.

7.2.15. Diapositivas de las láminas para generar

hipótesis.

7.2.16. Frascos con distintos materiales olorosos

7.2.17. Inventario de Depresión de Beck. (1976)

Este inventario consta 21 reactivos escalados

progresivamentede cero a 3; dónde una puntuación entre
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cero a 7, significa normal; una de más de 7 hasta23, suave,

y de más de 23 puntos, de moderadoa severo.

7.3 Instrucciones ofrecidas a los participantes antes

de comenzar el entrenamientoen las tareas - Tratamiento

de orientación magariana.

“Fulano o fulana de tal, tu has sido escogidoo

escogidapara participar en un proyecto

sobre el aprendizaje. Por esa razón se te

invita a participar en este proyecto”. “¿

Quieres participar?” Si el participante

aceptabaparticipar en el proyecto, se le

daban las gracias; estas gracias se le dieron

de igual manera,a todo participante,

independientementede la contestación,ya

fuera positiva o negativa. De inmediato se

procedió de la manera siguiente:

“A continuación se te presentarantres

tareasen total. Cadatarea, se dividirá,a su

vez, en una serie de ejercicios. Así la

primera tarea consistirá de 7 ejercicios; la

segundatarea, de seis, y la última tarea, de

un sólo ejercicio. Para resolver estos

ejercicios, en ocasiones,se requerirá de ti

que uses tus ojos, oidos, nariz, lenguay los
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dedosde tus manos. Cada uno de estos

ejercicios habrás de resolverlos en un tiempo

requerido - yo te lo indicaré. Todo ejercicio

que no lo resuelvascorrectamente,ya sea

por que se te pase el tiempo requerido, o por

qué no acertesla contestación,tendrás que

practicarlo nuevamente,hasta dominarlo o

resolverlo correctamente. Si en algún

momento, te sientescansado, indícamelo o si

por el contrario, deseasdar por terminada tu

participación en el proyecto, también

indícamelo.”

A continuación el orden de las modalidadessensorias,

presentaciónde los estímulos y las instrucciones.

7.3.1. Primera tarea: Atender diversas señales

Objetivo: Incrementar la concienciación por distintas

vías sensoriales,al tiempo que se controla el influjo de la

presdisposiciónconceptual.

7.3. 1.1 Modalidad:Proprioceptiva.

Instrucciones:

“En este ejercicio se requerirá de ti que hagas

los ejercicios que te voy a demostrar.

Primero, voy a subir el brazo derecho a la
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altura del hombro, y lo voy a dejar así,

horizontalmente, por 5 segundos; ahora voy

a bajarlo. Descansarédurante 5 segundos.

Luego subiré el brazo derecho a la altura del

hombro, doblaré el antebrazohacia arriba.

Lo bajaréa los cinco segundos.Pero antes,

fíjate como lo dejo así derechito. Ahora lo

voy a bajar y descansarépor 5 segundos.

Ahora levantaré el brazo desde el área del

bolsillo hasta la cabeza. Aquí lo mantendré

por 5 segundos. Luego lo voy a bajar hastael

áreadel bolsillo del pantalón. Este mismo

ejercicio lo harás con el brazo izquierdo,

favor de esperarque te lo indique”.

“Ahora tú con los ojos cerradosvas hacer lo

mismo que yo hice. Comenzaráscon el brazo

derecho,luego harás lo mismo con el brazo

izquierdo, cuando te lo indique. Recuerda,

tendrás hasta un máximo de 30 segundos

para hacer el ejercicio. Comienza”

En resumen, al paciente se pidió que imitará la

conducta del investigador, tanto con el brazo derecho como

el izquierdo, en los siguientes ejercicios: 1) con los brazos

reposandocerca del área de la cadera y de los bolsillos del

pantalón, el paciente subió el brazo derecho hasta la altura
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del hombro, donde lo dejó ahí, horizontalmente,por espacio

de cinco segundos;luego el pacientebajó y descansóel brazo

otros cinco segundos. 2) El paciente subió el brazo derecho

a la altura de hombro y dobló el antebrazo hacia arriba,

formando una línea perpendicularen referenciaal codo y lo

mantuvo así por espaciode 5 segundos;luego lo pudo bajar

y descansóotros 5 segundos. 3) El paciente levantó el

brazo desde el área del bolsillo del pantalón hasta el lateral

derecho de su cabeza, lo mantuvo ahí por espacio de 5

segundosy finalmente, lo bajó y descansóotros segundos.

Despuésse le dió al pacientela señal para comenzarcon el

brazo izquierdo.

7.3.1.2 Modalidad: Tactil-forma

instrucciones:

Al participante se le presentó una tarjeta modelo con

con 10 diferentes figuras geométricas. Se le dió las

siguientes instrucciones:

“Por favor, quiero que me escucheslo que te

voy a decir. Dentro de esta caja hay 10

figuras geométricasde idéntica forma a las

que aparecenen esa lámina - se le señaló -.

Esta actividad consisteen meter una de tus

manos dentro de la caja, justamentepor ese

agujero, con el fin de que las toquesy escojas
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cuál de ellas es igual en forma a la que

apareceen esa lámina o tarjeta. Ahora

vamos a prácticar; por favor de meter una

de tus manos, la que prefieras, por ese

agujero - se le señaló la figura del círculo - la

primera figura geométricade la tarjeta-

cuando la encuentres,levántala que yo la

cojeré desdela parte traserade la caja - es el

lugar donde estuvo localizado el

investigador”.

Si el paciente resolvía el ejercicio correctamente,

entoncesse le dispensabael reforzamientoverbal de ¡ Muy

bien !; ¡ Fantástico !; ¡ Así es que se hace ! En el caso

contrario, el paciente tuvo que prácticarlo nuevamente,

hasta resolverlo. Es bueno recordar, que el paciente tuvo la

libertad de retirarse del ejercicio, cuando lo estimó

necesario. “¿Alguna duda sobre cómo es el ejercicio ?

“Mira haber si lo puedesteminar en un

minuto y medio. “ “Comienza”.

A continuación el órden de presentación de las figuras

geométricas.

Tipo de figura

1.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

7.3.1.3. Modalidad: Táctil (textura)

Instrucciones:

Se le entregó al paciente una figura plana y circuloide

para que buscará táctilmente la pareja correspondiente,

entre 7, de igual forma pero de diferente textura que yacía

en el interior de una caja - la misma usada en el ejercicio

anterior. Este ejercicio cesó cuando el sujeto logró

identificarlas correctamenteen un tiempo de 90 segundos.

Se le dió al pacientela siguiente instrucción:

“Por favor, quiero que escucheslo

que te voy a decir, cogedeste material con

una de tus manos,cualquierade las dos, la
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que más te guste, y por esa aperturade la

caja - se le señaló - busca medianteel roce de

tus dedos ¿Cuál es igual a la que tienes en tu

otra mano. ¡ Búscala

Una vez identificada correctamente,se le dispensó el

reforzamiento verbal. Luego se procedió a entregarle el

resto de las figuras, una a una, al tiempo que se le

distribuyeron al azar las que estabandentro de la caja. El

órden de presentaciónfue de la siguiente manera:

Tipo de material

1. Plásticoliso (Práctica)

2. Goma rugosa

3. Lana

4. Caucho esponjoso

5. Tela gruesay rugosa

6. Tela afelpada

7. Algodón

8. Tela fina y lijosa.

El paciente practicó el ejercicio cuantas veces fue

necesario hasta que satisfizo el criterio mínimo de 80

segundos.
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7.3.1.4. Modalidad visual.

A cada sujeto se le presentaronen total de 12 láminas

o diapositivas con el fin de que describieranbrevementeun

número de detalles pequeñosy pocos comunes. La cantidad

total de ese tipo de detalles fue de 88- conforme a al

estrategia utilizada por (Solomon y Suppes, 1972) en un

entrenamiento con sujetos normales. Los detalles obvios,

inferencias o evaluaciones no recibieron puntuación alguna,

así como tampoco un detalle informado previamente; en

cambio, la descripción del detalle pequeñoy poco común,

recibió una puntuación de un punto. Las láminas se

presentaron a los sujetos por .250 milisegundos y se le

requirió que ofrecieran un número determinado de detalles.

En estas, presentaciones taquitoscópicas, los sujetos

tuvieron un tiempo variado de segundos que le era

informado previo a la presentaciónde las diapositivas.

El número de detalles requerido fue progresivamente

aumentando,hasta llegar hasta 12 detalles por lámina y fue

progresivamentereducido a 8 segundos para hacer la tarea

más compleja.

Instrucciones:

‘En este ejercicio vas a observartantos

detalles sútiles, pequeñoso poco comunes

como te sea posible. Evidentemente,tú ves y
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recuerdaslos detalles sobresalienteso más

grandes, pero aquí en esta tarea vas atender

los detalles pequeñosque un principio no se

ven, ya que están un tanto ocultos o

escondidos,sin embargo,están ahí, es

cuestiónde fijarse y dar con ellos.

Próximamente,te voy a enseñaruna serie

de láminas, tendrás cinco segundos

inicialmente, pero despuésirán

progresivamenteaumentando y luego

bajaran; recuerdayo te indicaré el tiempo

requerido para el ejercicio. Ahora en un

tiempo de cinco segundosescribiras cada

pequeñodetalle que observes. Si no

entendisteso no te acuerdas,recuerdas que

puedesvolver a mirar la proyección por

cinco segundosmás, que yo te lo presentare

cuántas veces sea necesario. Es importante,

además,que no digas de que se trata la

proyecciónni de si éstos son lindos o feos,

buenoso malos, sino tan sólo se te pide que

describaslos detalles pequeños,es decir, que

digas cómo son.

“¿Está claro lo que vas hacer? Pues, ahora

en esta lámina o diapositiva proyectada,

busca los dos detallespequeños,poco
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comunesy descríbelos”. El sujeto recibió

reforzamientoverbal por todo detalle

descrito correctamente.

“Ahora vas a ver esta lámina

proyectadapor una fracción de tiempo

cortísimo y buscaráscuatro detalles”.

Esta mismísima estructura sintáctica se mantuvo a lo

largo del ejercicio, excepto el número de detalles requeridos,

añadidos en forma progresiva.

El número de detalles solicitados a los participantespor

láminas fue el siguiente:

Número de la lámina Número de detalles

1 2

2 4

3 5

4 7

5 10

6 12

7 12

8 12

9 12

10 12
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10 láminas 88 detalles

7.3.1.5. Modalidad : Auditiva

Instrucciones.

“Ahora vas a identificar el sonido que

correspondaa una de estas dos tarjetas” -

ejercicio de práctica -; el sonido correspondió

al de un timbre de teléfono y las tarjetas

presentadas: la de un teléfono y la de un

pito. Toda identificación correctamente

efectuadaentre el sonido y la tarjeta

mostrada fue reforzada; en el caso contrario,

el participante volvía a practicarlo, hasta

acertarlo, en tiempo límite de 8 segundos

por apareamiento.

Este ejercicio consistió de 19 sonidos distintos,

grabados y presentados a cada participante individual-

mente. El participante tuvo que parear el sonido oído con

una entre las distintas tarjetas presentadas. Estos arreglos

fueron progresivamenteaumentandoel número de tarjetas

hasta un máximo de cuatro tarjetas

Vamos a comenzar. ¿Listo?. Oye el siguiente

sonido, con cuál de estas tarjetas parea”
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A continuación una descripción de los sonidos, número

de tarjetas; descripción de cada tarjeta y el número de serie.

Sonido No. de tarjetasTarjeta y no.de serie

1. Timbre telefónico 2 Teléfono (1) Pito (43)

2. Automóvil en marcha 2 Inodoro (17), Automóvil

3. Motor de avión 2 Motocicleta (32),

Avión(3)

4. Policía pitando 2 Coro de niños (33),

Policía con pito en la boca

(4)

5. Teclando una maquinilla 3 Tambor (22), Maquinilla

(5), Afeitadora (24)

6. Sonido aspiradora 3 Aspiradora (6), Pluma

de agua (23), Niño

tomando agua con

solveto (26)

7. Timbre de puerta sonando3 Menudo de caja

registradora (31), Dedo

presionando timbre(7),

Camión de bomberos

(39),
8. Alarma de reloj 4 Reloj (8), Acelerando

motor de auto (21),

Hombre riéndose (30),

Taladro (37)



186

9. Sonido de campanitas 4 Piano (12), Campana de

iglesia(40), Corneta (46),

Campanitas.(6)

10. Llanto de bebé 4 Cabra (35), Niño (10),

Vaca(5),Canarios (38)

7.3.1.6. Modalidad: Olfativa

Instrucciones.

Al participante de le mostró dos frasquitos con dos

olores distintos. Entonces,se le pidió lo siguiente:

“De esos dos frasquitos,huélelos para que me

digas cuál de los dos tiene olor a menta.

Tendrás 10 segundos para contestar”

Se siguió con el mismo formato de los reforzamientos

verbales anteriores.. Despuésse mostraron al participante 7

frasquistoscon distintos olores. Se le preguntó lo siguiente:

“Cuál de ellos huele a . . . .Agua de Colonia.

Huélelos !“

Se siguió con el mismo formato de reforzamiento

verbal. Después se le preguntó por otro frasquito, y así

sucesivamente,hasta llegar al séptimo y último frasquito, y

dar por terminado con el ejercicio. El órden de la
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presentación de los colores a identificar por los sujetos fue

el siguiente:

Olores

1. Menta (Práctica)

2. Agua de colonia

3. Café

4. Jazmín

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

7.3.1.7 Modalidad : Gustativa.

El sujeto introdujo uno de sus dedos dentro de uno de

cuatro envases de forma cilíndrica, luego llevábase a su

boca el dedo para así identificar el sabor de la substancia.

¿Era dulce, amargo,agrio o salado?

El participante tuvo hasta 5 segundos para identificar

correctamenteel sabor requerido.

Se le presentó a cada participante los cuatro envasesy

se le preguntó lo siguiente:

“¿Cuál de esoses salado? Mira si en 5

segundoslo puedes averiguar”.



188

A continuación el orden de presentaciónde los estí-

mulos gustativos.

Estímulos

1. Salado(Práctica) (Sal) 3..Amargo (Toronja)

2. Dulce (Azúcar) 4. Agrio (Limón)

7.3.2 Tarea II

7.3.2.1. Modalidad: Proprioceptiva.

Previamente marcadas las distintas distancias en el

piso y distribuidas a lo largo del salón, el sujeto con los ojos

cerradosy llevado de la mano por el investigador, tuvo que

identificar, primero, de tres distancias recorridas, cuál no

era igual; y después,en segundolugar, en ejercicio a parte,

identificar entre tres distancias recorridas, cuáles eran

iguales.

7.3.2.1.1. ¿Cuál no es igual?

Instrucciones.

En el ejercicio de ahoravas a

caminar con los ojos cerradosy cogido

de mi mano tres distanciaspara que me
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digas en cinco segundos,cuál de ellas no

es igual a las otras dos. Empecemos”.

Orden de presentación de las distancias.

1. Cuatro pies Siete pies Cuatro pies

2. Ocho pies Seis pies Seis pies

3. Ocho pies Ochopies Diez pies

4. Docepies Diez pies Diez pies

5. Quince pies Quince pies Trece pies

7.3.2.1.2. ¿Cuálesson iguales?

Instrucciones.

<‘Bien, has terminadoel ejercicio.

Descansamosdos minutos - periodo de

descanso. Ahora vamos a hacer lo

mismo que lo anterior, pero en vez de

decirme cuál no es igual, me dirás

cuáles son iguales, es decir, de las tres

distancias caminadas,me dirás, en cinco

segundo,cuáles dos son iguales. Cierra

los ojos, cógemede la mano, camina...

así..
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Orden de presentación de las distancias.

1. Cinco pies Ocho pies Cinco pies

2. Ochopies Ocho pies Cinco pies

3. Nueve pies Seis pies Nueve pies

4. Nueve pies Siete pies Nueve pies

5. Diez pies Nueve pies Diez pies

7.3.2.2. Modalidad: Táctil - Textura

Se le pidió al sujeto que introdujerá una de sus manos

por la apertura de la caja, con el fin de identificar

táctilmente entre tres texturas, cuál no era igual ; cuál era

igual.

7.3.2.2.1 ¿Cuál no es igual?

Instrucciones:

“Favor de meter una de tus manos, la que tu

prefieras, por la apertura del frente de la

caja. Buscaráscon tus dedos los tres objetos

planos que se encuentranen el interior de la

caja. Tócalos con tus dedos,dime cuál no es

igual a los otros dos, tienes cinco segundos

para identificarlos correctamente”.
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En caso que el sujeto lo identificara correctamente,se

le reforzaba verbalemente, siguiendo el formato previa-

mente usado. “Empieza”.

A continuación de los materiales. Aquí fueron identi-

ficados por el color, pero el sujeto los tuvo que identificar

por la textura. En caso de dudas,véaseel anéxo.

Materiales

1. Azul Azul Transparente

2. Marón Marón Blanco

3. Amarillo Blanco Blanco

4. Verde Doradlo Dorado

5. Amarillo Verde Amariilo

6. Trasparente TransparenteAmarillo brilloso

7. Blanco Azul Azul

8. Amarillo Amarillo Amarillo
brilloso

9. Amarillo Marón Amarillo

10. Amarillo Azul Azul

brilloso(trasera)

7.3.2.2.2. ¿Cuálesson iguales?

Instrucciones.
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Una vez terminado el ejercicio, se le dijo al parti-

cipante:

Muy bien, vamos a descansarpor dos

minutos - pasadoel período de descanso.

“Vamos ahora a pasar al ejercicio siguiente:

vas hacer lo mismo de la vez anterior, con la

única diferencia de que en vez de buscar en

cinco segundoentre lo tres tipos de texturas,

cuál no es igual, en cambio, ahora, buscarás

cuáles dos, entre los tres, son iguales en

textura. Favor de decirme cuáles dos son

iguales. Empieza”.

A continuación el orden de la presentación de los

grupos de textura.

Texturas

1. Azul Transparente Azul

2. Blanco Marón Marón

3. Amarillo Amarillo Blanco

4. Dorado Verde Dorado

5. Verde Amarillo Amariilo

6. Amarillo brilloso TransparenteTransparente

7. Azul Blanco Azul

8. Amarillo Amarillo Amarillo brilloso

9. Amarillo Marón Amarillo
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10. Amarillo brilloso (trasera) Azul Azul

7.3.2.3. Modalidad : Visual

En este ejercicio se le presentóal pacienteuna serie de

actividades que recorrieron desde la forma - diseñadospor

el investigador, en específico, el 10 y el 8 tomados de la

prueba de Marianne Frostig (1980). pasando por la

identificación de figuras iguales entre otras de distintas

formas - pertenecientesal manual de Feldman, J. (1981),

Búsquemosel Dibujo Igual; hasta los ejercicios de creciente

complejidad: de Feldman, J. (1981): Semejanzas y

Diferencias.

7.3.2.3.1 ¿Cuál no es igual? Diez

ejercicios con tres figuras geométricas.

Instrucciones

Mostrando tres figuras geométricas:dos círculos y un

óvoide, se le dijo al participante:

Mira atentamenteestas figuras geométricas

- cuál no es igual. Tienes5 segundospara

contestar el primer ejercicio.
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Se continuó con el mismo procedimientode reforzar las

respuestasde conducta correctas. Este procedimiento fue

constantea los a largo del ejercicio.

Comienza

Orden de presentación - constanciade la forma

1. Diez ejercicios con tres figuras. Véase la

hoja de registro, página 12 en el Apéndice.

7.3.2 3.2 ¿Cuál no es igual? Constancia

de la forma.

Instrucciones.

Vas a mirar las diapositivasque voy a

proyectar sobre la pantalla para que me

digas en 5 segundoscuál entre esas 5 figuras

no es igual.”

2. Cuatro ejercicios con cinco figuras.

Tomadosdel Método de la Evaluación de la PercepciónVisual

Marianne Frostig, (1980). Vea en el Apéndice o el Protocolo

la parte sobre las diapositivas.

7.3.2.3.3 ¿Cuál es igual al modelo.

Constanciade la forma
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Instrucciones.

“Ahora vas a mirar las siguientes

proyeccionespara decirme cuál entre

las cuatro es igual al modelo. Recuerda

que tendrás hasta cinco segundospara

encontrarlo”. ¡Comienza!

3. Los cuatro ejercicios con cuatro figu-

ras para buscar cuál es igual al modelo se tomaron del

Método de Evaluación Visual de Marianne Frostig, (1980).

7.3.2.3. 4 .¿Cuál es igual? No hay cons-

tancia de la forma.

Instrucciones.

Tan pronto el participante terminó el ejercicio, el

pacientedescansóun minuto, y se prosiguió con la siguiente

actividad: buscar el igual entre cuatro alternativas dónde no

hay constanciade la forma.

Las diapositivas de dibujos fueron presentados,como

las anteriores, taquitoscópicamente.

A los participantesse les preguntó:
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¿Ves esta chaqueta?” Busca una que es

igual entre las cuatro restantes.

Recuerdaque tienes 5 segundospara

terminar cada ejercicio. Se le reforzaba

al paciente,si terminaba. “ Muy bien,

sigue con el otro ejercicio” - se le

presentaba taquitoscópicamente.

El orden de presentación de las diapositivas fue el

siguiente:

1. Diez ejecicios: Buscaruno que es igual

al modelo entre cuatro alternativas. Los primeros diez

ejercicios; Busquemosel dibujo igual de J. Feldman, (1981).

2. Diez ejercicios: ibidem., de la página21

a la 31. Buscar uno que es igual al modelo entre cinco

alternativas

En el ejercicio anterior, las alternativas soluccionarias

presentarónun detalle distinto al modelo. La consigna

consistió encontrar uno igual al modelo. En la actividad que

le antecedió al último ejercicio, ésta se basó sobre las

semejanzas y diferencias de dibujos abstractos. Aquí

fueron aplicados los mismos comentarios referidos al

ejercicio anterior.

7.3.2.3.5. Modalidad visual. No hay

constanciade la forma. ¿Cuál es igual al modelo?
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Por último, se presentaron10 ejercicios dónde en cada

uno se mostraron al participante dos dibujos idénticos, pero

con cinco detalles diferentes

Orden de la presentaciónde los materiales.

1. Quince ejercicios para encontrar un

objeto igual al Modelo- Manual de Semejanzasy DiferenciasJ.

Feldman, (1981). Primeros 15 ejercicios.

2. Diez ejercicios: Encontrar el Dibujo

Abstracto igual al modelo - idem, páginas27 - 30.

3. Diez ejercicios: Encontrar cinco deta-

lles diferentes. Idem, página 41 - 50.

7.3.2.4 Modalidad: Auditiva.

Este ejercicio consistió en presentar auditivamente

distintos arreglos de notas musicales con el fin de que el

sujeto identificará, primero, el que no se oye igual; y en

segundolugar, el que se oye igual. El tiempo para identificar

las notas musicales fue de cinco segundos.

7.3.2.4.1 ¿Cuál de éstas tres no se oye

igual?

Instrucciones.
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“Voy a dar sobre estas teclas con el

fin de producir los siguientessonidos

musicales. Escuchabien - oirás las

siguientesnotasmusicales:Do, Re, Mi,

Fa, Sol, La, y Sí. Ahora sin mirar al

xilófono - la caja de cartón le impidió

verlo. ¿Cuál de estas tres notas

musicalesno es igual: Do, Do, La. Todo

participante que acertó se le reforzó

verbalmente. Por el contrario, si el

participante no acertó en identificar

correctamentela nota musical, se le

instó a que lo volviera a prácticarla,

hasta que notará la diferencia entre las

notas musicales.” Comienza.

El orden de la presentaciónde las notas musicalesfue el

siguiente:

Orden de presentación

Combinación de las notas musicales

1. Do Do La

2. Re NR Re

3.

4. Fa Fa Do

5. Sol Sol Re
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6. Fa Sí Sí

7. Do La La

7.3.2.4.2 ¿Cuálesse oyen iguales?

Instrucciones

“Ahora, identificarás cuáles son

iguales. Por ejemplo,oid el modelo Do,

ahora voy a presentar. Recuerdaque

tendrás cinco segundospara cada

ejercicio.

Orden de presentaciónde las notas musicales.

Modelo Combinaciones

1. Do Re Ml Do

2. Sol La Sol Fa

3. Re Sol Ml Re

4. Ml Ml La Fa

5. Fa La Fa Do

6. Sí Ml Sol Sí

7. La Fa Re La

7.3.2.5. Modalidad Olfativa
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Inicialmente, se le le presentó al participante una serie

de olores, en combinacionesu arreglos de tres, para que

determinará cuál no era igual; posteriormente,se le dió a

oler un olor modelo a fin de que indentificará entre los tres

olores. El tiempo requerido fue de cinco segundospara cada

ejercicio.

7.3.2.5.1. ¿Cuál no huele igual?

Instrucciones.

“Te voy a dar oler estos tres

frasquitos para que me digas cuál no

huele igual. Recuerdaque tendrás para

resolverlo hastacinco segundos. Aquí

hay un cronómetro marcando el tiempo,

el cuál pudesver. Ahora te los voy a

demostrar. ¿Cuálno es igual?” Se

continuó con el mismo plan de

reforzamiento.

El orden de presentación de las combinaciones de

estímulos olfativos fue el siguiente:

Combinaciones de los estímulos olfativos.

1. Limón Ron Limón

2. Jabón Oregano Jabón
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3. Piña Piña China

4. Recado Canela Recado

5. Anis Cloro Cloro

6. Agua de Colonia “Dry Gin’ Agua de Colo-

nia

7.3.2.5.2. ¿Cuál de esos tres huele igual

al primero?

Instrucciones

“Ahora identificarás cuál de los

tres es igual al que olistes primero

Por ejemplo, huele éste. ¿ Cuál de esos

tres huele igual a éste “? -Se mantuvo el

mismo plan de reforzamiento.

El orden de la presentaciónde los estímulos fue el

siguiente:

Modelo Combinaciones.

1. Sábila Limón Sáliba Piña

2, Jabón fregar Jabón de lavar Jabónpara

bañarse Jabón

de fregar
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3. China (Naranja) Limón China China

mandarina

4. Cremade coco Leche evaporada Crema de

coco Ponchede

crema

5. Whisky Whisky Ron Voska

6. Cebolla Ajo Pimiento Cebolla

7.3.2.6. Modalidad: Gustativa

Esta actividad se dividió en dos partes, una primera,

titulada, cuál no es igual; y una segunda,cuál es igual a la del

modelo. Al sujeto introduccir uno de sus dedos dentro de

los frascos, se le preguntó, dependiendo de la actividad

correspondiente,cuál no es igual; cuál es igual. Cada sujeto

tuvo hasta un máximo de 5 segundospara contestar.

7.3.2.6.1. ¿Cuál entre ellos no es igual?

Instrucciones

Después de presentarle a cada sujeto tres frascos en

una hilera horizontal con un contenido diferente, se le

preguntó:
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“¿Cuál de esostres frascos lo que contiene,

no es igual?” Recuerdaque tendrás hasta 5

segundospara contestar “. Se continuó con

el mismo plan de reforzamientoverbal.

Orden de presentaciónde los estímulos gustativos.

Estímulos gustativos

1. Sal Azúcar Sal

2. Limón Toranja Limón

3. Azúcar Sal azúcar

4. Toronja Limón Toronja

Después se le mostró al participante los frascos con

distintos contenidosde saborescon el fin de que los pareará.

7.3.2.6.2 ¿Cuálesentre si saben iguales?

Instrucciones

Mostrando 3 frascos formando una hilera vertical, se le

preguntó al participante

“Ahora vas a buscarqué

saboresde esta hilera correspondena

esta otra - modelo. ¡ Entendistes

Dime lo que vas hacer. Si el sujeto
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entendió, se le reforzaba verbalmente;

de lo contrario se le volvía a repetir la

misma instrucción hasta que

comprendierael ejercicio. Favor de

comenzar . Tienes 5 segundospara

resolver cada ejercicio”.

Orden de la prcsentaciónde los estímulos gustativos

Estímulos gustativos

1. Azúcar 1. Sal

2. Sal 2. Toronja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

7.3.3. TerceraTarea: Generaciónde conjeturas

7.3. 3. 1. Modalidad : Visual

En este ejercicio se le presentaron taquitoscópica-

mente al sujeto 15 láminas de contenido complicado. Se le

pidió al participante que produjerá distintas alternativas,

suposiciones sobre el contenido de cada lámina. Se le

requirió al sujeto que fuera progresivamente incremen-

tando el número de alternativas hasta un máximo de 10 por

lámina proyectada. Tan pronto el sujeto ofreció 10 hipótesis
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en tres láminas consecutivamente,dentro de un intervalo

de 10 segundospor hipótesis, se dió por sentado que el

sujeto había alcanzado el criterio límite. Por tanto, hubo

terminado esta actividad y, por supuesto, con el

tratamiento.

Al sujeto se le proyecté individualmente una lámina o

diapositiva, y se le informó lo siguiente:

“Observa bien la lámina que te

voy a proyectar, tendrás hasta un máximo

de 10 segundospara decirme de qué se trata

o qué estarápasandoen ella. Te iré pidiendo

progresivantemás conjeturas por cada

lámina que te proyecte a la pantalla y te diré

de antemanoel número de segundosque

tienes para finalizar el ejercicio. Recuerdayo

te pediré el número de conjeturas para cada

diapositiva y el tiempo que tienes disponible

para finalizar el ejercicio. Se le proyecté una

lámina, se le informó: “tienes 10 segundos

para decirme dos cosas qué estarán ocu-

rriendo o qué podrían ocurrir en esa lámina

proyectada. Dime qué habrá ocurrido u

ocurrirá en esa lámina proyectada”.

Así con arreglo a este procedimiento, se continuó

proyectando las láminas hasta alcanzar el límite superior
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exigido para dar por concluido esta actividad.( Véase en el

Apéndice las páginas 18 y la 19 de la hoja de registro) Se

siguió el mismo plan de reforzamientoverbal.

Esquema del orden de presentación de las

diapositivas.y el número de conjeturas requeridas. En el

Protocolo se encuentran las diapositivas.

Diapositivas Tiempo Número de conjeturas.

1. 10 2

2. 3

3. 3

4. 4

5. 4

6. 10 5

7. 10 6

8. 10 7

9. 10 8

10. 10 8

11. 10 10

12. 10

13. 10

14. 10

15. 10
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Toda conjetura o adivinanzase le dió un valor de un

punto; no se le dió puntuaciónalguna si fue una repetición o

si se le pasó el tiempo de los segundosrequeridos para el

ejercicio.

Instrucciones.

Previa presentaciónde la diapositiva a todo

sujeto, se le dijo:

“Mira bien esta diapositiva proyectadaya

que la observarássólamentepor una

fracción de tiempo inferior al segundo,y

tendrás que darme un número de

suposiciones, conjeturas sobre lo que estara

pasandoen ahí, yo te informaré sobre el

número de suposicionesnecesariaspara

cada lámina. Cadavez que se termine el

tiempo, te proyectaré la diapositiva o

lámina otra vez; se te proyectará cuantas

veces te sea necesario. Si te sintieras

cansadoo por cualquier otra deseas

terminar con el ejercicio, favor de

informármelo. El ejercicio terminará cuando

me des 10 conjeturas distintas para 3

diapositivasdistintas. Recuerdayo te lo

indicare



208

“Pues bien, comencemos ¿ Dime, qué dos

cosas,crees tú estarán pasandoaquí ? ¡

Adivina

Cada proyección fue precedida de esa expresión.

excepto el número de adivinanzas o conjeturas reque-

ridas.Toda intento de adivinaza fue verbalmente reforzado.

7.4. Diseño y Estadísticas.

Se usaron 2 grupos independientes de pacientes

esquizofrénicos tipos paranoides y esquizofrénicos no

paranoidespara examinar 46 hipótesis sobre 2 ámbitos de

funcionamiento: ensayos y tiempos durante el

entrenamiento en las tareas de atención, descriminación y

en la generaciónde conjeturas.

A fin de determinar que no existían de antemano

diferencias iniciales entre y dentro de los grupos y de que

éstas pudieran confundirse con el efecto del tratamiento, se

efectuaron los siguientes análisis estadísticos: análisis de

univarianza; prueba de Fisher PLSD; la prueba de F de

Scheffer y la pruebade t de Dunnett.

Se calculó la homogeneidadde la varianza entre los

grupos con arreglo a la pruebade Hartley.

Se utilizó un análisis de t para dos muestras indepen-

dientes en el examen de Las 46 hipótesis correspondientesa

las tres fases o partes del tratamiento para los esquizo-
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frénicos tipo paranoides y no paranoides. Puesto que se

vaticinaron los resultados de las hipótesis de antemano, se

usó una prueba de una cola.

El otro diseño, en específico,para medir la efectividad

del tratamiento, fue un 2x2 con un análisis de varianza

bifactorial, modelo de efectos fijos. Este análisis estadístico

fue efectuadopara las hipótesis 47, 48 y cuarentay nueve.

Paraexplorar de si el nivel de la depresióninicial de los

esquizofrénicostipo paranoidesse alterabapor la eficacia del

tratamiento, se utizaron tres puebas de t para grupos

apareados:el grupo de paranoidestratados a la magarianay

el grupos de paranoidestratados a la no magariana, cada

uno como su propio control y una t para el análisis de las

puntuaciones del nivel depresivo entre los dos grupos de

paranoides tratados diferenciadamente.

Puesto que no se vaticinó de antemano la dire-

ccionalidad de los resultados,se usó una pruebade dos colas.

También, se empleó la pueba de la homageneidadde la

varianza de Irlarley para determinar si los grupos de

esquizofrénicos tipo paranoides diferían entre si en

términos del nivel inicial de la depresión y de esta forma

controlar esa variable.

Finalmente, se compararonlos resultados de la prueba

t con los resultados de la prueba con la corrección de

continuidadde McNemar para la significación de cambios. Se

usó esta prueba no paramétrica ya que se utilizaron dos

muestras relacionadas, tipo antes -y después ya que se
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consideraron las puntuacionesobtenidas por los paranoides

en el Inventario de Beck sobre Depresión en la modalidad

nominal o categórica.

Se desarrollaron tablas y figuras para representarlos

datos para las pruebas estadísticasantes mencionadas.
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CAPITULO OCTAVO: RESULTADOS

8.1. Comparación de los resultados por ensayos y el

tiempo promedio entre los dos grupos de participantes

esquizofrénicos tipo paranoides y esquizofrénicos no

paranoides durante el tratamiento en las tres tareas de

orientación magariana.

Se buscaron si habían diferencias estadísticamente

significativas entre los promedios tanto por ensayos como

por el tiempo en la ejecutaria de los grupos bajo estudio en

las 7 subtareasde la primera tarea sobre atender señales

estimulares así como en las 15 subtareas de la segunda

tarea sobre establecer diferencias y semejanzas, y final-

mente, se buscaron si existían diferencias estadísticamente

significativas entre los promedios del número de ensayos y

del tiempo para la tarea final: generaciónde conjeturas. A

tal efecto, se utilizó la pruebade t para muestraspequeñas e

independientes. Por considerarsede antemano la dirección

de las hipótesis, los resultados estadísticos estuvieron basa-

dos en la pruebade significancia de un solo rabo.

Por otro lado, para determinar la efectividad del trata-

miento magariano con los dos niveles de esquizofrenia, se

compararon los promedios de sintomatología esquizofrenia
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no paranoide, recibidora del tratamiento magariano con el

promedio de sintomatología esquizofrenia tipo paranoide,

recibidora del tratamiento no magariano; también se trato

de examinar si el nivel de esquizofreniainfluía en la efec-

tividad del tratamiento. Por último, se examinó si el trata-

miento magariano y no magariano y los niveles de esquizo-

frenia interectuaban,es decir, si la efectividad del trata-

miento estuvo condicionado al hecho de que los sujetos

fueran paranoides o no paranoides. Para efectuar ese aná-

lisis se utilizó un análisis de varianza bifactorial para un

modelo fijo. Pero antesde efectuar el análisis bifactorial, se

efectuaron dos análisis estadísticos:un análisis de varianza

unifactorial entre las puntuaciones diagnósticas obtenidas

en la Escala Maine por los participantes, a fin de asegurar

que no existían diferencias iniciales entre y dentro de los

grupos y que pudieran confundirse con el efecto de los

tratamientos y otro, con el fin de corroborrar y ampliar el

primero, la prueba de Hartley para determinar la homo-

geneidad de varianzas de las muestras.

Se usó la prueba Harley con las puntuacionesobtenidas

por los dos grupos de esquizofrénicostipo paranoidesen el

Inventario de Beck y de esta forma asegurar que no

existían diferencias inicales en el nivel de la depresión entre

estos pacientes. Luego se compararonlos promedios de los

niveles iniciales de depresión de los grupos esquizofrénicos

tipo paranoidesantes de recibir los respectivos tratamientos



213

magariano y no magariano con los promedios de depresión

resultante despues de estar sometidos a los tratamientos.

Para ello se utilizaron dos análisis de t para 2 grupos apa-

reados con una prueba de dos rabos.

8.2. Resultadosde las pruebas estadísticasiniciales.

A continuación se presentan los hallazgos sobre el

análisis de varianza unifactorial efectuado con las pun-

tuaciones del diagnóstico,obtenidascon la Escala Maine para

cada cada sujeto participante. La Tabla 8.1 sirve de resu-

men del análisis de varianza unidireccional; en ella se señala

la fuente de variación entre los grupos, con una media

cuadrada de 13.225, y la F de .901 no resultó significativa;

como significativo tampoco resultó la fuente de variación

dentro de los grupos iniciales, con una media cuadrada de

14.678

En la Tabla 8.2 se comparan los dos grupos iniciales:

paranoidesy no paranoides. Se observaen la Tabla 8.2 que

por diagnóstico se formaron dos grupos, cada uno con 20

participantes. El grupo paranoide sacó una media de 32.65

de puntuación inicial en la Escala Maine; con una desviación

estándar de 3,977 y un error estándar de .889; por su

parte, el grupo no paranoide obtuvo una media de 33.8 con

una desviación estándar de 3.679 y un error estándar de

.823. En la Tabla 8.3 se comparan los dos grupos entre si

con arreglo a su media inicial en sintomatología esquizo-
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frénica. Se indica que la diferencia entre las medias iniciales

entre los grupos es de 1.15 a favor de los no paranoides.

Esta diferencia entre el promedio inicial de los dos grupos no

resultó significativa ni en la prueba Fisher PLSD con un

2.453, ni en la prueba F de Scheffer con un .901 ni en la

prueba de t de Dunnett con un .949. Por lo encontradoen

estos grupos, se puede afirmar que no existen diferencias

estadísticamentesignificativa entre las puntuaciones refe-

ridas al diagnóstico inical. De modo que una posible fuente

inicial de varianza secundariafue controlada.

8.2.1. Pruebade la homogeneidadde la varianza:

Hartley

Esta prueba de Hartley o F máximo permite evaluar la

distribución de muestras de un conjunto de varianzas

muestrales, bajo la suposición de que cada una de las

varianzas de las muestras del experimento son estimadas

independientementede la varianza de la población. La

prueba de Hartley se usa para muestras de igual tamaño (M.

Escotet,1980).

Las etapas para obtener los resultados de la homo-

geneidad son los siguientes:

Primero: determinar la varianzas de los grupos y se-

leccionar la varianza mayor y la varianza menor. Véase la

tabla 8.4.
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Grupos 1 2 3 4

varianzas 4.444 5.211 6.7111 6.933

Varianza menor Variaza mayor

Segundo: obtener la F máxima mediante la

proporción

F máx. = Varianza mayor

Varianza menor

Fmáx. = 16.333 = 3.81

4.444

Tercero: Se establecenlos grados de libertad

n-1, en este caso, sedan 9, el número de varianzases 4, y

obtener los valores críticos de F máxima segúnla Tabla

estadísticade los valores críticos de la distribucción de ji
cuadrada(x cuadrada). En esa tabla se observó que el valor

mayor a 4.35 es significativo al nivel .05, pero como el valor

de F máximo calculado de 3.81 resultó menor, se concluye

que las varianzasson homogéneas. Por tanto, se puede

llevar a cabo el ANOVA bifacrorial para medir la efectividad

del tratamiento experimental.
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Tabla 8.1

Análisis Unifactorial del Nivel de

Esquizofrenia y las Medidas Iniciales de

Síntomas

Fuente DF Suma Cuadrada Media Cuadrada F

Intergrupos 1 13.225 13.22 .901

Intragrupos 38 557.75 14.478 p = .3485

Total 39 570.975
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Tabla 8.2

Descripción del nivel de

Esquizofrenia y la medida ¡nical de

Síntomas

Grupo Cantidad Media Desv. estandar Error Estandar

Paranoide 20 32.65 3.977 .889

No Paranoide 20 33.8 3.679 .823
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TABLA 8.3

Distintos Resultados de

Estadígrafos sobre Las Diferencias

Iniciales de Medias entre Los

Grupos Paranoides y No

Paranoides.

Dif de medias EisberPLSD ScheffePrueba F Dunnettt de Med.

-1.15 2.453 .901 949
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Tabla 8.4

Descripción de las cuatro muestras de

participantes: dos grupos de esquizofrénicos

tipo paranoides y dos grupos de

esquizofrénicos no paranoides en la

puntuación inicial obtenida en la Escala

Maine

Primer Grupo de Esquizofrénicos tipos paranoides

Media Des~’. EstándarError EstándarVarianza Coef. de Var Número

3044 .115 1.301 16.933 13.536 10

Segundo Grupo de Esquizofrénicos tipos paranoides

Media Desv. EstándarError Estándar Varianza Cocí’, de Var. Número

31 2.108 .667 4.444 6.801 10

Tercer grupo de Esquizofrénicos no paranoides

Media Desv. EstándarError EstándarVarianza Coef. de var. Número

34.9 2.283 .722 5.211 6.541 10

Cuarto grupo de Esquizofrénicos no paranoides

Media Desv. EstándarError EstándarM~rimna Cocí, de Var. Número

36.6 2.591 .819 6.711 7.078 10
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8.3. Esbozo de los resultadosestadísticospara cada una

de las primeras 46 hipótesis relativas a las tres fases del

tratamiento de orientación magaríano.

Ahora se hará un esbozo de los resultados estadísticos

obtenidos para cada una de las 46 hipótesis sobre el

comportamiento esperadode los sujetos esquizofrénicostipo

paranoides y los esquizofrénicos no paranoides durante su

exposición a la técnica de orientación magaríana. Estos

resultados estadísticos están resumidos en las cinco tablas

que aparecenen las páginas. Estas tablas, a su vez, están

divididas por tareas, las tres constitutivas del tratamiento

magariano.

Los resultados obtenidos para las 14 hipótesis exami-

nadas en la primera tarea del tratamiento de orientación

magariana coinciden con su orden de presentación.

8.3.1. Los resultadosresumidosen la Tabla 8.5 indi-

can que los esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron un

promedio de 14.4 y los esquizofrénicos no paranoides

ensayaron un promedio dell.4 en la subtarea propia-

ceptiva. La diferencia de los promedios estadísticosde los

dos grupos fue significatva más allá del .01.

8.3.2. Los resultadosresumidos en la Tabla 8.6 indi-

can que los esquizofrénicostipo paranoidespromediaron un

tiempo de 142.1 segundos y los esquizofrénicos no para-
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noides 111.5 segundosen la subtarea proprioceptiva. La

diferencia entre estos dos promedios resultó estadís-

ticamente significativa más allá del .01.
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Tabla 8.5

Comparacióndel Ensayo Promedio y las 7 Subtareas

para los Grupos Esquizofrénicos Tipo Paranoides
y los No Paranoides

Tarea 1
Subtareas: Esquizofrénicos Esquizofrénicos

7 modalidades Tipo Paranoides No Paranoides

Ensayos Desviación Error Ensayos Desviación Error
Promedio Estándar Estándar. Promedio Estandar Estándar Valor 1 p

Proprioceptivo 14.4 2.84 .90 11.4 1.51 .48 .96 .004*~
Táctil-Forma 4 .67 .21 3.5 .53 .17 .86 .040’
Táctil-Textura 4.2 .42 1.33 3.8 .42 1.33 2.12 .024*
Visual 123.2 22.49 7 11 89.6 12.96 4 10 4.0 9 0003*
Auditiva 15.3 1.34 .42 13.3 1.95 .62 2.68 .008**
Olfativa 2.5 .53 .17 2.1 .32 .1 2.06 .027*
Gustativa 2.7 .48 .15 2.3 .48 .15 1.85 .040*

*p<05

** Pc . 01
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TABLA 8.6

Comparacióndel Tiempo Promedio y las 7 Subtareas
para los Grupos Esquizofrénicos Tipo Paranoides
y los No Paranoides

Tarea 1
Subtareas: Esquizofrénicos Esquizofrénicos

7 modalidades Tipo Paranoides No Paranoides

Tiempo Desviación Error Ensayos Desviación Error
Promedio Estándar Estándar. Promedio Estándar Estándar Valor t p

Proprioceptivo 142.128. 47 9.00 111.5 14.99 4.74 3.01 .004**
Táctil-Forma 354.2 58.98 18.65 299.9 54.65 17.28 2.14 .023*
Táctil-Textura 262.6 26.12 8.26 234.9 28.72 9.08 2.18 .022*
Visual 1167.8 224.2 70.00 847.5 127.2 40.25 3.93 .0005’’
Auditiva 121.5 10.89 3.44 89.5 15.81 5.00 5.27 .0001~
Olfativa 165.1 39.57 12.51 133.9 25.96 8.21 2.08 .0026*
Gustativa 51.1 9.72 3.07 42.3 10.46 3.31 2.06 .027*

~P< .05
~ < .01
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TABLA 8.7

Comparacióndel Ensayo Promedio de las 15 Subtareas
para los Grupos EsquizofrénicosTipo Paranoides
y los No Paranoides

Tarea II
Subtareas: Esquizofrénicos Esquizofrénicos

6 modalidades Tipo Paranoides No Paranoides

Ensayos Desviación Error Ensayos Desviación Error
Promedio Estándar Estándar. Promedio Estándar Estándar Valor t p

Proprloceptivo
A. 22.5 2.76 .87 20.6 2.76 87 1.79 .045
B. 23.3 1.77 .56 20 2.71 .86 3.23 .0O2*~

Táctil-Textura
A. 31.3 6.48 2.05 32.6 4.33 1.37 -.53 .302
B. 33.8 9.37 2.962 32.1 5.53 1.75 .49 .314

Visual
A. 110.4 11.97 3.78 107.9 15.07 4.77 .41 .343
B. 51.7 6.43 2.03 48.7 4.00 1.27 1.25 .113
C. 50.7 8.00 2.53 47.2 4.10 1.30 1.23 .117
Ch. 125.7 8.31 2.63 123.7 7.92 2.50 .55 .294
0. 126 6 1.90 127.6 7.76 2.46 - .52 .306

Auditiva
A. 19.4 3.53 1.12 19.2 2.94 .93 .14 .446
B. 21.2 3.77 1.19 20.6 3.75 1.19 .36 .363

Olfativa
A. 17.5 4.53 1.43 16. 2.83 .89 .89 .193
B. 18.6 3.06 .97 17.] 2.47 .78 1.21 .122

Gustativa
A. 1.3 2.41 .76 9.3 2.83 .90 1.70 .053
B. 4.5 .85 .27 4.3 1.06 .34 .47 .324

* Pc .05

** P< .01



225

Tabla 8.8

Comparacióndel Tiempo Promedio y las 15 Subtareas
para los Grupos Esquizofrénicos Tipo Paranoides
y los No Paranoides

Tarea II
Subtareas: Esquizofrénicos Esquizofrénicos

6 modalidades Tipo Paranoides No Paranoides
Tiempo Desviación Error Ensayos Desviación Error
Promedio Estándar Estándar. Promedio Estándar Estándar Valor t p

Froprioceptivo
A. 514.5 70.76 22.87 466.5 42.92 13.57 1.84 .042
B. 550.1 35.77 11.13 474.8 67 .6 4 21.39 3.13 .003**

Táctil-Textura
A. 157.7 21.59 6.83 155.9 22.56 7.13 .18 .429
B. 161.3 44.59 14.10 159.3 24.67 7.8 .12 .451

Visual
A. 540.3 60 .46 19.12 535.4 74.29 23.49 .16 .437
B. 253.7 32.95 10.42 243.4 23.28 7.36 .81 .215
C. 248.7 39.63 12.53 238.7 26.55 8.40 .66 .258
Ch. 617.2 40.87 12.92 607.9 47.92 1515 .47 .323
D. 613.6 34.83 11.01 629.9 39.16 12.38 - .98 .169

Auditiva
A. 91.5 17.72 5.60 92.8 16.27 5.14 -.17 .433
B. 98.5 18.66 5.90 98.2 20.17 6.38 .04 .486

Olfativa
A. 84.2 22.04 6.97 75.3 16.40 5 19 1.03 .160
B. 88.6 16.06 5 .08 79.2 15.05 4.76 1.35 .097

Gustativa
A. 53.9 12.06 3 .81 44.5 14.02 4 .43 1.61 .063
B. 43. 8.65 2 .74 44.5 16.62 5 .26 -.25 .401

* Pc .05

** P< .01
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TABLA 8.9 a

Comparacióndel Ensayo Promedio en una SubtareaVisual
para los Grupos EsquizofrénicosTipo Paranoides
y los No Paranoides

Tarea III
Subtareas: Esquizofrénicos Esquizofrénicos
1 modalidad Tipo Paranoides No Paranoides

10 10

Ensayo Desviación Error Ensayos Desviación Error
Promedio Estándar Estándar. Promedio Estándar Estándar Valor 1 ¡y

Visual

A. 295.3 47.21 14.93 118.4 27.33 8.64 10.26 .00O1~~

** P~c: .01
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Tabla 8.9 b

Comparacióndel Tiempo Promedio en una Subtarea
Visual para los Grupos EsquizofrénicosTipo Paranoides
y los No Paranoides

Tarea III
Subtareas: Esquizofrénicos Esquizofrénicos
1 modalidad Tipo Paranoides No Paranoides

10 10

Tiempo Desviación Error Tiempo Desviación Error
Promedio Estándar Estándar. Promedio Estándar Estándar Valor g p

Visual

A. 5490. 1051 14 332.4 1302.9 492.84 155.85 11.40 .00Ol~

** P~< .01
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8.3.3. Los resultados de la Tabla 8.5 señalan que los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron un promedio de

4, mientras que los esquizofrénicosno paranoides,3.5 en la

subtarea de la modalidad táctil - forma. Estas diferencias

entre estos dos grupos resultó estadísticamentesignificativa

a la probabilidad .05.

8.3.4. Los resultadosde la Tabla 8.6 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides utilizaron un tiempo pro-

medio de 354.2 segundos y los esquizofrénicos no para-

noides 299.9 segundospara finalizar con la subtareatáctil -

forma. La diferencia entre los promedios de estos dos

grupos resultó estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.5. Los resultadosde la Tabla 8.5 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron4.2 y los esqui-

zofrénicos no paranoides 3.8 para completar con la tarea

táctil - textura. La diferencia entre estos promedios de

ensayos para estos dos grupos de participantes resultó

estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.6. Los resultadosde la Tabla 8.6 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoidesnecesitaron un promedio de

261.6 segundos y los esquizofrénicos no paranoides 234.9

segundos para completar la tarea táctil - textura. La

diferencia entre los promedios para estos dos grupos de

participantes fue estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.7. Los resultadosde la Tabla 8.5 apuntanque los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron un promedio de
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123.2 y los esquizofrénicos no paranoides, 89.6 para

completar la subtarea visual. La diferencia entre estos

promedios para estos dos grupos resultó estadísticamente

significativa más allá del .01.

&3.8. Los resultados resumidos en la Tabla 8.6

informan que los esquizofrénicos tipo paranoides nece-

sitaron un tiempo promedio de 1,167.8 segundos y los

esquizofrénicos no paranoides, 847.5 segundos para

terminar con la subtareavisual. La diferencia entre esos

dos promedios de segundos para los dos grupos fue

estadísticamentesignificativa más alía del .01.

8.3.9. Los resultadosde la Tabla 8.5 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides obtuvieron un promedio de

ensayos de 15.3 y los esquizofrénicos no paranoides un

promedio de ensayos de 13.3 para completar con la sub-

tarea auditiva. La diferencia entre estos dos promedios fue

estadísticamentesignificativa más allá deI .01.
3.8.3.10. Los resultadosde la Tabla 8.6 indican que

los esquizofrénicos tipo paranoides usaron un tiempo

promedio de 121.5 segundos y los esquizofrénicos no

paranoides de 89.5 para poder dominar la subtarea

auditiva. La diferencia entre estos dos promedios de

segundosfue estadísticamentesignificativa más allá del .01.

8.3.11. Los resultadosde la Tabla 8.5 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron un promedio de

2.5 y los esquizofrénicosno paranoides,2.1 para completar
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la subtareaolfativa. La diferencia entre estos dos promedios

para estos dos grupos fue estadísticamentesignificativa al

.05.

8.3.12. Los resultadosde la Tabla 8.6 informan que

los esquizofrénicos tipo paranoides necesitaron de un

tiempo promedio de 165.1 segundos y los esquizofrénicos

no paranoides, 133.9 segundospara completar la subtarea

olfativa. La diferencia entre los promedios de estos dos

grupos de participantes fue estadísticamentesignificativa al

.05.

8.3.13. Los resultadosde la Tabla 8.5 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron un promedio de

2.7 y los esquizofrénicosno paranoides,2.3 a fin de poder

completar la subtareagustativa. La diferencia entre los dos

promedios de los dos grupos de sujetos fue estadísticamente

significativa al .05.

8.3.14. Los resultadosde la Tabla 8.6 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides utilizaron un tiempo pro-

medio de 51.6 segundosy los esquizofrénicosno paranoides,

42.3 segundos para completar la subtarea gustativa. La

diferencia entre los dos promedios de esos dos grupos de

participantes fue estadísticamentesignificativa al .05.

Los resultados sobre la relación entre las distintas

modalidades por ensayos y tiempos promediados por los

esquizofrénicos tipo paranoides y no paranoides para la
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primera tarea del tratamiento magariano, aparecen en las

figuras 8.01 y la figura 8.02 que aparecen el las páginas

233 y 234 respectivamente.

En el histograma de la figura 8.01 de la página 233

ilustra y compara la relación entre el número de ensayos

promediados para cada una de las siete subtareas y la

modalidad sensorial usada por los grupos de los esquizo-

frénicos tipo paranoidesy no paranoides. En esta primera

tarea del tratamiento, los esquizofrénicos tipo paranoides

ensayaronun promedio de veces más que los no paranoides

en todas las tareas. De las siete tareas, la visual, la auditiva

y la proprioceptiva resultaron con mayor promedio de

ensayos para ambos grupos. Sin embargo, los esquizo-

frénicos tipo paranoides, mostraron un promedio de

ensayos más acusado en la subtarea visual que los no

paranoides. En las subtareastáctil - forma y táctil - textura,

así como en la olfativa y la gustativa, el número de ensayos

fue menos aunque con una ventaja estadisticamente

significativa a favor de los esquizofrénicostipo paranoides.

La tarea con el menor promedio de ensayos resultó ser la

olfativa para ambos grupos participantes.

En el histograma de la figura 8.02 presenta una

comparación de los resultados del tiempo promedio para

cada una de las siete subtareasy las modalidadessensoriales

usadaspor los dos grupos de participantes: esquizofrénicos

tipo paranoidesy no paranoides para la primera tarea del
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tratamiento de orientación magaríano. En esta tarea, la

subtareavisual resultó con el tiempo promedio mayor que

las otras subtareas,y al igual que en el histograma de la

figura anterior, los esquizofrénicos tipo paranoides

aventajaron en el promedio a los esquizofrénicos no

paranoides. Ahora bien, las subtareastáctil- forma, táctil -

textura, así como la olfativa resultaron con un promedio

superior que las subtareas proprioceptivas y auditivas,

subtareas que aventajaron a las primeas en el histograma

de la figura anterior. Las subtareastáctil - forma y la táctil

- textura siguieron de detrás de la subtareavisual con un

mayor tiempo promedio.
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Comparacióndel Promedio de Ensayosentre cada

una de las ModalidadesSensorialesde las 7

Subtareas para los Grupos Esquizofrénicostipo

Paranoidesy Esquizofrénicosno Paranoides.
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1 2 3 4 5 6 7

Modalidades

Figura 8.01

Leyenda.

Identificación de las modalidades.

1.Propriaceptiva 2. Táctil - Forma 3. Táctil - Textura

4. Visual 5. Auditiva 6. Olfativa

‘7. Gustativa
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Comparacióndel Tiempo Promedio entre cada

una de las Modalidadesde las 7 Subtareaspara los

Grupos de Esquizofrénicos tipo Paranoidesy

Esquizofrénicos no Paranoides.
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Modalidades

Figura 8.02

Leyenda

Identificación de las 7 modalidades:

1.Propriaceptiva 2. Táctil - Forma 3. Táctil - Textura

4. Visual 5. Auditiva 6. Olfativa

7. Gustativa
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En la exposición de los resultadosestadísticosde las 30

hipótesis para la segunda tarea: semejanzasy diferencias,

seguirán un orden decendentes.

8.3.15. Los resultadosde la Tabla 8.7 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron un promedio de

22.5 y los esquizofrénicos no paranoides, 20.6 para com-

pletar la subtareaproprioceptiva cuál no es igual. La dife-

rencia entre eso dos promedios de ensayos resultó estadís-

ticamente significativo al .05.

8.3.16. Los resultadosde la Tabla 8.8 indican que los

esquizofrénicos tipo púranoides utilizaron un tiempo pro-

medio de 514.4 segundos y los esquizofrénicos no para-

noides 466.5 segundos para completar la tarea propia-

ceptiva sobre cuál cual no es igual. La diferencia entre esos

dos promedios de segundosutilizados por los dos grupos fue

estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.17. Los resultadosde la Tabla 8.7 apuntan que

los esquizofrénicos tipo paranoidesensayaronun promedio

de 23.3 y los esquizofrénicosno paranoidesun promedio de

20.6 para completar la subtareaproprioceptiva sobre cuál

es igual al modelo. La diferenciaentre esosdos promediosde

ensayos de los dos grupos de sujetos fue estadísticamente

significativo más allá del .01.

8.3.18. Los resultadosde la Tabla 8.8 señalande los

esquizofrénicostipo paranoidesnecesitaronun promedio de

550.1 segundos y los esquizofrénicos no paranoides unos
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474.8 segundos para completar la subtarea proprioceptiva

sobre cuál es igual al modelo. La diferencia entre entre los

promedios de los dos grupos de sujetos resultó

estadísticamentesignificativa más allá del 01.

8.3.19. Los resultadosde la Tabla 8.7 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaronun promedio de

31.3 y los esquizofrénicos no paranoides 32.6 para

completarla tarea táctil - textura sobre cuál no es igual. La

diferencia entre los dos promedios no resultó estadís-

tícamente significativa al .05.

8.3.20. Los resultadosde la Tabla 8.8 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides necesitaron un tiempo

promedio de 157.7 segundosy los esquizofrénicosno para-

noides 155.9 segundos para finalizar la subtarea táctil -

textura sobre cuál no es igual al modelo. La diferencia entre

los dos tiempos promedios no resultó estadísticamente

significativa al .05.

8.3.21. Los resultadosde la Tabla 8.7 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron un promedio de

33.8 y los esquizofréncosno paranoides un promedio de

32.1 para completar la subtareatáctil - textura sobre cuál

es igual al modelo. La diferencia entre los dos promediosde

ensayosno resultó estadísticanmentesignificativa al .05.

8.3.22. Los resultadosde la Tabla 8.8 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides utilizaron un tiempo pro-

medio de unos 161.3 segundos y los esquizofrénicos no
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paranoides unos 159.3 segundos para completar la

subtareatáctil - textura sobre cuál es igual al modelo. La

diferencia entre esos dos promedios no resultó

estadísticamentesignifictiva al .05.

8.3.23. Los resultadosde la Tabla 8.7 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides tuvieron que ensayar un

promedio de 110.4 y los esquizofrénicosno paranoidesun

promedio de 107.9 para completar la subtareavisual. La

diferencia entre los dos promedios de estos dos grupos no

fue estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.24. Los resultadosde la Tabla 8.8 señalanque los

esquizofrénicostipo paranoides necesitaron un promedio de

340.3 segundos y los esquizofrénicos no para-noides un

promedio de 335.4 segundos para completar al subtarea

visual. No se encontró diferencias estadísticamente

significativas al .05 entre los dos promedios.

8.3.25. Los resultadosde la Tabla 8.7 apuntana que

los esquizofrénicos tipo paranoidesensayaron un promedio

de 51.7 y los esquizofrénicosno paranoidesun promedio de

48.7 ensayos para completar la subtarea visual. La

diferencia entre los dos promedios no fue estadísticamente

significativa al .05.

8.3.26. Los resultadosde la Tabla 8.8 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoidespromediaron un tiempo de

253.7 segundos y los esquizofrénicos no paranoides 243.4

segundos para completar la subtarea visual. La diferencia
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entre los dos promedios no resultó estadísticamente

significativa al .05.

8.3.27. Los resultadosde la Tabla 8.7 señalanque los

esquizofrénicostipo paranoidesensayaronun promedio de

50.7 y los esquizofrénicosno paranoidesun promedio de

47.2 ensayospara completar la tarea visual. La diferencia

entre los dos promedios no fue estadísticamente

significativa al .05.

8.3.28. Los resultadosde la Tabla 8.8 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides necesitaron un tiempo

promedio de 248.7 segundos y los esquizofrénicos no

paranoides un tiempo promedio de 238.7 segundos para

completar la tarea visual. La diferencia entre los dos

promedios no resultó estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.29. Los resultadosde la Tabla 8.7 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides obtuvieron un promedio de

125.7 ensayos y los esquizofrénicos no paranoides un

promedio de 123.7 ensayos para completar la subtarea

visual. La diferencia entre los dos promedios no fue

estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.30. Los resultadosde la Tabla 8.8 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides necesitaron un tiempo

promedio de 617.2 segundos y los esquizofrénicos no

paranoides 607.9 segundos para completar la subtarea

visual. La diferencia entre los dos promedios no resultó

estadísticamentesignificativa al .05.
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8.331. Los resultadosde la Tabla 8.7 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides promediaron unos 126.7

ensayos y los esquizofrénicos no paranoides unos 127.6

ensayosde promedio para completar la subtareavisual. La

diferencia entre los dos promedios no resuló estadís-

ticamente significativa al .05.

8.3.32. Los resultadosde la Tabla 8.8 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides promediaron 613.6

segundos y los esquizofrénicos no paranoides 629.9

segundos para completar la subtareavisual. La diferencia

entre los promedios no fue estadísticamentesignificativa al.

05.

8.3.33. Los resultadosde la Tabla 8.7 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides promediaron unos 19.4

ensayos y los esquizofrénicos no paranoides unos 19.2

ensayospara completar la tarea auditiva : cuál no es igual al

modelo. La diferencia entre los dos promedios no fue

estadísticamentesignificativa al. 05.

8.3.34. Los resultadosde la Tabla 8.8 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoidesnecesitaronun promedio de

91.5 segundos y los esquizofrénicos no paranoides 92.8

segundos para completar la subtarea auditiva: cuál no es

igual al modelo. La diferencia entre los dos promediosno fue

estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.35. Los resultadosde la Tabla 8.7 apuntan que

los esquizofrénicos tipo paranoidespromediaron unos 21.2
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y lo esquizofrénicos no paranoides20.6 para completar la

subtareaauditiva: cuál es igual al modelo. La diferencia

entre los dos promedios no resultó estadísticamente

significativa al .05.

8.3.36. Los resultadosde la Tabla 8.8 informan que

los esquizofrénicos tipo paranoides utilizaron un tiempo

promedio de 98.5 segundos y los esquizofrénicos no

paranoides 98.2 segundos para completar la subtarea

auditiva: cuál es igual al modelo. La diferenciaentre los dos

promedios no fue estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.37. Los resultadosde la Tabla 8.7 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides promediaron unos 21.2

ensayos y los esquizofrénicos no paranoides unos 20.6

ensayospara completar la subtareaolfativa: cuál no es igual

al modelo. La diferencia entre los promedios no resultó

significativa al .05.

8.3.38. Los resultadosde la Tabla 8.8 indican que los

esquizofrénicos no paranoides necesitaronun promedio de

84.2 segundos y los esquizofrénicos no paranoides unos

75.3 segundospara completar la subtareaolfativa: cuál no

es igual al modelo. La diferencia entre los promedios no

resultó estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.39. Los resultadosde la Tabla 8.7 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides promediaron unos 18.6

ensayos y los esquizofrénicos no paranoides unos 17.1

ensayospara completar la subtareaolfativa: cuál es igual al
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modelo. La diferencia entre los dos promedios no fue

estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.40. Los resultadosde la Tabla 8.8 apuntan que

los esquizofrénicos tipo paranoidespromediaron un tiempo

de 88.6 segundosy los esquizofrénicosno paranoidesunos

79.2 segundospara completar al subtareaolfativa: cuál es

igual al modelo. La diferencia entre los promedios no fue

estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.41. Los resultadosde la Tabla 8.7 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides promediaron unos 11.3

ensayos y los esquizofrénicos no paranoides unos 9.3

ensayos para completar la subtarea gustativa: cuál no es

igual al modelo. La diferencia entre los dos promedios no

resultó estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.42. Los resultadosde la Tabla 8.8 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoides utilizaron un tiempo

promedio de unos 53.9 segundosy los esquizofrénicosno

paranoidesunos 44.5 segundos para completar la subtarea

gustativa: cuál no es igual al modelo. La diferencia entre los

promedios no fue estadísticamentesignificativa al .05.

8.3.43. Los resultadosde la Tabla 8.7 indican que los

esquizofrénicos tipo paranoides promediaron unos 4.5

ensayos y los esquizofrénicos no paranoides unos 4.3

ensayospara completar la subtareagustativa: cuál es igual

al modelo. La diferencia entre los dos promedios no fue

estadisticamentesignificativa al .05.
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8.3.44. Los resultadosde la Tabla 8.8 señalanque los

esquizofrénicos tipo paranoidespromediaron un tiempo de

43 segundosy los esquizofrénicosunos 44.5 segundospara

completar la subtareagustativa: cuál es igual al modelo. La

diferencia entre los promedios no fue estadísticamente

significativa al .05.

En los histogramas de las figuras 8.03 y 8.04 se

recogen las relaciones entre los ensayos y tiempos

promediadosentre los esquizofrénicostipo paranoidesy los

esquizofrénicos no paranoides en esta segunda tarea del

tratamiento de orientación magariana.

En el histograma de la figura 8.03 se visualizan las

comparacionesentre el promedio de ensayos y los 7

modalidades sensoriales de las subtareas de la segunda

parte del tratamiento para cada grupo de esquizofrénicos

tipo paranoides y no paranoides. En este histograma se

observa que los esquizofrénicos tipo paranoides se

diferenciaron de los esquizofrénicosno paranoidestanto en

la modalidad proprioceptiva: cuál no es igual.con un

promedio de 22.5 ensayos, frente a los 20.6 de los no

paranoidescomo en la que pregunta sobre cuál es igual al

modelo. En esta última, el promedio de ensayosfue de 23.3

frente a los 20 del grupo de los no paranoides.

En todas las demás modalidades las diferencias entre

los promedios de los dos grupos fue tan poca, tal como se
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aprecia en la tabla 8.3 que entre éstos no se encontraron

diferencias estadisticamentesignificativas. En esta segunda

tarea del tratamiento, al igual que en la primera tarea,

premominó por el número de ensayos, la modalidad visual.

De las cinco subdivisionesde la modalidad visual, hubo un

predominio, en los que al promedio de ensayosse refiere, en

las subdiviciones3a, cuál es igual, dónde hubo constanciaen

el color pero con una variación en una forma; en la 3 ch,

cuál es igual al modelo, dónde no hubo constancia en la

forma ; y en la 3d, cuál no es igual al modelo. Las

modalidades de menor promedios de ensayos fueron las

olfativas y las gustativas. De las dos, la del menor promedio

de ensayosresultó ser, la gustativa, con sus dos variaciones:

cuál sabe igual, donde los esquizofrénicos paranoides

promediaron 11.3 ensayosy 9.3 los no paranoides. En la

otra variante, cuál no sabe igual entre éstas; los

esquizofrénicos tipo paranoides promediaron 4.5 frente a

los 4.3 de los no paranoides.

En el histograma de la figura 8.04 se visualiza la

relación entre el tiempo promedio para las 7 modalidadesen

las distintas subtareaspara cada grupo de esquizofrénicos

tipo paranoides y no paranoides. En este histograma se

observa una diferencia entre los promedios para la subtarea

proprioceptiva con sus dos variantes: cuál es igual y cuál no

es igual al modelo. En la primera variante de la tarea

proprioceptiva, los esquizofrénicos tipo paranoides
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promediaron un tiempo de 514.4 segundos frente a los

466.5 segundos de los no paranoides; y en la segunda

variante, los esquizofrénicos tipo paranoides promediaron

un tiempo de 550.1 segundos y los no paranoides unos

474.8 segundos. En el resto de las modalidades, los

promedios fueron bien parecidos para los dos grupos de

participantes. Frente a las otras modalidades, tres de las

variantes de la modalidad visual volvieron a resultar con los

promediosmás altos: la 3a, cual es igual, con 540.3 segundos

para los esquizofrénicos tipo paranoides y 535.4 segundos

para los no paranoides;la 3ch, cuál es igual al modelo, donde

no hubo constancia de la forma, los esquizofrénicos tipo

paranoidespromediaron 617.2 segundosy 607.9 segundos

los no paranoides;en la 3d, cuál no es igual al modelo, los

esquizofrénicos promediaron 613.6 segundos y 629.9

segundoslos no paranoides. En esta última variante visual,

los no paranoides promediaron un tiempo superior a los

paranoides, pero esta diferencias entre promedios no

resultó, según la tabla 8.8 estadísticamentesignificativa. La

otra modalidad que siguió fue la proprioceptiva, cuyos

promedios para cada grupo fueron ofrecidos al inicio del

párrafo. Al igual que el histograma de la figua 8.03, la

modalidad con el tiempo promedio más bajo volvió a recaer

en la modalidad gustativa y sus dos variantes: 6a, cuál sabe

igual y cuál no sabe entre éstas. En la primera, con un

promedio para los esquizofrénicos tipo paranoidesde 53.9
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segundos y 44.45 segundos para los no paranoides; en la

segunda variante, el promedio de los esquizofrénicos tipo

paranoidesfue de 43 segundosy para los no paranoides,de

unos 44.5 segundos. En esta última variante de la

modalidad gustativa, los no paranoidesvolvieron a ventajar

en el promedio a los paranoides. Ventaja que se observó

también en la modalidad auditiva, primera variante 4a,

donde los no paranoides promediaron unos 92.8 segundos

frente a unos 91.5 segundosde los paranoides.
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Comparacióndel Promedio de Ensayosentre cada una de

las 6 Modalidadescon sus 15 Subtareaspara los Grupos

de Esquizofrénicos tipo Paranoidesy Esquizofrénicos no

Paranoides.

200

E
100

o

o

lA IB 2A 2fi 3A 313 3C3C1I3D 4A 48 SA LB 6A 613

Modalidades
IPÁS=LJ

Figura 8.03

Leyenda

la ¿Cuál no es igual? 4a ¿Cuál no es igual? 4. Auditiva

lb ¿Cuál es igual? 4b ¿Cuál es igual al modelo? 5. Olfativa

2a ¿Cuál no es igual? Sa ¿Cuál no es igual? 6. Gustativa

2b ¿Cuáles son iguales? 5b ¿Cuál no es igual al modelo?

3a ¿Cuál no es igual? 6a ¿Cuál no es igual?

Jb ¿Cuál no es igual? 6b ¿Cuál sabeigual al otro?

3c ¿Cuál es igual al modelo 1. Proprioceptiva

3ch ¿Cuál es igual al modelo? 2. Táctil - textur3d ¿Cuál es igual al modelo?

3. Visual
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Comparacióndel Tiempo Promedio entre cada una de

6 Modalidadescon sus 15 Subtareaspara los Grupos de

Esquizofrénicos tipo Paranoidesy Esquizofrénicosno

Paranoides.

800

Bao
.2

E
2 400

a
E
4.,~ 200

o
lA IB lA 213 3A 313 3C3C1I3D 4A 413 SA 513 ñA 613

Modalidades

Figura 8.04

Leyenda

la ¿Cuál no es igual? 4a ¿Cuál no es igual? 4. Auditiva

lb ¿Cuál es igual? 4b ¿Cuál es igual al modelo? 5. Olfativa

2a ¿Cuál no es igual? Sa ¿Cuál no es igual? 6. Gustativa

2b ¿Cuálesson iguales? Sb ¿Cuál no es igual modelo?

3a ¿Cuál no es igual? 6a ¿Cuál no es igual?

3b ¿Cuál no es igual? 6b ¿Cuál sabe igual al otro?

3c ¿Cuál es igual al modelo? 1. Proprioceptivo

3ch ¿Cuál es igual al modelo? 2. Táctil - textura

3d ¿Cuál es igual al modelo? 3. Visual
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Comparacióndel Promedio de Ensayosen la

Modalidad Visual de la Ultima Tarea entre los

Grupos Esquizofrénicos tipo Paranoidesy

Esquizofrénicos no Paranoides
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i 200
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Figura 8.05
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Comparacióndel Tiempo Promedio en la Tarea

de la Modalidad Visual entre los Grupos

Esquizofrénicos Tipo Paranoidesy

Esquizofrénicos no Paranoides.

6000

5000

6 4000
o
~ 3000
&
~ 2000

1000

o
1

Modalidades[~22=~J
Figura 8.06

Los resultados alusivos a la tercera y última tarea: el

generar conjeturas respecto a una serie de diapositivas

proyectadas taquitoscópicamente, seguirán el orden de

presentaciónde las respectivashipótesis;

8.3.45. Los resultadosde la Tabla 8.9a informan que

los esquizofrénicos tipos paranoides registraron un
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promedio de 295.3 ensayosy esquizofrénicosno paranoides

un promedio de 118.4 ensayos para completar la subtatrea

visual. La diferencia entre los dos promedios fue

estadísticamentesignificativa más allá del .001.

8.3.46. Los resultadosde la Tabla 8.9b indican que

los esquizofrénicos tipo paranoides utilizaron un tiempo

promedio de 5,489.5 segundos y los esquizofrénicos no

paranoides unos 1,302.9 segundos para completar la tarea

visual. La diferencia entre los dos promedios fue

estadísticamentesignificativamente más allá del .001.

8.4. Los resultadossobre la efectividad del tratamiento

de orientación magariana se expondrán siguiendo el orden

de presentaciónde las hipótesis.

8.4.1. Los resultados resumidos en la Tabla 8.10

sobre el análisis de varianza bidireccional indican que la

fuente de variación para el nivel de esquizofrenia : tipo

paranoides o no paranoide resultó significativo cuando la

media cuadrada de 1345.6 con una F de 111.668 quedó

asociadoa un valor de P de .0001. De modo que la diferencia

entre los promedios de 22.25 para el nivel paranoide y el

33.85 para los no paranoides,resultó significativo

8.4.2. Los resultados resumidos en la Tabla 8.10

sobre el análisis de varianza bidireccional para la fuente de

tratamiento señalan la media cuadrada de 260.1 resultó

significativa en el contraste de F de 21.585 cuando quedó
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asociadaa un valor de P del .0001. Por consiguiente, la

diferencia entre los promedios de 25.5 para el tratamiento

magariano y el 30.6 para el no magarianofue significativo.

8.4.3. Los resultadosresumidos en la Tabla 8.10

sobre el análisis de varianza bidireccional señalan que la

interacción entre el nivel de esquizofrenia: tipo paranoide y

no paranoide y el tipo de tratamiento: Magariano y no

Magariano, fue significativa cuando la media cuadrada de

336.4 con una F de 27.917 quedó asociadaa un valor de P

de .0001.

En la Figura 5.0 se vizualiza la relación estadís-

ticamente significativa entre los niveles de esquizofrenia y

los tipos de tratamiento, así como la interacción entre estas

dos variables. Los perfiles no paralelos de los factores del

tipo de tratamiento y el nivel de esquizofrenia sobre los

síntomas sugieren una interaccción entre ambos;

interacción que fue encontrada como significativa en el

análisis estadístico.
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TABLA 8.10

Análisis bifactorial fijo de las medidasfinales

de Síntomasen la Escala Maine para el Nivel de

Esquizofrenia y Tratamiento

Fuente Df suma Cuadrada Media Cuadrada PruebaF. valor i’

Nivel de Esqui-

zofrenia (A) 1 1345.6 1345.6 11.668 .0001

Tratamiento 1 260.1 260.1 21.585 .0001

(B)

AB 1 336.4 336.4 27.917 .0001

Error 36 433.8 12.05
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TABLA 8.11

La incidencia de AB sobre la

Medida Final de Síntomas

Tratamientos Magariano No Magariano Totales

Paranoide io 10 20

Nivel de Esquizofrenia 16.8 27.7 22.5

No Paranoide lo 10 20

34.2 33.5 33.85

Totales 20 20 40

25.5 30.6 28.05
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Tabla 8.12

Descripción del Nivel Depresivo Inicial

de los dos grupos de Esquizofrénicos tipo

Paranoidesantes de recibir los tratamientos

Magariano y no Magariano.

Grupos Número Tratamiento Media Dey. Est. Error Est. Varianza Coef. de Var.

Para 10 Magariano 15.2 2.098 663 4.4 13.8

Para 10 No Maga 15 2.211 699 4.89 14.74
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Tabla 8.13

Análisis de t apareadaentre las Puntuaciones

Iniciales de los dos grupos de Esquizofrénicostipo

Paranoidesantes de recibir los tratamientos

Magariano y no Magariano.

DF? Media X- Y. Valor t Prob. (2 rabos)

9 .2 .224 .8276
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Prueba de la Homogeneidadde la Varianza: Hartley

1. Grupos 1 2

Varianza 4.4 4.889

Varianza Mínima Varianza Máxima

2. Obtener la F máxima = 4.889 = 1.111

4.4

3. Establecergrados de libertad= n-1 = 9

el número de varianza = 2

4. Fijar los valores críticos de la F máx. según la Tabla

Estadística. En ella se observa que el valor mayor a 6.34 es

significativo al nivel de .05, pero el número calculado de 1.111 es

menor. Por tanto se concluye que las varianzas para esos grupos son

hemogéneas. De modo que procede el análisis de t para dos grupos

apareados
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Tabla 8.14

Análisis de t de las Puntuacionesdel Nivel de la

Depresión Post tratamientosde los dos Grupos de

Esquizofrénicostipo Paranoides.(Cada grupo como

su propio control)

Grupo TratamientoDF Media X-Y Valor t. apareadaP (2 colas)

Para. Magariano 9 -6.4 -8.552 0001*

Para. No Magariano 9 -.5 -.61 .5571

*P < .0001
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Tabla 8.15

Resultadosdel Análisis de t entre las puntuaciones

del Nivel Depresivo de los grupos Esquizofrénicos

tipo Paranoidesdespuésde los tratamientos

Magariano y no Magaríano.

IT Media X-Y Valor t E>

9 6.1 7.957 .0001*

*P < .0001
(Dos colas)
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8.5. Los resultados de la exploración de los niveles de la

depresión en los grupos de esquizofrénicostipo paranoides

antes y después de los tratamientos magariano y no

magariano.

8.5.1. Según se refleja en la Tabla 8.12 los grupos de

esquizofrénicostipos paranoidesresultaron como grupo con

una media de 15 y 15.2 de nivel depresivo inicial, con una

desviación estándar .2.211 y 2.098; con un error estándar

de.699 y .663; con una varianza de 4.889 y 4.4.

No se encontró diferencias estadísticamentesignifica-

tivas entre los promedios de puntuación depresiva inicial

entre los dos grupos de paranoides. La t aparaeadaresultó

en .224 y quedó asociadaa una probabilidad de .8276 según

se evidencia en al tabla 8.13. Este resulatado no fue

estadísticamentesignificativo.

8.5.2. La prueba de la homogeneidadde Harltey in-

dicó que las varianzas entre las puntuaciones del nivel

depresivo inicial resultaron homogéneas. De modo que estos

grupos no se diferenciaron estadísticamenteen el nivel de

la depresióninicial.

8.5.3. Con una media de 15 y de 15.2 para ambos

grupos quedaron calificados con un nivel depresivo inicial
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de suave o “mild” con arreglo al Inventario de la Depresión

de Beck.

8.5.4. La tabla 8.14 muestra que hubo diferencias

estadísticamentesignificativas para un valor de t de -8.552

con una P< .0001 entre el promedio nicial y el promedio del

nivel depresivo post tratamiento para el grupo de sujeto

paranoides expuestos al tratamiento magariano.

8.5.5. La tabla 8.14 señalaque la diferenciaentre los

promedios depresivos iniciales y post tratamiento no

magariano entre el segundo grupo de paranoidesno resultó

significtivo ya que la t de -.61 quedó asociadaa una P de

.5571.

8.5.6. La tabla 8.15 evidenciaque la diferenciade los

promedios de 6.1, a favor del grupo paranoiderecipiente del

tratamiento magariano, resultó significativa a una

probabilidad de .0001.

8.6. La Pruebade McNemar para la significación de los

cambios en los niveles de la depresión inicial y posterior a

los tratamientos magariano y no magariano: controntación

de dos modelos.

Se escogió esta prueba no paramétrica con la co-

rrección de Yates (1934) porque se usaron dos muestras

relacionadas; es del tipo antes y después y se utilizó el
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Inventario de Beck sobre la Depresión en su modalidad

clasificatoria, es decir, nominal.

Las categorías fueron: normal( de o hasta 7 puntos),

suave “ mild”( de 8 a 23 puntos) y moderadoa severo (desde

24 hasta 63 puntos)

De acuerdo con Siegel y Castellar (1988), la fórmula, es

la siguiente:

X=(IA-DI-l}

A+B

Con df o gí = 1
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Tabla 8.16

Resumen de las Puntuacionesdel Inventario

de Beck sobre la Depresiónmedidasantes y

despuésen los 10 paranoidestratados a la

Magariana y los10 paranoidestratados a la no

Magariana.

ParanoidesRx Magariano ParanoidesRx no Magariano

Puntuaciones Puntuaciones

Antes Después Antes Después

14 21 14 15

22 13 23 17 13

32 15 20 13 15

42 17 19 14 18

52 20 24* 15 19

62 15 21 15 15

72 16 24* 19 17

82 13 19 11 13

92 14 21 16 15

10~ 15 24* 16 15

* Hubo cambio en Ja categoría depresiva: de suave a

moderado
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Tabla 8.17

Tabla de Cuatro entradassobre el

Nivel de la Depresión antes y después

de los Esquizofrénicostipo Paranoides

sometidos al tratamiento Magariano.

Después

+

A(O) B(0)

C(0) D(3) *

+

Antes

* P< .05
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8.61. Puesto que se registraron tres cambios en la

categoría del nivel depresivo suave al de moderado en los

pacientes 5, 7 y 10, después de estar expuestos al

tratamiento magariano, se les analizó con arreglo a la

fórmula de McNemar corregida por continuidad; y se calculó

una ji cuadradade 5.3, que resultó significativo a una P< .05

en la Tabla de valores críticos de chi o ji cuadrada. Paramás

información refiérase a la Tabla 8.17 de la página 252.

8.6.2. No hubo necesidadde aplicar la prueba de

McNemar ya que no se registró ni un solo cambio en la

categoría depresiva del nivel suave entre los pacientes

paranoides que estuvieron expuestos al tratamiento no

Magariano. Para más información véase la Tabla 8.18 en la

página siguiente.
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Tabla 8.18

Tabla de Cuatro entradassobre el

Nivel de la Depresión antes y después

de Los Esquizofrénicostipo Paranoides

sometidos al tratamiento no Magariano.

Después

+

+ A(O) B(0)

Antes

C(0) D (O)
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CAPITULO NOVENO: DISCUSION DE LOS RESULTADOS

.

El propósito principal de esta disertación fue

desarrollar e implementar las sugerencias de Magaro

(1980) en una técnica capaz de modificar la sintomatología

de los esquizofrénicostipo paranoides. Al intentar hacerlo,

el investigador se topó con la situación de que podía

explorar unas serie de conjeturas teóricas del modelo

magariano sobre las reacciones de aquellos participantes

esquizofrénicostipo paranoidesy no paranoidesexpuestosa

la técnica desarrollada. Al hacerlo, surgieron unas 46

hipótesis. Estas hipótesis se dividieron para cada una de las

tres fases o partes constitutivas de la técnica de orientación

magarianade la siguiente manera Las primeras 14 hipótesis

corresponden a la parte inicial; las 30 hipótesis subsi-

guientes, para la segunda parte; y, finalmente, las dos

hipótesis de la tercera y última parte de la técnica de orien-

tación magariana. En definitiva, 46 hipótesis relativas a la

reacción, medidas en el número de ensayos y del tiempo

promedio de los esquizofrénicos tipo paranoides y no

paranoides en los tres grupos de tareas psicológicas que

formaron la técnica.

Las hipótesis relativas a la efectividad del tratamiento

de orientación magariana sumaron tres más, que unidas a

las anteriores, arrojaron un monto de 49 hipótesis.
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Por otro lado, el investigador aprovechó la ocasión para

explorar de si la efectividad del tratamiento magarianocon-

llevaba a un aumento en la depresión de los pacientes

paranoides. Esta preocupaciónsurgió por los señalamientos

de Colby (1976,1977), Meissner (1981) y Zigler y Glick

(1984). Al investigar este asunto se comfrontaron dos

modelos para la comprensión y el desarrrollo de

tratamientos para la condición paranoide.

Por esa razón se le tomaron medidas inicales y al final

del nivel depresivo antes y despuésde los tratamientos a

todos los pacientesparanoidesy se le sometieron al análisis

estadístico.

Empero antes de discutir los resultados para las

primeras 46 hipótesis, se advierte que dada la naturalezade

las variadas modalidades sensoriales de las subtareas:

propriaceptiva, táctil forma o textura, visual, auditiva,

gustativa y olfativa, así como los distintos tiempos de

exposición, desde los .250 milisegundos de proyección

taquitoscópica para las visuales, hasta todos aquellos que

rebazaron el segundo de exposición para la mayoría de las

subtareas de naturaleza no visual, así como los distintos

tiempos de práctica, hacen que se use la prudencia en la

discusión de estos hallazgos. Esto es así cuando la mayoría

de los resultados experimentales encontrados en la

literatura son en relación a las tareas visuales con tiempos

de exposición inferiores al segundo y en la investigación

aquí efectuada,como se dijo anteriormente, la mayoría de
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las subtareasson no visuales con tiempo de exposición sobre

el segundo. De modo, que la discusión de estos resultados

estarán dirigidos, en su mayoría, a confrontarlos con el

modelo magariano. Ahora se pasaráa discutir los resultados

para estas hipótesis.

Las 14 hipótesis relativas a la primera tarea: Atender a

diversas señales, los datos las confirmaron. Por lo que se

pasará a discutirías.

El modelo magariano asume, y la evidencia a si lo

confirma, de que los esquizofrénicos tipo paranoides, son

deficitarios en la percepción, mientras que los

esquizofrénicos no paranoides están sobrecompensadosen

la percepción. Si ésto es así, deberería,entonces,esperarse

que en las tareas perceptuales, los esquizofrénicos

paranoidesreflejaran ese déficit con un mayor promedio de

ensayos y de tiempos para resolver las subtareascuando

fueran comparadoscon los no paranoides. En esta primera

tarea se examinaron en rigor 6 modalidadessensoriales;se

habla de 7 porque la modalidad táctil se dividió en dos

forma y textura.

La primera hipótesis fue confirmada, es decir, los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron un promedio

significativamente mayor que los esquizofrénicos no

paranoides para completar la subtarea de la modalidad

sensorial propriaceptiva. Este hallazgo fortalece la

predicción del modelo magariano del dominio perceptual de

los esquizo-frénicosno paranoidessobre los paranoides.
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La segunda hipótesis también fue confirmada cuando

los esquizofrénicos paranoides, a diferencia de los no

paranoides, necesitaron un promedio de tiempo signifi-

catimente mayor para completar al subtarea de la

modalidad propriaceptiva. La confirmación de esta hipótesis

al igual que la anterior, fortalece al modelo magariano,y

concurre con los hallazgos de Cromwell y Pithers (1981) de

que los paranoidesmostraron un mayor tiempo de reacción

que los no paranoides.

La tercera hipótesis fue confirmada cuando los

paranoides,a diferencia de los no paranoides,ensayaronun

promedio mayor de veces para completar la subtareatáctil-

forma. Vuelve a fortalecerseel modelo magarianocon esta

corfi rmación.

La cuarta hipótesis fue confirmada cuando los esquizo-

frénicos paranoides, a diferencia de los no paranoides,

necesitaron un promedio de tiempo mayor para completar

la subtareatáctil-forma. Se fortalece el modelo magariano

con este hallazgo y el hallazgo de Cromwell y Pithers (1981).

La quinta hipótesis fue confirmada cuando los para-

noides ensayaron un promedio significativamente mayor

que los no paranoides para completar al subtarea táctil-

textura. Otra vez más se confirma la predicción del modelo

magariano.

La sexta hipótesis se confirmó cuando los paranoides

promediaron un tiempo mayor que los no paranoidespara

completar la subtarea táctil-textura. Otra confirmación del
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modelo magariano y del hallazgo de Cromwell y Pithers

(1981).

La séptima hipótesis resultó confirmada cuando los

paranoides ensayaron un tiempo significativamente mayor

que los no paranoides para completar la subtarea visual.

Vuelve otra vez a salir fortalecida la predicción del modelo

magariano.

Los resultados para la octava hipótesis confirmaron

que los esquizofrénicos tipo paranoides necesitaron un

tiempo significativamente mayor que los no paranoidespara

completar al subtarea visual. Este hallazgo fortalece al

modelo magariano y al hallazgo de Cromwell y Pithers

(1981).

Los resultados para la novena hipótesis confirmaron

que los paranoides ensayaronun promedio mayor que los

no paranoidespara completar la subtarea auditiva. Estos

hallazgos corfiman la predicción del modelo magariano, y

parecen concurrir con los hallazgos de Rappaport, Hopkins y

Hall (1972) de que los paranoides muestran una menor

sensibilidad hacia la detección de señales que los

esquizofrénicos no paranoides. Los datos para la novena

hipótesis sugiere que los estudios de Price y Erisen (1966),

Rappaportet al (1971), los de McDowell, Reynolds y Magaro

(1975) no son correctos. Aunque se puede defender la

postura de que los paranoides son más sensibles hacia la

detección de las señales pero que al escudriñanlas señales

por más tiempo que los no paranoides,entonces, tanto los
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promedios de ensayoscomo de tiempo serán mayores que el

de los no paranoides. Esta disputa no fue resuelta en esta

investigación ya que no estuvo diseñada para ello.

Simplemente se plantea como una hipótesis que puede dar

cuenta del hecho.

Los datos para la décima hipótesis confirmaron de que

los paranoides necesitaron un tiempo promedio significa-

tivamente mayor que los no paranoidespara completar al

subtareaauditiva. Por lo que se fortalece la predicción del

modelo magaríano.

La décima primera hipótesis quedó confirmada cuando

los paranoides ensayaron un promedio significativamente

mayor que los no paranoides en la subtarea olfativa.

Vuelve a fortalecersela predicción del modelo magariano.

Se confirmó la décima segunda hipótesis cuando los

datos señalaron que los esquizofrénicos tipo paranoides

registraron un promedio significativamente mayor que los

no paranoides para completar la subtarea olfativa. Estos

datos vuelven a fortalecer la predicción del modelo

magariano.

Tanto la décima tercera como la décima cuarta hipótesis

resultaron confirmadas por los datos cuando tanto los

promedios de ensayos como de tiempo fueron y

significativamentemayor a favor de los esquizofrénicostipo

paranoidesy en detrimento de los no paranoides. Una vez

más se fortaleció el modelo magariano respecto a esa

predicción.
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Para resumir, las primeras 14 hipótesis resultaron

confirmadas. Estas confirmaciones sugieren que los

esquizofrénicostipo paranoidesse caracterizan,frente a los

esquizofrénicosno paranoides, por un déficit en las tareas

perceptuales. Ese señalamiento es propio del modelo

magariano.

La segundaparte de la técnica consistió de una serie de

subtareasde discriminación a fin de incrementar la atención

en los esquizofrénicos tipo paranoides de sus procesos

focales sin el sesgode la predisposicióncategórica,el delirio.

Esta tarea supone, a nivel teórico, que dirija al paranoide a

estar no solamente percatado de los estímulos, sino a que

recozca en ellos semejanzasy diferencias (Magaro,1980,

pág. 275).

Se entiende que un ser humano para percatarsede

todos los detalles pertinentes de una situación deba ampliar

la atención y ser capaz, a su vez, de reducirla lo

suficientementecomo para poder distinguir en los estímulos

lo pertinente de lo impertinente.

En estas subtareas se trató de entrenar a los

paranoides a que incorporarán un conjunto de estímulos

pertinentes a las subtareasy no determinadospor el cogit.

Estas subtareas son preponderantementeperceptuales,por

lo que la predicción seña: los paranoides,a diferencia de los

no paranoides, obtendrían promedios de ensayos y de

tiempos significativamente mayores.
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En la discusión de estas 30 hipótesis se hará en forma

global, y cuando fuere necesariose particulizará.

En esta segunda parte del tratamiento, las primeras

cuatro hipótesis relativas a la modalidad propriaceptiva, con

sus variaciones ¿Cuál no es igual? y ¿Cuál es igual? fueron

confirmadas por los datos tanto en los promedios de ensayos

como en los promedios de tiempos para los esquizofrénicos

tipo paranoides.

Sin embargo, todas las demás hipótesis, 26 en total, no

fueron corfirmadas por los datos ya que no se encontraron

diferencias significativas en los promedios de ensayos y de

tiempos entre los esquizofrénicos tipo paranoides y no

paranoides para completar las subatreasy sus respectivas

modalidades sensoriales: táctil forma-textura, visual,

auditiva, olfativa, y gustativa. Estos resultadosdiscrepande

la predicción del modelo magaríano. Así como de los

hallazgos de otras investigaciones,a saber, la de Cromwell y

Pithers.(1981) cuando los datos de la actual investigación

apuntaron que no hubo difrencias significativas en el

promedio del tiempo de reacción entre los esquizofrénicos

no paranoides y paranoides.

Si la subtarea visual, en específico, la primera y

tercera actividad donde se varió la forma de las figuras

proyectadastaquitoscópicamentea los participantes y se les

preguntó sobre ¿Cuál era igual al modelo? y ¿Cuál no era

igual al modelo? . Entonces, los datos para las hipótesis

23,24,29,30,31 y 32, de que no existen diferencias entre
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los promedios y los tiempos entre los esquizofrénicos

paranoidesy no paranoidespara completar estas subtareas

apayaron los estudios de Lovinger (1956), Weckowitz y

iBlewett (1959), Price y Erkisen (1966), Kopfstein y Neale

(1971), Neale, Davis y Cromwell (1971), Strauss,

Fouremanny Parwatikar (1954). Por el contrario, los datos

para estas hipótesis no apoyan a los estudios de Rausch

(1952), Weckowitz (1957), Hartman (1962), Silverman

(1964), Venables (1964), Davis, Cromwell y Held (1967),

Neale y Cromwell (1968), y Vojtisek (1976).

¿Cómo dar cuenta del hecho de que no se encontraron

diferencias entre los paranoides y no paranoides en los

promedios de ensayos y de tiempos para completar las

tareas que no fueran las propriaceptivas?

A continuación se expondrán tentativamente una serie

de posibles conjeturasal hecho.

Una posibilidad pudo haber sido que los dos grupos no

se diferencian en las dos medidas conductuales para esas

subtareas. Sin embargo, esta posibilidad es contraria al

modelo magaríano.

Otro posibilidad pudo haber sido que los efectos

remediativos conseguidos en la primera parte del

tratamiento, tuvieran expresión en esta segunda fase del

tratamiento, facilitándole, pues, a los pacientesparanoidesla

ejecutoria en las subtareas subsiguientes. Esta inter-

preación no modifica el modelo magariano, tan solo señala
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que no se tomó en consideraciónel efecto facilitador de la

primera tarea.

Otra posibilidad, y complementariade la anterior, pudo

haber sido que esta tarea en realidad no fuera una tan

predominantementeperceptual como sugirió originalmente

Magaro (1980, pág. 275) sino que las tareas tuvieran un

relativo dominio o de una ligera matización conceptual,

favorecedora,pues, de que los paranoidescompenzaranun

tanto el déficit perceptual. A decir verdad, el modelo

magariano propone que los paranoidesse diferencian de los

no paranoidespor una sobrecompensaciónconceptual. De

hecho, Trapp y James(1937) y Watson y Baugh (1966) han

confirmado que los paranoides obtienen cocientes de

inteligencia más altos que los no paranoides. Unido a ésto

último, los estudios de Hirt, Cutíer y Gensharft (1977)

confirman que los esquizofrénicos tipo paranoides, a

diferencia de los no paranoides, mostraron una mayor

habilidad para procesar información compleja. Estas

evidencias apuntan hacia un predominio conceptual del

paciente paranoide frente al no paranoide. Por lo que en

aquellas subtareascon cierto contenido conceptual tendrán

un efecto beneficioso en el paranoide cuando se compara con

el esquizofrénicono paranoide.

Otra posibilidad pudo haber sido el efecto

desconfirmador que la situación interpersonal entre el

investigador y los participantes paranoides pudo haber

tenido sobre el sesgo categórico, y contribuido a
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desconfirmar partes de sus sopechasdelirantes respectoa la

situación paciente - terapeuta. Esta posible práctica, ajena

en las recomendacionesmagarianasen el tratamiento de los

paranoidespudo contribuir a mejorar sus ejecutoria en la

segunda parte del tratamiento.

La tercera y última parte del tratamiento se movió más

halla de las tareas peceptualeshacia una requeridora de la

construccióndel perceptoy de la integración de los procesos

perceptualesy conceptuales (Magaro, 1980,pág. 275-76).

La tarea que el investigador desarrolló fue una visual.

Puesto que el modelo magariano asume que los no

paranoides tienen una conexiones láxas y de escasos

conceptos, en una tarea predominantementeconceptual,

diseñada para los paranoides, se esperó que los

esquizofrénicos no paranoides no finalizarían la tarea,

mientras que los paranoides,sí. Las dos hipótesis fueron

confirmadas por los datos. Por consiguiente, los

esquizofrénicos tipo paranoides ensayaron un promedio

significativamente mayor que los no paranoides para

completar la subtarea sobre las conjeturas ofrecidas a una

serie de diapositivas taquitoscópicamenteproyectadas. De

igual manera, los esquizofrénicos tipo paranoides

promediaron un tiempo significativamente mayor que los

no paranoides para completar la subtarea sobre las

conjeturas. Estos datos estuvieron en armonía con la

predicción del modelo magariano y sugieren de que los
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esquizofrénicos tipo paranoides exhiben una compesación

conceptual, mientras que los esquizofrénicos no paranoides

manifiestan un déficit en los procesosconceptuales.

Ahora se pasará a discutir los datos para las tres

hipótesis referentes a la efectividad del tratamiento

magariano entre los esquizofrénicostipo paranoides,por un

lado, y por el otro, entre los esquizofrénicostipo paranoides

y los no paranoides.

La hipótesis 47 fue confirmada cuando los datos

señalaron que los esquizofrénicos tipo paranoides tratados

magarianamente obtuvieron un promedio signifi-

cativamente menor de sintomatología paranoide que los

esquizofrénicos tipo paranoides tratados con la forma de

sostén. Estos resultados apuntan a que el tratamiento

magariano resultó eficiente y redujó la sintomatología

paranoide más allá del punto de demarcaciónde 20 en una

sumatoria combinada de las subescalasen la escala Maine;

por lo que los pacientes dejaron de comportarse como

paranoides. De hecho, todos los pacientes paranoides

tratados a la magariana, redujeron su puntuación del punto

20; ahora tan solo uno de los pacientes obtuvo una

puntuación combinada de las subescalas P y-P, de 11

puntos. Esta puntuación, sin lugar a dudas, reflejaría un

éxito terapéutico más confiable. Por lo demás, el promedio

grupal de 16.8, es aceptabley señala la relativa eficacia del
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tratamiento de orientación magaríana. Por consiguiente,

este hallazgo se une a la lista de que defienden la

modificabiliad de los delirios paranoides:Beck (1952), Hale,

Rush y Beck (1979), Alford, Fleece, Rothblum (1982),

Richard, Dimany, Homer (1960), Kennedy (1964), Richard

y otros (1964), Aylon y Hauthton (1964); Davinson

(1966), Wolf (1971), Wincze, Leitamberg y Agras (1972),

Neidegger, (1972), Watts, Powell, y Austin (1973).

A pesar del éxito conseguido con la técnica de

orientación magariana, se recomieda a futuros

investigadores,efectuar una modificación en el contenido de

las tareas. Magaro, (1980) dió a entender en sus

comentariospara la modificación de de la sintomatología de

los paranoidesque el contenido de las tareas sugeridaspara

el desarrollo de al técnica no guardaba necesariamente

relación con los temas delirantes de los pacientes,y que las

las tareas debían hacer hincapié en el desarrollo de

destrezasperceptuales,proceso deficiente en los paranoides,

y que con ésto bastabapara modificar los delirios. Sin

embargo, sería prudente examinar tareas matizadascon los

temas o categorías delirantes del paciente, a la vez que

desarrollan las destrezas perceptuales y constatar de si

estos aceleran o retrasan la eliminación de la sintomatología

paranoide. De esta manera se estaría examinandode si el

déficit perceptual surge cuando se suscita el delirio, la

predisposiciónconceptualo si es un déficit independientede
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la suscitacióndel sesgo conceptual. Esta averiguación daría

pié para ver si de esta manera se puede eliminar la

sintomatología paranoide en su totalidad. Con esta

estrategiase estaría examinando,a su vez, la sugerenciade

Ibáñez, (1982) de “que el delirio no consiste tanto en

cambios en el procesocognitivo, que sería correcto, sino que

consiste en cambios en la estrutura cognitiva, cambios que

se producen porque varían la interrelaciones entre los

esquemas”. Claro está que si los temas de una estructura

delirante son parte del contenido de las tareas, se estaría

facilitanto la interrelación entre los esquemas.

Otra sugerenciapara para los futuros investigadoreses

que se explore la posibilidad de ofrecer el tratamiento

psicológico libre de la presencia conjunta de fármacos

antisicóticos. En la investigación aquí realizada, ésto no fue

posible, en cambio, se consiguió, por la práctica un tanto

generalizadaen los Centros de Salud Mental, de que todos

los pacientes estuvieran en tratamiento de Thorazine

intramuscular. De esta forma se controló el posible efecto

diferenciado de este fármaco en el tratamiento de uno u

otro grupo de pacientes.

Los datos relativos a si el tratamiento fue efectivo

únicamente con los esquizofrénicos tipo paranoides y de

esta forma sugerir que éstos son una entidad clínica distinta

a los esquizofrénicosno paranoides,tal como lo reclama el

modelo magariano, fue confirmada cuando el promedio de

sintomatología paranoide resultó significativamente menor
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al compararsecon el promedio del grupo de esquizofrénicos

no paranoides. Estos datos apoyan la postura de Henderson

y Gillespie (1944), Kendler y Tsuang (1944, 1981),

Meissner (1981), Magaro (1981), Cromwell y Pithers

(1981) y Zigler y Glick (1984) sostenedoresde que la

esquizofrénicos tipo paranoides no es una forma de

esquizofrenia. Por tanto, el tratamiento debe ser

igualmente distinto.

Finalmente, los datos confirmaron la conjetura que de

entre el tratamiento magariano y el diagnóstico de

esquizofrénia tipo paranoide existe una interacción. De

modo, que el tratamiento magariano fue efectivo

únicamente para los paranoides.

Por otro lado, se exploró la relación de si la modificación

de los síntomasparanoidescon una técnica que no tomó en

consideraciónla baja autoestimao el nivel depresivo como

variables fundamentales en el tratamiento, contribuye a

que se recrudezca el nivel depresivo.tal como lo apunta

Meissner (1981) de que si no se considerala depresión en el

tratamiento de la paranoia, al reducirle los delirios a un

paciente, se reactivará su depresión subyacente,motor d e

los delirios paranoides.

Puesto que el modelo magariano no considera

importante a la variable de la depresión en la comprensión

teórica, y por supuesto,en el tratamiento de lo paranoide,

en esta disertación se aprovechó la situación clínica del
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relativo éxito en la modificación de la condición paranoideen

unos pacientespara así investigar esta polémica.

Las medidasiniciales del nivel de la depresiónde los dos

grupos de pacientes esquizofrénicostipo paranoidesresultó

de “mild”, o suave de acuerdo con Inventario de Beck sobre

la Depresión,con una media aproximadade 15.1.

Cuando esos dos grupos de pacientes paranoides

fueron sometidos y comparados con dos tratamientos

diferentes: uno no magariano y el otro de orientación

magariano, resultó que el tratamiento magarianomodificó la

sintomatologíaparanoide,el otro, no. De inmediato, a ambos

grupos de sujetos se le volvió a tomar las medidasdel nivel

de su depresión post tratamienos y se encontró que entre

los sujetos que habían modificado la condición paranoide

tras ser expuestos al tratamiento magariano, el promedio

grupal del nivel de la depresiónhabía subido de 15.2 a 21.6;

ésto dió pié para que se efectuara un análisis de t para

grupos apareados,donde cada sujeto era su propio control.

La prueba t arrojó un resultdo estadísticamente

significativo. Si bien cierto fue lo del aumento en el

promedio grupal, no menos verdadero resultó que dicho

aumento no rebazó el punto de corte de 23, para que el

grupo de sujetos fueran calificados como depresivos

moderados. Por lo cual siguieron en la categoría de

depresión leve o suave. De modo, que con arreglo a estos

datos, se puede afirmar que parece que los sujetos

paranoidessuelen caracterizarsepor una condición de leve



283

depresión antes de recibir el tratamiento magariano; una

vez que el tratamiento magariano les modificó su condición

paranoide,se registró en ellos un aumento en el nivel de la

depresión, la que resultó estadísticamentesignificativa,

pero no lo suficiente como para ubicarlos en otra categoría

en este caso, moderada. Se puede decir, que se observó un

aumento en la depresión pero no de forma tan dramática ni

severa como lo vaticinaron Meissner (1981) y Zigler y Glick

(1984).

El análisis de t pareadacon los mismos sujeto como su

propio control efectuado para el grupo de sujetos

esquizofrénicos tipo paranoide, no resultó estadisticamente

significativo. Este hallazgo es cónsomecon cualquierade los

dos modelos: el magariano y el meissneriano.

El análisis de t para dos grupos apareadosefectuado

entre las puntuacionesobtenidas en el Inventario de Beck

sobre la Depresión para los dos grupos de paranoides,

resultó estadisticamentesignificativo a favor del grupo que

modificó su condición paranoide. De modo que esa diferencia

fue significativa. Este hallazgo fue consecuentecon la

predicción del modelo de Meissner (1981) y Zigler y Glick

(1984).

El análisis de la prueba no paramétrica de McNemar

para la significación de los cambios indicó que para el grupo

de paranoides que modificaron su condición paranoide, al

compararseentre si, la variación de la categoríade suave a

moderada ocurrió en tres de los 10 pacientes; ésto resultó
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estadísticamentesignificativo más allá de la probabilidad del

.05 en la tabla de los valores críticos de la chi cuadrada.

Tanto los resultados de los análisis estadísticosde la

Prueba de McNemar para el grupo paranoide que aumentó

el nivel de la depresión como el que no la aumentó, son

congruentescon los resultadosde la pruebade t. Por tanto,

se puede concluir, tentativamente,de que la vaticinación de

Meissner (1981) y de Zigler y Glick (1984) de que una

eliminación de la sintomatología paranoide sin tomar en

consideración los sentimientos depresivos y de la baja

autoestima en el tratamiento, conlíeva un aumento en el

nivel de la depresión de los paranoides,es parcialmente

verdadera. Ya que se confirmó la tendencia del aumento

pero no la magnigtud de la misma, o su gravedad. Los

pacientes paranoides,7, en mayoría, se mantuvieron en un

nivel depresivo denominadode suave, los tres restantes,en

el limite inferior de la categaríamoderada. No se observó,

en paciente alguno, que rebasaraese límite inferior.

El investigador cree que con una modificación más

radical de la sintomatología paranoide, se estaría en una

mejor postura para estudiar la predicción entre la

depresión y lo paranoide. Por eso invita a futuros

investigadores(as)a seguir, entre otros caminos, el sugerido

por él: modificar su técnica de orientación magariana para

eliminar la sintomatología paranoides.



285

Los hallazgos de esta investigación sugieren nuevos

desarrrollos teóricos e investigativos sobre lo paranoide y la

depresión.

Uno de esos desarrollos es el papel, si alguno, que

desempeñala depresión en la formación y tratamiento de la

esquizofrenia tipo paranoide. En cuanto al tratamiento, se

sugiere a los futuros investigadoresque exploren la eficacia,

si alguna, del tratamiento farmacológico antidepresivo

específicamente,el tratamiento con litio de sodio, en los

esquizofrénicos tipos paranoides. De esta forma se podría

evaluar el posible papel que desempeñala depresión en los

paranoides. Esta línea investigativa ya la han iniciado,

aunque con muestras pequeñasy escaso control (Freedman

y Schwarb, 1978), (Lipkin, Dysud y Meyer, 1970) y (Pope y

Lipinski,. 1978).

Por otro lado, puesto que existe la posibilidad teórica,

de que la depresión registrada en los paranoides tras el

relativo éxito de la técnica de corte magariano, obedecieraal

efecto consecuente de la reducción de estrés en todo

organismo y no a una baja autoestima subyacentecomo

proponen Meissner (1981) y Zigler y Glick (1984).

Sin embargo, el desarrollo de esta faena teórica e

investigativa, se le dejará a otros investigado-

res(as).interesados(as) en esta temática.
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CAPITULO DECIMO: CONCLUSIONES

El propósito de esta disertación consistió en desarrollar

una técnica orientada en las sugerencias magarianas e

investigar si su efectividad clínica es exclusiva para el

tratamiento de la esquizofrenia tipo paranoide.

De una muestra de 385 pacientes del Centro de Salud

Mental de Caguas,Puerto Rico, y con arreglo a la puntuación

obtenida en la Escala Maine, se formaron dos muestras de

20 esquizofrénicos agudos tipo paranoides y 20

esquizofrénicosagudos no paranoides. Luego se asignaronal

azar a una de dos condiciones: tratamiento de orientación

magariana y tratamiento no magariano ( intervención de

sostén), y por diagnóstico, se formaron cuatro grupos con10

participantes en cada uno, para estudiar: primero, si el

tratamiento de orientación magariana frente al tratamiento

o la intervención de sostén era efectivo para la modificación

de la sintomatologíade los esquizofrénicostipo paranoides;

segundo,si el tratamiento de orientación magariano era más

efectivo en los esquizofrénicostipo paranoidesque en los no

paranoides,y por consiguiente, en tercer lugar, de si el

tratamiento de orientación magariano resultaba de

exclusiva efectividad para los paranoides. Estos tres

objetivos dieron pie para formar tres hipótesis.
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También se investigó si los grupos de esquizofrénicos

tipo paranoidesse diferenciabande los no paranoidesen dos

medidas conductuales: tiempo de reacción y el número de

ensayos en las tres partes constitutivas del tratamiento

diseñadopara los paranoidestal como lo predijo el modelo

magariano para la esquizofrenia tipo paranoide y la no

paranoide. Para el logro de este último objetivo, llevó al

investigadora la formulación de 46 hipótesis.

En resumen, los cuatro objetivos de esta disertación

produjeron 49 hipótesis en total.

Los resultados apoyaron las tres hipótesis de los

primeros tres objetivos sobre la evaluaciónde la técnica de

orientación magariana para el tratamiento de los

esquizofrénicostipo paranoides.

10.1. Los esquizofrénicos tipo paranoides que reci-

bieran el tratamiento de orientación magariana redujeron

significativente su sintomatología cuando fueron

comparados con esquizofrénicos tipo paranoides que no

recibieron el tratamiento magariano sino el de sostén.

10.2. Los esquizofrénicostipo paranoidestratados con

la técnica de orientación magariana redujeron su

sintomatología frente a los no paranoidesque recibieron el

tratamiento no magariano sino el de sostén.

10.3. Entre el tratamiento de orientación magarianay

el diagnóstico de la esquizofrenia tipo paranoide hubo una

interaccion.
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Del apoyo de los datos a las tres hipótesis se puede

concluir:

10.4. El tratamiento de orientación magariana, a

diferencia del tratamiento de sostén, fue relativamente

efectivo para reducir la sintomatología del esquizofrénico

tipo paranoides más allá del corte de demarcación de la

EscalaMaine.

10.5. El tratamiento de orientación magariana fue

relativamente efectivo para reducir la sintomatología de los

esquizofrénicos tipo paranoides más allá del corte

demarcaciónde la Escala Maine y no para los esquizofrénicos

no paranoides.

10.6. El tratamiento de orientación magariana fue

exclusivammenteefectivo para reducir la sintomatología de

los esquizofrénicostipo paranoides.

Al tratamiento de orientación magariana se le ha

calificado de relativamenteefectivo por que consigió reducir

la sintomatologíadel grupo de los paranoidesa un punto de

demarcación promedio dc 16.8 en la Escala Maine. Ese

promedio grupal se colocó en la escala Maine entre el

mínimo de 10 y un máximo de 20 puntos (esas cifras

representanla suma combinadade las dos subescalas:P y -

P). Dónde 10 representa la eliminación total de la

sintomatología,y 20, el punto dónde los pacientesdejan de

ser esquizofrénicosparanoideso no paranoides. El promedio

16.8 representamás o menos un punto medio entre ambos
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extremos. Por lo que se concluye, que con el tratamiento de

orientación magariana se consiguió reducir la

sintomatología de los pacientesa un nivel de no paranoide,

pero no eliminó esa sintomatología en su totalidad como

hubiera sido lo deseado. No obstante,el promedio de 16.8 es

una puntuación satisfatoria que apunta hacia un relativo

éxito terapéutico.

Este relativo éxito terapéutico sirve para hacer

hincapié para que se investiguen los siguientes aspectosde

la técnica de orientación magariana:

10.7. Aumentar la complejidad y dificultad de las tres

tareas,así como el número de requisitos por ejercicios.

10.8. Desarrollar la tercera tarea: generar conjeturas

más allá de la modalidad visual.

10.9. Explorar la posibilidad de confeccionarlas tareas

con arreglo a la temática de los delirios de los pacientes

paranoides.

Los datos para las 46 hipótesis para el problema de si

los grupos esquizofrénicos tipo paranoides se diferenciaban

de los no paranoidesen dos medidas conductuales:tiempo

de reacción y el número de ensayosdurante la expocisión a

las tres tareas de la técnica de orientación magariana.

Los datos apoyaron las primeras catorce hipótesis para

la primera parte de la técnica: reconocer detalles ( tarea
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para atender detalles o señales por distintas vías

sensoriales). De modo, se puedeconcluir:

10.10. Los esquizofrénicostipo paranoidesobtuvieron

un promedio de tiempo y de ensayos significativamente

mayor que los no paranoidesen las siguientes modalidades

sensoriales: proprioceptivas, táctiles, visuales, auditivas,

gustativas y olfativas.

Estos resultados sugieren que los esquizofrénicos tipo

paranoides se caracterizan por un déficit en los procesos

perceptuales y que los esquizofrénicos no paranoides, a

diferencia de los paranoides, se caracterizan por una

compesación en los procesos perceptuales, tal como lo

apunta la teoría magariana.

10.11. En la segundaparte de la técnica magarianalas

tareas multimodales consistieron de simple discriminación a

fin de aumentar la atención focal sin el sesgo de la

predispocisión categórica. Se buscó que los pacientes

paranoides, estuvieran un tanto atentos a los estímulos

como a las diferencias y semejanzasentre ellos.

10.11.1. Los datos para las 30 hipótesis que se

formularon para esta segunda parte apoyaron solamente

las hipótesis relativas a la modalidad proprioceptiva. Por lo

tanto, se concluye, los esquizofrénicos tipo paranoides se

diferenciaron de los no paranoidesen los promedios para los
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tiempos y ensayos en la subtarea proprioceptiva en las

variantes ¿Cuál es igual? y ¿Cuál no es igual?.

El resto de los datos apuntaron de que los

esquizofrénicostipos paranoidesno se diferenciaron de los

no paranoidesen términos de los promedios de tiempos de

reacción ni del número de ensayos en las subtareas

relativas a las modalidades táctiles, visuales, auditivas,

gustativas y olfativas en sus vertientes ¿Cuál es igual al

modelo? y ¿Cuál no es igual al modelo? En vista de que

estos hallazgos se apartaron de la predicción del modelo

magariano, se propusieron 4 posibles alternativas:

10.11.2. En efecto, que los dos grupos no tienen

por que diferenciarse entre si en las dos medidas

conductuales de tiempo de reacción ni en el número de

ensayospara esas subtareas. Esta afirmación de por si es

contraria al modelo magariano.

10.11.3. El posible efecto facilitador de la primera

tarea pudo haber remediado el déficit en los esquizofrénicos

tipo paranoidesen la segundaparte del tratamientos

10.11.4. El que esta segunda parte del trata-

miento estuviera coloreada por aspectosconceptualesy de

esta manera favoreció a los paranoides, y de ahí los

resultados encontrados.

10.11.5. La situación interpersonal en sí pudo

haber ejercido un efecto facilitador en esta segundaparte.

Esto pudo haber sido así si se considera que el terapeuta

pudo haber contribuido a desconfirmar las sospechas
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delirantes iniciales de los pacientes sobre la novel situación

clinica, y de esta forma, se estuvo anticipadamentecontri-

buyendo a facilitar a la integracción de los procesos

conceptuales y perceptualesdel paranoide y con ello, a

reducir su déficit en la esfera perceptual de la segunda

tarea. Es decir, en el modelo magarianosi al paranoidese le

suscita la predisposición conceptual,el delirio, se le agudiza

su déficit perceptual. De modo que, el comportamientode

los paranoides durante la primera parte del tratamiento

magariano,puede explicarse con esta hipótesis.

Respecto al comportamiento no esperado de los

paranoides durante la segunda parte del tratamiento de

orientación magariano, ahora, puede explicarse con arreglo

a esa práctica inicial entre tareas perceptuales,por un lado,

y la práctica interpersonal de los pacientescon el terapeuta

de que sus sopechas paranoides, las que fueran, no se

confirmaron. De modo, que en la primera tarea se dieron

simultámeamente,la primera, y un anticipo de la segunda

tarea. Por consiguiente, se sospechaque esta práctica en

conjunto pudo haber facilitado la ejecutoria de los

paranoides en la segunda tarea, al extremo de no

diferenciarse de los no paranoides en las dos medidas

comportamentalesde los promedios de los tiempos de

reacción y del número de ensayos.

Ahora bien, cualquiera de las consideraciones

anteriormente hipotetizadas requieren de la investigación

posterior para su esclarecimiento.
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Los datos confirman las dos últimas hipótesis de la

parte final de la técnica generaruna serie de conjeturas afin

de flexibilizar el esquemade los paranoides. De modo que los

paranoides se diferenciaron de los no paranoides por una

cantidad mayor de tiempo de reacción y del número de

ensayos. Estos datos sugieren que los pacientesparanoides

se caracterizan por un esquemainflexible pero modificable

con arreglo a la técnica magariana, mientras que los no

paranoides, al no poder siquiera terminar con las tareas,

sugieren un déficit tal como lo apuntael modelo magariano.

10.12. Exploración de la relación entre el nivel de la

depresión y la modificación de la sintomatología paranoides

con la técnica de orientación magariana.

10.12.1. Se encontró que los sujetos esquizo-

frénicos tipo paranoidesse caraterizaronpor la presenciade

un nivel depresivo inicial leve.

10.12.2. Que el grupo de esquizofrénicos que

modificaron su condición registraron un aumento en el

nivel de la depresión que resultó estadísticamente

significativa pero el aumento no fue suficientemente como

para elevarse a otra categoría de magnitud más allá de la

moderada.

10.12.3. Aunque estos datos están en la di-

rección de los modelos como los de Colby (1976,1977),

Meissner (1981), y el de Zigler y Glick (1984); no obstante,
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el aumento en la depresión no resultó tan dramático como

se esperaba.

Ni el diseño ex post facto utilizado permite al

investigador excederse en aducir posibles causas, tan sólo

invita a los futuros investigadore(a)sa bordar el estudio de

esta relación desde una postura experimental en la

investigación básica.
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‘nc Maine Scale of Paranoid sud Nonperanoid Schizo~hren±a

Scoring Criteria:

Mcv to acore Che Maine Scale. FIrBC sin Che acores for queationa
1. 3, 5, 7, aud 9 vhich la dic paranaid acore. fle sin of Che acares
for questiona 2, 4, 6, 8, aud 10 La Che nauparanoid acare. A cuc—off
acore of 12 for Che paranoid acale and 10 for the nonparanoid acale
viCh st leaat a three point d±fference betveen Che paranoid aid non—
paranoid acores, is needed in arder Co clasa±fy Che patient inCa oua
of Chase graupa. It Che patien acores higher on Che nauparanoid Chan
the paranoid ¡cale aud attains a acare of 8 or 9 on Che nonparano±d
acale or it Che pat±ent acores h±gher en Che paranaid than Che non-.
paranoid acale and attains a acore of 9. 10 or U oit Che paranoid sale,
it is best neC te use Chein tu dic reaearch. The reasoning ter Chía
is titar ve haya fowici titar many of rite parienta virh titase acores
hay. sorne Cype of psychoric hospital cfiaknos±s vhich can lead te control
graupa which are noc”pure.” It has been aur experience thar using
a cut—off of 7 on Che paranoid acale sad 6 oit Che nonparanolJd acale
provides a more clearcur control group of nonachizopitrenies titan by
includinR tite acores of 8—11 on Che paranoid ¡cale and 7—9 on tite non—
~.dca.IQId scaa.e. ~ucn seores coua.u os inca.uaed tu rite detinacien of
Che nonschizophren±c,however, Chis more liberal definirien does ¡lot
permir tite greater separarion betueen sehizopitrenica and nonsehize—
~nrenics wisicn would be desirable for research purposes.

?e~er A. Magaro
Psychology Dept.
Tite Ohio Stare Universiry
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1. Does he tend ta auapect or believe ca slight evidence or witbcut goad nazca
that people md externfl torces are trying to or now do intluence bis
behavior, control bis tb±nking?

2. 2 3 ¡4 5

No w’.:a~ified Wifl~ed~It Eas±ly ad~ita Openly atatea Has tir~ ccr.viction
su: ytci ons auspicion auspicien otbers are try- titat he is infliienced

wben pressed ing to control or controlled
blm

2. Doca he han perceptiona(aud±tory,visual> w±thout normal external stI9uLu~
coi-respondence?

1 2 3 ¡4 5
None Wben pressed Easily ad~ita Openly ad~its Qpenly balluci;::t.~

admita haflu— balluc±nationsfrequent
cinationc baflucinations

3. ¡Xer he ter.d te su:peet or te believe cxi sxignt ev~cx¡ce or flt~C~t ge’~.i
reasonthat sr.e people are against blm (persecutina,consp±ring,cheat±ng,
depriving, punisb.tng) in various ways?

1 2 3 ¡4
Ho unjustified Wben ;ressed Frequently Fr:n~: ½:iin- Ltronclr cxre:se:
suspicions expresses inclined ½ ation to conviction of perneta—
expresscd belief that be auapect believe lxi tian

la conspirad persecuticn

¡4. Qn the basis of the integration of the verba.1 preductioxis of ttie patient,
does he exhiblt thouGr.t ?r~:Q:ze: w~ich arú confused, discoraectcd a
di sorganized?

3. 2 3 1.
Aa normal SIigbt dis- l~i1d Marked Co~p1ete disorgani-

organization disor~anizationdisorganization zation

5. Does he bave vi exasgeratedly bigb coinion of hiaell’ or an unju~tified belief
er conviction of having unusual ability, knowledge, pooer, wealth or status?

1 2 3 14 5
No expressed liben pressed Frequently Open conviction Stran~1y expresses
bigb apinion expressesa expresses of unusual convictien of
of himsefl’ hlgh opinion h±ghopinion payar, wealth, grandiosa or

of hiwself of bimsel±’ etc. fantastie pawer,
wea.Ltb, etc.

6. How incongruous are bis emotianal responses? e.g., gi«gling or crying Lar no
apparent reasonor not shawing any emotianvhen emotien~tauiA be
approprlately shown.

1 2 3 >4
Aa normal Slightly cliC- Re.~ponaes Distinctly Very markedly

ferent trom aomevbat ineongrucus incongruatas
normal incongruotas
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7. Doca he tend to suspect or befare o» aligbt evidence or v±tbout Load rueaca
that Boce people taflc abai.it, nfer ta or vatch b±m?

1 2 3 ¡4
No unjustified W±U.adwit £aaily aduita Cpenly natas Has t~.rm canv±ct±on
susplctons auspicio» auspician that be la of be±ngvatahed

vatched
8. 1ft0uefl oriented la he sí ta time? Por lnstance, doca he knev <a) th~ ~

t.~) tite rnonth; (c) tite calendaryear; (d) tite day of tite week; (e) bnt. ic.a~
it. has be.» ir> hospital’

1. 2 3 14 5
—As :t’xtal Occasiona). Sl±ght Prequent I4arked co~t±nuoas

conflsion contusion cantata» contaste»

9. Corrpared te others hoy oper>ly hostil. ja he? Doca b~ shaw bostflity or
high degree of ±12. w±Ll, reaentrnent, bitterness or bate?

a

1 2 3 1$ 5
iZopen Relatively £oae basttlity Ratiter basal. Very hostil.
hostllity littLe bes-

ti 1±ty

10. Does he assuwe or ~aintain peculiar, unnatural, or bizarro posturas?

.1 3 It 5
Non. Por shcrt ?rezucntly A12. tite ~

2
On rare
occaaians peñada
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NWA DE RECWTROS

Categoria Ft~or te rnír ir~ 1 Ni U ~rt L

1. Esquizofrénico tipa paranoideÁ4r~:oe:~Jr¡ ÑWtIIL2~

2- Esquizofrénico no paranoide. 9~lJQfl ~ perirnEntal

Objetivo: incrmsntar Ja ccnc~wac~6n h:uv± 2

Dmb i sri tal es.

T~pc dE modalidad

1 res ejercicios con }.CLS oi¡v; Ñorr%tÑS

ler. ejeririr r<- —— .,. WC.U -i~±...;ur—, i[Q.2¡j;j::

segundos de le inmotili:?:i¿n del Zra:o.

5re: o derecho, le~antar;c nasta

1. A t~ &t:Jra del h.;+

2 Ale altun del hembry.dúb¼rioÑsei* srri h*

— d ji tun dci 1 ~teial de rec br’ de la ca ben.



352

—. .
fl..-

-~ .. —. i—..,...,— 1



353

Tarea 1 Ater~aer wvers~S señWes

¡j,L 4U-:C&2U2 ~ T’empo .~.- flfl95

T’ern pr’ Ti £..,~efi~uraeorñetr1C:a

4

ID.
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355

Tarea ¡ ~tenuerulversas señales

Tiempo dc 63 sequndos.

Tieripú íip~ de !e~CtUfl

Pl~stiúo~i$o

2. Sorne rugosa

3 Lana

4 Cauctio esprinjOSO

e

~. Tela ~ruesau ruqos~

b. Tela ;Éelpada

7. Aiqúd&i

6. Tela tina 4

1 II
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Tarea 1 Atender diver3es señales

Modalidad 4. 9MU¿ - Identificar SS detalles.

tn’auo~..I]&.rn9~rf~uerldo No. Reactivos No. Detalles

5 sequndos por reactivo

_______ 7’ 2 4

__________ 3 5

___________ 10’ 4 7

___________ >2’ 5

___________12 ‘ 6 12

____________ >0’ ‘ 7 ¡2

6 12

_____________ 9 ¡2

____________8” 10 12
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Tarea 1: átender diversas señales.

Modalidad: 5. ~SÁIM pareamiento entre sonico u reactivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

Ensagas Tiempo No. da reactivos vístales Tipa de sonidos

1. Timbre telefónico

2 2. Auto en marcha

3. Notar de avión

2 4. Policía

3 5T4cladode maquinilla

3 6. aspiradora

3 7. rimbr~ de puerta

4 8. Varma de reloj

4 9. 3onidodecampanitas

4 10. Llantada bebe

___________________________________________________________ 7
¡ lI~ li~ ‘1
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Tarea U - Atender diversas sefísles

Modalidad: 6. Tiempode 70 segundos.

Ensaijos Tiempo Ti PO de olor

1 tIenta

2 Aguadecolonia

3 Café

4. Jazmin

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinaqre

TrITrr tTI
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Tarea 1: Atender diversas señales

Modulided. i. mi~ Tiem~o de 20 sequndas!

Ensogas Tiempo Tipo

L Salado

2. Dulce

~. Amargo

4. Agrto

qi. Tun. IIUUISISI.

Modalidad: 1 PnSuuUgIEU

Ensaqús Tiempo requerido á Cuál no es igual?

1O.segds.

20< 2. 6’- 6’- 6’

______________ 3. W- 6’ - 6’

_____________ 4. 12’-10’- 12’

_____________ 5. 15’- >5’- 13’

] J
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Ensaijos Tiempo requendo ¿ Cuál es igual?

¶5..segds. 1. 5- 6’- 5’

20......” - 2. a’- a’- s’

______________ 3. 9t. 6’- 9t

______________30..2’ 4. ‘- 7’- 7’

_____________ 5. 10’- 9’- 10’

Tarea ti: Discriminación

Modalidad 2. jB.mflfl u — colores identifican a las texturas. Cinco segundos por

r-e~út1yo.

Ensayos Tiempo ¿, Cuál no es igual?

1. Azul — Azul - Transparente

2. Marrón - Morrón - Blanco

3. Amanílo - Blanco - Blanco

4. Verde - Dorado - Dorado

E. Amarillo — Verde — árnarilla

6. Transparente — Trarisparante — Amarillo Brilloso

7 Blanco - Azul - Azul

(it/It.
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8. Amarillo - Ammnlio Brilloso - Amarillo

9. Amarillo - Marrón - Amarillo

0. Amarillo Bnhloso - Azul - Azul

Tarea II. Discrimación

Modalidad . 3. I~j~ a — los colores identifican a las texturas. Cinco segundos por

rcadivn.

Ensauos Tiempo ¿Cuáles son iguales?

1. Azul - Transparente - Azul

Blanco — Marrón — Marrón

3. Amarillo - Amarillo - Blanco

4. Dorado — Verde - Dorado

5. Verde - Amarillo - Amarillo

6. Amarillo Brilloso — Transparente — Tnrisparente

7. Azul — Blanco — Azul

8. Amarillo — Amarillo — Amarillo Brilloso

9. Amarillo - Marrón - Amarillo

lO. Amarillo Bnlloso - Azul - Azul

.1 L9-i Á ti



362

Tarea II: Discriminación

Modalidad: 4. ~9¶J - Pr ~cciófltaquitoscópica al .250 rniiise~undo$. Ccnstancia en el color,

v~r1a en una forma.

Ensauos Tiempo Tiempo requerido ¿Cual no es igual ? Diez elerciclos con tres

figuras qeometrltss.

— ...,..—Á... ¶
_______________________________ ..,>

e,,

5 4.

e

_________________________ .4

r4.
c

e

5____________________ 3.

____________________ 9.

_____________ 5’ 10.

4.~¡

IIfl.ittI .ttK~ -
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Threu II: DiarriminArión

!lúdalidad : 5 ~uS T4a,,4+A.É’e~n~a,1 .250 miIi~edge.

Cinco segundos para e-ada reactivo.

Ensayos Tiempo cCVa/xeszguifl’Cuatro ejercicios con cinco figuras

1. El segundo

2. Latercerasilla

La cuarta semí luna

4. La qul nta escalera

Ensauo-s Tiempo ¿té/es /gWe/ma*/o?C’ietro ejercicios con 41ijuns

1. El tercero

2. El segundo

3. El últimooel cuarto

4. El tercero

1•”
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Ensagos Tiempo ¿Cváies,1iaa/u/múeÑ/O? Búsc.aioer¡tre 4elternativas

Contestad ones correctas

1. La chaqueta; la primera.

2. El lápiz; e) segundo.

3. El osito; el tercero.

4. El caballo; ti último.

5. El avión; el primero.

6. El zapato; el segundo.

7. La botella; la tercera.

3. El florero: el cuarto.

9. El para de espejuelos; el primero.

10. El televisor; el tercero.

hUutnn

Ensayos Tiempo ¿C¿Éhs*w/o/1~»*/o? Búscalo entre 5 &ternativ;5s.

1. El tiesto: el tercero.

2. La silla; la segunda.

3. El ganso; el cuarto o el último.

14



365

4. El prúner pEan.

5. El último banco.

6. ElsegundogtllO.

7. La última botella.

8. El tercer perro.

9. La cuarta maleta o caja.

10. El primer reloj.

Tarea 11: DiscriminaCión

Modalidad: 6. CInCO segundos por reCtt yo.

Ensayos Tiempo ~tu6/r¡oesi;ne/?

1 - DO - DO - LA

2. RE-Ml-RE

3. MI - MI - DO

4. fA- FA - DO

5. SOL - SQL - RE

6. FA - SI - 3>

1~ liii] VII
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Ensayos Tiempo oCu6/esfgn/s/,ra#Ioos/prÚrsrxrn4~?

1.00 RE-MI-DO

2.50<. LA-SOL-FA

3.RE SaL-MI-RE

4M1 MI-LA-FA

5.FA t.A-VÁ-DO

b.SI Ml-SOL-SI

7.LA FA-RE-LA

Tarea II: Discriminación

Modalidad: 7. •~ Cinco segundos por reactivo.

E nsa~¿oa Tiempo 4C¿É?ron ¡tos!?

1 Limón — Ron - Limón

2 Je~nde bah - Jabón’h lavar - Jabénde befo

3. PiTia - PiTia - China

4. Recado - Oreqeno - Recodo

5. Anis - Clorox - Clorox

6. Agua de colonia — Dry Cmt- Agua de colonia

16
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úneo s~gund~s ~c¡r riaclivo.

trtsagúsTiempo ¿.: ~ Sc0 * fCV&’ =

Li rññr, — j.~ftqf~ — 3.~bi1a

2. Jabón de freQar Ja~bn de fregar — ¿abón de ba?~o — Jabón

de freqar

3. Naranja Li mán — Naranja — Naranja

4. Crema de coca Crema de coco — Crema de coco— Ponche

de crema

4 Wtiizki4 — Ron —

ó. Cebolla Cebc3Y~- Recado — Cebolla

Tarea II: D$$ÚI;minlacícr!

Modalidad: 6. Cinco segunts par reectivo.

LnSC’JOs Tiempos

1. Sal — Azucar — Sal

—. LiHIUI( — iutuii¡i — LíínLFí

7...,. - ~al- P.zucar

~~7

1fF HJII .¡[
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i~á.X->a4-

4 ~renie. Limón -

Enteiyos Tiemr :fl.$ts’steigusi~tdoPr&- Peree.miento.

Tiemr 4e !Q segune’~

>

Cal —
—. :. xflrtfl”

—t

4. Li~6n 4 Á:¶ic~r

2~nw a&~?a%~.~ts$~s ~i~j~sgr..

?¡.4cdelsdad 1. - aá 250 mflisertndas.

z~savús Lanuñas N~u¡,v~ o de o,¡etui’as

u segundos

-1

y

li 1~
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APENDICEC Inventario de Bock para medir la depresión.

i1IM

:<i ~



372
INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Nombre Fecha

En estecuestionarioaparecenvariosgrupos de afirmaciones.Por favor,
lea can atenci6ncada uno de ellas, A continuación, señale cuál de las
afirmacionesde cadagrupodescribemejor sus sentimiencos.durantela
ULTIMA SEMANA, INCLUIDO EL DíA DEHOY. Rodeeconun circula el
númeroqueestá a 1, izquierda dc la afirmación quehayaelegido.Si dentro de
un mismo grupo, hay más de una afirmación que considere aplicable a su
caso, mArqueta también. Asqirne de haber [Mo sodaslas afirmaciones
dentro de cadagrupo dnfls di hacer La eíecc,óss,

1 0 No me siento criste.
1 Mc siento triste.
2 Mc siento triste continuamentey no puedo dejar de estarlo.
3 Mc siento can criste e tan desgraciado que no pucÉ~ saponaria.

2 0 No me siento especialmente desanimado de cara al innato.
1 Me siento desanimado de cara al futuro.
2 Siento que no hay nada por lo que luchar.
3 El futuro es desesperanzador y as cosasno mejorarán.

3 0 No me siento corno un fracasado
1 He fracasado más que la mayorEs dc las personas.
2 Cuando miro hacia atrás, lo único que veo es un fracaso rrn otro.
3 Soy un fracase total como persona.

4 0 Las cosas me satisfacentanto como antes.
1 No disfruto de las cesas tanto como antes.
2 Ya no tengoningunasatisfacción de tas cosas.
3 Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo.

5 0 No inc siento especialmente culpable.
1 Me siento culpable en bastantes ocasiones.

2 Me sienta culpable en la mayoría de las ocasiones.
:3 Mesienro culpable cons¡antemenre.

6 0 No creo que esté siendo castigado.
1 Siento que quizá esté siendo castigado.
2 Espero ser castigado.
3 Siento que estoy siendo castigada.

7 0 No estoy descontento de mi mismo.
1 Estoy descontento de mí mismo.
2 Estoy a disgusto conmigo mismo.
3 Mc detesto.

II ~lll IMI~ 1
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8 0 No ms considero peor que cualquier otro

1 Mc autocrítica por mi debilidad a por mis errores. -

2 Continuamente me culpo por mu taitas.
3 Me culpo por todo lo malo que sucede.

9 0 No tengo ningún pensamiento de suicidio.
1 A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré.
2 Deseada poner fin a mí vida.
3 Me suicidada sí naviese oportunidad.

10 0 No lloro más de Lo normal.
1 Ahora ¡Lora más que antes.
2 Lloro continuamente.
3 No puedo ciclar de florar aunque me lo proponga.

11 0 No estoy especialmenteirritado.
1 Me molesta o irrito más fácilmenteque antes.
2 Me siento irritado continuamente.
3 Ahora no Inc irritan en absolutocosasque antesme molestaban.

12 0 No he perdido el ¡ncerés por les demás.
1 Estoy menosinteresadoen los demásque antes.
2 He perdido gran parte del interés por las demás.
3 He perdido rodo interés por los demás.

13 0 Tomo mis propias decisionesigual que antes.
1. Evito tomar decisionesmás que antes.
2 Tomar decisionesme resulta mucho más difícil que antes.
3 Mees impasible romar decisiones.

14 0 No creo tener peor aspecto que antes.
1 Estoypreocupado porque parezcoenvejecidoy poco atractivo.
2 Note cambios constantes en mi aspecto físico que mc hacen

parecer poco atractivo.
3 Creo que tengo un aspectohorrible.

15 0 Trabajo igual que antes.
1 Mc cuestamás esfuerzode lo habitual comenzar a hacer algo.
2 Tengo que obligarme a mi misma para hacer algo.

Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea.
16 0 Duermo tan bien como siempre.

duermotan bien corno antes.
2 Me despierto 1-2horasantesde lo habitual y ¡nccuestavolverme a

dormir.
Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no puedo
‘oiverme a krmir.

N .

“Y . u . ~i1Il¡III
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17 0 No me siento más cansada de lo normal.
1 Me cansomás que antes.
2 Me cansoen cuanto hagocua]quier COSa.
3 Estoy demasiadocansado para hacer nada.

19 0 Mi apetito no ha disminuido.
1 No tengo tan buen apetito como antes.
2 Ahora tengo mucho menos ~¡to.
3 He perdido completamente e apetito.

19 0 No hé perdido pesoóltigiamente.
1 He perdida más de 2 kilos Estoy tratando intencionadamente.
2 He perdido itAs dc 4 kgs. de perder pesocomiendomenos.
3 Xc perdido más de7 kgs. St No

20 0 No estoy preocupado por mi salud.
1 Mc preocupan los problemasfísicoscomodolores,etc.; el malestar

de estómagoo ¡os catarros.
2 Mc preocupan las enfermedadesy me resulta difícil pensar en

otras cosas.
3 Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de ¡

pensar en otras cosas.
21 0 No he observado ningún cambio en mí interés por el sexo.

1 La relación sexual me atrae menosque antes.
2 Estoy mucho menos interesadopor el sexoque antes.
3 He perdido totalmente el interés sexual.

Se prohíbe la reproducción sin permiso escrito del autor.
Se pueden btener copiasa el permiso para utilizar esta escala en:

CENTERPORCOGNITIVE THBRAPY, Room602, 133 South Street,
Phíladelphia, Pa. 19104.

Copyright@ 1978 by Aaron T. Beck, M. D.

tI JI
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APENDICECH ESTADISTICAS

1. Coeficiente de correlacción prueba y
reprueba del Inventario Depresión
de Beck en pacientes esquizofrénicos
tipo paranoides y esquizofrénicos no
paranoides.

2. Tabla con las puntuaciones iniciales y

finales de los pacientes

Esquizofrénicos tipo Paranoides y

Esquizofrénicos no Paranoides en el

Inventario Depresión de Beck.

3. Diagrama de Dispersión de los datos

correspondientes al Inventario

Depresión de Beck en los pacientes

Esquizofrénicos Paranoides y no

Paranoides.

4. Análisis de t muestras en la medida de

los niveles depresivos antes y

después:

4. 1 Descripción muestra paranoides

antes del tratamiento magariano.
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4.2 Descripción muestra paranoides.

antes del tratamiento no magariano.

4.3 Análisis de t apareada entre

muestras paranoides antes de los

tratamientos magariano y no

magariano.

4.4. Análisis de t apareada de dos

muestras de paranoides antes y

después del tratamiento magaríano.

4.5 Análisis de t pareada de dos

muestras de paranoides antes y

después del tratamiento no

magaríano.

4.6 Prueba de t pareada después del

tratamiento magariano y no

magariano

4.7 Análisis de la muestra de

paranoides después del

tratamiento no magariano.

4.8 Tabla con los datos relativos a las

puntuaciones en depresión antes y

después del tratameinto magariano

y no magariano.

5. Correlación interevaluadores de la

Escala Maine:
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5. 1 Dos estadísticas del coeficiente de

correlación.entre paranoides y no

paranoides

5.2 Dos diagramas de dispersión.

5 .3 Tabla con los datos.

6. Análisis de fiabilidad de la Escala Maine

con el Modelo alfa del programa SPSSX.
7. Catorce análisis t de muestras

independientes de la primera tarea por

tiempos y ensayos.

7. 1 Siete tablas con las puntuaciones

correspondientes a los tiempos y

ensayos de los pacientes

Esquizofrénicos Paranoides y no

Paranoides.

8. Treinta análisis t de muestras

independientes para la segunda tarea

dividida en tiempos y ensayos.

8. 1 Quince tablas con las puntuaciones

correspondientes a los tiempos y

ensayos de los pacientes

Esquizofrénicos Paranoides y no

Paranoides.

9. Un análisis t de muestra independiente

para la tercera tarea dividida en

tiempo y ensayos.
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9. 1 Una tabla correspondiente al tiempo

y ensayosde los pacientes

Esquizofrénicos Paranoides y no

Paranoides.

1 0. Análisis de varianza bifactorial de la

medida final de síntomas

Esquizofrénicos: Paranoides y no

Paranoides.

10. 1 Tabla de datos o puntuaciones de la

medida final de síntomas

Esquizofrénicos Paranoides y no

Paranoides

11. Análisis unifactorial de:

11 . 1 De los cuatro grupos Paranoides y

no Paranoides antes de los

tratamientos magariano y no

magaríano.

11. 1.2 Tabla con las puntuaciones.

11 .2 De las medidas iniciales en

síntomas Esquizofrénicos:

Paranoides y no Paranoides.

11.2.1 Tabla con las puntuaciones.
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Con. Coetf’. Xj: Inventario Beck antes Y>: Inventarto Beck después

- . . . v3njr.Ce

-4)’

;<,~!I<



inuunturto Smck afitus Invunturta lUde Uuupufl
XI y,

1 14 15
17 15

3 13 15
4 14 14
5 15 16
6 15 15

7 19 18
8 11 12
9 16 15

10 16 16
II 14 15

.2 13 13
15 16

14 17 17
15 20 21
16 15 15
1? 16 16
18 13 13
19 14 15

15 15

xi1 1•~’

380



Coeficiente de Correlación Prueba y Repruebe 38 1

Scattergrom tor columns: X1Yj R—squared: .812

.1

1
~1
4>

2
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Descr’gc~ón Muestre Reranatdes entes Rx tlagariano ~ 8 2

Sr: lev
Xi. Para Antes lix Pl

/,~rKe
.~r A”

- ,~ — 4.47? 7:

1~ >1 ~<r~’ r,~ — : ~ rJ
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Dnc.rioción Musúre Peranoidus entes R~ tiegerl eno 383

Xi: Para
:¶Z ..~v t:~ E— ~

antes lix M
j~ y.~ s~

A-,’- .•—~, ~.4

~um.
* Nl

..? .~4



Análisis dé t entre muestras Para antes de los Rxs . 38 4

Pairad t—tttt Xi: Para Antes Rx fi Y1: Para antes Ru M

— Y 4~e Zfl~> 2—a;
2 24

‘y ~



Ané1isi~ t dos muestras dc Poro antes y desp Rx Haga
385

Paired t-TnL Xg: Para Antes Ñu Pl Y;: Para Des Un fi

“ear7—’t -3r~jt¿5hut Z~’J)t:

—. .0¿

~1Wf.~.tl~It’ HL



Análisis t dos muestras de Para antes y desp Rx Mago
386

Puáred t-Test X;:

—-j

Para antes Rx M

— Y ~:neIt

Y;: Para Des. Rx 11

.ji:.~e
¾.;‘

lI~ 1



Paired t-Test X~: Para Des Rn ti Y,: Para Des. Pi 11

— — Di.rú.. ;ike.
.. rs ,‘.tj

.1

387

Prueba t Grupos apareados después Rs Mago y no mago



Anélisis de lo muestra de Para despues Rs mago

388

X¡: Para Des RxM
:‘ .=e -:~r

•.‘~ Y)

. ... — : :ur’ec * ~

-sri’’ .1 ¡



era Antes Rae M~Pera untes Rae -MPara Des Rae M~ Para Des. Rae -M
— Xj —

1 l4~ ¡4 21 15
2 13, 17 23 13

13 20 153 15
1? 14 19 19—

—; 20 15 24 19
6 15 15 21 ¡5
~

~~~~1
16 19 24 17
13 11 19 13

—
—Ii

14 16 21 15
15 16 24 15

389



Corr.Coerf. Xi:SubP Vi: Sub2P

. . .,

Correlación lnterevaluadarus Escala Maine P y P

390



Correlacián Interevaluadares Escala Maine —P y —P
391

Con. CcitT. X;: Sub-P Yj: Sub2—P

- •r¡ .

y £4 Y, W1W 1



.£arreleckn nterevaluadotes Escala Maine P y P

392

Scatterqram ter calumas: X ,Y~ R—squared: .964

i
O

5 ,



Correlación Interevaluadores Escala Maine —p y —P

393

Scatt.rgram for colamos: X;YI R—squared: .987

o

O

r. r’

-4—v
:2——

¡ — — — . 2~ , ,



— Sub P Sub-P Sumap-P S¡*2P SubZ-P SUMA 2P-2P
— x e ny —

¡9 23 41 19 23 41
17 22 39 ¡6 21 37

15 21! 36 15 20 35
16~ 20 36 16 20 36

5 ¡7 22 39 ¡6 22 38
6 14 19 33 14 19 33
7 16 21 37 16 21 37
8 15 22 37 15 22 37
9 15 20 35 16 20 36

14 19 33 14 19 33
11 13 19 32 14 19 32

~~Íi

~ii~

13 - ¡7 30 13 17 30
15 19 34 15 19 34

14 12 1? 29 13 17 30
15 14 ¡9 32 14 19 32
16 12 1? 29 12 17 29
17 12 16 20 13 16 29
¡8 14 18 32 14 ¡9 32
19 15 19 34 15 19 34
20 13 17 30 13 17 30
21 19 13 32 191 13 32
22 20 14 34 21 ¡4 35
23 21 15 36 21 15 36
24 22 17 39 22 ¡7 39
25 19 14 33 19 14 33
26 21 15 36 21 15 36
27 20 16 36 18 15 33
28 19 15 34 19 15 34
29 18 14: 32 18 15 33
30 21 16~ 37 21 16 37
31 19 13 32- 19 13 32
32 21 17 38 21 1? 39
33 20 16 36 20 16 36
34 15 11 26 15 11 26

16 12 29 17 13 30
36 17 13 30 17 13 30
37 19 12 31 19 12 31
39 14 11 25 14 11 25
39 17 13 30 17 13 30
40 16 12 28 16 12 28

o-
394
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04~ DiC SI SPSS—X RELEASE 2.1 FOY< !B!~ V~/C~S
17’f~1’i1 — C0PP’Y’~ tP&TE~ .~itp r~;

395

R E L ¡ A 2 : 1 1 9 A ~¿ A U Y 5 1 3 — 2 A U E fl E 5 F U E 5)

ITEMO!
1TEK04

3.
4.
5.

VrEMOÓ
ITEIIOS
ITENIO

OORREUA::CN MAT~y

!TENO2 ITE$04 :t!~0ó ttf’¶0S ITEMIO

1.0000
.á714 1.0000
.5341 .4855 I.~OO0

‘1’t ~OtI 00’”’
.94=0 .~ess ~ boceo

* OP CASES u 35.Q

~ u.M..TflTAI QTATIQTTPQ

SCALE SCALE
flAN 4ARIANCE VTEM— 3~UAREV

y; T:rM Ir ‘T~t~ MUI T:,L r
DELETED DELETED CORRELA! ION

t:~s3
4S

ALPHA
Ir I!~m
DELETED

¡TÉHO2 3.~’65
1~

.7604 .9445

07

~ RELIABILItV COEFrICIENTS 5 ITEMS

ALPHA • 9Q
1; ~zr~NflARDi:eDi’E~ A¿F-~A

1

04 DEC ES SPSS—X RELEASE =.1 F0~ 13M A’ >3
)7tQ3;43 u P R — COMPUTER CENTE~ : - 4351 v$ISW 1~,s

PRÉCEDINC TASIC REBUIRED 0.07 SE~NDS 0.65 SECUriflS

~ CDMNAND LISES REA».
— -D ERF.OPS DE!ECTED.

O WARNIMGS ISSUED.
¡~_~?‘flNfl~_CPU_¶TMC

¡ 3 SECONOS ELAPSED TIME.
ENO OF JOB.

542!

ELAPSED.



ce iwt ~1ThArlnM AM~t ____________ _______-— 3913
q P R — COflP~sTR .CENTE? 3 ~ - VM/SP c.~

¶ ~‘~‘‘~—L-.--A--4.- .4..£.2..¿ 3.~.=¿.~F ¡ A

1. ITEMOI

2. !TEMOJ

4. ITEMO7
ITEMO9

‘Am .x

______________________________________ -~ -42EZW~ -- -

0000
-.1791 1.3000

<712

.3939
—.0101

* OF CASES •

íTEM—TOTAL ST~TISTICS

¶05?
.4520

:34ó

~o.o

ec< 1’??~SCA LE

IP íTEM
DELETED

!CAt.5

!; UEM
ELE’!Z

OTAL

____________________ 2
14.190 2.2-tI

14.0500 1A2±

r -RELIA&ILIn IflEFFICTFNTS ____________
ALPHA .t343 3L-’~DARD:2SS :MY ~

04 £‘EC SS SITIJACION ANTES
2 9 R - C~$P -~ —

FRECEDINO TAS~ REGUIRED tos :-¿:Z-Nfl~

.0000

‘U..TI?LE IP Tf~¶
CORRELATION

~S57

.3813
4ec~ . - ..........zaz.

A

1.50 SECINOS ELA~SED.

O
COMMAND UNES REAl.
EP~Qp5 UETECTED.
~Á~4¶¿I~

o SECONDS CPU TIME.
3 SECONDS ELAPSEfl TIME.

END OF ,JOS.

i~ lIr£ tWIW WI’WW ¡ ¡



tJwuired tTnt Xj : DIMUOSTEO Y;: LISAVOS k3 9 7

DF: Unpated t Value: Prob. (1 —taiD:

18 2954 £1042

Groia Count: Mnn: Ltd. Dcv.: Ltd. Error:

1PARANO!DE

£WL z’JFRENIrO

Lo 114.4
2Z36

ir) ¡11 .4 506 476

U.paire’d t-Test Xj: DIAONOSTICO Y2: TEMPOS

DF: Unpaired t Value: Prot. ‘i —faifl

18 3.007 .0038

Group: Count. Mean: Ltd. Dcv.: Ltd. Error:

(PARANO« fío (142.1 (28.474 ~9.004 2

ESQU2OFRENICO10 1115 14.991 4.74

1 ¡

II

E



19 1.86? .0396

Gro.:

¡PAR AROVf

!ESQIJIZOFREN lOO 10

j4 j.667 I-~
35 527 ¶67

398

vn

4

1-

U.ar.d t-Tnt Xi: DIAUWSTICO Y2: TIEMPOS

Df IJnp aircd t Value Prob. (1 —taj»:

18 2.135 .0233

Group: Co&ánt: Mean: Ltd. Dcv.: Ltd. Error:

PARANOIDE h54.2 ~18.652 1
2

ESQUIZOFRENICO10 299.9 54.649 17.282

1 ~ r~:WW

U.pafrud t-Test K; OIAUUOSTEO Yi: ENSAYOS

DF: Unpatcd t9abse: Prob. (1—tau):

S*d. Error:Mean: Std. Dcv.



Uupafrft i-Tu.s* X;: bIAUUNIBTWO Y1 : ENSAYOS

Df. ‘Jnpaircd t Value: Prob. (1 -tau):

Grate: Cam$: Mean: S$U. DeN’.: -tJ. Error:

lB 2.121 .024

¡PARANDO! ¡10 j4.2 ¡.422 133 ¡

£SOUIZOFRENICO 10 3.8 .422 .133

Uuparu’d t-Test Xi: DIAGUOSTEO 12: TEMPlE

Df Unpair.d * Value: Prob. (1 —tau):

Gro*: Count: Mean: S*d. Dcv.: Ltd. Error:

2

E$OIJ2OFRENEO 10 234.9 28.723 9.083

18 2.175 .0216

PARAMJCE (ia ¡261.6 126.12 (8.26

99

3



U.pefrÑ t-Tnt Xi: OIAGUOSTEU Y1: ENSAYOS

Df. Unptired t Value Prob. (1 -taifl:

Groe: Coim*: Mean: Std.Dev.: StdError:

lE 4.093 .000!

lío 11232 122.489 ji.iii1
ESQ4MZ0FRENICO 10 89.6 ¶2.963 t4.099

Iimpairfl t-T,st Xi: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

DF: Unptired t Value: Pv-ob. (1 —tau):

Grour Count: Mcm: •Std.Dr*r.: Std.Error:

2

ESOtJIZOfREftC& 10 8475 127.293 40.253

18 3.929 .0005

¡ PÁRÁftOCE fin ¡1167.8 j224.l99 j70.898

400

$1



1• 1

Uwafred t-T’st X,: DIASTtO Y¡: ENSAYOS

Df: Unpate’dtValue Prob (1-tal»:

Groq: Ccitt: Mean. Std.Dev.: Std.Error:

18 2.678 .0077

jPARAftOO( fío 115.3 ¡1.337 J.42! ¡
£SQUIZOFRENCO 10 13.3 1.947 .616

Uqafred t-Tnt Xi: DIASUOSTEO Y2: TIEMPOS

Df: UnpairedtValu.: Pv-ob (1—tau)

Grao: Ccitt: Mean. StO. Dcv.: Std. Error:

2

ESQUIZOFRENEO 10 895 15813 5.001

18 5.271 .0001

fío 11215 ¡loNG ¡3.442

401

Id lii..



UUpaW.d t-TE.mt Xi: DIAGUBSTEO Y1: ENSAYOS

Df: IJnpaircd t Value Prob (1—fMi):

Groi~: Coirt: Mean: Std.Dr,’.: Std.Error

18 2.008 fl272

PARANOCE jIO 12.5 .527 1.1671LESQIjIZOFRENICO 10 2.1 .316 .1

Ompafred t-Tnt Xi: DiAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

Di ‘JnpairedtValue: Ptob.(¶—tail):

Group: Count: Mean StO. Dcv.: Std. Error:

2
ESQUIZOFRENCO 10 133.9 25.959 8.209

18 2.085 .0258

PARAICIOE jio 965.? j39.566 ¡12.512

402



Unpaircd

DF:
18

&roup: ~ount

t—Test X;: DIAGNOSTICO Y1: ENSAYOS

Unpaircd t V.~1u.: Preb. (1—fMi)’
1.852 fl403

Mean: SU. bet: SU. Error:

IF~PAÑ0vf ¶0 o-,
.4~3 ¶5!.

1yi;wF&ENIx± O 14E
1• - U

Umpaired t-Test Xi: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS
DF: Unpaired t Value: Prob. (1 —tafl):

2.06 .0271

Mcm: St.d. Dcv.: St.d. Error:

18

Lount:

PAR/iNCIDE fío ~51.6 I9.T21 ¡3.074

ESQUIZOFRENICO 10 42.3 10.457 3.307

403
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DIAGNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
ST ~a

1 PARANOIDE 12 118
2 PARANOIDE 15 148
3 PARANOIOE 14 130
4 PRARNOIDE 13 129

9 PARANOIDE 17 168
6 PORANOIDE, 21 208

—i PARANOIDE 12 II?
8 PARANOIDE 15 149

1299 PARANOIDE 13
121 111PARANOIDE

11 ESQUIZOFREN... 10 98
12 ESQUIZ0FREN~. 12 118
13 ESOIJIZOFREN... 11 107
14 ESQUIZOFREN... 13 121
15 ESOIJIZOFREN... ¡4 139
16 ESQUIZOFREN... 12 117
17 ESQUIZOFREN... 11 108
18 ESQUIZOFREN... 9 00
19 ESOUIZOFREN... 10 97
20 ESI3UIZOFREN... 12 117

404
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DIAGNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS

1 PURANOIDE 3 270
2 PRAANOIIIE . 5 443
3 PARANOIDE 4 354
4 PARRNOIDC 4 352
5 PARANOIDE 4 360

PARANOIDE 4 339
7 PARANOIDE 4 35;
8 PARANOIDE 5 447
9 PARANOIDE 4 358

10 PARANOIDE 3 260
11 ESQUIZOFREN... 3 264
12 ESQUIZOFREN... 3 268
13 ESQUIZOFREN... 4 265
14 ESQUIZOFREN... 4 349
15 ESQUIZOFREN... 3 253
16 ESQUIZOFREN~. 4 415
17 ESGUIZOFREN... 3 265
10 ESOIJIZOFREN... 4 352
19 ESQUIZOFREN... 3 261
20 ESQUIZOFREN... 4 30?

1¡ “1
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DIRBNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
Ti

1 PARANOIDE 4 251
2 PARANOIDE 4 249
—

—i
—;

PARANOIOE 4 247
PemaNalor 4 251
PARANOIDE 4 250
PARANOIDE 5 312

7 PRARNOIDE 4 249
8 PARANOIDE 4 252
9 PARANOIDE 5 310

10 PRARNOIDE 4 245
II ESQUIZOFREN... 4 249
12 ESQUIZOFREN... 4 252
13 ESQUIZOFREN... 3 181
14 ESQUIZOFREN... 4 248
15 ESQUIZOFREN... 4 249
16 ESOIJIZOFREN... 4 250
17 ESOUIZOFREN.... 3 180
18 ESUDIZOFREN... 4 241
19 ESQUIZOFREN... 4 246
20 ESQUIZOFREN... 4 247

406
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DIAGNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
eX i < 1

1 PROANOIDE 159 1479
2 PRORNOIDE 163 1562
3 PARANOIDE 106 982

PRARNOIDE 136 1383
9 PARANOIDE 121 1158
6 PARANOIDE 104 994

PARANOIDE 109 1028
PARANOIDE 114 1099

9 PARANOIDE 103 940
10 PARANOIDE 111 1057
ti ESQOIZOFREN... 73 668

12 ESOUI?OFREN...¡ 82
ESQUIZOFREN... 119

760
13 1121
14 ESQUIZOFREN... 87 829
15 ESQUIZOFREN... 84 797
16 ESQUIZOFREN... 85 808
17 ESGUIZOFREN... 91 923
18 ESQUIZOFREN... 80 160
19 ESQUIZOFREN... 100 963
20 ESQUIZOFREN... 89 846

407

[11MW



DIAGNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
X~YIT2

1 PAHANOIDE 14 110
2 PARANOIDE 16 126
3 PARANOIDE 13 104

PRUANOIDE 15 118
5 PARANOIDE 14 111
6 PRARNOIDE 15 120
7 PARANOIDE 17 136
8 PARANOIDE 16 128
—

—ji.
IT

PARANOIDE 16 126
PARANOIDE 17 136

ESQIJIZOFREN... 12 71
12 ESQUIZ0FREN.~ 16 119
13 ESWJIZOFRENWI 13 81
14 ESQUIZOFREN... 10 69
15 ESQUI2OFREN.~ 12 71
16 ESQUIZOFREN... 13 92
17 ESQUIZOFREN... 15 103
18 ESQUIZOFREN... 12 87
19 ESQUIZOFREN... 14 93
20 ESQUIZOFREN... 16 103

408



D
DIAGNOSTICO 1 ENSAYOS

ex, Y 1

TIEMPOS
a1

1 PARANOIDE 3 204
2 PARANOIDE 2 127
3 PARANOIDE 3 202
4 PARANOIDE 2 129
5 PARANOIDE 3 200
6 PARANOIDE 2 129
7 PRARNOIDE 2 125
8 PARANOIDE 2 129
9 PARANOIDE 3 202

10 PARANOIDE 3 205
11 ESQUIZOFREN... 2 120
12 ESQUIZOFREN... 2 130
13 ESQUIZOFREN... 3 205
14 ESQUIZOFREN... 2 139
15 ESQUIZOFREN~. 2 132
16 ESQUIZOFRENO. 2 127
17 ESOIJIZOFREN... 2 115
18 ESQUIZOFREN... 2 118
19 ESQUIZ0FREN~. 2 125
20 ESQUIZOFREN... 2 128

409
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DIRSNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
a X, T5 fl

1 PARANOIDE. 2 39
96~

~~~1
PARANOIDE 3

31PARANOIDE
4 PARANOIDE 3 57
5 PARANOIDE 3 96
6 PORANOIDE 2 38
7 PARANOIDE 2 36

PARANOIDE 3 59
PARANOIDE 3 60

10 PRARNOIDE 3 58
11 ESQUIZOFREN... 2 37
12 ESOUIZOFHEN... 2 36
13

11
ESQUIZOFREN... 3 97
ESQUIZOFREN... 3 5?

15
—i-&

ESQUIZOFREN~. 3 58
ESQUZOFREt.¡
ESQUIZOFREN~. 2

35
17 38
18 ESOUIZOFREN~. 2 37
19 ESQUIZOFREN... ‘ 21 34

21 3420 ESOIJIZOFREN...

410
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1
1

DIAGNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
a Y~•S

PRRRNOIDE1 3 204
2 PARANOIDE 2 127
3 PARANOIDE 3 202

PRARNOIDE 2~ 129
PRARNOIDE1 3j 200
PRRANOIOE

1 2L 129
PARANOIDE 21 125
PARANOIDE1 2j 129
PARANOIDE 31 202

4
5
6
~

~~~1~
9

10 PARANOIDE 3 205
It ESGUIZOFREN... 2 120
12 ESQUIZOFREN... 2 130
13 ESQUIZOFREN... 3 205
14 ESQUIZOFREN...! 2 139
15 ESQUIZOFREN... 2 132

16 ESOUIZ0FREN~.
127

17 ESOUIZOFREN... 2 119
18 ESQUIZOFREN... 2 118
19 ESQUIZOFREN... 2 125
20 ESQUIZOFREN... 2¡ 128

411
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Unpawed

16

Group: Count 1

t—Test X~: DIAGNOSTICO Vi: ENSAYOS

Unpa,red t Value: Pnb. (1 —talO:

1.794 .0448

Mean: SF1. Dra: Ltd. Error:
óAO,ÑnIñC In

rw~r...Ih,I. JL!

l<7~Oj¿.4.,..A ~1 .W
ESOIJIZOFRENICO lO 20.6 .6

Umpafred t-Test Xi: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

DF:

16

Gro~: Count

<Jnpated f Value: Prot.. (1—tal»:

1.835 0413

Mean: StO. Dv : StO. Error:

)514.4 ¡70.521 ¡22.301 2,

466.5 42.924 113.574

¡ PARAHOiDÉ ¡10
ESQUI~0FRENIC0 10

‘si 4



Umpafrad t—Tnt X,: DIAGUCTICO Y~: ENSAYOS

DF: IJnpaind t Value: Prob. (1 —talO:

Groi: Count: Mcm Ltd. Dcv.: Std. Error:

lE 3227 fl02!

~ fío 123.3 11.767

ESQIJ2OPREHICO 10 20 2.708 .856

Uqared t-Tnt Xi: DIAOUSTEO Y2: TIEMPOS

DF- Unpalru’d t Vabar Prob. (1 -tau):

Grou: Ccitt: Mean: .Ltd.Dev. Std.Errcr:

2
ESQU~0FRENC0 lO 4748 67.636 21.388

18 3.123 .0029

¡PARANODE ¡lO ¡5501 h~.ie 111.125

413
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Uqaired t-Test Xi: DIAGNOSTICO Y1: ENSAYOS

DF Unpaind t Value Pv-ob. (1—taj»

Grots: Count: Mean: Ltd Dcv Ltd. Error:

18 -528 3021

PARAI4OVE lic 1313 [6.482 [zas
ESOUI~0FRENE0 10 32.6 4326 1.368

Umpaired t-Tnt Xl: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

DF: UnpairsdtValue: Prot.(1—faifl-

Group: Count- Mean: Ltd. D.v.: Ltd. Error:

2

£SOUIZCJFRENICO ID i55.9 22.556 7.133

18 .162 .4287

PARM4OK>C fío j157.7 ¡21587 [6.827

Jl~W — 111W II



Unpain’d t-Tnt X,: DIAGNOSTICO Y~: ENSAYOS

DF: Unpaired t Value: Prob. (1-tau):

Grotip: Count: Mean Ltd. 0ev.: Ltd. Error:

18 494 .3135

¡10 ¡33.9 i9-367 ¡2*21
ESQ&JIZGFRENICO 10 32.i 5527 1 748

Umparnd t-Test Xi: DIAGNOSTICO Y
2: TIEMPOS

DF: IJnpared t Value: Pr’t. (1—tau):

Group: Cotint: Mean. Ltd. Dcv : Ltd. Error:

18 124 .4513

P~fiM~I0IDE ¡10 1161.3 44.585 ¡14.099

ESOIJIZOFRENCO 10 i 59.3 24.667 7.8

‘1

415



Umpaired

DF:

18

Group: Coitt:

t-Temt Xi: DIAGNOSTICO Y1: ENSAYOS

Unpaircd * Value: Prob. (i—faifl

.411 .3431

Mean: Vi Dcv.: Ltd. Error:

AICI~E fío f110.4 ¡11.965 3.784

ESO¡JIZOFRENCO 10 107.9 ¶5.074 4.767

Umpaued t-Test X~: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

DF:

iS

Group: Count:

Unpaired * Value: Prob. (1 —tau):

.162 .4366

Mean: Ltd. Dcv.: Ltd. Error:

¡540.3 f60A61 ¶9.12 21
535.4 74285 23.491

¡PARANOCE ¡¶0
ESOUIZOFRENICO 10

416

3i~FA!I~.T II’ iím~ r«~~í



Unpaired

DF:

13

Lount:

t-Test Xi: DIAGNOSTICO Yi : ENSAYOS

Unpaired * U~U~ Pr.* 1 —talO:

1253 .1132

§7\t. Ltd. ErrorLo33
ESQUIZOFREtIICO 10 48.7 4.001 1.265

Unpar.d t-Test Xi: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

DF:

18

Groi: Count:

IJnpaired t Value: Pv-ob. (1 —talO:

.807 .2i5

Mean: Ltd. 0ev.: Ltd. Error:

PARANCIDE ~I0 ;253.7 ~32945 ¡10.418

ESQUI¿ÚFRENCO lO 243.4 23.282 7362

417
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Umpaired t-Test Xi: DIAGNOSTICO Y1: ENSAYOS

DF Unp.~ired V~1ue Crob kl—±31P

Orour: Cotir.t: Mean: Ltd. Dcv.: L+ó. Error:

18 123i .1 17i

IPARANOtE ita ¡so.? isflol 12.5! ¡
ESOUIZOFRENCO 10 47.2 4104 1.298

Umpairnd t-Test Xi: DIABINPSTICO Y2: TIEMPOS

DF Unp4w.d t Value Pv-ob (i —tau)

Gro&ip: Coun*: Mean Ltd. Dcv.: Ltd. Error:

2ESQUIZOFRENCO ¶ 0 238 7 26.546 8.395

18 663 .2579

jia 12497 139.632 ¡1253!

418

WIII 1 1



Umpared t-Test X; DIAGNOSTICO Yt : ENSAYOS

DF: Unpared t Value Prob <1 -tau):

3rou0: Count: Mean: Ltd. De¾-.: Ltd. Error:

.551 .2942

2.629PAPANOLE ¡10 1125.?

ESQUIZOFRENCO 10 i23.7 7.917 2.504

Impared t-Test Xi: DIAGNOSTICO Yi: TIEMPOS

DF: Uwpaiv-ed t Value: Pv-ob. (1 —taifl:

Gv-oip: Courif: Mean: Ltd. Devx Ltd. Error:

2

ESQUIZOFRENICO 10 607.9 47.92 15.154

18 .46? .323

PARAPEDE fío ¡617.2 fi2.924

419



Umpaired t-Test

DF:

16

3roup: Cotjnt:

X~: DIAGNOSTICO Yj: ENSAYOS

Unpaired t V~1uc ~rob (1 ~

-516 .3062 ¡

Me•~n: Std. Dcv.: Ltd. Ernr:
J¶26 6 3.8971

11
127.6 7.763 2.455

PARANOIDE jio

ESQUIZOFRENICO ¶0

Unpar.d t-Test X1 DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

DF Unpaircd t Value: Pv-ob. (l—taiW:

-.963 .1692

Ltd error:

IlE

I;:P~E
[111)14

61&6
ESQUI¿OFRENICO’10 1629.9 39.162 12384

0

420

9



Ompeired t-Tnt X1 : DIABUBSTES Y1: ENSAYOS

DF: Unpared t Value Pv-ob (1—tau):

lB 1.138 446

Orcis:

PARANOC~

ESQUIZOFRENICO

Ccitt: Mcm: Ltd. Dcv.: Ltd. Error:

fin ¡iSA j&534 1118

10 19.2 2.936 929

421

m
.9,

U~.aired t-Tnt Xi: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

DF- UnpairedtValtje: Prob.(l-tail)

18 -.171 .4331

Grot~: Count: Mean: 8*0. Dcv.: Ltd. Error:

PARANOICE 10 ¡91.5 117.722 ¡5604
2

ESQUIZGFRENCO¶0 92.8 ¶6.267 5 144



Uupafred tTcst Ng: NABCSTICO Y; : ENSAYOS

DF: UnDared t Value: Pv-ob. (1 —tal»

Grois: Count: Mean: Ltd. Dey.: Ltd. Error:

It

18 .357 .3626

jPARANGCE ¡10 ¡21.2 ¡3.765 fI.1911

ESQ4JIZOFRENICO10 20.6 3.748 1185

U.paired t-Test Xj: DIAGNOSTICO Y2: TIECOS

DF: Unpared * Value: Pv-ob. (1 —taifl:

GrouD: Cowt: Mean: Ltd. Dey.: Ltd. Error~

2

ESQIJIZOFRENICO 10 98.2 20.17 6.378

iB .035 .4664

¡lo ¡98.5 ¡18.662 <5.902

422
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U.paind t-Test Ng : DIAGNOSTICO Y1 : ENSAYOS

DF: IJnpalred tValue: Pv-ob. (t—tai1)~

Gro: Count: Pican: Ltd. 0ev.: Ltd. Error:

¶8 .689 193

fPARt.I~2~ lic 117.5 14529 ¡1432

ESQUlZOFRENIC0~i0 16 ¡2626 894

Umpand t-Test X~: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

DF: Unpair.d t Value: Pv-ob. (1—tul):

Group: Gotait: Mcm: Ltd. Dcv.: Ltd. Error:

iS 1025 .1595

¡PAR/iNcIDE jío j64.2 ¡22.034 ¡6.9661

ESQIJIZOFRENICO ¶0 75.3 16.398 5.186

123
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Unpar.d tTest X~ : DIAGNOSTICO Y; - ENSAYOS

DF: IJnparE.d t Value: Pv-ob (1 —tau):

Gro*w: Cmm*: Mean: Std.Dcv.: Std.Error:

18 1206 .1218

(PARASOCE jio 118.6 ~3fl62 1968

IESOU’ZOFRENE’J lO 17.1 2.4? .761

(impair~ t—Test Xi: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

DF Unpaired * Value Prob (1 -ta’il) -

Group: Count: Nican: Ltd. Dey. Ltd Error:

2

ESQUIZOFRENICO 10 ~9.2 15.054 476

18 1.352 .0968

¡ PAR/iNCIDE fía (ss.s (16.057 ¡5.078

124
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Uupaired t-Tnt

DF:

iB

Groiv: Count:

Xi: DIAGNOSTICO Y1: ENSAYOS

Unp4ired t V.~lue: Pv-ob. (1—fMi).

.466 .323S

Mnn: L*.d.De’< : Ltd. Err’~r:

t/

IPARAPEIVE 10 145 .~f 269
~ESQUiZ0r~NIC010 j43 z~

Umpairíd t-Test X;: DIAGNOSTICO Y2: TEPWOS

DF:

¶8

Group: Craunt:

Ijnpaired t Value: Pv-ob. (1—tau):

-.253 .4015

Mean: Ltd. Dey.: Ltd. Error:

r
r~i

1 PARMCIOE ¡10 ~43 ¡9.654 ¿2.73?
ESQUIZOfRÉNICO 10 44.5 [16.622 5.256

426
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ji ¿¡~ 4

427

DIAGNOSTICO ENSAYOS 1 TIEMPOS
aY~ a Y2

1 PARANOIDE 20 447
2 PARANOIDE 22 496
3 PARANOIDE 22 490
4 PARANOIDE 26 604
5 PARANOIDE 27 639
6 PARANO IDE 23 520
7 PARANOIDE 23 530
8 PARANOIDE 18 426
9 PARANOIDE 20 437

10 PRARNOIDE 24 555
11 ESQUIZOFREN... 23 523
12 ESOIJIZOFREN... 19 430
13 ESQUIZOFREN... 18 427
14 ESQUIZOFREN... 19 512
15 ESIIUIZOFREN... 21 509
16 ESIIUIZOFREN..a 21 478
17 ESQUIZOFREN... 23 492
18 ESQUIZOFREN... 20 459
19 ESQÚIZOFREN... 19 395
20 ESQUIZOFREN... 23 432



0 428

1

1

OIA6HOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
Xl Y a — Y2

PARANGIOFí 22 520
2 PARANOIDE 21 500

PARANOIDE 26 601
4 PARANOIDE 22 543
5 PARANOIDE 22 537
6 PARANOIDE 25 609
7 PRURNOIDE 25 563
9 PARANOIDE 25 56?
9 PRARNOIDE 22 520

10 PRARNOIDE 23 541
1.1 ESQUIZOFREN... 23 385
12 ESOQIZOFREN... 1? 423
13 ESQUIZOFREN... 16 433
14 ESQUIZOFREN... 21 544
19 ESOIJIZOFREN... 22

201
507

16 ESQUIZOFREN... 480
17 ESOIJIZOFREN... 21 542
18 ESQUIZOFREN... 241 903
19 ESQUIZOFREN... 396
20 ESOIJIZOFREN.Ñ 19j

~7~:1-BW.



OIABNSSTICD ENSAYOS TIEMPOS
eX; e aY; a Y2

1 PRRANOIOE 35 167
~

~~~1
PARANOIDE 27 130
PAHANOIDE 36 ¡74
POBINOIDE 32 151
PABANOIDE 27 ¡24

6 PAHANOIDE 29 136
PARANOIDE 35 169

~~1~ PARANDIDE 36 173
PRARNOIDE 39 190

10 PRARNOIDE 17 164
11 ESQUIZOFREN... 34 161
12 ESQUIZOFAEN... 26 125

13 ESQUIZOFREN... 30 145
14 ESQUIZOFREN... 33 161
15 ESCUIZOFRENO. 25 111
16 ESQIJIZOFREN... 34 163
17 ESQUIZOFREN... 34 164
IB ESQUIZ0FREN~. 38 193
19 ESQUIZOFREN~. 37 174
20 ESQUIZOFREN... 35 172

14

Ii• 1
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DIAGNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
aYas ~2a

153PfIAANOIDE 33
24~ 117

168
2 PRARNOIDE
3 PARRNOIDE

261 122
PARANOIDE, 27 128
PARRNOIO& 29! 120

4 PARANOIDE
9
6

39< 186
39j 186

PRRRNOIOE¡ 551 262
PARANOIDE1 361 171

7 PARANOIDE
O PARANOIDE
9

10
11 ESQUIZOFREN--. 153324

1 26¡ 13212 ESQUIZOFREN...

13 ESQUIZOFREN... 31 152
14 ESQUIZOFREN... 26 155
19 ESOUIZOFREN.~ 27 129
16 ESQIJIZOFREN... 27 131
1? ESOIJIZOFREN... 38 187
18 ESQUIZOFREN... 36 174
19 ESOUIZOFREN... 40 194
20 ESQUIZOFREN... 381 186

...t. i 5
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DIAGNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
aY; a Y2a—

PRUANOIDE 93 448
PRURNOIDE 95 463

467PARANOIDE 95
113¡ 553PAURNOIDE

5 PARANOIDE 122 602
6 PADANOIDE 114 561
~

~1~
PARANOIDE 124 606
PARANOIDE 111 540
PARANCIDE 114 560

10
IT

PARANOIDE 123 603
ESOIJIZOFAEN... 90 447

12 ESQUIZOFAEN... 439
13 ESQIJIZOFAEN... 91 459
14 ESODIZOFREN... 95 469
15 ESQUIZOFREN... 111 551
16 ESQUIZOFREN... 118 584
17 ESOUIZOFIIEN... 120 595
18 ESQIJIZOFREN... 120 594
19 ESQUIZOFAEN... 116 575
20 ESQUIZOFREN... 129 641

4 >4.. t<.
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D
DIRONOSTICO j ENSAYOS TIEMPOS

XíYíY2
—

1 PRRANOIIJEI 45 218

2 PRRRNOIOE 46 225
3 PARANOIDE 42 205
4 PARANOIDE 58 296
5 PARANOIDE 57 280
6 PARANOIDE 62 308
7 PARANOIDE¡ 55 268

PARANOIDE 48 235
9 PARANOIDEI 53< 261

PRARNOIDEI 511 251
ESQUIZOFAEN... 1 471 223

10
11
12 ESOIJIZOFREN...j 45j 221

ESQUIZOFREN... 1 209
ESQUIZOFREN... 571 262
ESOUIZOFRENW 51 254

13
14
15

16 ESUUIZOFREN... 48, 237
ESQUIZOFREN... 48! 289

ESQUlZOFREN... 48 236
ESOUIZOFREN... sil 254

17

18
19
20 ESQUIZOFREN... 1 seT 249
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DIA6NOSTI(0 ENSAYOS TIEMPOS
X~ Yt Y~a

PARANOIDE 40 197
2 PRARNOIDE 41 201
3 PARANOIDE 45 223
4 PARANOIDE 54 266
5 PARANOIDE 61 301
6 PARANOIDE 62 304

PARANDIDE 57 290
PARANOIDE 4S~ 211

481 234
54[ 264
42! 20?
42~ 207
42~ 209
~gl 249.1
53’ 262

9 PARANOIDE
10 PRARNOIDE
11 ESQUIZOFAEN...
12 ESQUIZOFREN...

13 ESQUIZOFAEN...
14 ESQOIZOFREN...1
15 ESQUIZOFREN...
16 ESQUIZOFREN... 48 238
17 ESQUIZOFREN...

—i-á ESQUIZOFREN»

191 ESQUIZOFREN...

48 20?
46 228

49j 243
201 ESQUIZOFREN... 521 29?
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OIRSNOSTICO ENSAYOS ¡ TIEMPOS
Y; a

PRRfiNOlOE~ 126
Y2a

1 617
2 PARANOIDE 122 600
3 PARANOIDE 111 547

PARANOIDE 136 668
5 PARANOIDE 125 614
6 PANANOIDE 125 612

~~~~1
PARANOIDE 130 639
PARANOIDE 110 579

9 PARANOIDE 140 689

IT
PARANDíDE 124 609

ESQUIZ0FREN~. 118 584
12 ESQUIZOFREN... 129’ 637
13 ESQUIZOFAEN... 107 525
14 ESQUIZOFREN... 132 656
15 ESQUIZOFREN... 127 629
16 ESQUIZOFREN... 126 627
17 ESOLJIZOFREN... 132 655
18 ESQUIZOFREN... 116 527
19 ESOUIZOFREt. 127 630
20 ESOIJIZOFREN... 123 609
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DIA&NOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
ej sY; Y2

rfl5nr4010E 090

PARANOIOEi 126i 568
3 PRRANOIDE 120: 588

1201 636
1221 603

4 PARANOIDE
9 PARANOIOE
6 PARANOIBE 127$ 613

PRRANOIOEj 126 619
PORANOIDE 121 592
PARANOIDE 122~ 599
PARANOIDE 1271 622

ESQUIZOFREN... 142 707

7
8
9

10
11
12 ESQUIZOFREN... 126 625
13 ESGUIZOFREN... 116 577
14 ESQUIZOFREN... 13? 600
15 ESQUIZOFREN... 129 641
16 ESQUIZOFREN... 128 639
17 ESQUIZOFREN... 125 622
18 ESQUIZOFREN... 120 998
19 ESQUIZOFREN... 131 605
20 ESQUIZOFREN... 122 605
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DIAGNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS

1

1

Xg n~ Y aa <2

2
PRAANOIDE~ 211 90
PRRRNOIDEI 15’ 72

291 1223 PARANOIDE
171 70
131 60

PRRRNOIDE[ 201 90

4 PARANOIDE
5 PRARNOIDE
6
7 PRRANOIOE: 22

PARANOIDE1 21
104

8 102
PARANOIDE 21 97

10

IT

PRRRNOIOE 19 92

ESQUIZOFREN... 22 115
12 ESQUIZOFREN~. 16 74
13 ESQUIZOFREN... 21 99
14 ESQUIZOFREN... 17 84
15 ESQIJIZOFREN... 14 65
16 ESODIZOFREN... 19 93
17 ESQUIZOFREN... 22 107
18 ESQIJIZOFREN... 23 111
19 ESOUIZOFREN... 20 97
20 ESQIJIZOFREN... 19 83

[4
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DIRGNOSTICO ENSaYOS TIEMPOS
eX; aY; a Y2

1 PARANOIDE 22 103
PARONOIDE 18 86
PARANOIDE 25 121

4 PRARNOIDE 16 75
5 PARANOIDE 16 75
6 PARANOIDE 10 80
7 PRRIINOIOE 24 116
8 PARANOIDE 24 95
9 PARANOIDE 25 118

10 PARANOIDE 24 116
11 ESQUIZOFREN... 24 129
12 ESQUIZOFREN... 17 80
13 ESQUIZOFREN... 24 116
14 ESIIUIZOFREN.S. 16 76
15 ESQUIZOFREN... 15 75
16 ESQUIZOFREN... 10 84
17 ESQUIZOFREN... 25

23j
211
231

121
18 ESQUIZOFREN... 111
19 ESQUIZOFREN... 103
20 ESQUIZOFREN... 87
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DIAGNOSTICO ENSAYOS TIEMPOS

1
inj aY ial aY2

PARRNOIDE~ 91

2 PORANOIDE 16 77
22j 109
i2~ 55

57
PRARNOIOFt 14 6?

3 PARANOIDE
4 PRARNOIDE
5 PARANOIDE

21 102PRARNOIDE
¡DEI 1< 82

PARANOIDE 26 122
8 PARANO
9

10 PARANOIDE 16 80
11 ESQUIZOFREN... 15’ 71

12 ESUUUZ0FREN~. 15 71
13 ESQUIZOFREN... 21 103
14 ESQIJIZOFREN... 15 72
15 ESQUIZOFREN... 13 52
16 ESQUIZOFREN... 13 50
17 ESQUIZOFREN... 21 102
18

—i-~
ESOIJIZOFREN... 16 77
ESQUIZOFREN... 16 78

20 ESQUIZOFREN... 15 69
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1 sI

DIAONOSTICO ENSAYOS TIEMPOS
e aY 1 a

1 PARANOIDE 16 75
2 PRRANOIDE ¡9 91
3 PARANOIDE 23 114
4 PARANOIDE 18 83
5 PARANOIDE 15. 72
6 PARANOIDE) t8¡ 86

PARANOIDEI 201 98

PARANOIDEI l8j 85
PARANOIDE 68

7

8
9

10 PARANOIDE 114

131 53
161 77
211 104

11 ESQUIZOFREN...
¡2 ESQUIZOFREN...
13 ESQUIZOFREN...

l7~ 81
141 67

ESU1JJZOFREN...! 161 75
ESQUIZOFREN... 201 96
ESQUIZOFREN... 181 86
ESOUIZOFREN... íej 66
ESIIUIZOFREN... 181 87

14 ESQUIZOFREN...
15 ESQUIZOFREN...
16
17
18
19
20

1 V~’
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OIR&NOSTICO ENSAYOS
¡aYi —

TIEMPOS
X; Y2

81 PARANOIDE
PARRNOIDE1 8

39
2 39
3 PARANOIDE 15 74

PRURNOIDE 11 50
PARANOIDE 12 58

6 PARANOIDE 12 56

PARANOIDE 117 52
131 63

PARANOIDE> ql 41
PRRANOIDE{ 67

8 PARANOIDE
—

—i-ú.
IT ESQUIZOFREN... 5 24

12 ESQUIZOFREN... 9 40
13

—n
ESO¡JIZOFHEN~. 13 64
ESQIjIZOFREN... 7 35

15 ESCIJIZOFREN... 6 29
1 1016 ESOUIZOFREN~.

ESQUIZDFRENWT 10
47

17 48
18 ESQUIZOFREN... 13 63

19 ESQUIZOFREN... 8 38
20 ESQUIZOFREN... 12 58

[1U1 1 ¡U 1

440

¡ [lI~ ¡



¡ DIRONOSTICO ENSAYOS TIEMPOS

— Xl ~— Y; Y2
—

1 PRRANOIOEj 3 28

2 PARANOIDE 4 37

3 PORANOIDE 5 48
4 PARANOIDE 6 59
5 PARANOIDE 5 4?
6 PARANOIDE 5 48

7 PARANOIDE 4 38
PRRANOIDE 4 39

—
—ji

PARANOIDE 4 38
PARANOIDE 5j

2j
4!

48
JI ESQUIZOFREN... 15
12 ESQIJIZOFREN~. 38

ESQUIZOFREN...13 ESQUIZOFREN... 4[

14 ESQUIZOFREN... 61
15 ESQUIZOFREN... 5
16 ESQUIZOFREN... 4
U ESQUIZOFREN... s<
18 ESQUIZOFREN... 4j

19 ESOQIZOFREN... 1 4J
20 ESQUIZOFREN...

78

59
48
49
48

37
39
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Uupaired F-Tcst

DF:

lB

Gro¡v Count:

Xi: DIAGNOSTICO Y1: ENSAYOS

Unpaired t Value: Pv-ob. (1 —tal):

¶0255 OO0¶

Mnn Ltd. Dcv.: Ltd. Error:

¡2953 47.209 14929
ti

1164 27.33 8.643

IPAR>.PE~ ji0
EQUDOFRENICO 10

Ungaired t-Tst X;: DIAGNOSTICO Y2: TIEMPOS

Df:

1*

Gv-oip: Count

Unpared * Value: Pv-ob. (1—tal»:

11.404 .0001

Mean Ltd. Dcv.: Ltd. Error:

~54e9.5 1051.136 1332.399 12

1302.9 492.635 155.648

1PARANOIDE 10

ESC&JIZOFRENCO iO

~iV’aÍ[ 1 W 1 1 mM
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DIAGNOSTILO ENSAYOS TIEMPOS

1 PRRANOIOE
2 PRRANOIDEí
3 PARANOIDE 252! 4765

271 46304 PARANOIDE
PARANOIOEj 2901 6431
PRRANOIDEW 3361 5950

5
6

54567 PRRANOI0E~ 3
306{ 5154PARANOIOEI

PARANOIDEI 274 5154
2011 3657

ESQUIZOFREN... 1321 1619
ESQUIZOFREN... 1 1481 1844
ESQUIZOFREN... 615

8
9

10 PARANOIDE
11
12
13

941 976
1351 1552

ESQUIZOFREN.< iSíj 1851
ESQUIZOFREN... SOj 790
ESQUIZOFREN... j 87{ 859
ESQUIZOFREN... 1 106j 1049
ESQUIZOFREN... 111é1 1874

14 ESQUIZ0FREN~.
15 ESQUIZOFREN...
16
17
18
19

20

1 ‘1
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Anova table for a 2—factor Analgsis of Variance on Yí : hedida Final d. Sintomas

1 ~

- 4 . jt’

g-

-- -. s-,1 .-.- .11

it 1

~fe ~e m~srrj ~e:ir tÚjre.

The AB Incidence tiple en Y1: Medida Final de Sintontas

~tmAar’.., c N. .i4 ír !. ti
¡ In

E

Nc F;r~r:ij 4

1—.+.ii~¡ •1>:-

¡:1; 1 s¡



TratamíentoNivel de Esquizofrenia
¡sX2~

Medida Final de Síntoma>
Y1

1?

XI

1 Paranoide Mapanano
2 Paranoide Magariano 15
3 Paranoide Hagariano 13
4 Paranoide Maqarianoj 20

Magariano 1 185 Paranoide
6 Paranoide Magariano 17
7 Paranoide Maqariano 17

178 Paranoide Magariano
Maqananol 17
Maqarwno 17

9 Paranoide
IB Paranoide
11 No Paranoide Magariano 29
12 No Paranoide Maqariano 32
13 No Paranoide Magaruano 35
14 No Paranoide Magariano 39
15 No Paranoide Magariano
16 No Paranoide Magariano
17 No Paranoide Maqariano 38
18 No Paranoide Magariano 36
19 No Paranoide Magariano 32
20 No Paranoide Maqartano 31
21 Paranoide No magariano 29
22 Paranoide No maqariano 27
23 Paranoide No maqariano 34
24 Paranoide No maqariano 21
25 Paranoide No maqariano 31
26 Paranoide No magariano 26
2? Paranoide No magariano 23

28 Paranoide No maqaríano 28
29 Paranoide No maqariano 1 34
30 Paranoide No magariano 24
31 No Paranoide No magariano
32 No Paranoide No magariano 32
33 No Paranoide No maqariano 1 32
34 No Paranoide No maqariano 32

35 No Paranoide
j

j No maqariano 39
36 No Paranrnde NO maqaruano
3? NO Paranoide No magariano
38 No Paranoide No maqanano
39 No Paranolde’ No magaríano
40 No Paranoide No maqariano

t rr~v 1
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Anúv~ unitector1~i de los 4 qrupo:s ~rte.sie1k=

446

Une Faoter ANOVA Xi: Nivel de Esqulzofremia ‘r~ : Medida Inicial de Sistemas

An.m1i~sis u V.iriance Tibie

S~urce: DF: ~jm S’4uares: Mc ir, Liuar~: F—tezt:

P*t~¿te*n ~ruups 1 l3~~5 ¡13.225 ~fll

>lri:roIjES 557.75 14678 3485

• ‘>4 u.—, —,.r’—’ ¡

II cst,rnat~ of bet--,cen oen~pone~t -av-lance = -3.453

Une Factor ANOVA Xi: Nivel de Esquizofrenia Vi: Medida inicial de Sintomnas

C=uflt: Mean: Ltd. Dcv.: Ltd. Ernr:

93r-ancide 20 ~!265 977 .3e9

f~o rr ~ le L~-~ [3.679 823

Une Factor ANOVA X;: Nivel de Esquizofrenia Y1: Medida inicial de Sistemas

£:“~.: r~on:

Farar;&de vs. Nc Par.ino~-de

Mar tiff. !isSer PLSD r~,~ei;i. -ke~t zurren t

—1.15 2.453 901 .34?

¡1

“.7

¿

rrr



1~ 1

Nivel de Esquizofrenia ~1edidainicial de Sintumas
Xi Yi

1 Paranolde 28

2 Paranoide 30
3 Parano¡dej 25
4 Paranoide¡

Paranoid e~
31
30

6 Paranoide 29
7 Paranoade 26
8 Paranníde

. Paranoidel
36

9 38

10 Paranoide 32
Ii No Paranoide 32
12 No Paranoide 30
1 3 No Paranoide 34
14 No Paranoide’ 29
15 NoParonoide[

NoParano¡de¡
NoParanoide’
-No Paranoidel
NoParanoidel

32
16 29
¡7 28
18 32

34

LA.
Li!

123
~24
¡25

No Paranoide
Paranoide!

30
32

Parunoid 34
Paranoide 36
Paranoide

Paranoide 33
26 Paranoide 36
27 Paranoide~

Paranoidel
36

28
[29

30
Paronoidej
Paranoide<

32
37

31 No Paranoide 41
32 No Paranoide
33 No Paranoide 36
34 No Paranoide 36
35 No Paranoide

No Paranoidej
39

36 33
37 No

No Par:nrnd:t
No Paranoide

37
38
39 35

.%~g3 Paranoide 33
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Anc~t~~eiS mCaICeE ~ o~jtesen e -: .

¿AP

Cnt Factor ANOVA Xi: Nivel de Esquizofrenia Y;: Medida inicial de Linternas

Arab.¿si-s of Vartmn~e

Lum Sit¡arn:

Table

~ Lcuare:Seurce: DF:

E.etween r~ips 1 Ii ~225 II 5.225 -901
tg.thn TOÚDS SS 557.75 44675 ‘=

570.975

~;timate of between cornpor*nt -i.mrsiince = —1 .453

7

Oste Factor ANOVA X;: Nivel de Esquizofrenia Y; : Medida inicial de Linterna

Ot-cup. !.c¡urt: Memr’ Ltd. Dcv.: L’d. Error:

¡ Par.n~~de 20

Y0

••~0,~~r.r i7C7~ 25?

Ni) -~rancrde C-:23

2

Oste Factor ANOVA X;: Nivel 4. Esquizefrenia Y1: Medida inicial de Linternas

C.~mprison:

<Praroide v~. No Paranoide

Meir Diff.: Fsher ~LSD: S:h,?ff,~ ~~k~st: £Yunñetk t:

—145 245! .901 ~49

mt
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Nivel de Esquizofrenia Medida
Xl~l

Pdrdnoide

inicial de Síntomas

28
2 Poranoide 30

Paranoide 25
Poranoide 31
Paranoide 30

6 Paranoide 28
7 Paranoide 26

8 Paranoade 36
9 Paranoide 38

10 Paranoide 32
11 No Paranoide 32
12 No Paranoide 30
13 No Paranoide 34
14 No Paranaude 29
19 No Poranoide 32
16 NoParanoide’ 29
17 No Paranoide 28
18 %oParano¡de 32
19 No Paranoide 34
20 No Paranoide 30
21 Paranoidel 32
22 Paranoide 34
23 Paranoidel 36
24 Paranoide 39
25

Paranoide
33

26 Paranoide 36

27 Paranoide 36
28 Paranoide 34
29 Paranoide 32

Paranoide 37

31 No Paranoide 41No Paranoide
33 No Paranoide

No Paranoidel

36

34 36
35 No Paranoide 39
36 No Paranoide 1 33
37 No Paranoide

No Paranoide1
37

<38 37

39 No Paranoide 39
40 No Paranoide 33
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APÉNDICED - PROTOCOLOS

1. Escala Maine o The Maine Scale of Paranoid and
Nonparanoid Sehizoprenia.

• 1 Esquizofrénicos Paranoidesantes del Tratamiento Magariano

1.2 Esquizofrénicos Paranoides después del Tratamiento
Magariano

1.3 Esquizofrénicos Paranoides antes del Tratamiento no
Magariano

1.4 Esquizofrénicos Paranoides después del Tratamiento no
Magariano

1.5 Esquizofrénicos no Paranoides antes del Tratamiento
Magariano

1.6 Esquizofrénicos no Paranoides después del Tratamiento
Magariano

1.7 Esquizofrénicos no Paranoides antes del Tratamiento no
Magariano

1.8 Esquizofrénicos no Paranoides después del Tratamiento no
Magariano

2. Hojas de Registros

2.1 Esquizofrenia tipo paranoide

2.2 Esquizofreniano paranoide



3. Inventario de Beck para medir la depresión.

Versión validada para Puerto Rico por Margarita Rafial Guerra

(1974)

3. 1 Paranoidesantes del Tratamiento Magariano

3.2 Paranoidesdespués del Tratamiento Magariano

3.3 Paranoidesantes del Tratamiento no Magariano

3.4 Paranoidesdespués del Tratamiento no Magariano

4. Inventarios de Beck para medir la depresión:
cociente de confiabilidad de Prueba y Reprueba

4. 1 Paranoidesdespuésde los Tratamientos: a las dos semanas

5. La Escala Maine de Esquizofrenia Paranoide y no
Paranoide

5.1 Interevaluadores

6. Diapositivas



APÉNDICE D - PROTOCOLOS



1. Escala Maine o The Maine Scale of Paranoid and

Nonparanoid Sehizoprenia.

1 .1 Esquizofrénicos Paranoidesantes del Tratamiento Magariano

1.2 Esquizofrénicos Paranoides después del Tratamiento
Magariano

1.3 Esquizofrénicos Paranoides antes del Tratamiento no
Magariano

1.4 Esquizofrénicos Paranoides después del Tratamiento no
Magariano

1 .5 Esquizofrénicos no Paranoides antes del Tratamiento
Mag ariano

1.6 Esquizofrénicos no Paranoides después del Tratamiento
Magariano

1.7 Esquizofrénicos no Paranoides antes del Tratamiento no
Magariano

1.8 Esquizofrénicos no Paranoides después del Tratamiento no
Magariano



1. Escala Maine o The Maine Seale of Paranoid and
Nonparanoid Schizoprenia.



1. 1 Esquizofrénicos Paranoides antes del Tratamiento
Magariano



arO

tbe Maine Scale of ParanoiA and Nonparanoid Schizophrenja

Scorirtg Criteria:

Hoy ca acore che Maine Scalm. FIrat ata che acores for quasciona
1. 3, 5, 7, and 9 wh±ch la che peranoid acare. Tbe ata of che acares
fa quesciona 2, 4, 6, 8, vid 10 le che nonperana±d meare. A cut—off
acore of 12 far che paranaid cale and 10 for che nanparanoid acale
w±thac isaac a chree poinc d±fferencebetveen~the paranaid aM non—
paranoid acares, la needed in arder ca claaalfy ch. pacte’ - inca ano
of chese graupa. U che pat±ent acares higher mt the nanparano±dthan
che paranoid ¡cale vid actaina a meare of 8 or 9 oc cha nauparanaid
sale or if che patient acores higher on cha parancid chan cha non—
paranoid acale and accaina a acore of 9, 10 or U oc cha paranaid ¡cale,
It la ben ncc ca use chau lxi che remearch. The reaaoning for chis
la char we han fotmd chat many of che paclenca vich checa acares
¡¡ave sorne type of psychocic hospital Jlagnoaia vhich can lead ca control
groups which are nac’pure.” It has ben aur exponente thac usin¡
a cuc—off of 7 Qn che paranoid sale and 6 on cha nonparanoid cale
provides a more clearcuc control group of nonuch±zophrenlcachan by
tncludlnt che acores of 8—11 cii che paranoid cede and 7—9 on che non—
rdca.1U0 scaj.e. .~u..n scotes cou.w os inc.tuaed iii che deíinacion of
che nonschizophrenic, hawever, chía more liberal definition doca ncc
penit the greater separacian between schizophrenicscod nonachizo—
M>UtCfllCS wi.xcn would be des~rab1e fon researchpurposes.

?e:er A. Hagaro
PsychologyDepc.
The Ohio ScaceUniversicy

~ 44n9’# 4//2t5s~<á~



e-..,
1. Does ha texid to suspectar believe en s1±gbtev±dencear wttbout geod reasOn

that people and external rareesaro trying ta ay new do influence tg8
behaviar, control bis tb±nkifl<?

1. 2 14 5

£asily14dbit* Openly states Has tirm cor,victj.on
auspicien otbers are try- ttiat he ia ir.fl.t’.anced

ing te control or controfled
hiu

Ho ur;:ucif±edWiUad~it
suz,tcionz auspician

wben presaed

2. floei he have perceptiona
correspandence?

(aud±tory, visual) w±tbautnormal. external sti”iL’a’

1 3 ‘4 5
None ‘4bek~ed

adriits baflu—
cinations

Easily ad¡its Openly ad~its Openly bafluci¡::t
bollucinationa frequent

bafl.ucinationa

3. ¡tes he ter.d to suzpe~t or te believe en sngnt ev:c2tice or w±t~cÑ.tgc’~i
reasonthat arze people are mgainst hiu (persecutina, conspiring, cbeating,
depriv±ng,punisbing> in variotia ways?

11 2 3
Ile unjustified %lhen pressed ?requ~tl~i Fran!: ~~:i.in- Strcn52~’ a:z’~

t~
suspiciona expresses mcli te atiera te conv±etionof persecu—
expressed belier that be auspect believe ira tio¡2

is conapired persecut±~n

U. On the basis cf tbe integration of tha verbal prcduetiensof the patient,
doq~ he exhibit thcr~ght rr:ccze: ;,tich arú confu:cd, disconnec~cdcr
di sorganized?

1 2 h
As ncr~a1 SI±ght dtz- M±ld Marked Co~p1ete discrgani

organization disor;áiization disorganization zation

5. Does he haya an exa&seratedlyhigb epinion of hicselt or an unJustified belie?
or convictien of baving unusual.ab±lity,knevle~espo~zer, wealtba status?

3 5
Whe~ed Frequently
expresana expresaes
hi.gh opiniora bigta opinion
of hiuaelt of b±.seIf

Opera cánvictien Stronzly expresses
o? unusual conviction of
power, wealtb, grandiosea
etc. fantastie pcwer,

wealth, etc.

6. Eow incongrucusare his emotianalresponses? e.g., gigglin« or crying ter no
apparent reason ev not shawing any ceatian when eotion would be
appropriately shawn.

1 2 U
As nor~a1 Sligbtly dit- ResponseE Dhat±nctly Very warkedly

ferent fra aomevhat incongruous incongrucus
normal . .incongruaua

1
No expressed
high opirilon
of himsej.t



r

• . — a 7. Doca he tend te suspectar believo en sligtit evidenceor wi.ttQut ge~ masen

that sote people talk abeut, retor te oc vatcti blm?

1 2 14
No unjustified >1113. aduit £aaflyv’ed~uita Openly atates Has nra conviction
auspicio’u cuapictoii auspician that be la of being ntcbed

watched
8. Jfa~uwefl erientedla he ma te tite? For instance,den he know (a) tti~ ~

u~> the month; ½)tbe calendar year; (4) Qe day of tha week; (e) b.v.. ~

be has been in hospital’

1 3 U 5
As i~t’xma1 Occaclona S3.ight fl-eqaent t.larked co:~tinuou¿t

cenuaion centusion confusion contuslora

9. Couvared te otherm hoy openl.y hostile ja he? fleos he show heatflity er a
bigb degreeof 113. idLL, resentwent, bitterness ex’ bate?

3. 2 U 5
floapen ~elative1y Soge bottfltty Pather ftestlle Very bostfle
hostil±ty little boa—

tI 11.ty

10. Doca he assuue or maintain peculiar, unnatural, ev bizarro posturea?

1 3 14 5
None On rattN For cicrt Fre;t~ont1y AU the tir

accasiona perieda



arS

Tite Maine Scale of ParaneU and Nenparnotd Schizaphren±a

Scoring Criteria:

Hoy te acare che Maine Scale. First cts che acores ter quesciona
1, 3, 5, 7, arad 9 which la che pa*anoid acore. Tite cta of tite ¡cores
fer q’.iesc±anu2, 4, 6, 8, arad 10 Ls che nauparinaid ¡core. A cuc-.off
acore of 12 Lar tite paranoidacale.and 10 Lot ch. nonparanoid acije
vich ac leasc a three poinc difference betveen che paranaid vid non—
paranoid ¡cores, la needed in arder ca claacify che pacient inca ene
of chasegroups. It tite pacienc ¡cores higiter on tite nonparanoid chan
che paranoid acab vid actains a acore of 8 or 9 en che raanparmna±d
acale or it che pacienc aceres higiter en che paranoid chan che non—
paranoid acije md ectima a acore of 9, 10 or 11 an tite paranoid ¡cale,
it Ls besc not ca use chem in thai reaearch. Tite reasonina far chis
la chac we han fotmd thac muy of che paclencc vich citase acores
han sorne cype of psychoclc hospital diagnosis which can lead ca cancrol
groups which are aoc’pure.t It has been aur experience chic us±ng
a cuc—off of 7 en che paranoid ¡cale vid 6 cii ch. nonparanoldacale
pravides a more clearcuccontrol greup of nanschizaphrenics chan by
ixxcludtnz che acores of 8—11 on che taranoid acale and 7—9 en che non—
rtra..u~~ acais. ~u~n acoras ceuta ce inciuced ira che deiinacion of
cha nonschizophren±c,however, chic mote liberal definition daca noc
penit tite greacer separaclon becween schizophrenics and nonachiza—

9~xrenics wi.icn would be destrable for rese.arcit purposes.
e

Pecer A. Hagaro
FsycholegyDspt.
Tite Ohio ScaceUniversicy
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e-.
1. fices be tend te suspect ev bolín. en aligbt evidenceev vitbeut Load reaS~fl

that poeple and external tarcos are try±ngte ex’ now do influence bis
bebaviar, control bis tbinking?

2
‘4 5

fi Openi.y atate, Fas tirm cor.victien
EasilydntSHe ‘r»a~±f±edWIUed:it

oras auspician auspicien otbers are try— tbat be is ±nfl.’tanced
wben pressed ing te control ox’ centrofled

bis

2. foca be hayo perceptiona
correspendonce

í

(audit~>visual) vitbeut normal externai. st&,:au,

‘4
Eas±lya¿~±taOponly adr.its Cpordy balluci::: tNene ‘4bon pressed

admite haflu— hallucinatiena tre~uotit
cinatiens ballaciiiatiefla

3. r.~r he ter.d te su~pect ox’ te believe Qn S.L2jrlt eVLCXict or wt~c~.t gC’CI
reasonthat• srTa people are against blm (persecuting, cenapirin;, cheating,
depriving, punisbung) in varieus,ways?

SL1 2 3 5
Tic unjustified When pressed Frequontlv Fr:n: yi::lin - f.trcncly exr~:sc:
suspiciona expressos inclined te atiera te convictiora el peracca
exprossed belio? that be auspect bellote lxi tian

le cenepired pers.cuticn

U. <fi tite basis e? tbe integratian o? tha verbal preductienaót tite patient,
does he e>:hibit tbou~bt ;r¿:c:za: w~Ic~ arú confuzcd, discor.nectc~i cr
disorganized?

1- 2 >J~t~% u
Aa normal Slisht ds- ¡4118 Marked Cotolete discrgani

organization disorganitatien disorsanization zation

5. fices he han vi exargeratedlybigb opinlon of’ himseli’ er an un~ustiried beliet
er conviction cf having unusualability, Icnewlodse,pever, woaltb ox’ status?

‘4 51.
No expressed
high opinion
e? hlmsell’

Wben proased FreqUe~
exprossosa oxpresaoa
h±ghapinion b±gb~in±en
of bimacil’ e? humad?

Opon convictien Stron~1y expresses
of unugual cenvict±eriel’
pavor, voalth, grandieseox’
etc. tantast±cpewer,

vealtb, etc.

6. 1(0w incengrueusaro bis emotiena].respensea?o.g., «igglung ox’ crying ter no
apparent ruasen ex’ net sbawtngany e~otien viten enotien vould be
appropriately shown.

1 2 14 5
A: normal Slightly dii’- Re,ponsos Diat±nctly Very markedly

ferent Vram aoaovbat incongruous incengrucus
nQrwaX incoMnIcus



• 7. fices he tend te suspect or beliavo en slieht eviderice or ~ritbout goed reason
that sote people talk abcut, retor te ex’ vatcb bit?

3. 2 1 .5
He unj~astIf±edWILi. adm±t Easily/adm~4.sGpenly atates Has tirm conv±ctj.e~
suspiciona auspician auspician tbat he la of being Watched

vatcbed
6. J»~uvefl orientad ja he a: te time? For instance, doca he knew (a) tti~ ~aa~

~> the month; <o) Qe calendaryear; (d) Qe day of tbe weok; <e) b’w i.ta~
tic has been in hospital’

1 2 U 5
As ¡:.tcmal Occasional Sligtit N Frequent Marked co:~tinue~.a~ —.

coxiusien ccntus±on contusien conflision

9. Comparadte otbers hoy openly hoatile Ls be? fleos he sbow bostility ox’ a
bigh degreeof ±11.w±ll, resentwent,bitterness ox’ bate?

R
Relatívely Sowe bostility Ratbe/t2¿stile Very tiostile
little hes—
ti. 11. ty

1 2
1o open
hcstility

10. fices he assuweox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarro posturea?

1 12= 3
Nona On rart N ?:e;~LtI7 Ml Qe tira

occasiens
rC; s~crt
perlada



e

aré

tic Maine Scalc of ParanoiA and Naxiparanoid Schizahrenia

Scaring Criteria:

1kw te acore tite Maine Scsi.. Firac ¡tu cha acores Lot queaclons
1, 3. 5, 7, and 9 which u che paranaid acare. Tite sin of che ¡cores
Lcr q’iescionc 2, 4, 6, 8, vid 10 u che nonparanoid ¡core. A cut—aff
¡coro of 12 Lar cite paranaid¡cale aid 10 Lar che nanparana±d ¡cale
vich sc leact a titree poinc dlfferenca becveen tite paranaid vid non—
parartoid ¡corea, ja needed in arder te claaaify cha pacienc inca ene
of chese graupa. If che pacienc icores higher oit che nonparanoid chan
che paranoid ¡cale and accain¡ a icaro of 8 ar 9 oit cite nauparanaid
scale ar if che pacienc acerca higiter mi che paranaid chan che non—
paranoid acab and acuitas a acore of 9, 10 or U en cha paranoid ¡cale,
it la besc not ca use tite. in che reaearch. Tite reaaoning Lar chía
15 chac we have fotmd chac many of cite pacieran vith citase acares
have sorne cype of psychocic hospital dYlagnocic vhich can lead ca cancro].
groups which are nec’pure.” It ha¡ been our experience chac using
a cut—off of 7 en che paranoid acale aid 6 en ch. nonparanoid acale
provides a mate clearcuc control graup of nonachizophrenics chan by
includlnR che scorea of 8—11 mi che Daranoid seale and 7—9 en che non—
~ scaj.e. ~u.n acerca couic¡ ce incj.uaed ira Che definicion of
cha nonschizophrenic, hevever, chic more liberal definition daca nec
penit cite greacer separationbetveen scitizophrenicsand nonsehizo—
~íxrenics wi,xcn would be destrable for researcit purposes.

?ecer A. Magaro

PsycitolegyDepc.
Tite Ohio StaceUniversity
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7. Doca he tend te suspectev beliovo en sligbt evidence Gr wtthout goad reasora
that sorne peepi.e talk abeut,x’eter te ev watch blm?

1 2 U
No unjuatliied %Ph±Uadmit Eaaily (¿mita Cpen.Ly atates Has fin cenvicticta
ausp±c±ona auspicien auspicien that he ±a of be±ngvatched

watched
8. m»evefl. oriented la he ma te time? Fox’ instance, dees he know <a) Qe

~) Qe rnonth; Cc) Qe calendax’year; <d) Qe day of the week; (e) ti~. i’~:r
he has been in hospital’

1. 2 14
Aa ¡~cxma]. Occaa±onai. SligbtJ \.- Frequent I4arked co:~tinue~p

conuh±on confus±on confusion contsion

9. Comparedte othex’c hoy openly hostile la he? Doca he show hostllity or a
bigh degree of’ 111. idil, resentment, bitternosa ox’ bate?

2 ¡4 5
Ea open
hostility

~elatively SeDe bofliS~ty Hather r.ostile Very bostile
little hes—
ti II ty

10. Poas he assU!e ox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarx’e poature.?

1 ~s,gj 3
Qn r4té~ Fcert
occasiona peñada

14
Nona ?re;ucntly ~fl1 the tU~—



The Maine Scale of Paranoia and NonparanoldSchlzophrenia

Scoring Criteria:

How ce acore che Maine Seale. Firsc sin che acores Lar queaciona
1. 3, 5, 7, and 9 which la che paranoid acore. The sun of che acores
Lor qtxescions 2, 4, 6, 8, vid 10 la che notaparaneidacore. A cuc—off
acoreof 12 for che paranoidacale vid 10 Lar che nonparanoldacale
vich ac isaac a chree poinc difference becveench. paranoidand non—
paranoid acares, 18 neededin order co classlfy che patient mce ene
of chese graupa. IL che pacienc acoreshigher en che nonparanoidtitan
che paranoid acab vid accaina a acore of 8 or 9 en tite nonparanoid
scale or iL che patient scoreshigher on che paranoid titan che non—
paranoid scale and atcains a sccrm of 9, 10 er U en cha paranoid acale,
it is best nec te use chem in che reaearch. tic reasoning Lar chis
la that WC have fotmd chac many of tite paciencswith titase scores
have sorne cype of psycitocic hospital dI4nosis which can lead to control
groups which are nor”pure.’ It haa been our experience thac using
a cuc—off of 7 en tite paranoid acabe and 6 en che nonparanaidacale
provides a more clearcuc control group of nonschizophrenics chan by
tncludtn~ tite acores of 8—li en che oaranoid acale and 7—9 en che non—
raraúú:a sca.~e. auca scores cauzca oc inciuced in cha deiinicion of
cite nonschizophrenic, however, chic more liberal definition doca nec
permit tite greacer separation becween scitizophrenics and nonachizo—
frmrenics whicn would be desirable for research purposes.

Pesar A. Magaro
Psycitology Dcpt.
Tite Ohio Scace Untversity

444~¿óW 4~%
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1. Loes be tend te suspect ox’ believe en sllght evidenee ox’ w±thoutgoed reason
tbat people and external torces are trying to O? Dow do ±ntluencebis
behavior, control bis tbinking?

3. 2 ‘jI” ¡4 5Easily ad~$ts Openly atates Has fir~ convictionNo ‘ir»aclfied Wifled~it
oria ausp5.cion suspicion otbers are ti-y- that be la ir.fl.uenced

viten pressed ing to control ox’ contrelled
blm

2. foes he have perceptiona (auditory, visual) without normal external sti’;2.xr
correspondence?

1 3 ¡4 5
None Easily ád~its ODenly admits Openly halluci:z. t -

halli.aclnations tx’equent
bafl.uoiriations

3. Pce: he tend te suspect er te believe en sngn: ev:cznce or wit:~ct gc:cj
reason tbat srrne people are against blm (persecuting, conspix’ing, cheating,
depriving, punisbing) in varicus ways?

admita hai.lu—
cinations

1. 2 3 “>4’
ho unjustufied When cressed Prequent.y $‘r2n!: g1=s~n- Strcn¿1~’ c:zre:scs
susticiona expresses inclined te ation te conviction of persecu
expressed belief tbat be suspect belleve iii tion

la conspired persecuticn

I~• On Qe basis of the intecration of tha verbal productioris of Qe patient,
does he exhibit thought pro:c::e: w;:ch. are confused, discor.necLcd er
di sox’ganized?

1 3 h r

As nor~a1 Sl4tt 4s- Mild Marked Catp~ete disorgani

organization disor~anization disorganization zation

5. fices he haya an exargeratedlyhigb o~inion of hi~se1f ox’ an un~ustified ballet
or conviction of baving unusualability, knevledge,power, wealth or status?

1 2 3 5
No expressed When pressed Frequently

expx’essesa expresses
high epinion high opinion
of humad’ of bimselt

Opera ~3Ntio:i Stron~ly ezprcsses
e? unusuai. convictien of
powex’, wealth, grandiese ox’
etc. fantastié power,

bigh opinen
of bimselt

wealtb, etc.

6. Ho’¿ incongrucus &x’e bis emotional responses? e.g., giggling ox’ cryir.g fox’ no
apparent reasen ox’ not sbow±ngany emotien when e~otion would be
appropriately sbown.

1 2 4 5
Aa nenal Slightly dii’- Ee~ponse< Distinctly Ven’ markedly

ferent f’x’om aocewbat incongruous incorigx’ueus
normal ±ncengrueus



7. Loes he tend to suspect or beliove on slight evidence or without goed reeson
that sorne people talk about, refer to cx’ watcb blm?

1 2 3
No unjustified VillA. admit £asily admits Openly’states Has £irt~ conviction
suspicinna suspicion auspicien that be la of’ being vatobed

watcbed
8. »óuiwell oriented la he ma to time? Fox’ instance, does he know (a) th: Yeasc

~> tite montb; (o) tite calendar year; (d) tite day of tite week; (e) bn9 ic~:.g
he has been in hospital’

1 2 U
As ¡~cxmal Occasional Sligtxt ¿ ~ Frequent 1’larked co:;tinuous

eonZusion eontusion confusion contúsion

9. Comparedte ottxers how openly hostile is he? Loes he sbow hostility ox’ a
bigh degree of’ iii. iñfl, resentment, bitterness ox’ bate?

1 2 3
open F~elatively So~e bostility Ratber(bo%tile Ven’ hostile

hosttlity little has—
ti 1±ty

10. Loes be assu~e ox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarre postures?

1 3 ¡4 5
Nene Qn r#& Por sbcrt FreqtAoutIy Mi. Qe tir

occasions perlada



arS

Tite Maine Seale of Paranoia and Nonparmnoid Schizaphrcnia

Scoring Criteria:

Hoy ca acore che Maine Seale. Firac ¡tu cite acerca Lar que¡ciona
1, 3, 5, 7, and 9 which ic che paranoid acare, tic ¡tu of che ¡corea
for q’iesrion¡ 2, 4, 6, 8, vid 10 ja che notaparanoid ¡core. A cuc—aff
acere of 12 far che paranaid ¡cale aid 10 far che nonparanoid acule
vich ac leaac a chree poinc difference becveen cite paranaid eS non—
paraneid acerca, la needed ita erder ce claaa±fy tite pacient inca ane
of chese graupa. If tite pacienc ¡corea higiter oc che nenparauio±d titan
che paraneid ¡cale and accaina a acore of 8 or 9 oc tite nauparanaid
¡cale or if che pacienc acerca higiter en che paranaid titan tite non—
paranoid acule and accaina a acore aL 9, 10 ar U oc tite paranoid ¡cale,
it la bcst nec te use ches ita che reaearch. tic reaaoning fer chis
la chac we han foind chac wany of che pacienca vich chese ¡carca
huye sorne type of psychocic hospital diagnoais vitich can lead te concreí
greupa which are nec’purc.’ tc haa been our experience chic uuing
a ciit—ofl of 7 en cite paranoid acule vid 6 en che nonparanoidacule
provides a mere clearcuc control gronp of nen¡citízaphrenics chan by
includinR che acores cf 8—11 en che Daranoid acule vid 7—9 ata ch. non—
~ácaaoia scaáe. auco scorecCouj.c¿ oc incáuaed ira tite deíinicion of
cite nonsch±zephrenic, havever, chía marc liberal definition daca noc
penit tite greater separacionbetwcen scbizephrenicsand nenachizo—
kfllrenics wi.icn would be deslrable for resaarchpurposes.

Perer A. Magaro
Psychology Depc.
tite Ohio Stare Univeraity
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1’

• 7. toes be tend te auspect ox’ beilove en aligbt evidenceor witbout goad reason

that sorne people talk abeut, retor te ex’ watch b±u?

3. 2 3 .5
No unjuatified UjIl. adwtt £aa±ly adulta Gpenly”atatea Has tira cony±ction

of’ baQap±C±O’Ia auspician auspicien that he la e±~Wttcbedvatobed

8. Ift.p wefl. ox’íezxted la he es te time? For instance, doca be know (a) thc YeftRr
~) tho uenth; <c) Qe calendax’year; (a) Qe day of Qe woek; <e) b’w. ~
be has been ira haspital’

2 U 5
Aa ILtirmal Occaa±onal Slight/ ~ Frequent Marked coLtinuowt

con2’usion cont’usien confusiara contúaien

9. Comparedte othex’a hoy openly beatile 15 he? flees fl~ abew boatfl.±tyox’ a
bigh degx’ee of’ 1.11. viii, rosentment, bitterness ox’ bate?

iZope~1 2 Ratheil$ktile Very hastie
1~e1ative1y Soce bostiiity

hostillty lIttLe boa—
ti lity

10. ¡loes he assU!e ox’ maintain pecuiiax’, unnatural, ex’ bizax’x’e poaturea?

1 3 ‘4 5
Nene Qn r&ré N Pcr shcrt ?re;uoatiy áfl tite tIr

eccasiona perlada



art

tic Maine Scale of Purwold and ?lanyurunoid Schizopitrentu

Scerung Criteria:

Hoy ce acore che Maine Scale. Firsc sin cite acerca ter queaciona
1, 3, 5, 7, atad 9 which la cite paranaid acare. Tite sto of che acares
ter queaciena 2, 4, 6, 8, vid 10 la cite naupuraneid score. A cuc—eff
acore of 3.2 for cite paranoid acule arad 10 far che noraparanoid acule
vich ac leuat a citree po±ncdifference betveen che paranaid ant non—
parunoid ¡corea, la needed ita order ca claamify che pacient inca ene
of chese greupa. It cite pecienc acares higiter oc che noxiparanoid citan
cite paranoid acule atad accuina u acore of 8 or 9 oc cite neuparanoid
acule or it cite pacienc acores higiter en cite purunoid chan tite non—
paranoid acule atad accuina u acere of 9, 10 ar U oc cite parucoid sale,
11 la besc nec ca use cite. ita tite reaearch. Tite rcaaoning ter chía
is thac we han fowid chac muny of cite pacienca vich chece aceres
huye sorne cypc of paychocic hospital dI4noaia vhich can lead ca control
greupa which are ner’pure It has been ata experience chic us±ng
a cuc—off of 7 on cite paranoid adule arad 6 en cite notaparanoidacule
pravides a mere clearcuc control greup of nenachizophrenica chan by
includinR che aceres cf 8—11 en che caraneid acule und 7—9 en che non—
~ acaáe. ~ucn acerca cow.c¿ oc inejueed lii cite detinicion of
cite nonschizopitrenic, hovever, chic mere liberal definition daca nec
penit Che greacer separaclon becween schizaphrenics arid nenacitiza—
~>LirenicSwiacn would be des~rab1e ter rese.arch purposes.

Peter A. Ha&aro
PsycholegyDept.
Tite Ohio Statc University

~ Sg. 4mntc&: av~~c
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a. 7. fices he tend te suspect er beliovo en slight evidence Gr tritbout goed ruasen
tbat some peopie taflt abeat, reter te ox’ watch blm?

1 2 U
No unjuatified sin. adwit EaaiLy 4d!its GpenJ.y atates Has t±rmcenviction
ausp±citria auspicien auspician that he la of being fltched

vatched
8. JItoucil oriente8 is he aa to time? Por instance, doca he know <a) tht ~-it~<—

~,.) Qe manth; (a) Qe calendar year; <a) the day el’ Qe week; (e) b’w ioc
be has been ira hospital)

3. 2 ¡4 5
Aa ILL’xtal. Occasional Sligbt — S- Frequeflt Z4arked co:~tinuout~

con.tualon centusiora confusion . confusien

9. Comparedte othera hoy openly hoatile la he? floeshe shaw bestil±tyer a
high degx’ee e? 112. wlfl, x’eaentment, bittex’flCSS ox’ bate?

2
i:o open ~elatíve1y Sorne hest±lity Rathet fteitile Very bostile
hostility little hos-

ti 14ty

10. ¡loes be asaumeer maintain peculiar, unnataral, ox’ bizarre pastares?

1 . 3 14
Nono Qn rtr~ Foz- sbcrt ?reguc:itly Ah the tir

eccauiona perioda



e

aré

tic Maine Scale of Paranoia und Notaparmnoid Schizopitrenja

SceringCriteria:

Hoy ce acore cite Maine Scalc. Firac ata che acores ter queacion¡
1, 3, 5, 7, and 9 vhich la tite puranoid acare. Tite ato of che ¡corea
tor q’iesciona 2, 4, 6, 8, and 10 ja cite naupuranoid acore. A cuc—aft
acore of 12 for cite paranoid acule atad 10 Lar tite nonparanoidacule
vich ac isaac u citree polnc di! ference bccveen cija parunoid atad non—
purunoid acores, la needed in order ca claaaify che pacient inca ene
a! chese graupa. If che pacienc acares higiter en tite nonpuruno±d titan
cite paraneid ¡cale vid uctaitas u acore of 8 er 9 oc cha naupurunaid
acule or if cha puclenc acercahigiter en cite puranaidthan cite non—
paranoid acule and uccuina u acoreof 9, 10 or U oc tite puruneid acule,
it la ben nec ce use cha in tite reaearch. Tite reesonina ter chía
la chac we han fotnd chac many of cite pacienca vich diese acores
han sorne type of psychocic hospital dIagnoa±rvitich can leud ca control
graupawhicit are nocpurc.’ It bus been our experlence chac using
a cut—off of 7 en cite puranoid acule vid 6 en tite neoparanoidacule
provides a mere clearcuc concreí group of nonacitizopitrenicachan by
includinR cite acercaof 8—11 en cite paranoid acule atad 7—9 en che non—
rdCa.~0ia scaa.e. ~ucn acores cou±ca oc inczuacd ita tite det±nitionof
cite nonschizephren±c, hovever, chía more liberal definition daca nec
permic the greacer separacion becween schizophrenicsvid nonachize—
~nxrenics wi.xcn would be des~rab1efor resaarchpurposes.

Pe:er A. Mugare
Paychelegy Dcpc.
Tite Ohio ScacelJn±versity
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e

7. Doca be tend te suspect ox- beliovo en uligbt evidence ox- ~atbout geod tea~on
tbat teme peopie talk about, retor te ox’ watch blm?

1 2 V’ ‘4 • 5
No unjuatified W±LI. adwit Eaaily Adulta Cpenly atates Has fin conviction
suspiciona auspician auspicien that be it of being wttched

vatehed
8. Itd0 vol]. artented is be es te time? Fox’ instante, dees he know (a) thz- 3~ftSC~

~> the mcnth; <a> Qe calendar year; <d> Qe da>’ of Qe week; <e) b-w k:at
be has been ita hospital’

2. 2 ~1” ‘4 3
Aa k:t’xmal Occasional Sligbt ~‘ N YreqLiOflt ?4arked co:;tinuow~ —

confluían confusien confusion centsien

9. Compared te Othtra hoy epenly boatile ja be? Deesbesbew bostllity Gr a
bigb degx’ee of’ ±21.w±LL, reaentwent,bitternesaox’ bate?

2 S.J ¡4
ISo open ~*Iative1y Sorne hos~flty Rather bostile Very hastie
hostility little hes-

ti 1±ty

10. fleos he assuweor maintain peculiar, unnatural, er bizarre poaturea?

1 3 U 3
Nene On rJ’t” Por sbcx’t ?regucatly Ali tite tir.

eccasiona perlada



Tite Maine Scule of Paranoia atad Notaparunaid Schizopitreniu

Scoring Criceria:

Hoja ce acore che Maine Scale. Firsc ¡in che acerca ter queaciona
1, 3, 5, 7, atad 9 whicit la cite paraneid acare. Tite sin of cite acares
fox- q’iesciens 2, 4, 6, 8, atad 10 ia cite naupuranoid ¡core. A cuc—otf
acare of 12 ter tite purenoid ¡cale atad 10 ter cite nonparauioid ¡cale
vich ac ieaac u titree poinc ditference becvccnche paranoiA atad non—
paranoiA acares,la needed ita arder ce cluaaity tite parleta inca ene
of citese greupa. It cite pacienc acares higiter en cite netapuranaid chan
che paranaid acule atad uccuina u ecore of 8 ar 9 oc tite notaparanoid
¡cale ox- it cite pacienc aceres higiter en che parunaid chan cite non—
puranoid ¡cale atad accaina u acore of 9, 10 ar U on che purunoid ¡cale,
it is beac ncc te use tite. ita che re¡earch. Tite reasoniiig ter chía
la char we have fowid cSut many of cite pacienca vich diese acerca
han sorne cype of paycitocic hospital dIagnoala witich can leud ca concreí
graupa which are ner”pure.’ Xc hua been aur experlence chic usina
a cut—off of 7 en the paranoid icale and 6 en che notaparanoidata]..
provides a more clearcuc concreí group of nenachizaphrenicm chan by
includinR che acores of 8—11 en cite paranoid acale atad 7—9 en cite non—
rera.w:a acaje. ~u~n acores couxu o. inczuoed la che deiinicion of
cite nonscitizophrcnic, itovever, chía more liberal definician doca noc
permic rite greucerseparucionbecweenschizophretaicsand nonachizo.—
hfllrenics wí.icn ‘joifld be destrable for research purpeses.

Pe~er A. Magaro
Psycholagy Dept.
Tite Ohio Scace tiniversity
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• . — * 7. Doca be tend te suspecta believo en s3.isht evidence ox- vitbout gocd reason
that sote people tafl about, retor to a watcb blm?

1 2 3
No unjuatified 512.5. admit EaaIly admita Cpeftly *ta.~es Has fin convictien
susp±c±ona susp±c±efl auspician that be u of beiN wttcbed

watched
8. »~uwefl. oriented la be ma te time? Fox’ inatance,dees be knov (a) thc ~‘~asr

q~—> the menth; (e) Qe calendaryear; (d) tbe day ef tbe week; (e) b’w L.t..-~

he has beenita hospital’

3. 2 ‘y[ ‘4 5
As iatmal Occasional Sligbt Y Frequent Marktd co:~tinue.u

coTCusion contusion cenfualon confúsion

9. Compared te etitera how opení>’ boatile la he? floesbe sbow bestil±ty ox’ a
high degreeof 131. wIfl, resentment,b±ttex’nesaox’ bate?

1. 2 3 Ii’
EDopen ~e1ative1y Sorne hostiltty RattieWbbsti3.e Very hestile
hosttlity lIttle bes-

ti 1±ty

3.0. Doca he asaurneox’ maintain peculiar, unnatural, ox- bizarre pastares?

1. 2 ‘4 5
Nene Qn rar~ Fc: shc~t ~ Frequc:itly AU Qe tir

eccasiona peñada



e

e
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Tite Maine Scaleof Paranoia atad NonqaranoidSchizophrentu

Scering Criceria:

Hog ce acore che Maine Scale. Firac ata che acercater quesciona
1, 3, 5, 7, aud 9 vbich la che paraneidacare. Tite ata of che acores
for q’iesciona 2, 4, 6, 8, atad 10 ia cite taonpuruneidacare. A cuc—aLL
acere of 12 ter cite paranoid acule atad 10 ter che nataparanoidacule
vich ac leuac u citree poinc ditference becveentite puranaidami non—
puranoid acerca, la needed In order ca claasify cite pacient inca ene
of citen greupa. It cite pacienc acareshigiter ata che noxipuranoid citan
cite paraneid acule atad accuina a acere of 8 or 9 oc che notapuranoid
acule or it che pacienc aceresitigiter on che paruneidrhan cite neta—
paranoid acule atad accainaa acoreof 9, 10 er fl en tite puranoid acule,
it la besc nec te use tite. ita cite reaearcit. tic reaaoning ter chía
is titar ue uve fowid that many of che paciencavich diese acerca
han sorne cype of paycitocic hospical diagnosisvhich can lead ce control
greupswhich are ne.c”pure.” xc ha¡ been oa experiencechic usina
u cut—off of 7 en cite paranoid acule atad 6 en cite nonparanoidacule
provides a more clearcuc control greup of nonachizopitrenicachan by
includinz cite acercaof 8—11 en tite paranoid acule atad 7—9 en cite non—
~.eca..j~aacaze. aui.zn acercaceuta oc inciuaed ita che detinirion of
che nonschizophrenic, itovever, chía mere liberal definitien doca noc
partir tite greacer separacion becveen schizophrenics and nonacitiza—
~mrenics witLcn would be desirable br research purposes.

Pecer A. Mugare
Psychology flepc.
The Ohio State tJnix’ersity

~ ~t.~?á,3Ótck7c4dt¿e44r4<*tc

31



e-.
1. Doca be tend te suspect or behieve en alight evidence ex’ vltbout Leed najen

that people atad external torces are try±ng te ox’ no-.¿ do influence bis e
bebav±or, control bis tb±nk±ns?

H
Ho Ir~ ‘a~±f±edkifled~it
suz¿cietas auspt~ion

wben preased

opení’/ Has
rasil>’ ad~±ts atktes ?irt cer.victían
auspicien ctbers are try— that he la lr.fl.uoncea

ing te control ex’ centralied
blm

2. 2k>.. he huye perceptiona
cox’respendence?

(auditery, viaual) vltbeut normal external stiv:lu,

2. 3 tÉ 5
None

2
Wben pressed
adulta ballu—
cinationa

Eas±lyad~ita Ooenl’$’ admita Gpeni,y háh1uciL::t~
ballucinatiexis frequent

ballucinatíetas

3. I\~’he tend to c~.tna-+ ~r te belie-ve en sngn-: ev-i-cnce~or-vn::c:cccc-J
reason that srze people are agelnst blm <pex’secuting, conspiritag, cbeating,
depriv±ng, punisti±ng) ita varleus vays?

2. 2 3 5
Ile unjustified When presaed Frequently ~x’ A - 5trcn~1y ¿:trezs?:
suapiciona expx’essea inchiried te atiera to corav~±ctionel perseca—
oxpressed behie?that besuspect bellote la tiota

la conspired persecuticn

14. On the basis of the Integration of’ tha verbal prcductiens ef tite patient,
doe~ ~ exhibit thougbt ;rc:e:za: w~icb ar~ confuzed, disconnectcá clv
disorgaraized?

1. 2 3 r
Am normal S1±gbtd$s- ibilid Mar>&d Cotplete disorgani

ox’ganization disorganization dlsex’ganiz~tion zation

5. floes he bave ata exa~geratedlyhlgb coitaba of’ hicseli’ ev an un~usti1’ied belie±’
ev conviction el’ baving unuscal.ability, knowledge,pewex’, wealth a status?

1
No expressed
bigh opinen
a? tiimsel?

2
liben preased Frequentí>’
expx’eaaea a expresaes
bigb opinien blgh opinbon
of b±maeLi’ e? b±ciseh±’

5
Open cE~IiFtio:i Stren~ly expresses
of wnasual conv±ctloziof
pavor, wealtb, grandioso ev
etc. fantastió pewer,

wealtb, etc.

6. New incengrueus are fila emotional rezponsea? o.g., giggllng ox- crying fox’ no
apparent reason ox’ not ahowing any emotien when notien vould be
approprtatety shewn.

1 2 7$t ¡4 5
Aa normal Shightly di!- Re,pens1i Dlatinctly Ver>’ max’kedly

ferent frec aomevtiat ±ncongruous incongruous
normal Iz~congruaua -



e

• . — e 7. fices he tend te suspect ox’ beliovo en alight evidence ox- vitbcut goed reason

tbat sote people talk about, rotor te or watch blm?
1. 2 3 >4 . 5

No unjuatified “¡tU adwit Eas±ly adwits Opeal>’ statUs Has ?irm cenvictien
suspiciona auspicien auspicien tbat he la e? beins vatcMd

vatehed
8. »ó~uven orionted ta he ma to timo? Fox’ instanco, don be know <a) the 3~RNC

~) the month; <o) the calendaryear; (a) Qe da>’ e? tha week; (e) b’v.. iIz.~t
he has been ±11 hospital’

3. 2 “xi ‘4 5
As z:t’tmal Occasiona.2. Sligbt y N Frequent ¡4arked co:~tinuo~u~

conusion contus±on confus±on contúsion

9. Compared te etitera hoy opon].>’ bestia is he? Doeshe sbow hestility cx- a
bigh degree o? 111 wtLL, x’eaentment, bitterness ox- bate?

- 3. 2 3 ‘4
~e1ative1y Sorne bostility RatbOr hoatile Ver>’ lostile

hostility little hes-
tility

10. Doca he assu~eex’ maintain peculiar> unnatural, ox- bizarro peaturea?

1 2 SC 5
Nene Qn x’art Fc: sh~rt Fre;~c:it1y Al). Qe tir

occasiona pereda



e

e

e



ab—O

Tite Maine Scule of Paranoia atad Notaparanoid Schizophreniu

Scering Criceria:

hoy ce acore cite Maine Scale. Firac ¡tu cite acerca fer queaciona
1, 3, 5, 7, atad 9 whicit la cite puraneid acare. Tite ato of cite acares
for quesciona 2, 4, 6, 8, atad 10 fa cite netaparunaid ¡core. A cuc—otf
acore of 12 ter cite paranoid acule atad 10 tor che nonpatanoid acule
vich ac leuat a titree peinc difference becveen cite paranaid und non—
paranoid acores, la needed lxi arder ca c3.aauify cite pacient tato ono
of citese graupa. It cite pacient acores higiter en cite noxiparunoid chan
cite paraneid acule atad accuina u acore of 8 or 9 oc tite nauparmnoid
acule or it cite pucienc aceres higiter en tite puranoid chan cite non—
paraneid acule atad accaina & acare af 9, 3.0 ar 3.1 ata cite parenaid ¡cale,
it is besc nec ca use chea lxi cite reaearch. Tite reasoningter chía
la rhat we flavo fotmd that many of tite patienca vich titase acores
¡tuve sorne cype of .psychocic hospital diagnosis vhich can load ca control
greupawhich are noc”pure.” Xc haa been ant exponente that uslng
a cuc—off of 7 en cite paranoid acule and 6 en tite noriparaneidacule
prevides a more clearcut concreí greup of nonachizapitrenicachan by
includin~ cite acores eL 8—11 en cite Daranoid acule and 7—9 en cite non—
,.era.¿uta scaáe. ~ucn acerca couzcz oc inejuced ita cite defitaLcien of
tite nonschizephrenic,itovever, chía mere liberal definiclon daca nec
penit dic greacerseparationbetweensehizepitrenicaand nonachízo—
¡‘urenies wl.xcn ueuld be destrable for researcit purposes.

-. Petar A. Mugare
Psychology Depc.
Tite Ohio Scace Univarsity
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e-...
1. fices he terid te suspectox- belisve en alight evideneeox’ W±tbOUt goed x’eason

that people vid external torces are try±n«te ox’ new da lnfluo~~, h±~
behavior, control bis tbiraktn<?

1 2 14 5
No nr¿:t~~ified Willed~±t Eas±lytdbits Opení>’ states Has firm eor.vie~j0~
SUZQ’.CJ oria auspicien suspicien otbers are ti-y— that be 1: Ir.fl.iteneed

~ben presaed ing te centx’ol ex’ controlled
blm

2. foca be huye percoptiena<auditery, visual) ~4tbout nermal extex’nal sti’it~:u,
eorx’espondence?

1 2 14 5
Nene Wben px’ossed Easflyad~ita Openly ad~its Cpenly hallucir-

admits balta— hafl.ucinations trequent
cinations ballucinatiena

3. Z~ec he tend to su~pect ox’ te believe en S.L4flt CVLCflce Gr h’lt!:Ct ~CZ~
reasenthat arze peeple ax’e against blm (persecutin~, censpiring, cheating,
depriv±ng,pun±sbing)in varlaus ways?

54
1 2 3 5

Ve unjustifled When treased ~‘requentix Fr:n!: ~t:1ir.- £t~c~cL’a:r~:sv:
susplcicns expresses inclined te atiera to conv±ct±on ex’ persecu
expressed bolle? that be suspect believe in tiara

te conepix’ed peraocuti~n

U. Qn tite basis cl’ tite integratienof the verbal prcductionsof Qe pat±ent, t
do~ tic exhlbit thc~;ht ;::zQ:z~: .;tc~. ar~ coni’uzed, discennectcác~r
di sorgaraized?

1 2 ‘$1 ji
Aa nor~aJ. Slight di.s- ?411d Marked Co~p1etedisor~ani

organizetion disorganizatiendisorgani:~tion zation

5. fices he have ata exa~~erated1ybigb opinion of bi~se1t ex’ an unJustified beliel’
ev conviction of bavin¿ unusua2.ability, knovled&e, pe~¡er, wea3.thox- status?

2 51.
No expressed
high opinien
e? himse3.1’

Freqúeñtly St?Oflziyexpresses
expresses of unusual

high opinien bigh epinion powex’, wealth, grandioso ox-
of h±uaelf of b±wseli’ etc. Lantastiépcwer,

- wealtb, etc.

6. New incongrucus are fis emotional responses? e.g., gl~gling ox’ crying fer no
apparont reasen ex’ not abewing ata>’ e~otion idiota e~otien weuld be
apprcpriately shown.

1 2 ci&-.~
Aa normal Slightly dii’- Respetases Duat±nctly Ver>’ markedly

terent frez aowevbat 1~ncan~rueus - incengrueas
normal. ineongruous



• ... e 7. Doca he terid te suspect ox- beliove Qn s3.ight evidence ox’ i4ttieut gecid ruasen
tfiat sorne people taflc abeut, refer te er watcb blm?

1 2 3 1< .5
No unjustified 5±3.1.admit Easi3.y admits OpeTLIy itites Has firm convictien
auspiciona auspician auspicien that he la al’ being ntched

watcbed
8. lft~ewefl oriented la be a: to time? Fox’ instance, does he know (a) tLI? 1—aqo.

~ tite month; <e) tbe calendar yeax’; <8) tba da>’ el’ tbe veok; (e) b’~!~ ic~:.1
he has been ira hospital

3. 3 [4 5
As t.rmal Occasional. Sligbt Frequent I4arked ce:~tinuo~a~ —-

cenuaion contusion cenfusieri contsion

9. Compared te ethex’a hew open].>’ hostile la he? Loes he show bestil±tyex’ a
high degreeof’ ±11W±3J., resentwent,bitterness ex’ bate?

y1 2 3 5
iSo epen
t-.~sti1ity

~e3.ative1y Sorne hostility Rathet holtile Ven’ boat±Xe
little hes-
ti. 15.t>’

10. Doca he assurneox- caintain peculiar> unnatuz-al, ox’ bizarro postura.?

1 U 5Nene ~ Fc: sfiort

eccasiona perlada
Fre;t~c:xtly A).). tite tir
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1.2 Esquizofrénicos Paranoides después del
Tratamiento Magariano
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tic Maine Scale at Paranoia and Nanpuranoid Sch±zapitren±a

Scoring Criteria:

Mev ce acere tite Maine Scale. Firsc ato cite acerca Lar queaciona
1, 3, 5, 7, aud 9 whicit la cite puranoid acere. tic ata of che acores
ter q’iesciona 2, 4, 6, 8, und 10 la che neupuraneid acere. A cuc—ott
acore of 12 Lar cite paranoidacule aid 10 far cite nenparunoidacule
vich ac leuac u citree poinc ditference betveen cite puranoid ant non—
puraneid acores, la needed lxi arder ce claaa±tycite pacten lato ene
ot citen greupa. It che pacienc ¡corea itigiter mt che noapuranaid chan
che paranaid ¡cale and acculaa u acere of 8 or 9 oc tite nauperanoid
acule or it cite pucienc acerca itigiter en tite paranoidchan cite non—
puranoid acab ucd actaina a acare of 9, 10 oc U en che paruneidacule,
It is besc noc ca use ches ira cite reseurch. tic reuaoningter chía
la chac ve flavo feuxid chac muny of che paciencevich eheseacerca
huye sorne cype of psychocic itoapical d’Iaknesis vhieit can lead ca concreí
greupa which are necpure.’ Ic hua hect> our expertence chic us±ng
u cuc—off of 7 on cite puruneid acule arad 6 en tite nonparanoidacule
provides a more cloarcuc control ¡raup cf nenachizopitrenicachau by
includtnR cito aceres of 8—11 en cite puraneid aculo uxid 7—9 on cite non—
~ra.,cIa scaa.e. aucaacores ceuj.ca ce inca.uaed la cite detunt~±onof
cite nonscitizophrenic, hovover, chía more liberal detinicion daca nec
penit tite greateracparacion becveenachlzophrenicaand nonachizo—
~>nrenics wi.icn would be desIrable Lot researchpurposes.

Pecer A. tfagare
PsychelogyDepc.
The Ohio Scuce University



e-..
1. Doca be tend te suspoct ex’ believo en 8i±ghtev±dencear vitbout geod rasera

tbat peo-pie and oxternai. torces are trying ta ox’ new do intiuctace bis
bebavior, central bis tbinkins?

=0 2 3 14
No tr:í:~±fied Wlfled:it Sasil>’ ad:±taOpení>’ atates Has f±rmcor.vict±en
SUZL.’t ci ona auspician auspicien atbera are ti-y— tbat be ja irIlítenced

wben presaed ing te control or centreiled
Mm

2. Doca be bayo perceptioraa<auditor>’, viaual) witbeut normal. external sti’rflu~
correspandence?

1 2 14 5
Nene

3
Zasil>’ ad~ita Ooenly ad~its Gpenly haucia..
bafl.ucinat±ena frequent

Wben presaed
admits hallu—
cinationa baflucinationa

3. I~ces he ter.d te suzpe:t or te -ilieve en sngn: evic:nce or h’1t~C..t ~C%I
reason tbat arr.e peeple are against fila <persecutina, conspiring, cheat±ng,
depriv±ng,punisbin;) Ira vaneas vaya?

1 3 14 3
Ve unjustified Wheffvressed ?requentlv Fr:n!: ::li%- Strc~1y ~

——‘-= ea—
suspiciena expressea inclined te atiera te convlction of peraecu
expressed belio? that beauspect believe in tiara

la cenapired persocuticra

14. Qn the basis of’ the integration of tha verbal preductienaof’ Qe pat±ent,
does he exhibit thou~ht ;rczc:ze: w~ick ar~ confuzed,discoraec~cdex
di sorganized?

). 2 3 ji
As normal Sl±ght ¿ls- Mild Marked Complete disor~ani

erganization disorganization di n-ganization zation

5. fices be bave an exaggeratedlyfiigb opinion ci’ himseli’ er an unJustified belle±’
ox- conviction e? bav±ngunusual.ability, knowledge, pewer, vealtb ox’ status?

3 51.
No expressed
tdgh opinen
of himsell

Wbe$~&ssed Frequontí>’
expreaaea a expresaes
high opinen b±gbepinion
e? blmaelf of bimael?

Opon conviction Stronzly expresses
of unusual conviction of
poyen, woaltfi, grandiosoer
etc. fantastió power,

weaitb, etc.

6. Eow incengx-uouaare his emetienalresponses? e.g., g~Ge~±~gox’ cry±ngter no
apparentreasenox’ not showing ata>’ emetien vhen e~otion weuld be
approp:iately shown.

1 2 3 14 5
As norma). S).igttly di?- Responses fl±atinctiy Ver>’ markediy

ferant. f;op. gaaevbat • i-ncengruous inc.engruqus
normal incongruous



r

¿ 7. boca he tena te suspect ox- beliove on slight evidence ox- without goad rnson

tbat sorne pecple k about, refer te ox’ watch blm?
3 ‘4 .5

No unj ti cd 5 Li. 5. tasi y adulta Openly atates Has tire conv±ctien
auspictona auspician auspician that be la of boing ntcbed

watched
6. 1»íuwell ortented ta boas to timol Fox- iuiatance, dae3 be know <a) tht ~—a~-

~> tho wantti; <a) the calendar year; (4) the ¿ay of tite week; <e) bn~. ic~~
be has been iii hospital’

3. 2 3 U 5
Aa n~’xmaL Occasionai. SL±gtxt Frequent Marked continuo.as

con.?Usion contusion confua±ofl - confluían

9. Cozparedta otitera hov opení>’ bastÁis is he? fleos he Shaw bastflity ox’ a
bigh dogree ci’ ±1).wtfl, resentment,b±tternesso? bate?

2. 3 ¡4 5
110 open Ne3.~.tive1y Sorne host±Iity Rather hostile Ven’ hastie
hostiflty little hes-

ti U ty

LO. Doca he asaurne cx- etintain peculiar, unnatural, or bizarro poaturea?

1. 2 3 U 5
Nono Ca x-&rú Por sbcrt ?re;ucatly Al). tfio tir

occasiona peñada

1
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tic Hume Sculc of Furenotd atad Nen,uruao±dScitizophreniu

Scaring Criteria:

Nota ce acore cite Maine Scale. Firsc ata cite acores ter quesciena
1. 3, 5, 7, atad 9 vhich ±ache purunaid acore. Tite ata e! cite aceres
ter quesciona2, 4, 6, 8, vid 10 ia cite neuperunaidacore. A cut—ott
acoreof 12 ter cite paranoidacule atad 10 Lar che nonparaziaid¡odie
vich ar leaac u citree poinc ditterencebecveen cite paranoidand.nen—
puranoid acares, la neodedita arder ca claasify cite pacten lace ene
of chese graupa. It cite pacten acores higiter oc cite nonpurucoid chan
che paraneid acule und anulas u acereof 8 er 9 oc cite neupurucoid
acule or it che pacierir acores higiter en cite purunoid chan cite non—
paranoid acule atad accaitasu acoreaL 9, 10 or U ata cite purunoid acule,
ic is beacnoc ca tao cite. ita cite reeearcit. tic reaaoningfer chía
is citac tao ituve fowid char man>’ of cito paclencavich cheseacerca
itave sorne cype of paycitocic hoapical diagnosis viticit can load ce concreí
greupa which are nocpure.’ Xc hu¡ hect> cur experiencechic using
u cuc—off of 7 en cite paranoid acule aid 6 ata che netaparanoid acule
provides u more cleurcur concreí graup of nenachizepitrenicachan by
includin~ cito acoresof 8—11 en cite paraneid acule atad 7—9 en cite non—
~tca.Ii~Ia scai.e. auca acerca couic¿ ce incáuaedla cite cieíimnrien of
cito nonschizophrcnic,havever, chía more liberal definition doca noc
penit tite groacerseparationborveenseitizopitrenicaand nonachizo—
~uirenics wiaca weuld be destrable Lar research purposes.

e
?eter A. Mago
Psychelegyflept..
Tite Ohio StaceUntversicy

Q) ~eg.4o.*ec4?¿:d44&ti~wsse
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e-...
1. ¡loes he tend to auspector believe en aligbt evidentea wttbaut geod reasen

that people arad external torces are tryira~ to or neja da intiucrace bis e
bebavior, control bis tbinting?

1. Ng

No ir.:ia~±fied WllYod~Át
muz.,tci onz auspicien

wben preased

3 ¡4 5
Easily ad3its Operal>’ states Has f±rm cor.vict±on
auspicien others are try— that be la ±r.f3.r.enced

ing te control or controfled

bLm

2. foca he have perceptiona
correspondence?

(aud±tory,viaual) wltbaut nerme,l ortornal sti’r~Lu~

‘4,-

2
Wben pressed
adulta ballu—
cinatioras

3
Easily ad~ita openly ad~its Cpenly bauclL:zt~
ballucinatiena frequent

balluclnaticris

3. ~es he ter.d te suzpect ox- te believe en sngnt evLcnce or ritwa. gC~I
reasenthat sas peeple are egeinst fiim (persecutina,conspir±ng,cheatirig,
depriv±ng,puniabing) ira vario-us t.¡ays?

1 -Á-— 3 4 5
Ib unjustified Whed tressed ?requer~tiy Fnn!: ±~::2.i~- Strcnci~’ e:z’ncn~
suspici.ona expresan iriclined te atierata convíction of pO?stcu—
expx’essed bolle? that be auapect bellote Ira tion

la conapired pox-aecut±cn

U. Qn the tasis el’ Qe integratien of’ the verbal preductienaof the pat±ent,
deez he exhitit tbcught prco:ze: ;fliCh arú confuzcd,disconnecboda
disorganized?

2. ‘~,4j 3 h r
As norma). S1i~ d$s- ?4±ld Marked Cc~nletedisorganl—

organizatien disor~anizatiendiseraaniz~tion zation

5. ¡loes he have an exaggeratedlyhigh opinion of hiwselt’ a an unjustifled beliel’
ev convictien cl’ bavín; u~nal ability, knewíedge,power, wea).tb ox- status?

3 ‘4 51
No expressed
blgb opinan
o? himael!

wt1e$~s sed Frequently
expre¡aes a expx’esaes
hIgh opinion bIgh o-pintora
of bimaelf of bimiel?

Opon conviction Stronzly expresses
o? unusuai. conviction of’
pavor, wea].th, grandioso ox’
etc. fantaati¿ power,

woaltb, etc.

6. Hew incengruoua are bis emotionai. responses? e.g., ~iggIing ox’ crying fox- no
apparent reason ex- not showlng ata>’ acretion wben etnotien would be
approp:iateLy shewn.

1. 3 ¡4 5
As nana). Siigbtly di?—.Respetases fllstitactly Ver>’ markedly

fex’ent frcm aeudvtiat incongruoíls IncongruoQa
normal izlCOtaVUOUD

1#
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• 7. Doca he tetad to suspectox’ beliova en sligbt evidenceex’ witbeut «ciad x’eason

tbat sorne peeple talk about, refer te ox’ w&tch bLm?

o S$~<edsíu. uLuit sasiiy ‘414 unj adulta Cpenly atates Has tira canvictien
sus-pidona susp±ciotl auspicien that he ±8 ci’ be±n vatcfltd

watched
8. Jft0nfl orteated1: he ma te time? Fox- instance,¿oeshe know <a) tbc ~a~r

e..> the month; <c) tite calendaryear; (d) tite da>’ of tite veek; <e) b->9 L.tc
he has boca ira hospital’

‘-4

2 3 5
Aa ¡at’xqái Occaaionai. Slight Frequent ¡4arked cc:~t±nuow’

cenusion confluían confusion cont’úsion

9. Couparedte ottiers hoy opon].>’ heatile la he? floeshe ahor hostflity ox’ a
blgh degreeof tfl wiI.L, resentwent,b±tterneaaox’ bate?

2 3 ¡4 5
11o open4>’V’
hosti3.ity

lelatávely Sorne best±lity Hatiter bostile Very hostil.
little bbs
tilí ty

LO. ¡loes he asaurneox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarro poaturta?

3 U 5
Nene ?re;~ac~Lxt1y AL]. tite t±r’

2
Qn rax~
occasieria

Por sbert
periods
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ti. Mutuo Socio of ParanoiA vid Neupurenaid Scitizauhr.nua

Scor±ngCriceria:

Hoy ce acore cito Maine Scale. Firsc ata cite acerca fer queaciona
1, 3, 5, 7, sud 9 vitich ta tite puranaid acere. Tite sin aL cite ¡coros
Lar q’iesciona 2, 4, 6, 8, vid 10 ja tite notaparunoid ¡core. A cuc—eff
acore of 12 tar che puranoid aculo atad 10 ter cite nonparanoid acule
vich ac leuac a citree poinc difference becveen cite paranoid aid non—
purunoid acerca, la needed in order co clusaity cito pacienc laco ene
of chesegreupa. It tite putienc acerca itigiter oc che noxiparanoid citan
che paranoid acule and uccalaau acare of 8 or 9 oc cite nenparane±d
acule or iL cito pecienc acores itigitor en che paranoid chan che non—
parunoid acule and accuina a acore of 9, 10 er U en tite purucoid acule,
j.c la beac nec te use chem ita cite reaearch. tic reuaonin¡ fox’ chía
is chac t¿c han fowid din man>’ of cite paclenca vich titese acerca
hayo sorne cype of psycitecic hospital dIa~noaia vhicit can load co ‘concreí
greupa witicit uro noc”pure.” Xc hua hect> cur experience that uaing
a cuc—off of 7 on cite paranoid acule vid 6 ata tite noriparanoid acule
provides a mere clearcuc concreí greup of nonachizophrenicscitan by
includina che aceresof 8—li en che peranoid acule atad 7—9 en cite non—
rdra~~~Zd scaa.e. ~u~n acores cou4.u oc inciuced lxi tite de±intcioaej
che nonscitizephren±c,hevever, chía more liberal definition daca nec
penit tite greacer separacionbotwoen scitizopitreriics and nonachizo—

9nret>ics wi.icn tjould be destrable Lar researcit purposes.

Peter A. Mugare
Psychol.egyflepc.
Tite Ohio ScaceUniversity

£4rh9<4~ 4i*¿o /44~a~<2gc
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1. fices he tetad to suspect ox- believe cii aligbt evidence ox- witboart goed reasea
that peeple arad externa]. torce: are try±ng ta ox’ new do influonce his
bebavior, control bis tbinking?

Y 3 ‘4
No im ‘a~if±edkilYadwit Usily adiits Openly atates Ha, t±rmcer.vict±cn
suz».eions auspicien auspicien ethera are try— that be la infl.’tcnced

i¿benpressed ing to control ox’ controlied
blm

2. foc, he have pereeptiena (auditory, viaual) ~dtbout normal oxternal sti’~i.u,
cox-respendence?

2 3 ‘4 5
Notas !4ben pressed Sas-lAy adetta Openly ad~.its Gpenly ballua.z.t...

adulta haflu— bafl.ucinatiens frequent
cinationa ballucinations

3. Z;.~r he ter.d to su:pectex- LO belleve en sngn; encznceex- wit~:c..t gc~2
x’easontfiat srr.e peepleare agalnst fiim <persecuting,conspir±ng,cheat±ng,
depx-ivlng, punisblng) ita vax-taus lay:?

Tic When tressed !requenNy r’r:nt: Ir.:1i~- 5trat~1,’ a:t:ezscr
U3~ust±tied

auspicien: expresaes incluned ta
expresscd bolle? that beauapect believe in tion

te conapix’ed pex-aecut±~n

U. Qn ti,e basta of ti>, intecration el’ the verbal prcductienaof’ the patient,
dce5 tic exbibit thc>ught ,r1cc:zez ;flick ar.~ confused,disconnect.cjcr
di sorgonized?

2 3
Aa rae nal S3.igbt dts- Mii.d Marked Cc~o3.etedisc.r~ani

organization disor;anization disoraani:~t±eflzation

5. fices he have art exaggeratedlybigh czinien of’ td~seiC ox’ art unjustifled be2.iet
ox’ conviction of bavlng unusual.ability, knovledge,poser, wealtb ox’ stat’is?

1
Ho expressed
higb opinien
of himael!

Whenprlased Frequotatly
expresa.: & expresaes
hlgh opinion bigh epinion
of himaefl’ of blmseli

‘4 5
~éíiiconv±ctidn Stron5ly expresses
of wiusual convictiora of
pavor, wea3.tfi, grandioso ox-
etc. fantast±¿ poi.zer,

wealtb, etc.

6. How incongrueus are fila emotional responses? e.g., «i~gling ox’ erytng fox’ no
apparent reagan or not showtn« any erwtion vhen e~ot±en vould be
approp:iately shown.

jI 3 ¡4 5
Aa norma). SIightly dii’- Re~ponaes D±stinctly Ven’ markedly

ferent fr03 aeaewh&t - incongruqus, Incengrueua
normal. - . tncongrueua -

e

e-,.



a— • 7. Doca he tend te auspectox’ beliovo en s3.igbt evidence ox’ witbeut goed reasontbat sote peoplo talk about, refer te ex’ watch blm?

2 3 ¿4 5
No unjufttMed 512.1 admit Eauily adulta Openly atates Has fin conviction
auspie±Q’ii auspician auspicien that he la of be±ngvs-tañed

watched
8. Ift~vvefl orionted ±8 he a. to time? Fox’ unstance,¿oes he knaw (a) tite ~‘—a~

t¿.) the month; <a) tite calendaryear; <d) tite ¿ay o? tite veek; <e) bw ~
be has been in hospital’

2 3 [¿Aa Occasional SiIgbt Frequent Marked coz~tinL&ea~cofluaion cerxluaion confusion contasien

9. Copared te otitera ho>., openly hostile 15 he? Doeshe sitar bostility ox’ a
bigh degreeof ±3.2.idI]., resentuient,bitternessox’ bate?

VA 2 3 ¡4
Fo o;enr\ Relatively Sorne hestility Rattier tiostile Very hostfle
hostility lIttle fas-

ti Uty

LO. Doca be tasurne ox’ maintain peculiar, unnatural, er bizarre posturea?

Nene AL]. tfie tit,
2

Qn r&r~
oteas-iotas

rcr sbcrt Frecp.zc~tIy
peri oda
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Tite Maine Scale of Paranoiaatad NonparaaoidScitizopitreniu

Scoring Criceriuz

Hoy ce acero cite Maine Scule. Firac ata cite ¡corea ter queaciena
1, 3, 5, 7, atad 9 vhicit la cite parucaid acore. Tite sin e! cito acores
ter q’ioscioraa 2, 4, 6, 8, vid 10 ja che neuparunoid acare. A cuc—atf
acore of 3.2 ter che puranoid ¡cale aid 10 ter tite nenparanaid acule
vich uc leuac a titree poinc ditferonce betveen cite puranoid end non—
parunoid acerca, ja neoded la order ca clus¡ity tite patiotat inca ene
of chesegreupa. It cite pacienc acerca higiter en cite nexiparucoid titan
cite paranoid acule atad accuina a acore of 8 or 9 oc cite naupuranaid
acule ci- iL cito pucienc acerca itigiter en che peranaid chan cite non—
parunoid aculo atad uccuina u acore of 9, 10 or U oc cite puranoid acule,
it is beacnec ce use cite. la che reaearcit. Tite reasonina ter chía
is thac we flavo foixid chac man>’ of cite pacienca vich diese acores
hayo sorne typo of psychocic hospital dlagneaia vitic)t can load ca concreí
greupa which are noc”pure. Xc has hect> our experience chic usin¡
a cuc—off of 7 en cite paraneid acule ucd 6 un cite nonparanoidacule
prevides a mere clearcuc control graup of nonachizopitrenicachan by
includtnz cite acercaof 8—11 en cite puranoid acule atad 7—9 en cite non—
rdca.tU.a Scaáe. auwl acores couiu oc LrxC.Luaed la cha detinirion of
ch. noriscitizopitrenie, itevever, titia more liberal detinition doca ncc
penit tite groator separacien between schizepitrenics and nonachizo—
tsirentcs ‘ahi.cn ‘.wuld be destrablefor research purposes.

?e~er A. Migare
PsyehologyDepc.
Tite Ohio StaceUniversity
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1. fices be tend te auapoctex’ belleve on a.Light evidonceox- WitbCIfl Leed reason
that peo-pie and externa]. tex’ces are trylna ta ex- now do influence blm
behavior, control bis tbinkung?

3 ‘4
He ‘u’ ‘a~ified
sur~’tci oria auspicien

wben preased

Easily ad:ita Openly atates Mas ?ix’~ cenv±c~±an
auspicien otbers are try— tbat be is infl.¡tonc~¿

irig te control or controlled
blm

2. foei he huye percoptiana
correspandonce?

(aud±tory,viaual) u±tbeutnormal extennal ati’rflu,

14 5
NeneV

2 3
Wften presaed Sasil>’ ad:its oconí>’ adcdts Openly haflucm:ta
adulta ba).lu— ballucinationafrequent
cinations baflucinationa

3. rc.es he ter.d te su~peot ox’ to believe mi sngn: evic~nce ox- wÁt:¿c~..t ~C%2
reasonthat arr.. people are agalnst blm <persecuting, conspiring, cbeat±ns,
deprivin;, punlsbhng) in vax-leus ways?

1 3 ‘4 5
Ve unjustified Siten ~ressed Frequer.tb Fr~nt: ~i::Liz- £trcr.zL,’ e:;re:srj,
suspiciena expresses incluned te atien te cenv±ct±ono? pex’aecu
expressed belio? that be auspect beliee iii tiara

Le conapired poraecuticn

4. Qn tite bastaof tite intecratien of tha verbal preductionaof tite patient,
dce~ he exfiibit thcuGht ;z-::~:zaz ;flich arú confined, discer.nec~cdor
di

- 14116 ~~arke~ CO~tlete di sc.rsani
organization diser~anizatiendisorgani::tion zation

5. fices he fiave an exar~eratedlyhigh opinion cf’ hiZs?1t ev an unJuatified be).Iet
ev conviotion of baving unusualability, lcnowledge, potier, wealth ox’ status?

‘4 51
No orpressed
high opinien
of himael?

2 ________

Wfien preased FroquentI~e Opon convictien Stx’on~ly expresses
expreaaea a expresaoa el’ unusual convictien el’
hlgh ~±nlon b±gho-pinten powor, woa).th, grandioso ox’
o? bimacil’ el’ biuseL? etc. fantastiá power,

wealth, etc.

6. Hew incongrueua are bis emetiaflftl responses? e.g., gigg3.±ng or cry±ng for no
apparent reason ox’ not stiowtng a.ny e~otion irMa e~etiea woui.d be
approp:iately ahojan.

1. 3 14 5
Am normal SUgt’(tly dil’- Responses fliatinctly Ver>’ markedly

fex-ent t~oo . .ao.ewtiat ineen«ruous ±oconzvous
normal incongru¿us
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a 7. foca be terid to suspect or believa en sI±ghtevidence ex’ wtttiout goad r,ason

<a that sorne people taflc abeut, retor te ox’ watcb blm?

3. ti?.. 3 14 .5
He unjuatified 512.1 adw±t Eastly adulta Openly atatea Has f±x’.conviction
ausp±oic’au auspicio» auspicien that he is of betng watcbod

vatohed
8. Jftewefl orlentod u he aa ta time? Fox’ inStarle., ¿oes he know (a) Qe

~> Qe monttL; <e) Qe calendar yoax’; (8) Qe ¿ay of tite veeR; (e) b-~t. Th:.~
he has been ita hospital’

2. t4-. 3 ‘4 5
Aa í~c’zma1 Qectalonal. Sligftt Frequent Marked co:~t±nuous

con!Uaton cenlusion confus±ozI - contús±on

9. Cozparedte others hoy epenly hostil. is he? fices he sbow hostfl±ty ox- a
bigh degreeof fil viii, resent.ent, b±tterz2essox’ bate?

i~o;en ~eia7tiy sorne “
bestiiity Rather beatiLe Ven’ hostile

hostility lIttle boa—
ttIity

LO. Doca be asaurneox’ maintain pecífliar, unnatural, ex’ bizarro pouturea?

14Nona Qn ra.rt Fo: zfiert FrezpcLltLy flí tfie tir.
occesiena perlada
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Tite Maine Sculc of Paranoiaand Noapurunoid Scitizaphrente

Scoring Criterta:

Hou ce acore cite Maine Scale. Fi—it cts tite acores Lar queaciena
1, 3, 5, 7, atad 9 viticit ti cite paranoid acere. Tite ata of cite icores
ter queaciona 2, 4, 6, 8, axid 10 fa cito neuparunoid acare. A cuc—att
acore of 12 ter che paranaid atalo atad 10 Lar cite netaparaneid acule
vich ac leuac a titree patnt ditference bocveon che parunaid asid non—
paruneid acerca, la needed in order ca cluasí!>’ che pacienc inca ene
of citase graupa. XL cite pacicnc acerca higiter en cite noaparuceid citan
cite paraneid acule and uccuina u acare of 8 ar 9 on cite neupuraneid
acule er it cite pecionc acerca itigiter en cite paraneid chan cite non—
puranoid aculo und uccaina a acore of 9, 10 ar fl mi tite paranoid acule,
it la beac nec ca use cha lxi che reaearcit. Tite reuaening ter chía
la citat we flavo Eowica chuc man>’ of tite patienca vich chese acerca
hayo sorne cype of psychocic hospital diagnosis vhj.ch can load ca concreí
graups whtcit uro nec”purc.’ Xc hua hect> aur orperiqnce chic usina
a cuc—off of 7 en tite parunoid acule vid 6 en cite nonparanaidacule
provides u more clearcuc concreígroup of nonacitizepitrenicacitan by
tncludin~ che acoresof 8—11 en cite oaranoid aculo und 7—9 en tite non—
~ara.áu:a scaáa. 3ucfl aceres couxu oc incj.uaod la cite detinirion of
cite nonschizophrenic,itevevor, chía more liberal dofinition doca noc
permfl tite sreacersoparacton botweenschtzophrentcsand nonachize—
frnxren±cswi,icn would be destrable Lar researcitpurposes.

?e:er A. Magna
PsycholegyDopc.
Tite Ohio Scato Universicy
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1. toes he tend te suspect ox’ believe en aligbt evidence ex’ viti>o~n geod ruasen
tbat people and externaj. tercos are trying te ex- new do influence bis

behavior, control bis tbunklns?

*1.
No ir; ‘a~±fiedWIUadr±t
su:-.~’tci ona auspicien

viten presaed

3 ‘4 5
Eas±ly ad:íta Openly atates Has r±x- cer,vict±en
auspicien o-titen are try— tbat be is ir.fJ.itenced

±ngte control ox- centrolled
blm

2. Doca he buye perceptiana
cerrespondence?

(aud±tory,visual) vitbeut normal external st±’rúu~

2~ 24 5
Nene ¶4hont~ed

cinations

2
Eas±lyadEits Openly adm±ts CpárLLy tIallUCiLZ.
hafl.ucinat±onsfre4uout

bafl.uc±nattena

3. ‘c.e~’ he ter.d te su:pect ox- te believe en sngn; ev:c~nce ox- w~t~z~t gc~i
reason that sr~e people are ageinst blm (persecuting, censpir±ng,cheat±ng,
depriv±ng,punísb.in«) iii vax-leus ways?

4-1. 3 ¿4 3
Ve unjustified When bressed ?reouentlx Fran~: ±n:i.ir- Strc~c1~’ exrecsc:
susptcions exressos inclined te atiera te cenvictian oC persecu
expressed belio? that heauspect bolievo in tion

te conepired neraeruti~n

4. Qn Qe basis of tite Intogratien of the verbo preductlonsof tite pat±ent,
dc’qs he exhibit thcught pr::c:ze: w~.ich ar.~ contu:cd, discoraecbcácr
disorganized?

3. ‘s1.... 3 r
Aa norma). SiiglSt dts- ?4ild tA.arked Completedisorgani

organization diserganizationdiserganization zation

5. fices he buye ari exa&geratedly bigh opinion of hiesel±’ ev an un~ustified bel±e±’
ev convictien of baving unusuai. abiJ..ity, knewledse, power, wealtfi ev statu.s?

3 24 51
No expresaed
bigh opinien
of hi:seIS

Whe?1t¿ssed ?requent3.y
exprosaes a oxpresses
higti opinion bigb opinion
o? bimael? of bitad?

Opon convictien Stronzly expressos
o? wiusual 4oTWiCtton Of
powor, wealth, grandioso ox’
etc. fantastió pewer,

- wea2.th, etc.

6. New ineongruouaare fis emetional responses? e.g., g~ge~±flg ox’ crying fox’ no
apparexit reaganox- not she-wtng any otrotion when emotianwould be
approphate3.y shown.

1 3 ‘4 5
Am nona). SIa«tltly di?- Responses D±at±nctly Very warkedly

ferent fra: aeaevbat . incongruous inconrucus’
uon&1 - - incongrueus
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• 7. Doca he tend te auspectox’ beltova en aligbt ovidencea uttheut «cod rtasen
tbat seme people talk abeut, rotor te ox’ watch blm?

1. kAS 3 ‘4 5

Ha unjuatifáed I4iLL(admit Eas±lyadmits Openly acates Has fin convíccion
ausp±ciona auspician auspician tbat he is e? boirag vatehed

watched
8. J»tpwmfl orter,ted is be as te time? Fox- instance, ¿oes he knaw (a) ti>~ 3ft.q~’

tu> the wonth; (c) the calendar year; <d) tbe ¿ay of the week; <e) b-~j.’ ¡~
he has been in hospital’

t 2 3 U 5
Am ~íozt& Occasianal Slight Frequent t4arked costinuotn

corCua±on cenfusien cenfusion - confúsion

9. Cezpared te othex-s fbi., epení>’ hoatile is be? Deestie shaw hostil±tyox- a
b±ghdegree of ±3.1 WtLL, resentment, bicternesa ox- bate?

11Q opon Re1a~3.y Sorne ti
hestility Rattiex’ hostile Very hest±i.e

hosti3.ity little fas-
ti 11. ty

LO. ¡loes he assurneox’ maintainpeculiar, unnatural,ox- bizarro poaturea?

2 3 U
Nene /~ Qn r&n ?cr sbort ?reLjuoatiy Ml Qe tit’

occasieris per±oda
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Tite Maine Seulo of Paranoia atad Netapurunoid Scitizophren±u

Scor±ngCriteria: -

}Iow ce acore che Maine Scale. Firac ata cite aceres ter queaciena
1, 3, 5, 7, atad 9 wit±ch La cite puranoid acare. Tite ata of cite acores
for quesciona 2, 4, 6, 8, and 10 la cite neupuranaid acare. A cia—att
acore of 12 Lar cito parucoid acule cd 10 Lar cite nenpuru*toid acule
vich uc leaac u citree poinc di! ference bocween tite paranoid asid non—
parunoid acores, la neoded in arder ca claaaity che parient laco ano
of chesegreupa. XL cite pucienc acares higiter oc cite nexiparucoid chan
cito paraneid acule and ucculaa u acere of 8 or 9 oc cha neupurunoid
aculo oc it che pacienc acercaitigiter en che purunaid citan che non—
puranoid aculo atad accainaa acoreof 9, 10 or U en tite puranaid acule,
ic is ben nec te use tite. lxi cite rcaoarcit. Tite reaaonlxig Lar chía
la citac we flavo fowid chuc man>’ of tite pacienca vich cheseacarea
huyo so~e cypo of psychoclc hospica]. dtaÉnesiavittch can load ca control
greupa witicit are nec”pure.’ Xc ituu hect> eur exporiencechic us±ng
a cuc—off of 7 en tite puranoid acule ucd 6 en chCnenparaneid acule
prevides a more cloarcuc control gro~ of nenacitizephrenica chan by
inc1udln~ cha acores of 8—11 en tite uaranoid aculo uxid 7—9 en cite non-.
,.áca.~~za Scaj.e. 3U~fl acercacOUa.U Do LflC.LUGOd la tite deÍiniC±onof
cite nonscitizophrenic, itevover, chis mere liberal detinition daca nec
penit che greater separation betvoen achizopitrenica and nonachizo—
~>ixreriics wi,xcn would be destrable Lar research purposes.

?eser A. Migare
Psycflology Dopt.
Tite Ohio Staco Universicy
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1. Does be tond te suapoct ox- bellevo en aligbt ev±donceox- w±tb~t geas reason

that people atad external torces aro tryung te ox’ new do ±ntluonce bis e
bebavier, control bis tbinkuns?

2 3 14 5wxn adt±t asti>’ ad~±ts Opetal>’ states Has t±rm cor,vict±on

sur.,~.cionz auspicien suspiciera etbersare try— tbat be is irilítonced
i.ten preasod ±ngte control ex- centrolled

blm

2. Doca he flavo percoptiena(auditory, vlaual) w±tboutnormal oxtox-nal st&rzu~
cerrespondence?

1 sg’ 3 ‘4 5
Norte Wh04/ptassed ¡asti>’ taita Open].>’ adrÁts Opon>’ haflucThzt...

adulta bal3.u— baflucunatiena frequent
c±natiant bafluc±riationa

3. ~ he ter.d te suzpect or te believe mi sngnt evLc.nce ox- w±t:~c..tGCt
reason that srr.e people are aga±nstti, (persecuting, conspiring, cheating,
depriv±ng, pun±ahung) in varleus tays?

Y1 3 U
Ve unjustitied Wfienftressed rrequer.tly Fran~: ti::lir.- £trcr.:L~r et~ea~
suspictena expx-esses incl±ned te atiera te convlctien of persecu
expressed bolle? that beauspect believe iii tion

la conapired persecuticn

U. Qn tbo tasis of the integratien of’ tha verbal prcd~ctionsof tite patient,
does he exhiblt thcught pr::c:z¿: wÑic~’. Srú confused,discor.necbcúclx
di sorganized?

3 ji r
As nortal. SIi~¿t1.ls- i’aid b¶arked Cc~t1ete disor~ani

ergánizatien disor~anization disorganizat±on zation

5. Does he huye an exaggeratediy higb opinion of hi~se1f ox’ an un,justi±’ied beMef’
ev cenvictien of baving unusual. abiI.ity, lcnevledge, poser, weaith ev status?

1 ‘4
No oxpressod Whon~ttssed Frequently
bigh opinton exproaaesa exprosaes
of hicael! hlgh epinten bigb opinan

o? humad? e? bimsoll’

Opon canviction StronzIy expresses
of unusual cenviction el’
poyar, wealth, grandiosaox’
etc. rantastió power,

- wealtb, etc.

6. New uncengrueusaro bis emotional responsos? e.g.., giggltng ox’ crying fox’ no
apparent reasen er not shot¡±ng any e~otion wtxen e2otien vould be
appropriately shown.

3. 3 ‘4 5
Aa nornl. Sligtly di?- Responses Diat±nctly Ver>’ markediy

ferent treo aewewhat lnconzx’uo~u incengrueas
normal ‘ incangruoua

e

4.

0

u



e’ -

8’ * 7. feas ha tend te suspect ex’ bei.iovc en si.±ght evidence ox- bdtttout go-cid rcasen

that sowe people taflc about, rotor te ox- watch blm?

1 3 ‘4 .

No unjuatified VI±U’~¿a4 £aail.y adulta Operal>’ ¡tatas Has f±x-.conviction
sasp±ciana auspicien auspicien that he la of beiN i.mtcbed

i¿atchod
8. Jf~0ve].]. ortonted la he es te time? Fox’ iriatance, does he know <a) tht ‘~a~r

u.~> Qe montft; (a) ttie calendaryear; <4) t&e ¿ay of Uit week; (e) b-w ir.<
he ñas been in hospital’

2 3 ‘4Am Occaa±ena.2. SUght Frequent I4arked cor.t±nue.uconuslon cenfus±an eontus±on confúsien

9. Cozparod te otbera how open].>’ hostile la he? fleos he sbow hestil±ty ox-
high degree of ±2.].w±fl, resentmont, bitternesa ex’ bate?

- 3. It’ 3 5
¡lo opon ~e1ativey Sorne bostility Rathex’ hestile Very hostfle
hostiiity 1tttl~ bes-

ti It ty

a

10. fleos he asaurneor maintain peculiar, unnatural, ox- bizarro poaturem?

\12.3 ‘4
Nene rC’ sbcrt Frequ~nt).y ai tite tie.Qn

occaslena periods
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‘tel—O

tic Maine Sealeof Paranoiamd NeoparonoidScitlzaphren±u

Scoring Cricorta:

Hew ce acore cite Maine Scule. Firac ata tite acerca ter queatiena
1, 3, 5, 7, atad 9 witicit La cite perartaid acere. Tite ato of tite acores
ter q’ieaciena 2, 4, 6, 8, axid 10 ia cito nonpurunoid acere. A cuc—off
acore eL 12 ter cite paranoidaculo atad 10 ter tite notaparanoidacule
vich ac leaac u chreo polac di! Lerence betveen cite parunoid ucd non—
puranoid acares, ja needod in order ca cluaaity cite pacienc lato ene
of chisa greupa. It cite pac±encacores higiter oc tite nonpuraaoid chan
cite paranoid acule and uccuina u acaro cf 8 or 9 oc cite nauparaneid
italo or it cite pucienc acores higitor en cite purunoid chan cita nora—
puraneid acule and accuina a acore of 9, 10 ar U en cite puranoid acule,
it la ben nec ca use ches ita Che reaearch. Tite reasonina lar chis
la char tao flavo fo~md cflac man>’ of tite parienta vith diese acorea
huyo sooe cype of paycitecic hospital diagnosisvhich can load te concreí
greupawitich uro not”pure.’ Xc has ben> our exportencechat us±ng
u cuc—off of 7 en tite paranoid acule md 6 en cite nonparaneidacule
prevides a moro cleurcuc control greup of nonach±zephrentcaChan by
includtn~ cito acores of 8—11 en tite oaranoid acule und 7—9 en cito non—
~raúj:a sca.a.a. ~ucn acoras ceuta oc inci.uaed la tite det±nLcionof
cito nonschizaphren±c, hevever, chía more liberal definition doca nec
penit tite greutor separactonbecvoenschizepitrenicsand nonachizo—
&nxrenics wi,xcn would be destrable fer researchpispases.

Peter A. Magtro
PsychologyDept.
Tite Ohio Seace University
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1. Doca he tend te suspect ox- boliavo era fh±gtttevidence ex- wttboan goad rasen
tbat people and externa.]. (erces are tryin« te ox- new do unfluence bis
bobav±or,control bis tb±nkine?

14o ‘m ía¿ified wi.fl
suz~Aciona auspician

‘4
Eas±lyadoits Openly states Has tiro eor.vict±on
auspicien atbors are try— tbat be As lr.tljtcnced

wbon prasaed ing te control ox- controfled
blm

2. Doca be have perceptiana (auditory, visuaL) without normal externa]. sti”~2~u~
eerraspondonco?

2 3 5
Non- Wtien presaed EasLly ad~ita Opon].>’ tdtáts Openly hallucft:t..

admita bella— ballucinationa ?requeat
cinatiena ballucinationa

3. Z~es he ter.d te suzpectox- te believe Qn sngnt eVLC~flCe ox- c.t¿c-.S &Ct2

reason that arza people are against blm (persecutinc~ consp±x-ing, che&ting,
depriv±ng, punishhng) in vax-laus ways?

2. 3 ‘4 5
Va unjustified When &essed Frequer~tix Eran!: Th:iI~- StrcnzLr e:z~
suspiciena expressoa inclined to atien to cenviction al’ perseca
exprassed belio? that be suspect bollen ira tien

te conspirad porsecut±cn

‘4. Qn tho basis of’ tite integration of the verbal prcd~ctiens of tite patient,
does he exfi±bit tbcu~ht cze: v~iich ar~ conCused,discoraectci ex
di sox-ganized?

‘2.1 3 ji e.As normal Sixg~C~a- >4114 Marked Complete disc.rsani
erganfzatlen disor;mnizatien disorgani:atlon zation

5. fices fie han an exaggeratedlyblgb epinion of hi~se1t ox- en unJustified ballet
ev cenvictien of bav±ngunusualabi).ity, lcnowledge, poyar, wealtb ar stat’.as?

3 24 51
No expressed
hlgb apinion
o? humad?

Wfi0Á~55~d Fraquontí>’
expressasa oxpresaas
high epinion b±gbopinen
o? himacir of’ blusa].?

Opon conviction Stron~ly expresses
of unugual convictiora of
peyex-, woaltb, grandiose ex-
etc. tantastic power,

wealtb, etc.

6. New ±ncongruousero bis emotienal responses?e.g., g±gg).itigox- cx’flng torno
apparent reason or net stiowing any etotien uNen e~otion would be
appro;riately shawn.

1 ‘=/. 3 ¿4
As norma]. Sil g<~tIy di?- Rrponsos Dustinctly - Vory markodl.y

(ex-ant,treá - aomewbat -- - Lncantrud4s incongrueas
normal. uncongrueus

e

u
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<a.. • 7. fices he terid te suspectex’ beileva en sli~bt eviderice ox’ i4thout geod roasora
tbat sote people talk about, retor te Ox’ watch blm?

1 3 ‘4
he unjuattfted 5±11tdm±t Eaaily adaits Operal>’ status Has tire convictien
auspiciona suspicio~ auspician that ~ o~ belng vatehed

watched
8. F¡b~swefl orionted la he aa ta time? Por instance,¿oes he laiow <a) ttit~ ?0.ftRC~

~> the month; <a) the calendaryear; (d) tite ¿ay of tbe week; <e) b-w i.~
be has bean ±~~ospLtal’

3 [4 5
0cca=~a.1 Sligbt q CO.. flUO4SAa a:uí Freuent Max’ked ‘-ti
conuaion contusion confus±an - conts±en

9. Ccxnparod te others how openly beatile la he? flOOsho sitar hostility ox’ a
bigh degreeof ±11wtLl, rasentwent,bitternesa er bate?

‘Vi’ 3 5
Soes flostility Ratberhostile Ver>. hostila

1.
Yo op5

hcstiIlty
?~e1á

44~y

ti Li ty

10. Doca he assurneor waintain peculiar, unnatural, ex’ bizarra poaturea?

Nene Qn Fo: sbcrt Fre;ucnti. AL). the dr

.

eccasiona perlada
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se—a

tic Maine Scale of Paranoia atad Netapurunoid Schizopitreniu

Scering Critoria: -

Hoy ce acore cite Maine Scale. Tirac ata cite acerca ter queaciena
1, 3, 5, 7, ucd 9 vhich is che paranoidacere. Tite ata of che acores
ter q..ieationa 2, 4, 6, 8, and 10 La cite naupurunoid acore. A cuc—ott
acere of 12 ter che parucoid acole asid 10 te: che nonparaneidacule
vich st leuat a circe polnc ditterence bocyeen che parunoid atad non—
paruneid acerca, La neoded lxi order ce cla.aaity cite pacient inca ano
of cites. greupa. It cite pac±encacoresitigiter oc cite noxipurucoid chun
che paranaid acule atad acculaa a acore of 8 or 9 oc che notapurunoid
acule or U tite pacienc acores higitor en che purunaid chan cite non—
paranoid acule and anulas u acore of 9, 10 o: u. oc tite paraceid acule,
it la best nec ca use chem la cite reaearch. Tite reuaoning ter Chía
la chac tao flavo fotmd chac man>’ of che paciencavich cheseacores
hayo sobe cype of psycitocic hospital dIa~nesis vitich can load ce control
greupa which are nocpure.” It has beta eur experienceclin nata;
a cuc—off of 7 en tito paraneid acule md 6 en cite nenparunoid acule
provides a mere cleurcuc control group of nonsch.tzephrenicsChan by
lacludina cite aceresof 8—li en che paranoid aculo and 7—9 en che non—
,áraúúIQ acaje. aucaacerescouzu 00 LnCJ.uoed la che detinicion of
che nonschizopitrenic,hovever, chis more liberal definician doca nec
permit tite greacerseparacionbecveenschizopitren±csand nonachize—
k>ilrentcs witICfl would be deshrableter researcitpurpases.

Peter A. Mugare
Psychology Depc.
Tite Ohio StaceVnlversity
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1. Does he terad te suspect ox’ believe en aligbt evidenceor witbeut Leed ruasen

that poeple arad externa]. toreesare tryin~ te ox’ new da intluence bis
behavier, control bis tb±nkins? q

H
Ho ‘w4ú2ified hifl~ad~±t

3 ‘4 5
Eas±lyad:its Openly atates Haa tiro cor.victíen

suz¿cierta auspicien auspicien otheraare try-. tbat he ja ir.fiuonced
wbera proased i~c te centre]. ox’ controlied

blm

2. Vc>es he Nave pereeptiona (awI±tory, v±aual)idthout normal external stL”’aLu’
cerraspondence?

3 ‘4 5
Nene

2
¶4ben prossed
admita ballu—
Citiatiena

Eas±lyad~ita Openly ad~its Gpanly ballucia::t~
haflucinatiena trequent

baXi.ucinatiens

3. Zc~r ha tend te su~pe:t or Lo believe Qn sngri; ev1c:nce ox- h2tt:c~.t ~C~t2

reasanthat arrio people aro aga±nstblm <persecuting, conspir±ng,cheating,
depriving, punistiing) in vario-tas ways?

2. 3 U
Ve unjustified Whed-’vNssed ?requentlx Fr:n!: i2:ii%- St:cn.h’ ~:ze~~
suspiciona oxpressos inclined te atiera te cenvictian et panceta-
exprassed belio? that be suspoct bellote ±71 tien

La conspirad persecut±c~n

0U. Qn Uit tasis of ti>, integration of’ tha verbal preduetionao? tbe pat±ent,
dc’q~ ?~e exhibtt thv~zgbt ~r:zú:ze: ;:ilch &rú conCu5cd, disconnectc1 cr
di sorganized?

2 3 It r
Aa n ~a Sl±gbtd4.s- M±ld ?~arked Completediscr~an±

ergan±zatAondiserganizationdisergani:~tion zatien
5. Dees he Nave an exag~eratedly bi«N o~inion of’ hieseil’ ox’ art un~u~tified beLi~!’

ev coraviction of baving unuauai. ability, knowledge, power, vealtfi ex’ status?

3 U 51
No expressed
blgb opinion
of h±mselt

I~péñ~nÚ3ictiou Sttoñ~ly expressos
e? unusual convictiora of
pavor, weal.tb, grandioso ox’
etc. ±‘antast±¿ power,

wealtb, etc.

6. New incengruousare bis emotiona].rnponsea? e.g., gi~~1ing ox’ cryin« (ex’ no
apparentroasenex’ net shewing any e~ot±onidiota e~otion votaid be
appropriately shown.

1 3 ‘4 5
As normal SIIgWtly di?- Rrponses flist±nctly Very markedly

feront.~ ~~1~t1at incengruour . incenruoua - -

normal incenVuous

sed Frequently
expresaesa expresaes
higí opinion bigh epl.nion
of b±maelt o? b±mselt’



7. toes ha tend te suspect or beliovc en alt«tit evidence or ‘dtbeut geod reasen
tbat sote people talk about, retor te ox’ ‘¡‘ateN blm?

1. 3 ¿4 .5
No unjuatifled 5±12.~¿~kt £asily admits Openly atatos Has fin convíction
suapiciona auspicio» auspicien that he ±8 ci’ be±ngntcñed

vatebed
8. >fóp umu. erientod is he ma te time? Fox’ instance,¿oes he Icnow <a) titc ;aa~c-

~> tite month; <e) tite calendaryear; <4) the ¿ay o? tha week; <o) b->9 ~
he has been in hospital’

3. 3 U 5
As ~;t’tmal Occ~4&qp~9. SUgtxt Frequent J4arked continuo~u

confusion confusion - contis±en

9. Cernpared te otitora hoy openly heatile la he? fleostie shaw hest±lity ox’
b±gitdegree of 1).]. viL]., resentment, bitterness ox’ bate?

a

3 3 U 5
11o epen ~elativeIy’ Sage hostflity Ratiter bestile Very hostil.
hostlity little ños-

ti 1±ty

10. Doca he assuco ex’ maintain peculiar, unnatural, ex’ bizarra po-atures?

1 .~j . 3 14 5
None Freqtzc~t).y AL]. tho tic~—On .rCt.~

eccasiona
rcr sbcrt
perieda
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tic Maine Scule of Paranoia atad Nenparuno±d Scitlzopitron±a

Scering Cflcoriu:

How ce acere che Maine Scale. Fi—st ato cite acores ter queaciona
1, 3, 5, 7, and 9 vh±chla cite paranaidacere. Tite sin of cite acores
for queaciena2, 4, 6, 8, and 10 fa cite nonpuranoidacore. A cuc—oft
acaro of 12 Lar tite paranoid sale asid 10 Lar cite nanparucaid acule
viti mt lean a circo poinc difference bocinen cito paranaiducd non—
paraneid aceres, la needed ita arder ce claaa±tyche pacient inca ano
of citese graupa. It cite paciera acereshigiter en che neraparanoidcitan
cite paranoid acule atad acculaa e acoro eL 8 ox’ 9 oc cite neuparanoid
acule or it che pucionc acores h4her en clic paranoid than tite non—
purunoid acule und accaina u acore of 9, 10 o: U en cite purunoid sale,
it la besc nec ce use cites ita che reaearch. Tite reaaoning ter chía
la that tao flavo fowid chat man>’ of che pacienca vich chese acerca
haya sorne cype of psychocic hospital dtaánosisvitfcit can leud te concreí
greupa which are raecpure.’~ Xc has hect> cur experience chic uhitas
a cuc—off of 7 en cito paraneid acule md 6 en che nonparaneid acule
provides a more cloarcuc concreí group of nonachizapitrenicachan by
including cite aceresof 8—11 en che ,araneldaculo atad 7—9 en cite non—
rtCaLiJa scaa.e. ~ acerca ceuta oo xnca.uocd la cite detinxcien of
cite nonschizophren±c,hovevor, chía more liberal definition doca nec
penit tite greacer separacion becvoen schizephrenica and nonacitizo—
¡>flrenics wi&A.cn woud be destrable Lor research purposes.

?ecer A. Mugare
Psychology Depc.
The Ohio Staco University
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e-y.
í. fices be tetad te suspoct ox’ believo en aligtt evidenceor witbout Load ruasen

tbat people atad externa.]. torces are try±ngte o: tao-a da influence bis
bohavior, control bis tb±nkin<?

‘1 %4—.
No íirj:ía¿ified WIU, :it
su~t.’tcionu auspcíen

when presaed

3 ‘4
Eas±lyad~it, Openly atates Has tiro cor.vict±on
auspician otbora are ti-y- tbat be As influanced

ing to centre]. ar centrolled
blm

2. Doca ti. Nave percoptiona
correspondonce?

<aud±tary,visual) u±tboutnonsl. externa]. st&~:u~

Ñ
ÑónVT~

3 ‘4 5
Wbenpressed Easily ad~ita Ooenly adcnits Openi.y úflu¿ía:: t -

admita ballu— hallucinatiena frequent
cinationa balluc±nat±ens

3. ~ he ter.d te suzpect er te bollen Cta SJ.2.gTl; evLc:nce ox- h2t::c¼..tgc~i
reasentbat sr~a peeple are against blm (persocuting,cansp±ring,cheatirig,
depriv±ng,punhsi±ng>ita vax-leus ways?

3. 3 1
Va unjustifled Wite~r~sed ?requent-lv Fr~n!: ~-‘‘~- £trc~Lr e:;re:sc:
suspicloris oxpreases inclined te ation te corav±ct±onof po~secu—
expressed ballet that besuspect believe ira tion

te conapired persecuticra
e

[4. Qn tite basta of’ tite integratien of tha Verbal prcd~etlotasót tite patlent,
doe5 he exhib5.t tbct~~ht ;rz:czza: -~C.ich arQ confuzed,disconneobedcr
di. sorganized?

2 3 ji r
Aa raer al Sligbt 4ta- ZItid Marked Completedisorgani

erganizatien diserGanizationdlserganization zat±on

5. fices he fine art exargeratedlyhigN c~inion of’ hi~seU’ ox’ art un~u~tif’ied be2.it±’
ev conviction of itaving unusuai.abil.ity, knowledge,pe~-:er, wealth ev status?

51
No expressed
bigti epirtion
of bimsei.f

1 ‘4
1(ben~ressed FreuentLy Opeñ conviction Stronzly expx’essos
expreaaesa expresaes of unusual. conviction ci’
h±ghopinen tdgh aptraiozi poyer, wea].tb, grandioso ox’
of taímaelt of’ biuse]! etc. fantastié power,wealtb, etc.

6. New ±ncongruouaare fila ametienal responsaa? e.g., g±«l±ngox’ cry±ngfox’ no
apparent ros-senox’ not show±ngany e~otien wben cetion would be
appropriately shown.

1 3 ‘4 5
As norma). SI±gWtl$d±f-Responses flustinctly Very markedly * .

(ex-ant i’rorn •Omewhat ±n9OngTUOUS -. incQn«ruo~as
normal - - Lñcon~ruous - . ‘



<a.. d 7. fices ha terid te suspect ox’ believo en silgbt evidence ox’ witi>out geed x’eas~~
that sorno people taflc about, retor to ex’ wttch blm?

1 ~/ 3 U .

No unjuatified HILL ‘¿uit £aaily admita CPeniY flatos Has ñ~ Convictien
suapiciOns auspician auspician that he la of being watched

watched
8. »~oweli. orientad La ha ea to time? Ter instanco, ¿oes he )cnow (a) tbc ;.a~’c—

i~> the month; <a) tite calendaryaar; «3) tite day of tite week; <o) b-w lttht

he has been lxi hospital’
3. si:a: 3 U

Am z:c’zmul 0ccasIoz2~ SUgbt Fz-equent Marked co;~tlnuous
conflialon contusion contuaaioui - cenfúsien

9. Cozparedte oúex’s hoy openly hoatilo As he? nanita shaw bostillty a a
bigh degreee? ±11W±L1, x’esentment,bitternasa or bate?

- 3. 3 [4 5
¡Yo open ~e1attvI].y Sobe hostility Rather bostile Very hostile
hosti).ity little hes-

ti. l±ty

10. boas he assurnoer maintain peculiar, unnatural, or bizarro posturea?

Nene 2 3 U 5
art Fo: shcrt Fre;u~at1y Al). tite tir.

occasiotas portada
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‘te—O

Tite Maine Scule of Paranoiaatad Nonqurucoid Schieo,hrenla

Scoring Criceria:

How ce acore che Maine Scule. Fi—sc at.s cite acores Lar queaciona
1, 3, 5, 7, ucd 9 ‘uhich la cite paranaidacere. Tite ato of tite acores
ter qvesciona 2, 4, 6, 8, and 10 1. cite nauparanoid acore. A cgt—alt
acere of 12 Lar cite paranoid acule asid 10 Lar cite nosiparanoid aculo
vich uc leaac u circe peinc d±fterencebecveen cite paranoid asid non—
parunoid acores, la neoded la arder ca claaeity che pacieccinto ene
of chese greupa. It cite poden aceres higiter oc cite nonparano±d chan
cite paranoid acule atad uccaina u acore of 8 ar 9 oc che nauparanoid
acule or it che pucient acores itiglier en cha puraneid citan che non—
puranoid aculo atad uccalas u acore of 9, 10 er U oc che puraneidaculo,
it la ben nec ce use cha la cite reacarcí. tic reuaoning fo: chía
la chac tao flavo fo~md chat muny of cite pacienca vich cheseatares
huye sorne cype o! paychecichospital d’iagnosiavh±chcan load ca control
greupawhich are raoc”pure.” Xc itas hect> our oxpor±encechic using
u cuc—off of 7 en tite puranoid acule md 6 oc che nonparanoidacule
provides a more clearcucconcreí group of nonach±zophrenicstitan by
includina che aceresof 8—11 en cito guraneid acule atad 7—9 en tite non—
~ára,±~~aacaje. auca acores couza oc inciuced la che detitatcienof
tite nonschizaphrenlc, hevever, chía mere liberal detinicton doca nec
pci-mi: tite greucerseparacionbecween schizophrenicsvid nonacitize—
vurenics tai,lcn would be destrable Lar researcitpurposes.

Pecer A. MagaroPaycholegy BepC.
Tite Ohio Stace University
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1. fices be tand ta suspeetor bolievo cm slÁgbt ev±denceox’ w±theutgoed reasen
tbat poop].e atad externa~,torces aro try±ngte ar new do influenco bis
bebavior, control bis tbinking?

2 3 ‘4 5trj?=~irie¿Wifled:±t Easily ad~its Opanly utates Has tiro cer.victíonNo
.c~ onz auspician auspicien etitera are try— tbat be As ±r.fJ.i~onee¿

wben pressad ing te control er controfled
blm

2. Doca ha have perceptiona <awutory, visual) vitbeut normal arterial sti~,:nu,
correspondonce?

Wt¡en)~ssed Easil.y ¿cíts OpenLyLdmits Gpenly haflucThzt~
admits hallu— hafl.ucinatienstroquant
cinatietas balluc±natienh

3. r..~ he ter.d te suzpect er te believe Qn Sflgnt encnce ox- w2.t~:c--.t ~C%I

reasontbat sr~e people are against blm (persocuting, conapir±ng,cheating,
depriv±ng,punisbing) ira various iaays?

2 St.. ~
Ve un/utbtfiad I.¡hen vressed Frequer2tlv Fr~n!: ~2j.i%- c’
suspiciens expresaas inclined te atiera te cenviction el’ persecu
exprassed belio? tbat he suspoct beliovo in tío»

Lo conspired poraecuticn

4. Qn tite basAs of’ tite intogratien of the verbal preductienaó? tite patient,
dc~s he exh±bitthoug~t ;::::cze: ~nic~ ar.~ confused,disceraectcdcr
di sorganited?

1 ..~. 3 It r
Aa nor~a± s¡¡gt<tazz- Mild Marked Complete disorgani

erganizatien disorganization d±sergani:¿tion zation

5. fices he have en exaggeratedlybigb opinion of hitseli’ ox’ en un~ustiI’ied beliel’
ev conviction of itaving unusca].abi).±ty,knowledge,potzar, wealtb er status?

3 ‘4 51
¡<o expresaed
bigti opinien
et hlmseLt

Opera coravictien Stron~ly expresses
e? tanasual con’i±ctiotiel’
powar, wealtb, grandiosa or
etc. iantastí¿ pewex’,

- wealtb, oto.

6. I¡ow incongrucus are bis emotional. rezpenses? e.g., gigglitag ex’ cryin¡ fox- no
apparent ruasenox’ not shew±ngtrw e~otion uñen eoticn vould be
approp:iately a hown.

3 ¿4 5
As nonal SLag?ftly di!1 R~ponias - -. ±stinctXy- ~(.ry utrke~fly

Terent rro~i aómevhat- Lncangruous incengrucus
normal Lncongruoua

e.

When)~flsed Froquently
e,cpreabesa expresaes
higí epinion high epinion
of iluso].? of bimael.t

O

0



e
<a.. • 7. DOCa ha tend te suspact or beliave en aligfit avidence or vitbout «ornad reason

titat sorne people talk about, retar te ox’ vatcb blm?
1 3 14 .5

No unjuatified frn±Uadu±t EaaLLy admtts Cen.ly ¡tatas Has tire conviction
auap&c±ons auspician auspicien that he ±8 of bo±n<vateñed

watcbed
8. »áove].]. orionted u he a: te time? Ter instance, ¿oes he kiev (a) tht ~aascr

~j~> tite montli; <e) tite calendaryear; (<3> tbe ¿ay e? tite week; (e) btw i.tw
ita has beata ita hospital’

1. 2< 3 U s
Aa ¡:t’xmal Occasionbl SUgftt Frequent Marked co¿~tinuo.n~ —-

conua±on confusion confusien - contaste»

9. Ceurparodte ethara kiev epen].>’ boatile la be? Doashesitar best±l±tyer a
b±ghdegreeof 13.1. uiLl, resentment,b±tternessox’ bate?

- 3 14

ile opon Relaflvely So~e tacstil±ty Ratiter toatile Ver>’ bostile
hostillty little hos—

t±3.ity

3.0. boas he assu!e ox’ maintain peculiar, unnatura].,er bizarra postumea?

2 3 U 5

Nene • X. Qn rart Fc: sbcrt Fre~jucnt1y A).). tite tir~
occasiona perlada
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1 . 3 Esquizofrénicos Paranoidesantes del Tratamiento
no Magariano
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tic Maine Scule of Paranoia and Neni>urucoid Schizeuitrentu

Scaring Criteria:

l4ow te acore tite Hamo Scale. First es che acores ter queationa
1, 3, 5, 7, atad 9 vhicit la cite paranaid acare. Tite sin of cite acores
fer q’iesciona 2, 4, 6, 8, and 10 la cito naupuranoidacere. A cia—att
acore ef 12 Lar cite paraneidacule ucd 10 ter cite nenparaneidacule
vich ut leaat u citreo poinc ditference bocveen cha paranoiA ucd non—
parunoid acerca, La neoded ita order ca claaaity che pacienc laco ene
of chesogreupa. It che pacionc acerca higiter o» cito neraparucoidtitan
cite paraneid acule ucd uccalas a acereof 8 ar 9 en che neuparanaid
acule or it che pucienc acerca higiter en cite paranoiA chan tite non—
parunoid acule und accainau acore of 9, 10 ar U oc tite paranoiA acule,
it la ben nec ce use cite. lxi che reuearch. Tite reuaeningfe: chis
u char tao flavo foimd tbat man>’ of tite pacienca vich diese acerca
han sooe cypo of psychocic hospital diagnosis which can load te control
greupa wh±citare noc’pure.’ Xc fha ben> eur exporiencechic uming
a cuc—eff aL 7 en cito paranoiA acule asid 6 en cite neoparaneidacule
provides a more clearcuc control group of nenachizaphrenicschau by
includina cito aceres eL 8—11 en tite ~araneid aculo atad 7—9 en cite non—
rdta.Lt41a scaa.e. ~ucn acores COULU oc inciuaed 1.» che definacien of
cito nonscitizopitronic, itovover, chía mere liberal defínicion doca nec
penit dic greacerseparacionbocween sehizepitrenicaand nonacitize—
k)Llrenics wi,icn taould be destrable ter rese.arch purposes.

Perer A. Mugare
Psychology Depc.
Tite Ohio Stato Universicy

Q -~ £oné¿cÚ. ¿~y74j ~

A-/7 ‘7
r.....Pr /~

8Z



• -a.,.

1. fices be tarad te suspoct ar balAno en sl±ght evidenca Ox’ ifltbo>jt gocid reazen
tbat people atad externa]. torces are try±ng te ex- new do influence bis
bobavior, control bis tbink±rag?

2. 2 u sHe ír:ía~±t±edWlfl.adt±t £asilj ad~fts Openly states Has tiro cerwíct±~
suz~A.cierta auspIcian auspicien othex’s are try-. that he As ±rfl.nence¿

wben prasaed ing te control or centrolied
blm

2. Doca be Nave percoptiona (auditery, vtaual) w±tboutnorma.!. oxtannal st&’;~Lu’
correspendance?

1. =4? 3 ¿~
Hong ‘4beWprossed ¡asti>’ ad~its Onení>’ adeÁts Opon].>’ tiafltáci;::t,.:

admits ballu— ballucinations trequent
cinationa bafl.ucinationa

3. Zces he ter.d te sinpect or te believe en sngnt avtc~nca ox- hit~c..t gccl
reasentbat arze peeple are agalnst blm (pex-socutin~, consp±ring, cbeating,
depr±v±ng, punisblng) in vax-bus yaya?

í 2
no unjustiie¿ Uhen treased Frequo~tlv Fr:n½~::h~- St:c~Ly expre:sw
suspicietas expresses inclinad te atiera te conviction of persecu-
-expresscd belio? that heauspoct belloto iii tian

la conapired persecuticta

¡4. Qn the basAs of tite untegratien el’ the verbal productiena of tite pat±ent,
dc~es he exbibit thought ;:zcc:zez w~.ich ar.~ confused, discer.necLcú CV
disorganized?

3. 2 h e.
Aa norma). Sligbt d$s- Mild Max-ked Completedisorgani

organization disorganlzationdisorganiz¿tton zation

5. fices he have an exa~gerated1y higb opinion of bits efl’ ev an un~uztified ballet
ev conviction of having unusual. ab±lity, lcnewledge, po~zer, wealtb ev status?

51
tic oxpressed
high opinion
e? himael!

2 .I~~__- _____________________________

Wben preisad Fraquentiy Opon ~~ctien StZ’onzly expresses
expreasosa expresan of unusual. conviction ci’
higb epinion b±ghepinion powor, weaitb, grandiosaev
of bimael? of blusa].! etc. fantastió power,

- vea].tb, etc.

6. New ±rlcongruousare fila emotiOt2al responses? e.g., ~ig~1in~ ev cx’ying fox’ no
apparantreamenev not stxew±ngany cEetien uNen e~etion weuld be
approprlateLy sho’en.

1..- .~ -

As norEil - SI.±gfitlydi!- Responses D±stinctly ¾terymarkedly
ferent frem aomowhat ±ncq2~’ueus X±flCeflgflO4AS
normal incongruotas - - - -



7. Doca he tend to suspect a beliove cix alight evidence a withcut goad retaen
that sorne people talk about, retor te a watch Úiw?

1 a
Ho unjuatified WIL1 aduit
suspicio”ti atupicion

3 5< .5
Has ti~ Conviction
of be±ng ntched

Eastly admita OpenlyVat*tea
auspician that he la

watched
8. Jft~uweU. oriented la he a: to time? For instanee, doca he know <a) the 3ea~c’9

~) the rnonth; <e) the calendar year; (4) tRw day of tba week; <e) b’~. ~
he has been in hospital’

Am ¡~uxmai.
1. 2

Occasianal
eon.tuaion

Y-
Sligtltr

contusion
Frequent
confual on

5
Marked co:Sinuour~
confúsion

9. Cozpared te ctbers bow openly bostile is he? Loes he shaw hostility a a
high degree of fil wtfl, reaentrnent, bitterness or bate?

1
open

twstil±ty

2
Helatively
‘±ttle hos—
ti 1±ty

3 Y .5
Soca txostflity Rathe~ bóstile Verybostfle

10. Does he assurne or maintain peculiar, unnatural, a bizarre posturea?

Onrt~N
occasí oria

?~r sbort
peri ada

3
Frejucntly

5
AL). the tir—

a ‘ —

1
Nona
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The Maine Scale of Paranoid md Nonparanoid Schizophrenia

Scoring Criteria:

Hoy ca acore che Maine Scsi.. First sin che acores for quesciona
1. 3, 5, 7, arid 9 vhich la che paranaid acore. The ata of the acares
for quescionh 2, 4, 6, 8, vid 10 la che nonparanoid acore. A cut—off
acare of 12 for cha paranoid scali ant 10 for cha nonparanoid mcml.
vtth ac isaac a three poinc di! ferenca beeveen che paranaid ant non—
paranoid acorea, la needed in arder to claasify cha patlent inca ono
of these graupa. 1! che patienc acores higher oc cha noriparanaid than
cha paranoid mcml. ancA accaina a acore of 8 a 9 oc che neuparanoid
acate or ±f cha patient acores higher on cha paranoicA chan che non—
paranoid acale and accaina a acare of 9, 10 ar 11 oc cha paracoid sale,
it la besc not ca use chan in cha reaearch. The reaaantng for chis
la chac tic han fotuxd chac many of che paclencavich chase acores
haya sorne cype of psychocic hospital d~1.gnosia vhich can lead ca control
groups which are n¿c”pure.’ It has bean cur experience that uaing
a cuc—off of 7 on the paranoid sale ant 6 on che nanparanaid acale
provides a more ciearcuc control group of nonachizophrenicschan by
inciudina che acores of 8—11 aix che caranoid scsi. vid 7—9 en che non—
.ara.t~:Q scaj.e. ~ucn acoras couxu oc inciuced Sn che detinicion of

che nonschizophrenic, hovaver, chis more liberal definition doca ncc
penit the greacer separaclon becwaen schizophrenlcs and nonachizo—
b>hxrenics wi.icn would be deslrable for resaarch purposes.

Peter A. Hagaro
Psychology Dept.
The Ohio Scace University

~ ~‘t 4wné~á*. ¿2n~¿ St’ 4&’o Á~aa,sc
¡¿2/

-‘t /3~~



-9.

1. Doca be tend to suspect or belleve on sl±gbt evidence or vttboqt Load rnson
that people vid externai. torces are trying to or now do influence tija
behavior1 control bis tbinkin?

1 2
TIW~ ‘a~±tied Wifledt±t
aun~Aciana suspicion

wben presaed

3
Eas±lyad~its Openly atates Mas tirc cor.victi«x
auspician otbers are try— tbat be la lr.fI.uonced

±ngto control or controfl.ed
blm

2. flota be hay. percept±ona
correspondence?

(audltory, visual) ,dtbout normal external sti’ra:u,

1. 2 4
None !4hen presse& !asI1~~±cm Openly admita Openly balluci:::t.~

admita ballu— bafl.ucinationa frequent
cinationo bafl.ucinations

3. Zce~ he ter.d to su~pect or to believe Qn Sfl5Zfl ev1c~:]ce or h~t~:c~t gC~.2
reason that arz. people are against blm (persecutina, ccnspir±ng, cheating,
depriving, punlabing) in varioum ways?

1 2 3 sg, 3
Ib unjustified When preased Frequently Fr~n!: f~::±iz- £trcnzl:’ c:;•’-=

t~
suspiciona expressea inclined to ation to conviction of peraecu
expressed belie? that heaumpect believe iii tiat

te cotepired pcrsecutic~n
o

~¿. On tbe tasis of the intesration of the verbal preductiona of tbe patient,
does he exhitit tbcught ;rzcccze: inich arú confused, discoraecbcd cr
di sorganized?

1. 2 b
Am nor~a1 Sligbt d4.s- NucA Marked Completedisorsani

organízation disoraanizationdisoraanization Zatlcri

5. Loes he bave an exarGeratedlyhigb o~inion of hitselr or an unJustified beliet
or conviction of baving unusual.ability, knovledge,pavor, wealth or status?

51
No expressed
higb opinion
of hi~se1t

When preased Frequently
exprelsem a expresmes
higb opinion bigb opinan
of bimaelt of bimselt

Open conviction Stron.~ly expresses
of unusual conviction ot
pavor, wealth, grandiose or
etc. fantastió power,

weaLtb, etc.

6. I4aw incongrucusare bis emotional responses? e.g., giggli¿ig or cry±ngtorno
apparent reaman ar nat shotdng any emotion i,hen e~otion would be
appropriately shown.

1
Am normal

NL •~. 1*.
- — — ~-—

SIi«btly dit- Response! Distinctly
terent froo somewtiat ±ncongruous
normal incongrucus

• .

Ver~ markedly
incongruaus

u

el



7. Doca he tencA to suspector beliovo an sligbt evidenceor vitt~out goad reason
that sorne people talk aboat, refer to or watcb blm?

1 2 3.
Ho unjúatifiídiNiLI admit Eaally admita Cpcnly statea Has fin ~cnviction
auapictons suapl.c±on suapicion that he la of being watcjied

vatotied
8. »A~vefl orientad la he es to time? Por instante, daes he )cnow (a) t~ 3.A~C~

tc> the month; <e) the calendar year; (cA) the day of tha veek; (e) b’w 1c~Zat
he has beenlix hospital’

3.
Am ¡LC’xmaL

2
Occaaionai.
cori.?us±on

[4
Sligbt ~t N Frequent
confuslon oontumiori

5
I’larked co:~tlrxuo~a~
confasion

9. Cozpared to othera hoy apenly hastile is he? Doesheshaw hostility or a
bigh Segre. of ±11. w±11, reaentment, bitterness or bate?

Th0 opei•
hcstillty

2
Relatively
±ttle has—

tility

3 x .5
Sorne boat±l±ty Hathet~átile Very flostfle

10. tices he assu~ear maintain peculiar, unnatural, or bizarre posturas?

2
Qn ra.rt
occasiona

rCZ- StLCÁ Fre;~c:it1y
perlada

5
Ml the tir

6

1
Norie
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Tha Maine Scsi. of ParanoiA md Noixparanoid Schizophren±a

Scoring Critaria:

Ho~ ca acare ch. Maine Scsi.. Firsc sta che acores for questiona
1, 3, 5, 7, ancA 9 which la che paranoicA acare. ¡he sta of che acores
for quasciona 2, 4, 6, 8, ancA 10 Ss che nonparanoid acore. A cisc—of!
acore of 12 Lot cha paranoid scale and 10 far cha noixparanoid mala
vich mt least a chree poinc ctifferenca becveen ch. paranoiA ancA non—
paranaid acares, la acedad la arder ca claasify che parían inca one
of chase graupa. If the pscienc acores higher oc cha nonparanoid chan
cha paranoid acale ancA accaina £ acára of 8 or 9 oc cha nonparanaid
acale or U che patienc acoreshigher on cha paranoicA chan che non—
paranoidmcC. ancA accainaa acore of 9, 10 or U oc cha paranoiA acab,
it is ben noc co usa chau la cha research. The reamoning Lot chis
La char ge haya foi.md char many of tha pariencavich chame icores
hay. sorne cype of psychocic hospital diagnosis vhich can leid ca cancrol
graupawhich are noc”pure.” It has bacaour experiancethat us±ng
a cuc—off of 7 on,cheparanoicA sale arid 6 on ch. noaparanoid acale
provides a mote clearcur control group of nonachizophrenicachan by
txxcludinR che acoras of 8—11 aix cha paranoicA acale vid 7—9 on che non—
.eca.w..a scaj.a. auca scoraa cauxa oc inciuced la cha definicion of
cha nonschizophranic,havaver, chis more liberal. definicion doca nat
penit zhe greacarsaparationberveenschizophrenicsand nanachizo—
bflt~en1c~ WjtLCn wauld be deslrahie Lar research purpcses.

Pecer A. Hagaro
Psychology Depc.
The Ohio State University

A?~4tn.~0. a*st~ dt9’n&-me4.~.



e
2. • Doca he tencA to suspect or beLieve on aligbt ev±denee ox VtthQ~fl goad reason p

tbat people md external torces aro trying to ox now do influen~ blm
bebavior, control bis tblnki.ns?

2. 2
No nr ‘a¿tfied WiiYrduit
su:1,’tciana auspicIan

wben preased

3 5
Easily admits OpenW Utates Mas firc conviction
auspician otbcrs are try— tbat be la intíítanced

ing ta control ox contrallod
btu

2. fice: tic have perceptiona <audItory, visuaL) witbout normal externa]. sti~:u’
correspondence?

1 2 ¡4 5
Hong ¶4ben presaed !asflYtdclta ooenly admits Open2.y ba11uci~::Ñu

admita hallu- halluc natiana frequent
cinatioris ballucinatjona

3. Zc>~r he ter.d ta sucpeetor to believe Qn sn~n; enc~ncea ~t¶~c~t ~C%~i

reason that srze people are against blm (persecutina, conspiring, cbeat±ng,
depriving, punishj.ng) la varloum i~¡ays?

441 2 3 5
Ib unjustified I’¡hen ;ressed ?requentW Fnr!: Th:li%- £trcncLy exrez3c:
suspiclo.ia expressea incliried to ation to corw±ct±onof perneta—
expressed belief that he auspect believe iii flan

la conspirad persecuticn

[4. On the bas±sof tbe integration of the verbal prcductions óf the patient,
dces he exhjbit thou;ht ~rc~:::se: ~ich ar.~ confusod, disconnectcd or
disorganized?

1 2 ji
As normal Sllgbt d$s- >4118 Marked Co~p1ete disorgani

organlzetian disorganization disorganization zat±on

5. Does he bave an exa&seratedlyhAgÚ oDinion o? hi~se1t or an unjustified beLiet
or conviction of bav±ngunusualability, knowledge,pavor, wealtb or status?

51
No expresaed
bigh opinion
of tdmself

2
Wben preased
expreasea a
hi¡h opinion
of b±wselt

Fr~uent1y
expresmes
tilgb oplnlon
of b±mselt

Open cahÑ!ctio:i Stronzly expresses
of unuaual. conviction of
powmr, wealth, grandiose a
cte. fantastió power,

wealtb, etc.

6. How incongruotas are bis emotional responses? e.g., giggl±ng a crylng tor no
apparent reason ox not shoi4ng any errotion utica e~otion ucuid be
apprapriately shown.

1 x-..2
Aa ~ - —~-~ — —normal Sl±ghtlydii’- Re~ponaeW

terent from acaevhat
normal incangrucus

Dl atinctly
lncongiuoQs

24~ 5, 1

Very markedly
±flcOflgrUOQS

e



e

7. Doca he tencA to suspecta beliove on sll;bt evidence ox Iflthout goad reason,
tbat sorne people talk about, refer ta ar watch blm?

1 2 3 y .5
Hounjust±tledWifl admit Eas±lyadw±ts Cpen.ly Ititas Has fin convictiorí
auspic±ena suapicion auspician tbat he la of being vatohed

watched
8. Jftu~uwefl oriented la he as to time? Por Instance,doca he know (a) thc ~‘~ase’

t>~> the month; (o) tbe calendaryear; (cA) tRis ¿ay of ths week~ <e) b’v.. its..~
be has beenla hospital’

Aa IZ~.L AL
1 2

Occasional
canffusion

ka,
Sligbt~’
confuaton

‘4
Frequent
confualon

5
Narked6ó:.tinuoua~t
conflision

9. Cozparedto others how openly hostil. fi Riel DoceNo shaw hostflity a a
tiigb degree of Iii. ‘411, reaentment, bitterncss o? bate?

ia opon
bostility

2
~e1ative1y
1±tttq txes-
tiflty

3 y .5
Sorne boat±.Llty Rathet hdstile Vea hostile

10. t
005 he assu~e ox maintain peculiar, unnatural., ox bizarro poatures?

Y
O~i ras-e
occaslona

Fc: sbcrt
perlada

3 ‘4

Fre~¡uoaty
5

MI tite tir.

.4—a

None
1
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aré

me Maine Scalc of ParanoiA arid Noixparanoid Schizophrcn±a

Scaring Criceria:

Hoy co acare che Maine Scale. Firsc sta cha scares for quesciona
1, 3, 5, 7, ancA 9 which la cha paranoicA acore. The sin of che acares
Lar q’iesciana 2, 4. 6, 8, and 10 Ls che nonparanaid score. A cuc—aff
acore of 12 for che paranoid acale ancA 10 Lar cha nanparanold acale
vich ac leasc a chree poinc difference becueen cha paranoicA and non—
paranoicA acores, la needed La order ca claaaify che pacienc inca ana
of chese graupa. 1! cha pacienc acares higher oc che nanparana±d chan
che paranaid acale vid accatns a acore of 8 ox 9 oc che nauparanoid
acale or if che pacienc acores higher an che paranoicA chan che non—
paranoid acale ancA accaina a acore of 9, 10 ar fl oc che paranoicA scale,
J.c la besc noc ca use che. La che research. The reaaoning far chía
la that we have fowid thac many al cha pactenca vich chese acores
have sorne cype of psychocic hospital diagnosis vhich can lead ca cancro].
groups which are noc”pure.” It has been aur experience chac using
a cuc—off of 7 an tRis paranaid acale ancA 6 on cha nonparanaidseale
provides a more clearcuc cancro]. group of nonschizophrenics chan by
includtn~ che scaresof 8—11 mi ch. paranoid acale and 7—9 on cha non—
~ara.áu:d scai.e. au.~n scorcs cauzu oc inciuded iii che deijaLcion of
che nonschizophrenic, hovayar, chis more liberal definition doca nac
permir dxc greacer separacion bctween schizophrenics and nanachizo—
~uirenics wiácn would be deslrable Lot research purposes.

?eser A. Hagaro
Psychalogy Dept.
The Ohio Scace Unlversity

*
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1. Does he tend to auspectox believe on allgbt evidenceor wtthoaat goad reason ~
that people and external torces are try±ngto or no-¿ do Influence ida
behavior> control bis tbinkins?

2. 2 3 5
No im,:a~±f±edW±1.Vadmit
au~ytci oria auspician

wben preased

£as±lyad2its
Openl~atates Has tjr~ car.vict±on

auspician otbera are try— tbat he la irfl.itenced
ing to control ox controfled
bU

2. Doca be han perceptiona
correspondence?

<aud±tory,visual) without normal externa]. sti9tflu?

1 ¡4 5
Hong

2
Wtien pressed
admita baflu—
cinatí onz

tasiiy~Ltta Ooenly admita CpenI.y halluct.t..
bafl.ucinatl.ana trequent

bafl.uc±natiana

3. ¡tc,.~j’ he ter.d to suzpeet or to believe on sngn; evLC.flce Or h2t~ZC4..t ~C71
reason that arz. people are against blm <;ersecuting, consplr±ng, obeatinc,
depriving, punimhing) iii varioum ways?

2. 2 3
ISa unjustlfled Wben pressed ?requent1’~- Fr 9 - Strcr~c1y e:;re: s~r
suspiciona expressea inclined ta ation to cozwict±onox’ persecta
expressed belier that he auspect bellote in tion

la conapíred pCtSCctItiGfl

‘4. <in tI~e basis of the intecration of tha verbal preductiana óf tbe patient,
dc’es he exhibtt thought ;rzcc:ze: w~iich arú confuzcd, discor.necbcd cr
di sorgainzed?

i. 2 ji r
As nar~a1 S1±gbt d$s- >4±16 9 Marked Complete discrsani—

organization disorganization dlsorganiz~.tion zation

5. Does he have an exa~geratedlyblgb apuntanof hi~selX’ or aix un3usti~’ied teliet
or canviction of baving unusuai.ability, knowledge,pavor, wealth or status?

3 51.
No e~resaed
higb apuntan
of hlmseJS

2
unan pruasma DreqUUflL.Ly
expressoa a expresmea
h±ghapinlon b±gtiopínlon
of blmaelf of b±msolt

Open ctnfiction Stron~1y expresses
of unusual. convíction of
pover, wealtft, grandioso or
etc. tarxtastlc pavor,

wealtb, etc.

6. Mow incangruous are bis emotional responses? e.g., gigei.ing ox cr~’ing for no
apparent reaman ox not showing any emotion when e~ot±anwould be
appropriately shown.

1
Am normal

2 3
SII«htly dii’- Re~ponsea
tetunt frou aougvtat -

normal incongruous

it
Distlnctly
incongruóús

5
Very markedi-y
lncongruóua

e



7. Doca he tencA to auspect or befleva an alight evidence Gr wttbout gocid reagan
tbat sarne peopLe taflc about, refer to ox watcti bit?

1 2
No unjuatified %‘I±U.adu±t
ausplci<rns auspician

3 ‘4 jA

Has fis ~unv±cticn
of beiN Vatahed

£asl].y adcits Open.Ly atates
auspician that he la

vatebed
8. flan ueU oriented la he as to time? For instance, dan he knou (a) tt~c ‘aa~

~) the month; <e) tRie calendar year; <d) tRw day of tbe week; (e) b’~i. i.t~q
be has been in hospital’

Am 2:t’ltfl
3. 2

Occástona3.
con2’uuion

3
SUgbt
contusian

‘=1
Frequent’ N
contusioii

5
¡-~arked co:~ tifluo.as
canfualon

9. Cozpared ta othera hoy openly hoatj.le is be? flaca he shaw hostil±tyor a
bigh degree of iii ‘43.1, resentu,ent, bitternesa or bate?

3.
Ea opeS
h. ostiii ty

2
~e1ative1y
little bes-
ti. 3d ty

3 [4
Sorne bostiflty Ratber hastile Veryt6í?ile

10. Doca he asgurne ox mintain pecifliar, unnatural, a bizarro poaturea?

a
Qn rar~
occasiona

Y ‘4
Fa £bcrEV ?re~uc~itiy
peñada

5
£I~ t he t±r•

•. a

1
Nona
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Tite Maine Seale of ParanoiA md Nonparano±dSchizophren±a

Scoring Cricerla:

Hay co acore che Maine Scale. Eirac sin che acares for qucsclons
1, 3, 5, 7, ancA 9 vhich la che paranoicA acare. Thc ata of che acores
for quesciana 2, 4, 6, 8, ancA 10 ja che nonparanoid Bcote. A cuc—off
acoreof 3.2 for che paranoid acale ancA 10 fo: che nonparanaidacale
vich ac leasc a Utree po±ucdi! ference betveen che paranoicA ancA can—
paranoid acores, Ss needed la arder ca ci.aasify che pacten inca one
of citase groups. U cite padienc acores higRier oc tite nauparanoid chan
che paranoid acale ancA accaina a acore of 8 ar 9 oc cha nauparanaid
acale oc if cha pacienc acores higiter on che paranoid chan che non—
paranoid acale ancA accaina a acore of 9, 10 or 11 oc cha paranoicA sale,
J.c la besc ncc ca use che. le cha research. The reasonina Lar chis
la chac tau haya fotmó chat many of cha pacianca vich cherna acares
have sorne cype of psychocic hospital diagnosis vhlch can itacA co control
groups which are noc’pure.” It has been aur experiencechac using
a cuc—off of 7 oc che paranoicA acala and 6 oit tite nanparanoicAacale
provides a more clearcuc cancrol group of nonachizophrenicschan by
jncludln2 che acores of 8-li art cha ~aranoid sca].evid 7—9 art che non—
..tra,i~.a seaja. aucn acorescouiu oc inciuacd la che definician of
che rxonschtzophranic,however, chis more liberal dafinician doca ncc
permit dxc greacer separacian becween schlzophrenlcs and nonachizo—
~nrenIcs wiacn wauld be destrable far rese.arch purposes.

Pecer A. Hagara
Psychology Depc.
The Ohio ScaceUniversity

~ ~$. AdA*26~. c$44 ~e 4
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e-y,
J. • Does be tend to suspect ox believe Oil al±gbt evidence 0V Witb~afl gocid reason

tbat people ancA external torees are try±ng to ox now do influence bis
bebaviar, control bis tb±nking?

1 2
No xtn»a~±fledWiflad:±t
auz¿ciana auspician

wben presaed

3
£asily admita Openly a’tates Mas tiro cor.víct±an
auspician atbera are try— tbat be la ±ntl.’tonced

iN ta control ox control.Led
blm

2. foca be Nave perceptiona
correspondence?

(auditor>., visual) ~dtbout normal external st&i:aLU,

1. 14 5
Nane

2
Wben pressed
admita balíta—
cinationa

Eaai l>~~tttta Ooenly ad¡Its Cpenly txallucTh: t
hallucinationa trequent

baflacinat tana

3. Zces he tend ta st¡~pect or to believe on sngn. evLc:nce Ot %attLC..S ~CCZ~

reason tbat arz. peaple are agalnst blm (persecutlna, Canspirlng, cheatinc,
deprivin;, punisbirx~) la varicus lnys?

3.
Iba unj ustitied
suspiciona
expres sed

2 3
When pressed Frequently
expressea inclined to
belier tbat baauspect
la conapired

atian to
belloTe iii
peratcutiai

5
~.t:e~c1y e:;rezscz
conviction of persecta—
tian

U. On the basAs of the integration of the verbal prcduct±ana óf tite patient,
dces he exhlblt thought ;rc:c:ze: ~iict. arú confuzcd, discoraec~cacr
disorganized?

3. 2 >4 L r
Am normal Sligbt 84.s- NucA Marked Completediscársani

organization disor~anization disarGanizQtian zation

5. Does be bave an exa~geratedly b±gbapuntan of bThseli’ ar an unjuzti~’ied bellef
a canvietion of baving unusuai. ability, lcnowJ.edge, pover, wealtb or status?

3 51
No exprcssed
higti opinion
a? himselt

2
liben premseC Pte4uóñtly
expreaaes a expresaes
hlgti opinan bigb opiflion
of himaeU’ of bimseU’

Open ~=fttion Stron~ly expressea
of unusual. convietion of
power, wealtb, grandioseor
etc. fantastié power,

wealtb, etc.

6. Rau tncongruous are tija emotional responses? e.g., «i~gling or cry±ng for no
apparent reaman ox not sbowing any e~otian when e~otion would be
appropriately shown.

1
Am nar~a1

2
Silgútí>. di!- Respon4»

- t&rtnt (ram - g~aevhat
normal incongruous

‘4 5
Diatinctly Very warke¿ly
t>neotruous titeangrua4Im

1

9

1



7. toes he tencA to suspector bei,±avoon slight evidence or wittxaut goad masan
tbat sorne people talk about, refer to ox watch blm?

No unjumtitied >113.3. adwit
ausp±tioni auspician

1. 2 3 y 5
Haa tire conv±ctiocx
of be±ngvutehed

£aaiJ.y adulta Openly (tabes
auspician tbat be im

watchecA
8. Jitu~ovell orien,ted la be as to time? Fox inatance, doca he >cnow (a) tbt ~

ó.> tRie wontb; (e) the calendar ycar; (a> the ¿ay of tRis veek; (e) b’w ii-e:.::

he has been in hospital’

1.
Am ic•tt*L

2
OccasjonaJ.
coii!Usian

-aL’
SUgbt 4
confusion

[4
FreQuent
confiimiafl

5
Narked co:.tinua.w
canflisíon

9. Capared to othera hoy openi.y hostile la be? fices be shaw txoatllity oz a
bigh degree of 113. tau)., resentrnent, bitternesa or bate?

-1
¡‘o apen
hcstillty

2
~e1at±ve1y
1±ttle hos—
tI U ty

¡4 .5
Sane bostfl4ty Ratfter tostile Ver>. bostile

10. Doca he assuwe ox maintain peculiar> untxattafll, ox bizarre poaturea?

N/
Qn
aceaal ana

F~r shc.~rt
perlada

3 ¡4
Fregt~cL1t1y

5
All the tir~

a’—’

1
None

1
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The Maine Scale of ParanoiA and Noncarenoid Schizophrenia

Scoring Criceria:

Hoy co acare cha Maine Soale. Firat ata che acores Lar quesciana
1, 3, 5. 7, ancA 9 which la cha paranoicA acore. Thc sin of cha acores
Lar quesciona 2, 4, 6, 8, and 10 is cha nauparenoid acore. A cuc—off
acore of 12 Lar cha paranoid acale ancA 10 for cha nanparanoid acale
vich ac lean a chree poinc iifferenca betveen cha paranoidancA non—
paranoid acores, la naeded in arder ca classify che pacient inca ana
of cherna graupa. It che pacierac acores higiter oc cha nanparanoid titan
cha paranoid acale and accaina a acore of 8 ar 9 oc che nonparanoici
acate or AL cha pacienc acares higher aix cha paranoicA chan che non—
paranoid acate and accaina a acore of 9, 10 ar U oc che paranoid acate,
it la besc not ca use che. la cha reaearch. Tite raasonlng Lar chis
la char wc haya fotmd chac many a! cha paclanca vich chase acaras
haya sorne cype of ?sYchocic hospital diagnosis vhich can lead ca control
graupa which are noc”pure.’ It has been aur experiance chac using
a cuc—off of 7 on che paranoid acate ancA 6 art cha nanparanoid acate
provides a mora clearcuc concrol graup of nanschtzophrenicacitan by
includina che acores of 8—11 art che paranoicA acate ancA 7—9 on cha non—
~.ecaa~:a scaa.e. 3ucrx seorea Cou.tu oc inciuaed iii che definirían of
che nonschizophrenic,hovever, chis more liberal dafinician doca noc
partir dxc greacerseparacionbccvean schizaphrenicsand nonachiza—
1mrenics wi,lcn wauld be destrable Lot researchpurposes.

Perer A. Magaro
PsychoiagyDepc.
The Ohio ScacelJn±versity

I1~1/
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tbat people and extarnal torces are trying to ox now do intluence -

behavior, control bis tb±nkifls?

3. 2
No xr:a¿if±edWlflad~it
5uz~.ci ana auspician

wben preased

2. Doca be Nave percoptions
correspondence?

__________________ 2
Wben pressed
admita hallu—
cinationa

Hong
1

£as±ly ad:±ts ~:~r±rocor.viction
suapicion otberm are try— be la ±nfl.xtenced

mg to control or controfled
blm

<auditor>., visual) wltbaut normal external sti’rnu~

¡4 5
raaiiy~kits Oceal>.admita Gpenly tiallucir
ballucinatlons trequent

ba.Llacinatiozxs

3. r..~ he ter.d to su:pect or to bollen art sngnt enc~nce ox ‘dtw..t gC.~
reason tbat arr.. people are aga±nst blm (persecut±ng, consplring, cheating,
depr±v±ng, pun±sblna) in varioua ways?

3. 2 3
ISa Unjustified When pressed ?requently Fr ~ - Strcr.z~’ exzre:scr
suspicionu expreases inclinad to ation to conviction of peraeca..
expressed belio? that bu auapoct bollen iii tion

la conspirad persecutftn
[

4. <in tRis baus of the Integration of tha verbal pi-cductlans of the patient,
dc’es he exbiblt thc.uGbt r~~:ze: tich ar~ confu~ed, disconnecbca er
disorganized?

2 E. r
As normal SligRfl dtz- Mild Marked CompletedisorsanA

arganization disorganizationdisorganiz~tion zation

5. fices tic have aix exa~serated1y tdgtx opinion of hitselt’ or aix unjustified beLiet
ar conviction of baving unuau&5. ability, knawledge, poaer, wealth or status?

53-
No expressed
bágh opinlon
of humad?

2 1
When presaed Freguenti.y
expressea a expreasea
hlgt’ opinion bigh opinion
of blmself of bimsoi.t

Opon c6nvfttion Stronzly expressea
of unusual. canviction of
pawer, wealth, grandioso ar
etc. fantasti¿ pover,

wealtb, etc.

6. Rau incongruoum are bis emotional responses? e.g., giggl±ng or crying for no
apparent roason ox not showtng any emotion when eot±on would be
appropriately shawn.

2
s+j.ghtly 4±t-Rr~ponseá/

• tñaflt trou~ aouewtiat
normal incongruotas

1¿ 5
Duat±nctly Ve marked4.y
±ncaz~gru a, ±ncóngruaiia

e

1
Am normal

e

6



7. fices he terid to suspect ox bellova en ai.igtit evidence ox w±tbout gocid retson
that ao~e peaplo talk about, retor to or hatcRi blm?

1 2
No unjuatified WIU adwit
auspicitfli 8uspicion

3 ‘4 .0
Has tire ~on~tct±on
of being vitohed

Easily admita Cpenly atates
suapiclon that he la

vatched
8. j».pwefl orlontod la he ca to time? Fa instance, doca he lcnoi,v (a) thc -.aieci

u~> the month; <e) the calendar year; Cd) the ¿ay al’ the week; (e) b’w i.t.
he has boen in hospital’

AS nt’¿mal
3. 2

Occasional
con.?usion

N/
Slight~/ \

contusion

14
?requent
cOntUSiofl

5
¡4arked co:~t±rxxaoae
contsion

9. Capared to othera bw openi.y hastie la be? Doeshe show hoatllity a a
bigh degree of iii viii, resentwent,bitterness or bato?

- 1 2 3 5
Uo oven
hostility

Reiatively Sorne baatillty Ratflet bd~t±ie Ver>. hoatiLe
little has
t±lity

10. Doca he asaurneox maintain peculiar, unnatural, ox bizarro poatures?

3. [4 3
Nana AM the tjr

2
Di rarc
accasiona

?crBbcrX FretL.c ati¿
perlada

a —
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TI>. Maine Scala of ParanoiA and Honparsno±dSchizophrania

Scoring Cricar±a~

Hoy ce acore che Maine Scale. Fine ata cha acaras Lar queaclons
1, 3, 5, 7, ancA 9 vhich la cite paranoicA acore. Tha ata of cha acores
Lar quesciona 2, 4, 6, 8, and 10 la cite nauparanaid acare. A cisc—att
acore of 3.2 far cha paranoicA acale ancA 10 Lot che nariparanaidacale
vich ac leaac a citree poinc difference becveen cha paranoicA ant non-’
paranoid acoras, is needed Lix arder ca clasa±ty che pacían inca ane
of chese graupa. IL che pacienc acores higiter os cha noaparanaid chan
tite paranoid acule vid accaina a acore of 8 or 9 os che nauparanoid
acale or iL cha pacienc acoreshigitar aix che paranoidthan cha non-
paranoid acale ancA accaina a acore of 9, 10 o: U os che parmnaid acale,
it ia beac ncc ca use chau Lix che raaaarch. fla reaaoning Lar chis
la char tae han fotmd chic many of cha pacienca vich chese acares
huye sorne cype of psychotlc hospital <lagnasia vhich can lead ca control
graupawhich are nocpure. tc has been our experiance chac xiaing
a cuc—off of 7 on *e paranoid acule ancA 6 an che noixparanoid atela
pravides a more clearcut control group of nanachizaphrenicschan by
includina che acores of 8—11 art che caranoid atela ancA 7—9 art che non—
~..ara.±j:a sca~.a. ~ucn scareacouác¿ oc Lnc.Luaed ir> cite detinician of
cha nonschizophranic,however, chis more liberal definirían doca not
penit tite greacerseparacionbecveenachizopitrenicaancA nonachiza—
~,Lxrenicsw¡&i.Cfl wou.Id be destrahie fon rese.archpurposes.

?erer A. Hagaro
?sychology Dcpc.
Tite Ohio StaceUniversity

1

§dt J114fltC¿~ .• 4,fld ~ & z~A’r~n~
J.,o

j.. g
30.



1. Don he tencA to suspectox boltuve an allgbt evidenco or without gocd reason
tbat people and externa]. tonca are tryiN to ox now do influente tija

bohavior, control Rita tbinkin?

1 2
Ho x~if±edWillad:it
aut,<dcionu auspicion

i.¡ben presaed

3 5
Easily ad~its Opeiily itates Has tiro car.vict±on
auspician othera are try- that he la ir.fJ.ttanced

ing to control ox cantroLled
blm

2. Doca be Nave perceptiana
correspondence?

(auditory, visual) w±tbout normal external ati’r2.u,

1. ¡4 5
Nono

2 ______

Wben presaed Eas±ly ad~±cs O~en1y ad~Lts Cpenly ballucA::: t -

iduxita haflu— halluclnatiana trequent
c±nat±ons ballucinations

3 . C’~$ ~.eter.d to suzpector to believe Qn sngn; evLcxIce ar tat~:c--.t gt%2

reasantbat arz. people are agalnst bis (persecuting, conap±r±ng,ctxeatinc,
depriving, pun±abjng) in varlaus ways?

1 2
iZo unjustitied Uhen vressed Frequently Fr~n!: ..::fliz- Strctzly e:;re:scr
auspiciona exprossem inclinod to ation to conviction ox’ porsocta-.
expreased belio’ that be suspect beliova AA> flan

La conapired persecuticn

[4. On Uit basAs al’ tRie integration of the verbaJ. prcduDtiana óf tbe patient,
dc’es he exhibit tbought r.~~C~et.C w~iich are confuzcd, discoraectcd cr
disorganized?

1 2 ji r
As normal Sligbt d$s- NucA 1 Marked Complete disorsani

organization disorganization disorganiz~tion zation

5. Does be bave aix exag~erated1y blgb apuntan of hicsel? ar aix unjustified beliet
or conviction of baving unusuai. ability, lcnawledge, pavor, wealth or status?

51
No expressed
high opiniarx
of b±mself

2 ____

Wbon presaed Frequently
expromaes a expreases
N±ghopinan bigh opinan
of bimmelt of bluacil’

Opon =&tia:x Stranzly ezcpresíes
of unusuaj. canvictian of
pavor, wealth, randiaseor
etc. fantastie pavor,

- wealtb, etc.

6. 1<ow incongruoua aro bis emotional responses? e.g., gi~gi.±ng ox crying far no
apparent reason or nat sbowtng any e~ot±an wben e~otion would be
appraprtately shown.

1
Am norrnai.

2 3
- S1i~htly ¿it- 5rponses

«fe rent tra~ - sonwtat
normal lncongruoua

n~.
Asti -

•tflcontruo(¿r

5
ry markedly

inqoogruous

e-..,-

e

e
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7. Doca be tencA to suspector boflavo Qn Slight evidence ar witbout goad reason
that sorne people talk about, retor ta a watctx blm?

1 2
No unjustified W1L1 •dmit
auapicioni auspicio»

5
Has tire conviction
of being vatobed

£aally admita Openly’stkes
auspician that he is

vatched
8. fl60’flfl orientad la be es to time? Por instance, doca tic knov (a) tht 3ftRc

~> tite month; (e) the calendar year; (4) tRie ¿ay of the week; <e) b-w ~s.-
be has beni ira hospital’

As noxtal
3. 2

occístonaj.
coaua±on

3
Slight
conrusior>

7
FrequenC N-
canfusion

5
Marked cont.inuous
contas±an

9. Comparedto othera bow openly hastile is be? Doca No shaw hostil±tya a
tdgh degreeal’ ±31.‘411, resentment, bitterness ox bate?

1:o open
hostiiity

2
Reiatively
lIttle hos-
t±lity

3 VA .5
Sorne bostility Rather ftqstlle VÉij~boáttVe

10. Doca Rio asaurne ox maintain peculiar, unnatural, ox bizarre poatures?

2
Qn rart
occasiana

Por ‘4
sbcrt ‘ :rC c ti.

perlada

5
NUYtEiÉ t1r~

a • —
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Tite Maine Scale of ?arunold vid Nonpuranoíd Schizophren±a

Scoring Criceria: -

Hoy ca acare che Maine Scale. ?izsc sin che acaras faz quesciona
1, 3, 5, 7, ancA 9 which la che paranoicA acore. Tbe sin of cha acores
Lar questiana 2, 4, 6, 8, ancA 10 la che nanparanaid acore. A cnc—off
acore of 12 faz che paranoicA acale ancA 10 for cha nanparanoid acale
v±th at leasc a vitrea poiut difference betvaeu cha paranoid ancA non—
paranoicA acaras, is neoded in arder ca clasaify the pacían inca oua
of chese graupa. It cha pacianc acores higiter oc the nonparana±cAthan
cha paranoicA acale ancA accaina a acore of 8 or 9 oc che nonparanoid
avale or if che pacient acores higher aix cha paranoicA chan cha non—
paranaid acale ancA accaina a acore of 9, 10 or U oc che parmnoid avale,
it la ben nat ca use chau Aix cha research. Tite zeaaoning Lar titia
j.s char tau huye foxmd chac many of cha pacianta vith cherna acores
hayo sorne cype of psychoclc hospital diagnosis vhich can lead ca contra].
graupa which are nat”pure.” xc ijas been cuz axperience cha usina
a cut—off of 7 art cha paranaid acule aid 6 art ch. nariparanoid seale
pravides a more claarcuc control graup of nonach±zophrenica chau by
includtnR che acores of 8—11 art tha Daranoid avale and 7—9 art che non—
rdCa~~d scaá¿. auca acares cauzc¿ ce ínauaed la tite definirían of
che nonschizaphrenic,however, chía more liberal definition doca noc
penit dxc greacer separation becwaen schizaphrenics and nanmchiza—
bJ~Lrenic5 wi.icn would be deslrable Lar researchpurposes.

Fecer A. Magaro
PsychologyDept.
Tite Ohio ScaraUniversity
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1. Does he tencA to suspoct ox believo Oil aligttt evidence a ~httbout Bacid reason

tbat poaple vid externa]. rarees are tzying to ox naw do intluence bis
bebedor, control bis tb±nking?

N
No ‘a< ‘a~±fied Wiflad:±t
stnrL,’ ci ana auspIcian

• wben presaed

3 ‘4(1
£as±lyad~ita OpenlyW status Has tiro cozwíct±on
auspician otbera are try— that be ja irS~ue~c.~

ing to control ox controlied
blm

2. Doca he hayo perceptiana
correspandence?

(auditory, visual) wttbout flOltBJ. external st&rúu,

1. 5Nons
2 __________ ‘4

4.—-
!4txon pressed Eas±ly¡~E±ts~ Openly halluci”-’ -
¡cAmita flauta— hallucinationa trequent
c±natlons baflucinationa

3. tc~she ter.d to suzpectox to believe ofl Sflgrlt 8V2.C~icC or wat~~.t ~C~2
reasan that arr.. people are agalnst bis (;ersecut±ng, eonsptr±ng, ctxeating,
deprivin;, pun±sbing) ir> variotas ways?

1 2 14 5
Iba Unjust±fiedWhen vressed ?reoue,~ti r’r:n!: ±~::1in- Strc~cL:’ a:;:ezsc:
suspiciona expressea inclined to ation ta canvictian of persecta
expressed belief that besuapect bellote in tion

la conspired persecuti~n

UU. <ira the basAs of tbe integratian of tha verbal productiona cf tho patient,
~veexb.ibit thcught ;r4Qzze: ~t.ic~ arc confused, discor.nectc~ c~r

di sorgonized?

1 2 E.
Am normal Sligbt da- >4±24 Marked Complete disc.rgani

organization disor;anizatian disorganiz:tion zatiora

5. Does be bave aix exa&serntedly bigb opinion of tdmselt ar art unjustified behief’
or conviction of baving unusuai. ability, Icrioviodge, pa4er, wealtb or status?

31
No oxpressed
1>4gb opinion
of hi~ae2S

2
liben presaed Frequentí>.
expl’essem a expresmes
high opinan 1>1gb apinion
of bimsel.t of bimsoil

5
Opon convictian Stronzly ospresaes
of unuaual convictian al’
pauer, woalttx, grandioso or
etc. fantastié pai.rer,

wealtb, etc.

6. Rata incongruousare bis emotional responses? e.g., gi«~l±n«or crying forno
apparent reasan ox not shaw±ng ¡ny emotion when e~otian votaid be
appropñately shown.

14
surtís~ cAtE- -Respansea - .kDibtincfly’,
terent froi souewbat incongruous
normal incangruoua

4.

5
.Vory.warkedly.
incongruaus

1
As normal e



fi” -

7. Doca he tencA to suspect or beflova on s).ight evidence or vitbout goed reason
tbat sote peopie talk abcut, retor ta or watch blm?

1 2 3 .

Ho unjustitied W±3J. admit Easily admits C.penly lt’a$es Has tire conviction
auspicionm auspicIan auspician that he la of bein ntct>e¿

vatebed
8. »~,gveL]. oriented la he ea to time? For inatBnce, doca be know (a) ttxt 3MSC

~> tRw montft; <e) the calendar year; <d) tRis da>. of tRis woek; <e) b’w j,~,
he has beni in hospital’

Am ILL’tmaL
3. 2 14

Occasianal Ut
canflialan confuslon

Frequent
confusian

5
!4arked co:~tinuoutt
canfúsion

9. Cozpared to athers Noii oponly hostil. ja be? Don he shaw host±lity ar a
bigh ¿ogro. of ±11vii)., roaentment, bicternesa or bate?

To opeF
hostiiity

1 2
~elativeiy
little boa-
ti it ty

3 .5
Sorne bostiiity Rather bóstile Ver-y hostil.

LO. fices he assuwe or malntain peculiar> unnatural, or bizarre posturas?

2
Qn rar~
acetal aria

Y
rc: sbctt -

34
?re~¡uo:zt1y

5
Ml tire t±r

a ~—

1
Nene

perlada
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The Maine Scale of ParanoicA ancA Noraparanoid Schizaphzenia

Scoring Cricaria:

How ca acore cha Maine Scale. Firsc sin cha acares Lar quesciana
1. 3, 5, 7, ancA 9 vhich tu cha paranoicA acare. The sin of cha acores
Lar quesciona 2, 4, 6, 8, ancA 10 la cha nosparanoid acare. A cut—off
acore of 12 Lar cha paranoidacale aid 10 far cha nonparauioid acale
vich ac laaat a chree poinc diffaranca becvaan cha paranoicA ancA non—
paranoid acaras, J.s needed ir> arder va clamaify cha pacían tuca arta
of chase graupa. U cha pacían acoras highar oc cha nonparanotd chan
cha paranoicA acala ancA accaina a acore of 8 ox 9 oc cha nauparanoid
acule or ±1cha patiunt acaras híghar oit cita paranoicA chan cha non—
parariaid avale ancA accaina a acore of 9, 10 or U mi cha paranoicA sala,
ic is besc noc ca use cham un the reaearch. Tha raaaoning Lar chía
la char va haya fotad chac many of cha pacianca vich chase acoras
huye sorne type of psychoclc hospital diagnosis vhich can lead Ca control
graups which are nac’pura.” Ic has beni cuz exparierxce chac usina
a rut—o Ef of 7 art cha paranoid acule ancA 6 art cha noriparanoicA avale
provides a more clearcuc concroV gra’up of nonachizophrenica chau by
includina cha acares of 8—11 en the varanoid avale and 7—9 art cha non—
r.áraÚ~a sca~.e. auca scorea ecuácáoc incj.uaed la che deiinLrion of
cha nonschizaphzenic,hovever, chis more liberal cAefinician doca noc
penit che greacar separacion bacveen schizophrenics and nonachizo—
kuxrenics wi.icn wouid be des~rab1e faz research purposes.

Pecar A. Magaro

Psychology Dapc.
The Ohio Scace Universicy

~‘t c4~s s~¿
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1. Does he tencA to suspoct ox believe Oil sligbt evAdonce or witbo~n goad reasont

tbat people ancA externa]. torces are try±n« to ox no.r do influerace blm
bebaviar, control bis tbinkins?

—L 2
No xurt;ia~±fied Wiliad:±t

5
Eas±ly¡adifts Openly mtatcs Mas tiro cor.v±ct±on

5UtI:~ ~ oras auspician auspician otbers aro try— that be la ir.fl.,tcnced
iton presaed ±ngto control ox controlled

blm

2. foca ha Nave pexcoptiona (auditor>., visual) w±tbaist normal, externa]. st&r~u,
correapondenca?

1 2 34
Norte Wben presmed

admlts halita—
cinatí 0225

Easily ad~its Openiy admit Opon].>. hallucir -
hnfl.uclnations trequcnt

bafl.uc±nationm

3. Zc’¿~ ~ta ter.d to suzpeet a -to believe ora sn~nt evLc~nce or ‘4t~;c--..c ~
reamanthat ser.. people aro mgainst blm (persccutinc, cansp±ring,cbcating,
deprlv±ng, punlmbing) ir> var-iotas ways?

i 2 ¡4
ISa Unjustified When pressed !requtti? Fr:n!: f~::1in- Stz-cncL” c:;re:sc~
suspiciona expressos inclined to ation to convlction ox’ par-secta—
expressed belio? that heauspect bollero in tío» w

la conspired persecut±c~n

U. <in the basAs of the integrntion of the verbal prcductions bf tite patient,
he exbibtt thouGbt ;rz:ccz

1~: w~.icb ar,~ confuzed, disconnectcd cr
disorganized?

2 ‘~. E. e
Am normal Siigbt di.s- NucA / Marked Complete disc.rsani

organizat±on dizorGanization disorganization zation

5. floes he bave art exaggeratedly higb opinion of hirnselt or art un3ustiCied buhe’
or conviction a? baving unusuai. abihity, lcnowledse, po-ser, woaltb or status?

51
14o expressod
1>1gb opirtion
o? hiwsel?

2
~-Zhcnproased Prequontty
exprcases a expresses
high opinian blgb opinion
of blusa).? a? blusa].?

Opon Stronzrj cxpresses
Of Uflugual. convictian of
pouer, wealtb, grandiosa or
etc. fantastl¿ power,

- wea].tb, etc.

6. Mota incangruousare bis emational responses?cg., gigeling or cryirxg fox no
apparent reaman ar not ahaw±ngart>. e~ot±anviten e~otion would be
approp:iateiy shawn.

1
Am nar~al

-2 __

s).±gitTly.a±t~Re’iponao<
ferent frc~ somcvtiat
norma]. incangruoum

1$ 5
DI;tinctly. - Ver>. warkedLy
incongruous incongrucus

e



e

7. Doca he terad ta auspuct or bellova Qn sligbt evidence a ‘4ttxaut goad reason
tbat sorne people talk about, retor to ox watcti blm?

No unjustified >113.3. adwit
ausptc±Ons auspician

1 2 3 5
Has tire conviction
of be±nc vatehed

Eaaily admita Cpenly/Íbe$es
auspician that be iB

i¿atchod
8. >1w> vol]. orlented la he es to time? For instance, doca he knaw (a) ti,: ?-‘ARC

ué> tRw montti; <c) the calendar year; <d) tite ¿ay of tite weok; <e) bw i’-~s.~
he has been ira hospital’

Am ~:t~ma1
3. 2

Occasionaj.
conZus±on

Sligbt/ \.

conftzsion
Frequerat
contumion

14 5

!4arked co:~tinuaus
cantusion

9. Comparad to athera hoy opon].>. hoatiLe 15 he? Doeshe shaw hostil±ty or &

bigh degree a? ±1]. viL]., resentmerat, bitternesa or bato?

Y-1 2 3 5
Ioopen
hostility

~e1atively So~e bostilíty Rath« bbs$fle Very hostile
1tttL’~ bos- -
tillty

LO. boas he assurnoox rnaintain peculiar, unriatural, ox bizarro poatures?

1. - 3 ‘4 5
None Qn r&x~\ For sbcrt

Occ&siaiia periadm
?re;uontly Al.). the tir

a • —
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Tha Maine Scale of ParanoiA ancA NonpuranoidSchizoiuhren±a

Scoring Crtceria:

flota co acore che Maine Scala. Ftrat sin cha acaree Lar queaclona
1, 3, 5, 7, ancA 9 wh±chla cha paranoicA acare. Tha ata of cha acarea
Lar quesciana 2, 4, 6, 8, ancA 10 is cha nanparanatd acare. A cuc—off
acore of 12 Lar che paranotd sale ancA 10 fo: cha nanparanoid ecCa
vich ac laast a titrea point diffarenca betvaan che paranoicA and non—
paranoicA acoras, la naedecA ira arder ca clasaify cha pacient inca arte
of chese graupa. XL ch. patianc acares highar owi the oonparanoid chan
cha paranoicA acala arad accatria a acore of 8 or 9 os che nauparaxtaid
acala or if cha pacienc acoras highar aix cha paranaid chan cha non—
paranoicA atela ancA accaina a acore of 9, 10 a: U oit che paranoicA acab,
it la besc not ca use chan Lix cha rasaarch. The reaaoning Lar chis
la chac we haya foxmd chac many of cha paclanca vich cRiese acores
haya sorne cype of psy’chocic hospital diagnosis wh±chcan lead ca control
graupa which sra not”pure.” It has baen cuz experience ch.ac using
a cuy—efE of 7 oil cha paranoicA acala ancA 6 oit cha nonparanoid acabe
pravides a more claarcuc control graup of nartach±zaphrenics chata by
tncludtna che acaras of 8—11 aix cha DaranoicA acale and 7—9 art cha non—
racaa~a sca¿e. ~ucn acorescou~u oc xncxuaed ir> cite deianiclan of
che nonschizaphzen±c, hovever, chis mare liberal definitios doca noc
permit dxc greacer separacion bacinera schizophrenics ancA nonachizo—
k>Llretxtcs wi.icn ~aould be destrable for research purposes.

Peter A. Hagaro
Psychology Depc.

The Ohio Scace Universicy

4 Aisn~n4: ói4’ se
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1. fices be tend ta suspect ox bolieve on al±gtxt avidonce ox wtttxo&a Load roamon
tbat poaple artd externa]. torees are tryin~ to or nov da intuance tg,
beflaviar, control bis tbinkins?

2. 2
Ho urJ:ia~ified W±Uad:±t
suz~c oras auspician

• x<hen presaed

2. foca be flava perceptiana
correspondence?

1 2
Wben prosead
admite baflu—
cinationa

9’

3 _

Easily ad:its Openlj states Ha, tiro cor&íet±on
auspicio» otbera are try— ttiat be la ±r.fl.itenc~d

lng to control or cor2trolied
blm

(audttory, visual) witbout norma]. externa]. sti-,~u~

‘4 5
EasiI5~flEita Ooenly admite Gpenly ballucThz t
ballucinationa troqueot

bali. ucinatA 0128

3. ¡Zes he ter.d ta muzpe~t ar ta believe ca sngnt evtance or r¿tt:c-~t G<S’I
reasanthat arz. peopla are agalnst blm <;ersecuting, canspiring, cheating,
depriving, punhsb4ng) in ‘¡arlotas vaya?

1. 2 3
Iba Ur2JU3t±tied I¡hen nressed Frequentl’,- Fr:n!: f~::1in- Strc~c1.’ e:;recsct
ausp±cions expresses inclined to atiar> to cozivictlon ox’ por-secta
expressed beliet tbat bususpect beliete iii tiar>

La conspired persecutic~n

14~ On the basic of tbe integration of tSe verbal prcduetiansof tbe patient,
do~s he exhiblt thot~ht ~ ~tch arú confused,discor.nectc~
disorganized?

1 2 “V’ ji e
Am normal Sligbt d$s- ?-I±íd y’ Marked Complete disorganí

organization disorganlzation disorganizQtion zation

5. Does he haya an exag~erated1y higb coinion of hlrnselt or art unJustified belie±’

or conviction of having Unusual ability, knowladge, pot-zer, woalth or status?

51
No expressed
bigh opirxiora
of himael!

t

2 3 ____
When prosead Froquently Opon cónviction Stranzly exprosses
expreasea a expresses of unusual conviction al’
h±gh~tnion 1>1gb opinion poyar, wealth, grandiosa or
of RilaseiS of b±neIt etc. fantastió power,

- woaltb, etc.

6. 1<0w incongruausaro bis emOtiarlAl responses? cg., giggling or crying for no
apparent roasan ox nat abaw±ngany emot±onwben e~otion vaisid be
appropriately stxown.

1
A¡ normal

2
Slightly di!- Respansep’
fewent itom •dcawtxat
normal tnconruoias

34
fliat±nctly

- • tflcongruous-

5
Ver-y markedlr
iflcQnruout

Norte

9



7. toes he terad to auspector bOLIOVO art sligtxt evidenceor vithaut goad raason
tbat sorne people taflc about, retar to ox vatoh Ni.?

1 2
No unjuátified I41U adw±t
suaplc±ana suapiclon

3 4/
Easily admita Cpenly ttdtes
auspIcian tbat be la

watched

5
Has tire coridct±on
of bo±ngvatohed

8. Jfó~o vefl oriented la ha as to time? Por instance, ¿oes he know <a) thc 3asex
\-4 the uonth; (o) the calendar year; <4> tRie day of the weok; (e) b-~~ ii-.z»’~
be has been ira hospital’

Am x~v:taL
3. 2

Occasional
coft?Uaion

3
3 ligtxt
contusio»

VA
Frequent Ni

contusion

5
t~1arked co:.tjbnuo.¡s
COftf LISA o»

9. Comparadto athera how openly hostil. ja he? Doca Rio stxow hoat±lity or &
bigh degree of 113. w±fl, resontrnent, bitt.rnesa ox bate? -

-1
open

bosti1~ty

2
~eLative1y
1±tt)s boa—
ti lA ty

3 U
Sorne Rxostii±ty Rather bostile Ver-y ‘fzosbfle

LO. ¡loes he masurno or maintain peculiar, unnatural, or bizarro postures?

2
Qn rart
occasiona

‘4
Frezv.ac-:itly

periada

5
Al). the tlr

a —

3.
Nonu
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1.4 Esquizofrénicos Paranoides después
Tratamiento no Magariano
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me Maine Scala of ?aranoiA and ?4anyaranoid Schizoiphrenta

Scortng Cricaria:

flota to acore tha Maine Scale. Firsc sin cha acores Lar quesciana
1, 3, 5, 7, ancA 9 vhich la cha paranoicA acore. Tite ata of cha acoras
Lar quesciarta 2, 4, 6, 8, ancA 10 la cha nauparanoid acore. A cuy—att
acore of 12 faz cha paranaid acala aid 10 fo: cha nanparanoid avale
vich ac laaac a thraa po±nc diflerance batueca cAe paranoicA ancA non—
paranoid acores, ±5 naedad in arder ca claaalfy cha pacían inca arte
of chese graupa. It cha pacienc acoras highar oc cha noixparanoid chan
cha paranoicA acala ancA accaina a acore of 8 ox 9 orn che noaparanaid
sale or it che paclanc acoras higitar aix cha paranoicA chan cha non—
paranaid avale and accatas a acare of 9, 10 o: U on Che paranoicA sala,
It la ben noc ca usa chau ir> cha rusaarch. Tite reasonina lar titis
is chat tic haya fowid chac many of cha pacianca vich chese acares
havu soma cype of psychoclc hospital Jtagrxosis which can lead Co control
graupa which are nóc”pure.” Ic has been atar experience chac using
a cuy—of! of 7 an tite paranoid acule arad 6 art ch. nonparanaid avale
pravides a more claarcuc cancrol group of nanschizophrenics chan by
includtnR cha acores of 8—11 Qn cha paranoicA avale and 7—9 art cha non—
rdC&Ú~J~Q sca¿¿. ~ucn acores couná os ¡nciuaad la che detintciou of
cha nonschizaphran±c, hovever, th±a more liberal definition daca noc
permic tixe greater separacian batucan schizaphxenics and nonachizo—
j>nrenics wi.icn would be destrable for researchpurposes.

Peter A. iMagaro
PsychologyDepc.
The Ohio ScaceUniversicy
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1. Does bu tend to suspoct ar bolievo era aligbt evidence ar witba&jt goad reasara
that people ancA externa.], torces aro try1n~ ta ar now do influance ida
babador, control bis tb±nkln<?

1. 2
No ur;’a~±tie&Wtfl~ídtt
su:--~‘tci aras auspician

wtten presaed

2. foca he hayo perceptiona
correapondenca?

Wbentpríssed
admita balitas
c±nattoras

Harte
1

Zasily~~its Openly states Ha: Tire COliViotion
muspidion be

ing to control a contrafled
blm

(auditary, visual) u±thoutnormal oxternal st±~i:::u,

3 ¡4 5
LasA].>. adctts Ooeniy admits Opon].>. flalluciv”.-’
bafl.ucinatiorts trequunt

ballucinatiofls

3. ~ he ter.d to suzpect or to bolieye en SXX~TI: ev:c~nce or flt~:c~t GCZ~
reamantbat arma people aro againstbim (persocuting, cansp±r±ng, cheating,
depriv±ng,pun±sb.lr~g)ira var-tausways?

1 2 3 sC 3
fo UnjustILied ~.1hentressed ?requentl’7 Fr~n!:Q’:i.i%- Stra~c1r ex-=
suspiciona expressos inclinad to ation to convlction al’ por-secta—
exprasscd bollo!’ that beauapoct boleTe in tion

te conspirad persecutThn

U. Cm tha basAs of the integration of the verbn.l prcduetlansof the patient,
dc’~s he exbibit thought prz:c:ze: w~.:ch ar.2 conCuscd,disconneebedor
di sorganized?

Am nor-Dal Sl1>$’t$z- >4116 E.~arked Cowolete discrsani
organization disarganizationdisorganizction zation

5. fices he ttave aix exaageratedlyhigti o~inian of’ bi~se1t or art un~ustified belief
or conviction of having unusuai.ability, 3tnowledge,power, wealtb or status?

2 3 51
No expressed
hIgh opinion
of htwselt

liban pressed Frequontly
expz’oiaam a exprosses
high opinion bigh opinion
of hImaaLl’ of hiuseil’

Opon ubrtflctiazi Stronzly axpressos
of unusual canviction al’
power, wealtb, grandioso or
etc. Lantastió pover,

- woaltb, etc.

6. Raw incongruauaare bis emotianhl responses?a.g., giggling ar czyin; Lar no
apparontreaman ar not show±ngany emotion whora e~otion uould be
appropriately shawn.

Y
SlightLy dii’- Rspoasas
terant fr-orn sagewtxat
rtorwal. incangruotas

• - y .- .5
Dust±nctly Ver>. carkedly
incartgpiaus- . incangrucus

u

Aa normal e

.4.-



a.d 7. fices he tencA to suspect ar beLiovo Qn Slight evidente or wtthout goad r-easan
ttxat sorne peaple talk about, retor to ar watch blm?

No unjumt±fied >1±3.2.admit
atasp±C±Ofls auspicio»

1 2 y 14
Has r±rmcanvictian
of bein iatched

5
tasilr-tdh~ta Openly ¡tatas
auspician that be is

watched
8. i»~o vefl oriented la be az to time? For izistailco, doca he ~CflOW<a) tht ~‘~a.’r

~> tho monttx; <a) tbo calendaryear; Cd> the ¿ay a!’ tba vaek; (a) btw ‘.~-

he has been ira hospital’

1.
Am ~:vxmal

2
Occaslonal.
conttision

Freqiieflt
sflrt~
contusion aontuaia’1

34 5
l-larked co:~t±nuowt
cantsian

9. Comparadte athera hoy openly hastie la he? Does he shaw hostfl±tyor &
bigh degreeof u wtLL, resontment,bitternoas or bate?

-1
1:o open
hostility

2
~e1at1ve1y
little hes-
ti 3.1ty

Sorne <ji Ra ‘4baltA tRiar hostil. Ver>’ hastie

10. ¡loes he assuueor maintain peculiar, unnatural, or bizarro pasturas?

On
occasiona

Fo: shcrt
periods

3 ‘4
Fre;tL~:flly

5
Ml tho tI~

3.
Nono
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Tha Maine Scala of paranoiA and Noncaranoid Sch±zoi>hreraia

Scoz±ngCritaria: -

Hoy ca acore cha Maine Scala. Firac ata cha acares Lar quasciona
1, 3, 5, 7, ancA 9 vh±ch is cha paranoicA acare. The ata of cha acoras
fox quesciana 2, 4, 6. 8, and 10 Ls cha nauparanoid accra. A cuc—off
acore of 12 fax che paranoicA acala ancA 10 faz cha nonparanoidacale
w±char leaac a chrae poinc diffaranca becvean cha paranoicA ancA non—
paranoicA acores. ±8 naeded un arder ca clausify cha pacient inca ana
of chesegraupa. U che paciartc acaras higiter oc cha nonparsnoid chan
cha paranoicA acule ancA accalas a acare of 8 ox 9 os che nauparanaid
acule or IL cha pacianc acores highar mi cha paranoicA chan cha non—
parartoid acule ancA acca±ixm a acore of 9, 10 ar fl art che paranoicA sala,
J.c ±8 besc noc ca use chau ir> cha resaarch. The reasonina fox chis
la chac we haya faw~d char many of cha paciancavich chaseacaras
haya sorne cypa of psychocic hospital diagnosis vhich can lead ca cancral
graupa which are nor”puro.” U has buen aur uxpariunce rhac using
a cuc—off of 7 on cha paranoicA acala asid 6 art cha noraparanoidavale
provides a mora clearcuc concral group of nanachizophrenica chan by
lac1udin~ cha acares of 8—11 art cha varanoid avale vid 7—9 on cha non—
rdCa.AQIa scaa.e. ,ucn acares coua.u oc iriciuced la che definirían of
Che nonschizophrenic, hovaver, chis more liberal dafinicion daca nac
penit dxc greacer separation becween schizophrentcs and nonachizo—
kfllrenjcs whicn wou.ld be des~raS1eLar rese.arch purposes.

Perer A. Magazo
Psychabogy Dcpt.
The Ohio Scace Universicy
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1. Doca he tencA to suspect or bali,vo ora sligbt evidence ar withaut gacid reason

that people ancA externa.], torcas are trying to ar- now do J.rtfluence ida
bobavior, contra]. bis tbinkins?

- 1 2
ib ‘uQ’a¿ífied winTdr±t
suzvtci oilB auspician

when pr-casad

Eas±l~tts Opon].>. atates Has
tiro CO5Viction

auspician otbera are try- that be la ±rXiítonced
ln to control ox’ controlled
blm

2. foca he flavo perceptians(auditor>., visual) witbaut normal externa]. st&r:u,
correapondonce?

1 2 >42 14 5

Norte Whon pressed SamA].>” adulta Opon].>’ admits C>ponly bal3.uciá.... - - -

admits ba].1u— ballucinat±ons frequent
cinatlonz baflac±natlons

3. D-c’e~’ he ter4 to suzpe:t or Lo believe vra sngn; evLc~flce or bat~Lc--..t ~
reasan tbat srr.o pcop].e are agairtst bim (persecutina, canspiring, ctxeating,
depr±v±ng, pun±ab±n«>1 ‘¡arlotas ita>’:?

2 2

.

liben pressed Frequantly
expremaos a expresan
1>1gb opinian bigb opinlon
o!’ biusel!’ of biusel!’

01 2 ¡4
Iba unjustified liben pressed ?requq4~tl>. Fnn!: ±~2:Li- £t:cn—”’ e:-z=t~
auspiciona exprosses inclinad to atian to coilvAction al’ par-secta
exprasscd belio!’ tbat be auapact bellote ira tiara

tu conspirad peraec%xt±on
e

34. On tha basis al’ the intecration of’ the verbal preduetiana óf the patient,
dces he exbibit thcsughtprc-:c::e: -~:Uch arú confuzed, discor.necbcd cr
di sorgonized?

1 2 E. e
Am normal Sligbt d$z- NucA Marked Completediscrgani

orgarilzetion disorGhrtizationdlsorganization zation

5.

1
No expressod
1>1gb apinion
of Mmmcl?

floes be have aix exaggeratodly bigb opirtion of hiesejS or art unJuztiflLed ballet
or conviction of havin; unusuai.ability, know].adge,pa-ser, wealtfl or status?

_ __ 1 5
Opan con’v±ction Stron~ly axpressem
of unusual. conviction al’
power, wealth, grandiosaar
etc. fantastia poiter,

- wealtb, etc.

6. Raw incangrisausaro bis emationa].responses?a.g., gigg].±ngor crying faz’ no
apparent reaman ar not sha~ñng art>. e~ot±onwhan e~otion itauld be
appropñately shawn.

1.
Am fanal Slightly ¿it- Re~panstm

terent from aouowhat
normal lncongniaiim

• - ‘34 •J

Diat±nctly
lncongruoum

_ 5
Ver-y marked3.y
±ncongruaus

e

e
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7. Doca ha tencA to suspect ar beliovo Qn sligbt evidence or w±tbout goed rea~on
tbat sorne people talk about, retor ta ar watch blm?

No unjust±fied>1±32.admxt
suapíctons auspician

1 2 3 5
Has tire convction
of ba±ncVatobed

¡emily aduits Open].>’ ~stt%es
auspicion that he la

vatehed
8. »ó~, ven orientad la be as to time? For irxstanca,dan he know (a) th~’ ~asc.

t....) the rnontb; (e) tilo calendaryear; <cA) tRis dey a!’ tite week; <e) 1v»’ icg
he has been Ira hospital’

As Rxtal
3. 2

Occasianal
conNalon

r
Sl.ightC
confusion

¡4

Frequent
confusion

5
Marked co~.tinuawt
carafúsian

9. Comparadta otixera bow opon].>’ boatile tu be? Doea he shaw bostil±ty ox’ a
higb dagreeo!’ iii ‘411, rosentwont, bitternasaor bate?

-3.
To opon
hostillty

2
ReIatively
little hes-
ti. u ty

3 vi .5
Sorne txoatility Rathat’ltosti3.o Ver$VÍiostfle

3.0. ¡loes he assurna ar mairatain peculiar, unnatural, ox’ bizarre poaturea?

Onr<
accasiona

rcr
peri ada

3 34
?requcntly

5
A].). tEa t1r

a —

3.
Nona
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The Maine Scala of ParanoiA and Nonoaranoid Schizophrenia

ScoziragCriteria:

Masa ca acare cha Maine Scala. Fizac ata cha acares Lar queacioras
1, 3, 5, 7, ancA 9 wh±chta cha paranoicA acare. The ata of cha acaras
Lar quesciona 2, 4, 6, 8, ancA 10 is cha naupazanoid acore. A cuc—off
acore of 2.2 Lar cha paranaid acala ancA 10 fo: the nanparanaidacala
vich ac laast a chrae poinc diffarence batvaan cha paranoicA ancA non—
paranoid acores, is needect la arder ca clasaif>’ tite pacían inca arte
of chese graupa. XL cha pacianc acoras highar o» cha nanparanaicA chan
cha paranatd acala arad accalas a acore of 8 ox 9 os cha nonparana±cA
acale oz iL che pacienc acores higiter aix cha parenoid chan cha non—
paranoid acala and accalixa a acare of 9, 10 o: U an che paranoicA acule,
it la besc nac ca use chau la cha research. Tite zeaaon±ng faz chis
la chat t¿a haya fotxid chac mariy of cha pacianca vich chese acares
haya sorne cypa of paychacic hoapica]. diagnosis vhich can lead ca control
graupa which are noc”pura.’ it has beni aur exparience cRin ustng
a cisc—df of 7 art cha paranaid acule ancA 6 art che nonparanaidacale
provides a more clearcuc control group of nonschtzaphranicachan by
includina cha acoresof 8—11 aix cha paranoicA acala arad 7—9 art cha non-
~.tra.á~:a scaj.¿. 3U..fl Seorascow.u oc zncáuaadla che detinicion of
cha rtonschtzophrenic, hovaver, chis mora liberal definicion doca nac
penit dxc greacar separarían batucan schizaphrunics arad nanachizo—
~>ixrenics wi,icn would be desirable Lar rese.arch purposes.

- ?e:er A. Hagaro
Psychology Dapc.
The Ohio Scace Untversicy
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1. Doca he tend ta a’¿spect ar bolina ca sligtxt evidente or Witkiout gacid reason

tbat people artd externa]. forcas are trying to or na’~, do intuence tija
babador, control bis tb±nlcing?

—4-— 5
Zasil>’ ad~its Openly’4statea Has fin cor.vj.c~j.~fl
auspician otberm are try— tbat be la lnCi’tenced

ing to control ar controlled

2. 2
No ‘m ‘i¿±fted WIUudmit
suz~A.cons auspician

wben presaed

3

blm

2. foca he huye perceptiona
car-rempandence?

(auditory, ‘flausí> witbout nona]. externa], sti92.u~

1 ¡4 5
- -Hone Wben¡pressed

admita balita—
cinatlons

Eami.ly ~a~it, Ocen).>’ admita Gperúy ba11uci:z~ t
ba.lluc±nat± oras frequont

ba.llucinations

u

3. £ce~ he ter.d to suzpe:t or to believe o» sngn; evxc:nce or w2.t::c-...t GCZ-2
reasontbat arz. people are against blm (?er-secutina, canspir±ng, cheating,
depriving, puntab.lng) lix var-iotas ways?

2. 2 3
IZo un.justitied When ;ressed ~‘requent1y Fr n - St:cnc1~’ e:-~’—= ca
stispictona exprasses inclinad to ation ta convictian o? permocta—
expressed ballet tflat be auapect belio?. ±rl tion

te conspirad persecutien

‘4. Cm the basta of the integratian of the verbal preductiaras of tbe patient,
dc~s he exblbit tbousbt pr::c:ze: w~.ich are confuzcd, discoramc~cd o:
dimorganized?

1 2 ji e.
Am norDai. Sligbt ¿ta- Nuid ~,/~“- Marked Complete disorgani

organizetion disorga ization disorgani:~tion zation

5. ¡loes he have aix exaggeratedlyhigb opir2ion of bieselt or- art un,justiZ’ied behie±’
or conviction of baving unusuai.ability, knawledge,pa-ocr-, vealth or status?

2 31
14o oxpressed
higb apirilon
of bimaeLí’

liben prumaed Frequantly
expresaea a expreasas
h±gtiopirilon 1>1gb oplnion
of bimael? of bimsalt

5
Opon c~victio:x Stronzly expresses
o!’ unusual canviction o!’
pawar, woalttx, grandIoso or
etc. fantastié power,

vealtil, etc.

6. New incongruotas are bis emotianal responses? e.g., «lggl±ng or crying ter no
apparont reagan or not showing vi>’ e~otion vhen cotica votaid be
approprlately mhawn.

1.
As normal

2 ‘4

SI±gbtly dita Responses
fe;ent .4cm eamewtit
normal ±ncongruous

D±stinctly -
tncabgnious

5
Ver-y markedly,

.trutoruruwaa

u

u



7. Doca he tend to suspect or beliove an ali~bt evidence or wttbout gacid reasora
tbat sorne people talk about, retor to or watch blm?

No unjustified frIILL adm±t
suspic±c’is auspician

1 2 3
Has tire coravlcticn
of be±ngvatahed

5tamAl>. admita Gpenly ‘ttktes
auspician that he 1.

vatehod
8. »w>wefl oriented is be es to time? For- instance, ¿oes he )cnaw (a) the ~ase’i

~> the month; <c) tbe calendar- year; <d) tRis ¿ay of tRis week; <e) b-w l<~a~
be has ~eerain hospital’

AS ía’tmat
3. 2

Occasianal
con~~us±on

‘4
Slight y’
confusian

Frequent
corafusicil

5
MarReo co:Sinuo~u
coztfus±on

9. Comparad to othora how openly boatile LS he? floeshe shaw hostility or a
bigh degrea of 13.3. wtI3., resentment,bitterraessox’ bate?

___ -1
opefl

boztil:ty

2
Relativo).>’
lIttle has—
ti. 3.1. ty

3 14
Sorne hasttlity RatRier bostile Ver-y tt6s’tile

10. E>oea be assuwo or maintain peculiar, unnatural, or bizarra posturas?

2
Qn rart
occamiaras

vi
ror sb6rt\
perlada

14
Ere;ucatly

3.
Nana

5
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Tha Maine Scala of ParanoiA ant Naixparanoid Schizophrania

Scoring Criceria:

1kw ca acore che Maine Scala. Fizsc sin che acores Lar quasciana
1, 3, 5, 7, ant 9 which ta cha paranoicA acare. Tha ato of cha acaras
Lar q’iaac±orta 2, 4, 6, 8, ant 10 la cha raonparanoid acare. A cisc—aLt
acore of 12 faz cha paranoidacala asid 10 Lar cha nonparanaidacale
vich ac laaat a chree poiixc cAifferanca becvaencha paranoidant non—
paranoid acoras, ja needed ix> arder ca cicasif>’ cha pac±anc inca arte
of chese gzaups. XL cha pacianc acaras highar art che nonparanoid chan
cha paranaid acule ant accaina a acare of 8 a: 9 art che nauparanaid
acale or it cha paciarac acores highar aix cha paranoid chan cha non-
paranoid acale ant accaina a acore of 9, 10 ar U art che paranoicA acule,
ic ls besc noc ca isu chau ir> cha ruuaarch. Tha reasanina fox chis
la chac ve haya faxmd chac many of cha pacienca vich chase acares
hay. some cypa of psychocic haspical diagnosis vhich can leed ca control
groups which are nac”pure.’ xc has been our experiance chac using
a cuc—off of 7 art Che paranoid acule asid 6 art cha nanparanoidavale
provides a more clearcuv cancro]. group of nonachizaphrenica chan 6>’
includina cha acoras of 8—11 aix cha paranoicA acule and 7—9 o» cha non—
~ara.áu:a scas.e. ~u.~(xnorma couw oc xncáuaed la che definLriort of
cha nonschizaphranic, havaver, chis more liberal definicion doca noc
permit dxc greacer separacion becween schizophren±csant nanachizo—
&.wrenics wijitn wauld be darnIrabla Lar resaarch purposes.

Peser A. MAgaro

Psycholagy Depc.
The Ohio State Universíty
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1. Does he tend to suapect or bollen ora s.L±gbt avídence or witbout Load rasan
that peaple vid externa.], torcesare trying to ar naw do influence bis
behaviar, control blm tbink±ng?

3. 2
No ir:ta¿ified kil.Vadrit
suz~9.ci oras auspician

wben preased

3 5
Lamí].>’ ad:ita OpenlY status Has tiro cor.vict±~n
auspician atizar-a are try— tbat be la infJ.txanc~d

±ngto corttroi. ar- control.Led
blm

2. ¡kies he hayo perceptians
correspondonce?

(auditor>’, visual) idtbaut normal externa]. sti~¶:~Lu,

1 1& 5
Horas

2
74bert pressed
admita ha3.lu—
cinatioras

Zasfl>~?ita Doení>’ adráts Gperaly ba11uci~::t
bafl.ucinatioras frequent

ba.fltacinat±ana

3. £~s he ter.d ta muspect ar to believe Qn sngn; ev~c~nca or witÑc-t ~C’VJ
reamanthat armepeople are mgminst bis (pGrSOcUt±flC,consplr±ng,cheating,
depriving, punlsbing) ir> var-iotas ways?

1 2 3
ISa unjustified tihen treused ?requentl’- Fr i Y Strcncl~’ e:-re:s?z
muspicionm expresmoa inclined to ation to canviction ox’ parmecta
expremsed bello!’ that be auspoct bellote ira tiara

la conspirad persecuti~ri

‘4, <ira tbe basis of tite Integratian of the ‘jerb&1 prcductionm of the patierat,

does he exhibit thcsught prc~c:ze: w~.ic~ arú confused, discoraec~cá Gr

disorganized?

2 ji e
Am normal S1I;bt d~s- MiId / Marked Complete discr;ani

organization dimarganization disorganizatian zation

5. ¡loes he haya an ezag~erated1y 1>1gb coinlon of blrnseli’ or aix un~uztiried belie!’
or oorxvict±an of bav±ng unuaual ability, knawledge, pavor-, wealtb ox’ status?

st 51
Ho expressod
1>1gb apAratan
of bisad?

2 _____________

When preased Frequentí>’ Opon Ubnitction Stronzly expresses
expreaaea a expresaua of unusual conviction of’
1>1gb opinion btgb opinion poyar, wealtb, grandioso ox’
of bimself of husme].!’ etc. fantasti¿ power,

- wealtb, etc.

6. «0W incongruotas are bis emotional responsos? e.g.,, gigg3.ing ox’ crying faz’ zio
apparent reaman ox’ raat showing art>’ e~otion when e~otioix votaid be
appropriately shown.

1-II’ -3
Am normal ~Uj~Uy d±f- Responses

ferant fra: aawewbat
normal incangruaus

Das~É~t’~
incongruatas

-3’;.
Very marked].y
incongruaua

.5.e-
*

e

u

1~



7. Does he tend ta suspect ar bellovc aix sligbt evidence ox’ w’ithout goad reason
tbat souapeople talk about, retor to ox’ watcb blm?

1 2
No unjuatified frilifl áidw±t
suapicio’u auspicio»

3 ‘JA
Has fira tonviction
of boing ntcfled

Easily adulta Opon].>. flatos
auspician tbat be la

watchod
8. Jgaewel3. orientad la he a: ta time? Fax’ instance, dan he I’cnow (a) tbe ~*AJ’C’I

t,..) tbo manth; <c) tRw calendar year; <d) tha da>’ of tbe weuk; (e) bw ic~~
he has beeri lxi hospital’

3. 2 3 3
Am ¡a’.cmal Occasiona.l Sligbt Freques7t \ S~arked co~t±nuow?

canuaion confusion contusia» - contamlon

9. Comparad to othorm how opení>’ hoatile is he? Doesheshaw basti3.ity ox’
bigh degree of 111. viii, resentment,bítternessox’ bate?

a

- 1 2 3 14

Uo open ?elatively Sane bostil±ty Rattzer bastile Ver>’ Itíitfla
bostiiity little hes-

ti LI ty

10. Doca ¿xc assu!e ox’ maintain peculiar> unnatural, ar bizarro posturas?

1 14 5
Nono ALI the tire

2
Di rar~
accaaiona

t or sber=( rrezju~ntIy
periada

a •
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Tite Maine Scale of ParanoiA arad Nonparsnoid Schizophreni.a

Scaring Criceria:

flota ca acare cha Maine Scale. Firac ata cha acores Lar queaciona
1, 3. 5, 7, ancA 9 íívhich la cha paranoicA acare. Tite sin of tha acores
Lar q’icscians 2, 4, 6, 8, cricA 10 la cha nonparanoid acare. A cisc—aLt
acore of 12 Lar cha paranoicA acale ancA 10 Lar cha nortparanoid acale
vich sc laasc a chrae po±nc clifteranca hacinen the paranaid ant non—
paranoid acares, la needed ir> arder ca classify cha pacianc inca ana
of chase graupa. XL cha pacianc acoras highar oc cha noaparanoid chan
cha paranoicA ecala ancA accaina e acare of 8 ox 9 oc che nauparanoid
acale or iL cha pac±enc acares higher on cha paranoicA chan cha non-
parartoid acale and accaina a acare of 9, 10 o: U an cha paranoicA acule,
it la beac noc ca use chau la cha rasaarch. Tite reasonirig Lar chía
la chac ta flava fow~d chac many of cha pacianca vich cheaa acaras
haya sorne cype of paychocic hospital dl4rxoaia vhich can laad ca cancro].
groups which are nacpure.” tc has been atar exparience chac ustng
a cisc—oit aL 7 art tha paranaid acule arad 6 ox> cita rzonparanoidacala
provides a more clearcuc concral group of nanach±zophreriica chan by
includinR cha acarea of 8—11 aix cha ,aranoid avale and 7—9 ox> cha non—
..tra,¿úic scaj.a. 3U~fl acares couzu oc xncÁuaed la che dcfinLcion of
cha nonschizaphren±c, hovever, chis more liberal dafinition cAoaa noc
permic dxc greacer separation bccwaan sch±zaphrenlcsand nortachizo—
wurenics wiacn would be destrable for researchpurpases.

Pe:er A. Hagaro
- PsycholagyDapt.

The Ohio ScaceUniversir>’
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1. Doca bu tencA ta muspectar bolina art al±gbtevídenceOX’ W±tboutgoad reason
tbat people ancA externa.]. forcaz are tryln ta ar now do Influenco ida
babador, control bis tb±nkins?

• 1 2 3 ‘st 5
LasA].>’ ad~its Opon].>’>’ ¡tites Has tiro convictianNo up:ia~lfled Wiflad:lt

su:-~.’ ‘.c~ ana auspician auspician otberm are try— that be la irSJ.itenced
• wben preased ing to control or contrafled

blm

2. foca he flava parceptions <auditor>., visual) witbout normal externa], sti”vaLtr
correspondence?

1 N~C 3

None ‘-¡ben pressed
admita hanta—
cinat10125

baflucinatj.oras frequent
balltacinationa

3. c~’ he tend to su:pect ar to believe art sngnt ev:Cznce or w2tt¿c4.t gcwJ
reason that arz. people are against blm (persecutina, consplring, cbeating,
depr±v±ng,punisbing) ir> var-bus ways?

2. 2 3
¡¿o unjustifiod t’Ihen tr-essed Frequentlv Fr ‘~ f ~ - £t:cncly e:.:~~’ncn~
auspiciaras expressea Inclinad ta atbon to canviction of permecu
exprÉs sed bulle!’ that ha auspect bullen la tion

la conspired poraecutien

4. On the basAs of fle integration of the verbal preductiona Of the patient,
doe~ he exhiblt tbcught pr:~ocze: ~~;ic~ ar. conf’uscd, discor.nec~cá cr
disorganized?

1- 2 ‘s.~/ ji e
As- r~orm&1 Sltgflt d$a- -—-1.1±18 IN -- Marked--- ----Co~oiete disorganA

organization disarganization disorganiz~tion zatica

5. ¡loes be bave aix exaEgeratedly higb oDinion of’ hirnsel±’ or aix urtjustiCied belie!’
ox’ convictian of baving unusual ability, lcnowledge, pat-zar-, wea3.tb or status?

51
No expressed
blgh opinlan
of hlwsel,t

2
Wben preased Fraquently
expresan a oxpresaes
1>1gb opin±an blgb opinion
of bisad!’ of humad!’

4
Opeñ r,tvictio:z Strongly axpressaa
of un«sual canvictian of’
powor, wealtb, grandIoso or
ate. fantastic power,

- wealtb, ate.

6. Row incangruous are bis emotional responses? o.g., giggling ox’ crying fox’ no
apparent roasan ox’ not show±flg any e~otian when eotion voisid be
appropriately shawn.

1
As rtarrnal Sli~~ di!’- Responses

ferant from sowewt’at
normal incangruatas

Di stiflctly
incar2gruous

• ‘4..•

0¿7markec.y
incongniaus

e-...

o
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7. Does tic tund to auspuct ox’ baliova aix sligbt evidente or withaut goad reasora
tbat saaepeople ta].k about, retor to or watch fila?

1 2 3 5
!4o unjuatifiad ff111 adw±t £aaily admits OpenlyvttMes Has tira convictian
muapicio’is auspician auspician ttxat he la of ba±ng Vatebed

watcbed
8. Ift1cwe3.l orientad la he as to tice? Par iramtarace,daes he lcnow <a) tbct ~~ah’c’~

~> tho month; <e) tizo calendaryear~ (cA) tizo day of tizo ‘¡cok; (e> b’w iu~a~
be has beni ir> hospital’

1 2 14
Am a:ucmal Oecaa±onal SligbV - \

con2”usion confualan
Frequent Marked co:Ltinuo.az
canfusion - contadora

9. Comparad to athera haw open3.y hoatile
bigh degree of 13.1 wt3.1, reaentmant,

la he? flaas tic shaw homtil±ty
bitterness ox’ bate?

or a

2 ‘4
hastility Rather bostile Ver-y

-1
ISa open
hastili ty

~o1atively

ti ¡it>’

10. ¡loes he assxamoor aalntain peculiar, unnatural, ox’ bizarro pasturea?

Qn ra?&’.
occas±onz

:cr sbcrt
peñada

3 ‘4 5
A)]. the tira

a-’

3.
Nono
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fla Maine Sealeof ParanoiA ancA Non*arenoid Schizaphrenia

Scaring Cricaria:
a

Hosa ca acore cha Maine Seala. Firac ata cha acoresLar queaciana
1, 3, 5, 7, ancA 9 vhich ta cha paranoicA acore. Tite ato of cha acores
fox quesciona 2, 4, 6, 8, vid 10 ii cha nonparanaid acare. A cisc—att
acore of 12 faz cha paranoicA acala ar>cA 10 Lar tite naixparanoid acale
vich ac laaac a citree poinc diffaranca betvaan cha paranoid ant non—
parartoid acoras, is needed un arder ca claaaity cha pacían inca ana
of chase graupa. U cha pacían acoras higher oc cha nonparanaidthan
cha paranoicA acule arad accainaa acoreof 8 o: 9 00 cha nauparanaid
acule or it the pactenc acaras higitar on cha paranoicA chan cha non—
paranoid avale ancA accainaa acareof 9, lO oz U oc ch. paranoicA avale,
it is besc nac ca use chau ix> cha raaearch. Tite raasoning Lar chis
la chac sae flava fat.nd chac many of cha paciente vich cheseacoras
haya sorne cype of paychaclc hospital diagnosis vhich can lead co control
graups which are nac”pisre.” It has bean our axperiencechac using
a cisc—oEf of 7 art libe paranoicA acule and 6 ox> Che nonparanoidacala
provides a more cleartuc control group of nanschizophrenicm chan by
tncludlnz cha acorea of 8—11 art cha paranoicA acule and 7—9 ox> cha non—
rdraúQiQ scaa.e. ~ucn scareacouác¡ ce inejuacd la che definirían of
cha nonschizaphreraic, hovever, chis more liberal dafinicion doca noc
penit dxc greacer separacion becvean schizaphrunics and nonachiza—
h>LIrenics wi,xcn would be destrable fox researchpurposes.

Pe:er A. tlagaro
Psydxalogy Dept.
The Ohio ScaceUniversicy
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37



1. Doca bu tend to suspect or bolieve o» aligbt evidencear vitbaut goad reason
tbat poaple ancA externa], toreesare trying to ar flOW do iflfluertce blm
bebavior, control bis tb±nk±ns?

• 1. 2 3 5
Ho ir:ia~±fied Wlflad~±t ¡emily adits Openht atates Has tiro cor.vict±on
au~n.cicixa auspician auspician otberm are try— tbat be la ir.fl.Itcnced

1wben presmed ing to control ar cantrolled

blm

2. Doca be Nave percaptiona<awlltory, visual) w±tbautnorma.]. externa]. stt9:au,

corrompondonce?

1 ¡4 5
Norte

2
Wben pr-essed
admits flauta—
cinatlons

Eamiliita Ocen].y ad~its Gpenly Nalluciz:z t
balluciraatiana fru4uent

hallucinatiafla

3. ~ he ter.d te suspect or Lo believe Qn sn.grx; evLc:nce or h2tlcd..t ~C%tJ
reasarathat srr.e people are against b±m(persecutin~, conspiring, cheat±ng,
depriv±ng,ptxn±sfling) ir> var-iotasways?

3. 2 3 3
¡lo unjustified When troasud Frequently Fr-~n!: “-‘~- St:cr~c1~’ c:;rezsc:
suapicionm expressea inclined te ation te canvictian of persecta—
expressed bello!’ that ha auapect believe lix tiar>

le coraepired persecuticn *

4. <iii the basis al’ the intesration of tha verbal preductiorasa!’ tbe patient,
does he exhibit thougbt ;r::~c:e: ;d;ic~arú conCused,discoraect.cáor
di sorganized?

1 2 E.
Am nor~a1 Sligbt d~.s- bUid Marked Complete disorsani

organization disor;anization disar-ganization zation

5. Daes he have art exa~geratudiy bigiz comiera al’ hirnselt or arz un,justiried bellet
or convictior> o!’ bav±ng unusual ability, knavledge, pat-ter, wealth or status?

1
No o-xpressud
blgh opinion
of blmae3.t

2 a
liben proased Frequantly
expreaaeaa oxpreames
higiz opinian high opinion
of binad!’ of blusa],!’

¡4
Opon canviction Stron~lrax~ressem
of unusual convictian of’
pawer, woaltb, grandioso ar-
ate. fantastio pawer,

wealth, etc.

6. Eaw iracongruouaare bis ematiana]. responses?e.g., giggl±ngor cr~’±ng!‘ar no
apparentreason or not ahawing art>’ orrotion wberx rnotior¡ vataid be
approp:iately shaw».

1,. - -
Aa nor~a1

_________=c. 34.
Slightly di!’- Rr~pon¡~Y Diat±n
!‘erent from aomewbat lncang~zous
normal incangruotas N -.

.5’
Very ;arked3.y
±rtcongruaus

f-.•s.
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7. flota he tend to suspectox’ believo art sligtit eviderice ox’ wittxout goad raason
tbat sorne people talk about, refer to ox’ watctx blm?

1 2
No unjustified b.flhJ. adc±t
auspicIan, auspician

3 5
Has tire cori~ctton
o!’ boira6 vatched

£aa±lyadmita Cpenlfltétes
auspician tbat be la

watched
8. »w> val], orientad la be ma to time? Por inmtance,doca be knaw <a) tbr a~cn~

~) the monttt; <c) the calendaryear; <d) tizo c3ay of tizo week; <e) trw ira~
he has beera ira hospital’

Am ~¿t’xmal
1 2

0~casiaran
coiCUa±an

14

SligbtJN,. Fz’equent
coratusion corafuilail

5
t~1arked co:~t±nuau~’
cantamian

9. Comparedto athera hoy opon].>’ hastite is he? naosbe shaw hostility ox’ a
tzigtz degree of ±11viL],, resentment, bittefllOSU OX’ tiste?

1~o opera
bostillty

1 2
~eLative3.y
littlq has-
ti Li ty

3 U
Soma boatil±ty Ratiler bastile Ver-y h’ostlle

10. ¡~oua he asmurne ox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarra posturas?

VA ‘4
rcr shcr’t N Fre~Iu~at1”J
pu rl ada

3
AII tizo tIr

a • —

3.
Norte

2
Qn rart
occasiana



a
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Tite Maine Scale of ParanoiA ancA Nanparanoid Schizaphrania

Scartng Critarla:

Hosa ca acore Cha Haina Seale. Firac ata cha acaras far quasciona
1, 3, 5, 7, ancA 9 which ta cha paranoicA acare. Tibe ato of cha acoras
Lar quesciana 2, 4, 6, 8, ancA 10 is cha r>anparanaid acore. A cuc—off
acare of 12 far cha paranoicA acala ancA 10 fo: cha r>onparanoid acale
vich sc leaat a vitrea painc differanca bacvean cha paranoicA aid non—
paranoid acaras, la naedad un arder ca claaaify cha paciant inca ana
of chese graupa. XL cha pacianc acaras higitar oc che noaparanoid chan
cha paranoicA acule ancA accaina a acore of 8 o: 9 oc che nauperanaid
acale ar if Cha patienc acoras higher aix cha paranoid chan cha non-
paranoid acale and accaina a acore aL 9, 10 o: U os che paranoicA sala,
ic is best raot ca use chem ja tite zesearch. Tibe reaaoning far chis
la char sae haya faxmd chac many of cha paciancavich chernaacaras
haya sorne cype of psychoclc hospital diagnosis vhich can Lead ca control
3011P3 which are noc”pure.’ Xc has baen atar expariencechac using
a cuc—off of 7 aix Cha paranoicA acule arad 6 oc cha noraparanoidacule
provides a more clearcuc control group of nonachizaphrenicachau by
tncludlnR che acarea of 8—11 aix tha paranoicA acale vid 7—9 ox> cha non—
,.era.i~:a scaa. ~ucn acorescois~c¡ oc incáisaedla che detinicion of
cha nonschizaphrenic,hovaver, chis more liberal dafinition daca noc
penit tite greater separacion bacueen achizophrenics and nonachizo—
~i¡ireixics saitica would be destrable faz researchpurposes.

?e~er A. Magaro
Psycholagy Depc.
Tibe Ohio Scace University
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1. Doc: bu tend to auspoct or boliave art al±gbtevidenceOX’ W±tho&atgoad reaman
that peoplo artd extornal !‘orcaa are trylzig to or flOW do influence ida
bobaviar, control blm tbink±ng?

1 2
>k ‘u’;’a~±fxed Wj.flid:it
auz~Aciarta aumpicion

• wbon preased

3 5
Easlly adiita Openíf¡tate: Has tiro cor.vict±o»
auspician otber-a are try— tbat be la ±rflr.cnc.d

ing to control or cantralled
blm

2. »oea he Nava perceptiona (auditory, vimual) ¡1dtbout Tlor2ai externa], stt-r;Lu~
carrespondence?

1. 2 st ¡4 5
Norte Wbun prestad Easily<aaita Open3.y adDits Gpanly haflucThz t.

admits flauta— ba.flucinations frequent
cirtations balluciflationa

3. Z~~s he ter.d to suzpect or to beliove Qn sngnt eVLc:r~cC or w~t~zc-~t gct2
reaman tbat srz. people are against hin (per-socutlng, cansp±ring, cheating,
depriving, punisblng) ir> var-iotas ways?

1 2 3 U ‘SC
fo unjustified When tressed ?requer.tW Fran~: ::lin- £trcr.~’

4 ~ en
auspician: expressea inclinod to ation to conv±ctiorz ox’ pursecta—
expremsed bellef tbat beauapect beliove lxi tion

la conspirad persecutt~n

U. <in the basis of’ tize integration of’ tha verbal prcductionm cf tbe patient,
doe~ he exhib±t thought prc~:~cze: nÁc~ arú coní’used, discor.necbod cr
disorganized?

1 2 E.
Aa natal SLigbt 44.s- *4±3.8 Marked Corpiete Éisagani

organization disor~anization disorganiz¿tion zation

5. Does he bayo art exarseratudly bigb opinion of’ hirnselt ox’ art urtjustified belie!’
ox’ conviction of bavirtg unusuaj. ability, knowledge, pat-lcr-, wealth ox’ status?

7- ¡4 >0=1
No expressod
blgh opinion
of tdcselt

2
Wber> presaed Frequently
expreamea a exprashes
higb ~inian b±gNopinion
of hiemal! of biasel!’

Opon conviction Stronzljoxpresmam
of unusual coraviction of’
poyar, vealtiz, grandioso ox’
etc. fantastió ;ower,

- wealttz, oto.

6. Hoy iracongruous aro bis omotional responses? o.g., giggl±ng ox’ cx’yir.g torna
apparerat reasan or not showing any e~atiaix when e~otion would be
appropriately shaw».

,1.
Am normal.

‘2 ‘ 419
Slaghtly di.!’— Ee~panuad Distinotí>’
ter-cnt !‘roi souewbat lncort;ruous
normal iracongruotas

5
Verywarked3.y
incongrisaus

.4e-

*

e



a • —

__________ 1
No unjuattfied wifladmit
muaptc±Ofls suapictail

7. ¡loes he tend ta suspect ar belieVo arz sligtft evidunce ox’ w’ithout gocd russo»
tbat sorne peoplo talk about, refer to or watch blm?

________ 2 3 .

Lamí].>’ camita Open1yAtá’~a Has t±rmconvíction
auspician tbat he la of boira6 vatahod

watcbod
8. lft~.wel]. orientad la he ea ta tice? For irastanco, does he know <a) tbc ~

~ the month; Cc> tize calendar year; <cA) tbe da>’ of the weok; (e) b-»’ £fl~h.’

be has boen ix> hospital
9

Am ILt’ímal
3. 2

Occasional
coiil’Usi Oil

3
Sl.±gNt
contuaian

5
rféqiiorx ‘ fldarked co~tinuawt
canfission - confga±an

9. Cczparedta otizara hoy opení>’ bostile is he? ¡loes No shaw bostility ox’ a
higiz degree of ±11‘43.1, resentwent, bittorneam ox’ bate?

-1
¡o opon

hostility

2
ieLatively
littIq Nos—
ti 3.1 ty

3 .5
Sorno bostility Rathet boitile Vox’>’ hostil.

10. ¡loes be estime or maintain peculiar> unnatural, or bizarro pastares?

2
Qn rar~
occamiaca

‘4

For sbc?t — Fre;ucntly
peñada

5
AU the t±r

1
Nana
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Tibe Maine Scala of ParanoiA and Noixparanoid Sch±za,hrenia

Scaring Critaria:

Hosa ca acore cha Maine Scale. Flrac sin tite acores Lar queaciana
1, 3, 5, 7, ancA 9 which is cha paranoicA acore. Tibe ato of che acares
Lar q’.zesc±ons2, 4, 6, 8, ancA 10 Ls cha nauparanoid acare. A cuc—off
acare aL 3.2 Lar cha paranoid acale ancA 10 Lar cha nonparanoid acale
vich ac laasc a titrea poinc difference becvean cha paranoicA ant non—
parartoid acares, ia neadad ix> arder ca claasify cha pacienc taco arte
of chase graupa. XL cha pac±entbcaras higiter os cha noaparanoid chan
cha paranaidacale ancA accaina a acore of 8 or 9 oc che nauparanaid
acule ar if cha pacienc acaras higher arz cha paracaid chan cha non—
paranoid acale ancA accaina a acote of 9, 10 ar 11 ox> cha paranoid acule,
ic is ben nac ca iase chan ir> cha resaarch. Tibe reasoning Lar chía
la chac sae flava found chac many of cha pacienca vich chesa acoras
haya sorne cype of psychocic hospital diagnosis vhich cara lead ca control
graupa which are noc”pure.” Xc has baen aur expariance chac iaming
a cut—o Ef of 7 art tite paranoid acule aid 6 art che noraparanoid acala
pravides a mora cl.arcuc cancral graup of nonach±zaphrenica chan by
íncludtnz che acores of 8—11 on cha DaranoicA acala ancA 7—9 art tite flan—
,Atra,i~JIc scaa.e. ~ucn acaras coisia oc incs.uaed la che de±in¡rian of
cha nonschizaphrenic, havever, chis more liberal dafinlcion doca noc
pernit dxc greatar separacion bacwaen schizophranica and nanachiza—
,,¡xrentcs salaen woifl.d be deatrable Lar research purposes.

Peter A. ?4agaro
- Psycholagy Dcpc.

e Tihe Ohio Scaca Universicy

<~ ~Aoaatc&: 4.>aca ~ñ( 4 ~rc
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1. ¡loes ha tencA ta suspect or believo art alignt evidonco ar wltbout Load reaman
tbat poaple and external torces are tryin« to or naw da intluence ida
bebavior, control bis tbirzkir>e?

1. 2 3 =>4 5
Ha ‘tn9a~if±ed Wi1Ved~it
aun~tci ana auspician

Easily ad:its Open4 statem Mas !‘ir-o corivictian
suspicion otbera are try— tbat be la infl.itenc~d

wben presmod ±n~to control ar cOZ2trolled
blm

2. foca he flavo perceptiana <auditory, visual) ~4tbout normal externa]. st±’r¡:u,
correspondence?

1. 2 ¡4 5
Hane !ben presmed Eas±ly~itm apenI~ admits Oparal3’Illuci:z t

admitm hal3.u— hnl3.tacinationsfrequent
cinatiosis bantacinatiarta

3. ~es he ter.d to su5pect ar ta believe Qn sngn; OVLC.2t1C8 or wit::c--.t GC~VJ
reaman tbat arz. people are against blm (persocutlnc, consplring, cheating,
depriving, punisbina) ira ‘¡arlotas ways?

1. 2 3
Va unjustitied When preased lYequentl\ Fr “i ~fl - Strcr~1r e:-c~~”
suspicions expresmoa inclined to ation to conviction a? par-secta
expressed ballet tbat bosuapect bollen lix tian

la cortapired poraecuticn

34. <in the tasis a!’ tize integration of the verbal preductionaof the patient,
dce~ he exhibit thcugbt ;r:zczze: ;c~iich arú confused,discoraecLci cr
disorganized?

1 2 .4 ji e
Am normal Sligbt d4.s- 1.tILd 1 Marked Co~p1ete disorsani

organiaction dlsorganization disorganiz~tion zation

5. ¡loes he bave en exaager-atedly bigb opinion of hitselt or arz unJustified telleZ’
ox’ convlction of having unusual atility, 3snowledge, patiex’, vealtiz ox’ status?

3 ¡4 41
No oxprassed
bigb apinion
of h±mselt

2
When pr-casad Frequent3.y
expreaaea a oxpreaaea
1>151> apiniara 1>1gb opinion
of bine].!’ a!’ blusa].!

Open conviction Stron53.y’e~!pressem
of wiusual conviction of’
pawor, wcaltk, grandiosa ar
etc. fantastie power,

wealth, etc.

6. Haw incongruoua are bis emotional responses? e.g., giggl±ng or crying faz’ no
apparent reasan ox’ nat shotdrag any e~atian when e~otion would be
appropriatoly shaw».

1. 2 ________. “ti ‘4
A: normaL- ~fléhtly dif- Responaet D±attnctly

ter-ant from sagewbat lncon«ruous
normal incongruaua

5.

Very. carkedly
incortgruous

•--~5’

e

e

-u
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7. Daca ha tencA to suspect ox’ boliovo art sLight evidence o: uitbout gcod r-easan
tbat sorno people talk about, rafer to ox’ watch blm?

1 2
No unjuatified4iiU •dmit
auapiciOnu auspician

3 .5
Has tira canvtctiara
of bo±ngvatobed

¡emily admita Cpenlyitales
auspician that be la

watcfled
8. Jftu.D wefl orientad la he a: to time? Faz’ instance, doca be knaw (a) the 3’ft$c’i

~) tizo montiz; (a) tizo ca3.eradtryean (cA) tizo da>’ of tizo week; (a) b’w ic.~
he has teen ira hospital’

Am b.’tmAi.
3. 2

Occamiaria).
cofl~~Us±or>

3
siigtit~~~
cani’uslor>

Frequenf
contttsiari

3
Z.larked co:¿tjnuo.w
conl’usion

9. Campar-ocA to othars hoy opon].>’ hastile ja he? flaes be shaw hoatility ox’ a
txigh degree of 13.1 ‘43.]., reaentment, bitternesa ox’ bate?

__ -1
lo opera
hostility

2
~elative1y
little has-
tility

3 5< 3
Sorne hostility ~atherb~stile Ver>’ hostfle

LO. Doca izo asaurne or maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarro posturas?

Qn ram
accasiana

tar sbcrt
perlada

3 ‘4
?x’e ;~ atly

a—

3.
Nono

3
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Tite Maine Scale of ParanoiA arad Noraparanoid Schizophrax>i.a

Scoring Criceria:

Masa ca acore cha Maine Scala. Flrsc sin cha acores Lar quasciaras
1, 3, 5, 7, ancA 9 vhich la cha paranoidacore. Tilia ato of cha acaras
far quesciana2, 4, 6, 8, ancA 10 is cha nauparanoid acare. A cuc—aff
acore of 12 fox cha paranoicA acala ancA 10 Lar cha nanparanoid acale
vich ac leaac a citree painc ti! Larance bacveax> cha paranoicA ancA non—
paranoid acares, La needed in arder ca clamsify che patiant inca ana
of chase groispa. XL cha pacienc scbrea higitar oc che nonparanaid chan
cha paranaid acule ancA accaina a acore of 8 a: 9 oc cha nauparanaid
acala or iL cha pacienc acares higher arz cha paranoicA chan cha non—
paranoid acale arad accaina a acore of 9, 10 or U oc cha paranoicA acule,
it la besc noc ca use chau ix> cha reaaarch. Tibe reasonlng fo: chis
la chac sae flava found chat uaray of cha pacienca vich chase acaras
haya sorne cype of paychoc±c hospical dlakrxoais which can lead ca cancro].
graupa which are noc’pure.” Xc has bean aur experience chac uming
a cisc—of! of 7 ox> the paranoid acule aid 6 ox> cha noraparanaidacule
provides a mora cla¿rcuc control group of nonachizaphrenicschan by
incitadln~ cha acarasof 8—11 aix cha naranaid scale vid 7—9 art cha non—
~áca~I~~:ascaxe. ~iscnacorescoisia oc inci.uaed la che definician of
che nanschizophranic, hovavar, chía more liberal definidos doca noc
penit che greatar separadora bacwcan schizophrenics and nonachiza—
~>&irenics saisica saculd be destrable Lar rese.archpurposes.

Peser A. frtagaro
Psychology Dcpc.

- Tibe Ohio Scace University

Alt
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1. Does he toncA ta suspoct or believe art aflght evidance OX’ WltbOUt goad reaman
that poaple axid externa.], torces are trying to ar now do in22.uertce ida
bobavior3 control bis tbinking?

1. 2 3 N/ 5
Easily ad~ita OpenS’’states Has tiro cor.vict±on
auspician atbera are try— tbat he is lnfjitanced

No ir.9a~i!’±edWilVadmit
aur-.~’teioras auspician

wben pr-casad ing to control ox’ controlled
blm

2. Doca be flava per-coptiana
corrempondance?

<auditary, visual) without nana.]. axtornal st&”~2.u’

1 ¡4 5
None

2 =1
!hera presmed Easily&dcits Qoenly adrnits Operal>’ balluci:::t~c
adcxits haLita— baflucinationa fro4ue~t
cjnat±ons baflucinatiana

3. :ce~ he ter.d to suzpect or to bollen on sngnz evLc:nce or h2t~C~t ~C7~
reaman that arze people are against him <persoctatiflc, conspir±ng, che&ting,
depriving, pun±shing) lxi var-laus ways?

2. 2 3
Va unjustil’ied When presmed ?requentl’7 Fr-~n~: t:fliz- St:cr~c2.r ¿x~~

t~
muapiciona expressem inclinod to ation to corw±ct±anox’ persecta—
axpressed bollo!’ tbat he suspoct beliove ira tías>

la conspired persecutlcrt

U. <iii the basis a!’ the integratian al’ the verbal predictiona of the patient,
he exhibit thcught ;rc-:c:ze: w:;ich arú confuned, discor.necbcáGr

di sarganized?

1 2 ji r
Am normal Slight d$z- bijíd 1 Marked Cotplete disorgani

orgartization disorganizatian dlsarganiz~tian zation

5. flaes be han an exargeratedly higiz aDjutora o!’ himselt or arz un~ustitied bolle!’
ox’ canviction o!’ baving unusuui. ability, lcnov3.edge, power, wealtb ox’ status?

1 2 ¡4 5
tio axpressed Wben preased FrequentLy Open conviction Stronz3.y ezpresses
1>1gb opinian expresaesa expressea of unusual conviction of’
of h±mse3.f ¡11gb opl.nlon bIgh opinian pavor, vealtiz, grandiosoor

of bimaeL!’ of biusoL!’ etc. tantastía power,
vealtiz, oto.

6. Eow Incangruousaro bis emotional rerponsea? e.g., gig~3.ing ox’ crylng tar no
apparentroason or not shawirag art>’ e~otion wbun e~otionvauld be
appropriatelyshaw».

— — e£—L. •~‘‘ 2. _____ ______
Am norrnal Slightly di!’- Re~pox>sit Dístiractí>’

f’erant from aomewhat lncacgruoús
normal incongruoua

5
Very markedly
incangrisaus

y



7. Doca he tencA to auspectox’ beliova an alight evidence Ox’ blitbout goad reason
that ¡orne people talk about, retor to ar watch blm?

1 2
No unjuatttied 4113.]. adUit
auapic±Ona auspicio»

¿4 .5
Has t±~ canviction
of being Vatahed

£aa±lyfadb±taOpenly ¡tate:
auspician that he la

watched
8. 5ft0 vefl orientad la he as to time? Fox’ inatanco, daca izo know (a) the ~a~ei

~) tizo mantft; (c) tizo calendar year; (cA) Uit da>’ of Uit week; (e) bn¶’ 1G~tjt

he has been ira hospital’

Aa nt’xmal
1. 2

Occaa±anai.
conffusion

¡4

Slight ¿ N

carti’usion
Frequont
confusíola

5
t’larked co:~t±nuot.w
coratúmion

9. Campar-ocA ta othors hoy apen3.y hoatile la be? Daca izo Shaw hostil±ty ox’ a
higiz degree o!’ iii ‘411, rcsontmont, b±tternossor hato?

2.
a opon

h i st iii ty

2
~eIativoly
‘±ttle has-
ti. 1±ty

3 7 .5
Sorno bostiLity Rathoi ho’ttile Voxy hoatile

1.0. Doca he assume or maintain peculiar, unnatur-al, ox’ bizarro posturas?

Nono
3.

ror shcrt
perlada

$ ¡4

?re~¡unLztIy
5

a ‘ —

acca*iona
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Tite Maine Scalaof ParanoiA arad Nox>parenoidSchizaphrenia

Sca:ing Criteria:

Hosa ca acore cha Maine Scale. Firsc ata cha acares fox’ queaciona
1, 3, 5, 7. ancA 9 vhich ±5che paranoid acore. Tite sin of cha acores
Lar quesciona2, 4, 6, 8, ancA 10 is cha nauparanoid acare. A cuc—off
acore of 12 for cha paranoicA acala ancA 10 Lar clw nanparaiioid acule
vich ac laasc a titree poinc diffarence becvean tite paranoicA ancA non—
paranoid acaras, la naeded in arder ca claasify cha pacienc inca arte
of chesegraupa. Xf cha pacienc acoras higiter os che nonparar>aid chan
cha paranaidacule and accaina a acore of 8 ox’ 9 ox> cha nauparanaid
acule or iL cha patianc acaras higiter art cha paranoicA chan cha non—
paranoidacala and accainaa acoreof 9, 10 ox 11 Ox> cha paranoicA acule,
it is besc raot ca use chau ir> cha ramearch. Tite reasoning Lar chis
la chac sae flava fowid ctxac uaray of cha patianca vich chese acares
haya sorne typa of psychocic hospital 6Ia~nosia vhich can Leed to control
graupa which are nac”pura.’ It tas baca aur axperiance chac using
a cist—off of 7 art cha paranaid sala asid 6 ox> cha nonparanoid acule
pravides a more claarcuc concrol group of nanachizophrenicschan by
lnc1udln~ cha acaras of 8—11 ox> cha paranoicA acule and 7—9 ox> tite non—
~draLkJ:oacate, auca acores cauta ce ,.aczuaed la che det±incian of
cha nonsehizophrenic,havaver, chis more liberal dafinition dacanat
penit dxc greacer saparaclon bacwaen achizapitrenies and nanachiza—
fr)LIrenics wi.icn would be deslrable Lar research purposes.

Peter A. Magno
- Psychology Dapt.

Tibe Ohio ScaceUniversicy

%~ Aaia~<S: 4&=Sa1SC ,~
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that people and externa]. torces are trying to ox’ rtow do influance tija
bohavior, control fila th±nkins?

1. 2 34
Eas±ly/ada”its Oponi.y atato, ¡Las tira cor.vict±on
auspí ¿ion atizar-a aro try— that he Ss ir.fl.uanced

Ho iw:¡a~ified Wiflad:it
sur¿ciaxis auspician

wbora preasod ing to control ar- controlLed
blm

2. fon be Nave percaptiona (auditory, visual) withotat normal externa]. sti,:Lu,
carrespondence?

1 ¡4 5
Norte Wbe#tS sed

admtts haLla—
cinati. aras

3 ____
!á&if Ay ad~icm Ooan.Iy adrnits Openly balluci:::t~
hallucinationa trequent

baflucinatloras

3. rc.~ he tend ta suzpeot or to believe Qn siigri; CVLC~tIcO or watW..t ~Ct9
reasarathat srr.epeople are against blm (persocuting,conspiring, cbeating,
depriving, punisháng> la var-lauswaya?

2. 2 “~N3/ ¡4
no unjustifled When ;ressed ?reQuarálk Fr~n: ½:i±%- Stret~Ly escn
auspíciona expressea inclinad to atlas> to canv±ctian ox’ peraecta—
expressed bolle!’ that he suapoct belloTo ir> tiar>

la caraspirecA persectzticri
t

U. Qn tho basis o!’ the Intogratian of’ the verbal prcductians bf Qe patiant, -
doe~ he oxhibit thouGht ~ ch ar~ conuzcd, discannectcd cr
disorganized?

1 2 E. e
As normal Sllgbt d4z- Mfld 6’— Marked Cottlote disorgani

organization dimorganlzation dlsorganizat±on zation

5. Does he haya art exaggeratedlyhigiz opinlan a!’ hicselt or arz un~ustii’ied belle!’

ox’ conviction of Naving unusualability, lcnowledge,power, wea].th ox’ status?

kV1
No expr~ssed
1>1gb opinion
of hlmsalf

2
liban preased Froquarat].y
exprOSaoa a oxpl’esaeS
1>4gb opinlan bigb aptaba
of bimael!’ of bimael!

Opon ctvlctio:z Stron~].y oxpressem
o!’ unusual. coraviction of’
pawer-, wealth, grandiosa ox’
etc. fantastl¿ paVor,

- vealtiz, etc.

6. Ho~, iracongrucusare bis emotional responses? a.g., g~gali~g ox’ crying tor no
apparantreamanar not shaw±ngany ao~at±orawhon omotian wauld be
appropriately shaw».

--1-
Am normal

—4.-- .2.__ThL’ U’
Slightly di!’- RtponhWND±mtlflctly
ter-ant fro: aouewhat 1.ncongruous
normal incongruous

¼

e—

• - 5,

Very markadly
lncongruoua
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that sorne people taik about, retor to or watcb blm?

1 2
No unjuatified 1.113.2. admit
auapiciona auspician

3 y
¡emily admita Openly’4tttes
auspician tizat he la

5
Has tira conviction
al’ be±agvatotied

~.¡atched
8. Jft~o valí orientad is he a: to time? Par inatarace,daes he know (a) tize’ y-agc

~ tizo rnonttx; <c) tizo calendar year; (4) tizo da>’ of tizo week; (e> trw
he has teca ira hospital’

Am ut’xmal
3. 2

Occaatona].
cOrL¶isian

Slight~
confluían

Frequent
confusion

¡4 5
1’~itkeW4&Yti nuo.w
confúmion

9. Campar-udto othurs how opon].>’ hoatilo la he? floesho shaw hamtil±tyox’ a
bigiz degreo of iii ‘411, resentment,b±tterfloasar bate?

2. 2 3 5
1!o opon
hcstility

Helatlvely Sorno bostility Rath~a’hbstl3.o Vory host±i.o
1itt1~ has-
tI Li. ty

10. DOCa tic &SSUUO OX’ maintain peculiar, unnatural, ox’ binrre posturas?

1 3 ‘4
Nora. ?requoLltIy Afl tize tir.—Qn rtrt’.

accasiona
rCr sracrt
peñada

e
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1.5 Esquizofrénicos no Paranoides antes del
Tratamiento Magariano
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Tibe Maine Scale of ParanoiA and Nonparanoid Sch±zovhrenia

Scoring Cricaria:

Hosa ca acore cha Maine Scaie. Firsc ata cha acarea Lar quasciona
1, 3, 5, 7, ancA 9 which la cha paranoicA acore. Tite ato of cha acoras
for q’iasciox>s 2, 4, 6, 8, and 10 is cha nauparanoid acare. A cuc—aff
acore aL 12 Lar cha paranoid acale and 10 Lar cha nanparanoidacale
vich ac laaac a citree painc diffd’ranca becvaer> cha paranoid ancA non—
paranoicA acores, is needad la arder ca clamaify cha paciant inca ana
of chesegraupa. XL cha pacient acoras higitar oc cha noaparanoid chan
cha pararzaid acale arad accainaa acoreof 8 or 9 oc cha nauparanaid
acale or iL cha pacianc acores higher aix cha paranoicA chan cha non—
paranoid acale arad accaina a acore of 9, 10 ox U ox> cha paranoicA sale,
it is bescnoc ca urna chau in cha resaarch. me raasonix>g Lar chis
la chac va haya fotad char many of cha paciencavich chaseacoras
haya sorne cype of psychoclc hoapical cflagnosia which can lead ca control
groups which are noc’pure.” Xc haawbaenatar axperiencechac uuin¡
a cisc—aif of 7 ox> cite paranoicA sacieaid 6 ox> tite x>onparaaoid acala
provides a more clearcuc control grobp of nanachizophrenicschan by
includina cha acaresof 8—11 ox> cha Daranaidacale vid 7—9 ox> cha non—
rtCa.flfld scai.e. au~n acoras coui.a oc iaciuaad U> che de±inx~ianof
che nonschizaphranic, hovayar, Chis more liberal definitios loes nac
permic dxc greacer separadora bacvean achizapitrenica and nonachiza—
>nirenics wi.icn would be destrable Lar researchpurposes.

Peter A. Magaro
Fsychology Depc.
Tibe Ohio Scace Universicy

¿t~ anSs >«&Ar~~a-
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1. Doca be tarad to suspoct ar balieve an al±ghtevidencear ‘4t1>~,g goad reaman #
tbat people md externa.]. Torcas are try±n~to or naw do intluence tija
bebavior, control bis tbinking?

• 1. ‘$%.
Ho izr.:ua~±f±ed Kjfl’ad~±t
sur-.~’tei oras auspician

wben presaed

3 ¡4 5
Easily admits Opezfly atates Mas tiro cor.vict±on
auspician atizar-a are try— tbat ha la irSJ.¡tenced

lrag to control ar controlled
blm

2. Doca be flava percoptionm
correspondonce?

<auditor-y, visual) uttbout floral externa]. sti’va.u~

1 ¡4 5
Harte

2
Wbon presmed
admlts halíta—
cinationa

¡asíly’~~ltm Openly admits Cpanly t2alluciaz..
hclluc±nationsfroquent

bafl.uciraatiaaa

3. ‘cer he tor.d to su~pect or to believo Qn SflgflL onc::¡co or w1t~c~.t gc71
reaman tbat erzo peoplo aro against blm (per-socutina, conspiring, cbaating,
depr-±v±ng,puniabing) in var-laus ways?

1 2 “‘aj 14 5
Ua unjustitied When treased Freque$tI Fz-~n!: ±~::lin- Strcnzi.~’ e:;re:scr
auspiciaras exprassea Inclinad ta ation to corivictian ox’ persecta
exprassed balleT that beauspect beliove ira tion

la coraspired porsecutftn

U. <ira the basta of the Integration al’ the verbal preduetiona of tho pationt,
dnqs he exhibit thcugbt ;rzc~:zé: ;;~;ich ar~ confused, discorÁnect.cd ex
di sorgaixized?

1 2 3 ~ e
Aa normal S].igbt d$s- *4±14 Co~p1ete disorsani—

organization disorganitation dlsorr3anizftian zation

5. fices he bave art exaaser-atodlybigiz opinion of hi~se1t ar art un~ustifled belie!’
or conviction of having unuauai.ability, knav].edge,pasar, wea3.th ox’ status?

14 51.
No expressod
1>1gb opinion
of humad?

2 k_______
Wban pr-casad Fr-equelttly Opon conviction Stronz].y oxpressam
axpreaaasa axpresmes o!’ unumual coraviction of’
1>1gb opinion bigh opinlon posaer, waaltb, grandiosa or
of hice.!’ a!’ biusol? etc. fantastié power,

- wealtb, etc.

e

6. «ow incongruatasare bis emotloflh3. responses?a.g., gigg].ln~ ox’ cr-ying forno
apparantroason ox’ not shotdngany o~otion when emotica vatald be
appropriately shaw».

1
Aa normal

3
Slightly di!’- Sesponsas
!‘erorat fro~. aouewtiat
normal -. incOngrUOtas

A
Distlnttly
incanrisaus

5
Vax’y mar-kad3.y
lncangruaus

1



7. Doas he tencA to suspoctor beliavo Qn slight evidente or without goad r-eason
tbat mame peaple talk about, retor to or watch blm?

3 34 .5
Has tira Conviction
of being wstcbed

Ha unjustil’±ed1.113.3. ádwit ¡emily adulta Open.Ly atatas
auapioio’ia auspician auspician that he la

watched
8. »& vefl orientod la he a: to time? Fox’ Instance, dacahe know <a) tize 3”.ft~c’9

e..> the month; (e) tizo calendaryear; (d) tizo day of tizo week; (e> b’~t’ i.t~-
he has been ira hospital’

Aa xa.,’rmaL
3. 2

Occauiona.2.
cantizal art

3
SLight
canfusion

Frequorat’
confualon

5
I’Iarked co:~tinuo~a~
contúslan

9. Cozparedto othera flow openly hostil. is be? Doembo shaw bostility ar a
bigtz dogreeal’ iii. VIL)., reseatuorat,bitternesa OX’ bate?

2 ‘4 5
open

hoztility
~olat1ve1y So~u bastilaty Rather hostia Ver-y hastie
little has—
ti 3.1ty

3.0. Doca he assurneor- maintain peculiar> unnatural, ar bizarro posturas?

1 2 3 5
Nona Qn r-art Fc: shcrt

occealona parlada
Fre;uc~at1? 2.1 the tie—

a —

1
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The Maine Seale of ParanoiA arad Nonqaranoid Schizophrenia

Scoring Criteria: -

Hosa ca acare che Maine Scala. Firsc sim cha acores for quasciana
1, 3, 5• 7, ancA 9 vhich la cha paranoidacore. Tibe ato of cha acores
Lar q’iescions 2, 4, 6, 8, and 10 la cha nauparanaidacore. A cuc—oLL
acore of 12 Lar tite paranoicA acala ancA 10 fo: tite nanparanoidacale
vich ac leaac a citrea painc differenca batucancha paranoicA ancA non—
paranoid acoras, is neededlix arder ca classify cha pacient inca ana
of chesegrotipa. XL Che paciencacáreahigher ox> cha nanparanoidchan
cha paranoicA acala ancA actainaa acareof 8 ox’ 9 ox> Che nauparanaid
acale ar IL che patienc acaras higitar on cha paranoicA chan cha non—
paranoid acale ancA accaina a acore of 9, 10 ox’ U art che paranoicA acule,
ic la besc noc ca use chau ir> cha research. Tibe reaaoning Lar chis
la chac sae haya fai.md chac many of cha pacianca vich chesa acores
haya sorne cype of paychocic hoapical diagnosis which can lead ca control
groups which are nac”pure.’ It has baca atar ez-pariance chac using
a cist—off of 7 art cha paranoid acule aid 6 ara cha nonparanaldacale
provides a mora clearcuc cancrol graup of nanschizaphrenicachan by
iracludlng cha acoresof 8—11 aix cha óaranoid acala and 7—9 ox> cha non—
r4Ca.±0~a acaje. aucn acores cauta oc xnczuaed la che deiini.cian of
che nonschizaphrenic,hovaver, chis more liberal definidor> doca noc
penit dxc greacarseparationbacwaenschizaphrcnicaand nonachizo—
~nrenics wi.icn would be deslrable Lar research purposes.

?e~er A. Hagaro
• PsychalagyDepc.

Tibe Ohio Scacatlnlversicy

t• ‘2%’ A~n.2 e3n4c o&~ -4 Afdaetflti0~é

30
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1. Daca bu tencA ta auspector- boliavo ora sllght avidencear wtthaut goad reason W

that people arad externa], Tarcos are trylnQ to ar now da intluence ida
bebaviar, control bis tb±nkin<?

1 3 14 5
Ho ‘r ‘a¿i!’ied WilVadw±t
au:.~’tci oras auspician

whon prona.!

Eas±ly ad~its Open2.y atatea Has tiro cor.vjct±on
auspician otbora are try— tizat be la ir.fl.n,anced

ing to control or cantrofled
bis

2. Dcci be flavo perceptiona
car-respondex>ce?

<auditor-y, visual) witbout flor-za], externa]. sti~:flu,

3. ¡4 5
Norte

2
Wben pressad
admita halÉ>—
cination:

¡aaily addts Opanly ad~its Cpenly hallucia::%t
hallucinatians Traquent

baflucinatíana

3. ~ he ter.d to su3pect or to believe cix sngnt ev:cz!ica ar- fltW..t GC%i
reasanthat st-za people are against his <persacutIna, conspiring, choating,
depriving, punlab.lng) la varlaus ways?

2. 2 ‘4
fa unjustltiud When vressed Frequttly Fr~n!: ±:::li Strc~zL~’ cxtr~:cn
muspiciona oxprassaa inclinad to atian to cozwictian o!’ poraecta
expressed ballet that hesuspect beliove lxi tian

le conspire.! persecutftn

4. <in tbe tasis o!’ the Integration of the verbal prcductians of the patient,
does he exbibit tbc~ght p:::c:: e: zic~ arú confuzed, discoraecLcd cr
di sorgarzized?

1 2 3 r
As normal S3.igbt d4a- Mil.! Marked Co~p1ete disorsani

orgartízation disor-ganization disoraaniz~tlon zation

5. Does be haya an exaggeratedly higiz opinlon a!’ himself’ or an un~ustified belie!’
ox’ canvictlon of bavirtg unuauai. ability, Icnow].edge, pavor, woalth ox’ status?

2 14 51
Ha expx’essed liben preased Fraquently
blgh opinion expressaa a exprasses
of bisad? 1>1gb opiniora bigh apuraba

of humad!’ of blusa].!

Opon convictian Stronz].y expresses
of unusual conviction of
powor, waalth, grandioso ox’
etc. f’antastí¿paVor,

- wea3.tb, etc.

6. ¡kw incongrisaisa are bis emational responsos? e.g., gigg3.ing or crying far no
apparent reaman ox’ not shawlng any e~otlon whan eotion vais]..! be
appropriately shaw».

1
Aa nona].

2
S1±ghtlydi!’- I~espox>sJs
terent frow aawewhat
normal • , iwongruaus

U
DIat±nctly
incongruatas

5
Very sarkedly
IncongruoQa

u.
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7. Does he tend ta suspectox’ beliovo arz sligbt evidence ox’ witbout gocid reasan
that sawe people talk about, retor to ox’ watcfl blm?

1 2
No unjuatified W±LIaamtt
auspiciona auspician

y 34 .5
Has nr. conviction
of bain< vatebed

Eaafly ‘admita Cpenly atates
saspicion that be la

watcized
8. Jftmsiwefl oriente.! la he ca to time? Por instance,¿oes he know (a) tbe 3~A~Cn

~) tize month; <c) tize calendaryear; (d) tize dey al’ tize wook; (e) b-~. l’~
bu has beta ira hospital’

Aa ~u~zal
3. 2

Occasional
coa2’usion

3
Elig Nt
confiasiaa

x
Frequerat
confusion

5
!‘~arked co:~tinuoact
confúsion

9. Cosparedto athers hoy open3.y boatilo la he? Daeshoshaw hoatll±tyox’ a
bigiz degreeal’ ±13.‘43.1, resantmant,bitteraossor bate?

m0 oper
boati 11 ty

2
Helatively
little has—
ti 11. ty

Dr U .5
Sobe bostiI±ty Hathor hostia Very hostfle

10. Doca he assu!o or maintain peculiar, unnatural, or bizarro posturas?

2
Qn
occasiana

‘4

rCr sócr’t
peñada

FreCjuc-:itIy
5

4~fl the t±~

a

1
Nona
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Tha Maine Scalaof Paran¿Uand NonqaranoidSchizophran±a

Scariiig Cricaria: -

Hosa ca acore cha Maine Seale. Eirsc sin cha acaras Lar qusaciona
1, 3, 5, 7, ancA 9 vhich la cha paranoicA acore. Tibe sin of cha acores
Lar quesciana2, 4, 6, 8, ancA 10 is cha nauparanoid acare. A cut—ofL
acare of 12 Lar cha paranaidacule and 10 fa: cha nonparanoid acule
vich ac laaac a citree paix>c diffaranca becvaan cha paranaid aid non—
paranoid acores. la naedad ix> arde: to cIaaa±fycha patiant inca ana
of chasegraupa. XL cha paciencacareshigiter ox> cha naxiparanaidchan
cha paranaid acala ancA accalas a acore aL 8 ar 9 os che nauperanaid
acale or if cha pacienc acareshigiter aix cha paranoicA chan cha non—
paranoid acule arad accainaa acore of 9, 10 ar 11 ox> che paranoid acule,
ic ia besc nac ca use chau lix cha resaarch. me raaaoning Lar chis
is chac sae haya fowid chacmany of cha pacienca vich chaseacares
haya sorne rype of psychacichaspical diagnosisvhich can leed ca cancro).
groispa sahich are nac’pure.’ Xc hes been ata experience chac uaing
a cuc—off of 7 art che paranoicA acule arad 6 ox> cha noixparanoid acule
provides a more clearcuc control group of nonach±zophrenicBchan by
ínc1udln~ cha acaresof 8—11 art cha ucranaid acule and 7—9 art tite non—
~.4ra.w~ascaj.e. au~n acorescoisia oc incj.uoed la cha deiini.rion of
cha nonschizophranic,havaver, chis more liberal definidos daca x>oc
penit dxc greacerseparacionbacweenschizophranicsand nonachiza—
fr>Llrenics sai.icn would be desírable Lar researchpurposes.

2e~er A. Magaro
Psychalogy Dept.
Tibe Ohio Statu Univarsity

~ d~’ns4~naét a$~e#¿Eer¿.*~’
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1. fices he ten.! to auspoct or bolina Oil aligbt avidence ar withaut Load reason
tizat people art.! externa], Tarcos are try±ng ta or now do inflijan~ bis
bebavior, control bis tbinking?

e’

• 1 2 ¡4
Ho ixr.:ia~ll’led WiLVad:it
su:».ci oras auspician

i.¡ben pr-asee.!

£as±ly’ad~its Open2.y states Has £irc cor,vict±an
auspicio» atbera are try— that be la ir.fl.nenc.d

in~ ta control ar controfled
blm

2. Doca he haya perceptíana
correspondonce?

<auditor-y, visual) idtbout normal externa]. st&¶~;Lu,

1 2 ¡4
Non! Whera prosaed Easily’ad~its Oponly ad~its Openly hallucz.:: t -.

admita huís— bafltacinatiansl’raquant
cinationa balluciraationm

3. \~r he ter.d to suz~e:t ar to believe on sngn; evLc:rice or VIt~c-t Gct2

reason tbat st-za peopla are against blm (persecut±ng, canspiring, cheating,
depriving, punís tung) ira var-iotas ways?

2
IZó un.justiried When vr-essed requetii
suspiciona oxpresses Inclinad to
axpressed ballet that ha suapect

la conspirad

U
Fr~n: — —
ation ta
bellote lix
peraectutízzi

5
St:cnc2.:’ e:;re:sa:
canvlctian ox’ persecta-
tiara

34. On the basis of the intogratian of the verbal preductíanao!’ tbo patient,
d09s he exhibit thought prz:c.:ze: ;flict. arú cor¡í’uzcd, discor.nectc-i cr
disorganized?

y1 2 3
As normal Sligbt d~.z- >4±1.! MarJttd’ Co~n1etedisorgani—

organization disax’ganizationdisarGani:ation zation

5. Does he bave aix exa~ger-atedly bigiz ozinion o!’ himsel±’ox’ art un~ustil’ied ballet
ox’ convictiara al’ baving unusual. ability, know2.edge,pat-ter, vealtiz ox’ status?

¡4 51
No exprsssed
higN opinion
of himse3.1’

2
Wbara preased
expresaea a
high opiniora
of bical!’

Fra-quenI?~
expresaas
b±gbapinlon
a!’ blusa].!’

Opon canviction StronzIy expresses
al’ unusual conviction of’
power, woaltb, grandiosaox’
etc. fantastié posaer,

- wea3.tb, etc.

6. Hosa incongruoum are bis emationa]. responses? O.g., gigg3.ing ox’ crylng Torno
apparant reason or not sbowing any ceatian when emotion uou2.d be
appropriatoly shaw».

1
Aa normal

2 3
Sligbtly di!’- Responsas
ferent !‘roo souewtiat
normal iracangruotas

y
Di atiractly
lncongruous

5
Vex’y mar-ked3.y
lncongruoua e’

k <AL
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7. Does he tan.! to auspect ox’ beliova art sLight eyidenca ox’ vithout goed reason
that sato people talk about, rotor ta or watch blm?

1 2 ‘4 .

No unjuatified W±Li.adm±t ¡emily Idmita Cpeftly ¡tatas Has firm conviction
auspiciaria auspician auspician that he ±3 al’ bei¡>g vatoized

vatched
8. flbuwmll oriente.! u he ma to time? Fox’ inatanco, does ha laiow (a) tbt 3&$C’

~> tha montiz; (c) the calendaryear; (8) trw day al’ tizo vaek; (a) b~v.. 14:at
be has beora in hospital’

Am ¡:c’xmal
3. 2

Occasiona],
cofl!Usion

3
Sligitt
cont’u.siori

Frequent>~
coiiTUSioil

5
Marked co:2±nuo.w

- contuslon

9. Compare.! to otflers haw apeniLy bastiLle is be? noam be shaw hastility or a
bigiz degrea of ±3.2.viii, resantuerat, b±tternessor bate?

2 ‘41!o
opon

bostiltty
Helat±vely SoDa bait±flty Rathor bostila Vory hostia
1±ttL~ has
ti2.5.ty

LO. D0oa be asauto or maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarro pasturas?

2. 2 - 3 5
Nono Qn ran For sbcrt ?x’equDnfly Ah tha ti.,—

a—’

occasiana perlada
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Tibe Maine Saab of ParanoiA and Nonqaranoid Schizaphrax>ja

Scaring Oncena:

Hosa ca acare cha Maine Scale. Firac sin cha acares Lar quasciona
1, 3, 5, 7, ancA 9 which U cha paranoicA acare. Tibe aun of cha acoras
Lar quesciona 2, 4, 6, 8, arad 10 is cha noxiparanaid acare. A cisc—of!
acore aL 12 fon cha paranoicA acale arad 10 fon cha x>onparanoidacala
vich sc leasc a citrea painc differerace bacveen cha paranoicA arad non—
paranoid acores, ja neadad in arder ca cIaasify cha pacient inca ana
of chese graispa. XL cha pacienc acoras higitar oc cha noaparanoid chan
cha paranoicA acule ancA accainaa acore of 8 or 9 oc cha nauparanaid
acule ox’ iL cha pacían acoreshigher art cha paranoicA chan cha non—
paranaid acale and accaina a acore of 9, 10 o: U mu cha paranoicA acule,
it ja ben noc ca tase chau ira cha research. Tihe raasanirag Lar chis
la char sae flava Loira chac many of cha paciencavich chernaacaras
haya sorne cype of psychocichaupical d’iaknoaisvhich can leed ca cancro].
graupa which are noc”pure.” Xc has been atar experiance chac uaing
a cuc—off of 7 on cha paranoid salía an.! 6 art che,nonparanoidacale
provides a mora clearcuc cancrol group of norasch±zophrenicachan by
includina cha acaras of 8—11 ox> cha paranoicA saciearad 7—9 on cha non—
~traaiIa acaa.e. .~ucn acores caisica oc inciuced la che de±±nLrionof
che nonschizophrenia,havevar, thim more liberal definitian daesnoc
penit dxc greacersaparacianbacvaenschizophranicsand nonachiza—
hmrenics wi.xcn would be destrable Lar researchpurposes.

Petar A. Hagaro
Psychology Depc.
The Ohio Scace Univeraity
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1. Doca bu ten.! to suapoct or balievo an aligbt evidanco ar Without Load reason •

that people md externa], Torces are ti’yln« to ox’ xio~< do influonce ida
bebavior, control blm tblnk±ng?

2. ‘%~,
Ho ur ‘a~ified kifl’admit
su:~tci oras auspician

vizen pr-case.!

3 ¡4 5
Easlly admits Openly atatos Has £±r~cor.vjctjo»
auspician otbers aro try— that be la irf’J.’tcneed

ing to cantrol or contro.Lled
tdw

2. Does he haya perceptiona
corraspondenco?

<auditor-y, visual) witbaut nor-al externa], sti’ra:u~

2. 2 1.
Norte ‘Aben pr-casad EaailXeitm Openly admita Cpenly bal1uci:::tc~

admite ballu— baJ.lucinationsTrequaot
Cinatlorts ballucinatiana

3. ¿~.»$ he ter.d to auzpect or to believe Qn 5fl~~it evLc~nce 01’ wt:c..t gc~.:i
reason that mt-za peaplo are agairtst bit (?ersecut±nc, Conaplr±ng, cbaating,
depriving, puniahlng) in var-laus ways?

2.
IZo unjusti!’iÉí
suspí done
expresscd

y
Wheitnr-essed
axpressom inclinad ta
bello!’ that Ho auspact
la conspire.!

¡4
Fr:n!: —1 4 — —
ation to
bollan lxi
persecuticri

5

canviction ox’ persecta—
ti on

34. On tha basis of ti,e intecratian of tha verbal prcduetions of tbe patient,
dces !le exhibit thougbt ~‘::G::a: ;;~;ic~ arú confu~ed, discor.nect.cá Gr
di sorganized?

y,2 U r
As normal Slight d~.s- Mild < Marked Cotplete discrsani—

organization disor;anizatiort dlsor-aaniz~tion zation

5. naos he bayo an oxaffgeratedly higiz opinion of’ hi~se1!’ or art unJustified belio!’
ox’ conviction al’ bav±ngunusual ability, knovledge, pwer, wealth ox’ status?

1 3 ¡4 5—No——e~cp-r-e—s-s-ed
ja. ca acta

fligh opirzian axpreaaes a
of himselt h±ghapinlara

of bine],!’

a rc.juBfltI5P
axpreSses
bigiz apinion
al’ bimaall’

Open corw±ction Stronz3.y oxprnsas
of unuaua2. conviction of’
pawer, vealtiz, grandioso ox’
etc. fatitastie posaer,

wealtb, etc.

6. How incangrucus are bis ematianal responsas? e.g., ~ig5ling Ox’ crying fox’ no
appax’ent reason ox’ nat showlng any emotion when e=ation wauld be
appro;riate2.y shaw».

1
Aa normal

2 3
S3.ightly di!’- Responses
ter-ant l’rou ao.ewhat
normal lncapgruous

Di stlttly”
incongx’uous

5
Vex’y wax’kadly
±ncongruous

e

e



e

7. Doca ha tend to suspector beliovo arz sligbt eviderice ox’ without goed r-eason
that sorne people talk about, refar to or watcft blm?

1 2
No unjuatified 1.1111 admit
suapiciana auspician

U .5
Has rin caiñiidicn
of boing Untaba.!

Easily admita Gpen],y atates
auspician tbat be la

vatcbed
8. ift’e valí oriento.! la be as to timo? Fox’ irastanca,don he knaw (a) tht ~

~> the month; (a) tizo calendaryaar; (d> tizo day of tizo week; (a) bn~. Th~r
ha has beara ira hospital’

3. 2 3 5
—-Am nc’xmaL Occamional. Sligbt Frequent t’larked co:~tinuo~u

can-.”uaion confusian cal2fUalOri - canfasian

9. Comparadta atizar-a how openly bostila la be? Doca he shaw hoatil±tyox’ a
higiz dagrea a!’ iii VIL]., raaentmont, bltterneas ox’ bate?

Ns ‘4Sorne bottiZity Rathar bostila Vex’y boatile-1
13o open

1’. os ti 11 ty

2
~elatY’¡e3.y
lIttle has—
t±lity

10. Doca he asaurna or maintain peculiar> unnatural, ox’ bizarra posturas?

2
Qn rarc
occasíoras

st
:0: shcft ‘

perlada

‘4
Fre;uo2tíy

5
Alt tizo tIr

1.
Nono
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Tibe Maine Scaleof ParanoiA and NoraparanoidSchizophran±a

Scaring Criceria:

Hosa ca acore cha Maine Scala. Firac ata Cha acores Lar queacioras
1, 3, 5, 7, and 9 vhich la cha paranoid acore. Tite sin of cha acoras
Lar quesciona2, 4, 6, 8, and 10 la cha nauparanaid acore. A cisc—oit
acare of 3.2 Lar cha paranoicA acale aid 10 Lar cha naixparanoidacale
vich ac leaac a chree poirac diffarenca bacveen che paranoicA aid non—
paranoid acorea, la needed tu arder ca claaeify cha pacieat laco ana
of chesegraupa. XL cha pacienc acoreahighar ox> cha noixparanoicA chan
cha paranoid acule and accalasa acoreof 8 a: 9 oc cha nauparanaid
acale or if cha pacianc scaras higher art cha paranoicA chan cha non—
paranoid acale and accaina a acore of 9, 10 a: 11 ox> cha paranoicA acule,
it ±abesc raot to use chau ira cha~resaarch. Tibe raasontrag Lar tb±s
la rhac sae flava foi.nd chac marty al cha pacieraca vich chase acores
haya sorne cypa of psychocic hospital diagnosis whlch can lead ca control
graupa which are noc’pure.” Xc has hect> atar axperience chac using
a cisc—aif of 7 on Che paranoid acule aid 6 art che noixparanoid acala
provides a more clearcuc cancrol group of nonsch±zaphrenicachan it>’
includina cha acaresof 8—11 art cha varaiioid acele ancA 7—9 ora cha non—
rdCaáQLQ sca~.e. ~ucn acarescoisica oc inciuced ira che deiinicion of
che nonschizophrenic, hovever, chía more liberal dafinltios loes nac
penit dxc granar separarían berveen schizophrenics and nonachizo—
~mrenics wixcn would be destrable far resaarch purposes.

?e:er A. Magaro
Psychokgy Depc.
Tibe Ohio Scara Universicy

~ <da.4~ 4¿&’ ano4
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1. fices he ten.! ta suspectox’ bolina ora aIlgbt ovidencear w±tboutgoad reason
that people axid extarna.l Torces are tryin~ to or iiav do influonca bis
tebavior-, control bis tbinkins?

1 7< 3 ¿4 5
No ~tr:i~~tl’±ed W±11ed~it ¡as±íyadoita Opon],>’ atatea Has tiro cor.vjct±on
sun¿cionu auspician auspician otbors are try— tbat be La ir.fl.itenc.d

vizon pr-asic.! ing to control or cantrofled
blm

2. foca he flavo percoptiona <ataditory, visual> vithatat flor-mal externa]. stbtALu,
cor-raspondonco?

1 2 14 5
Norte Wben pr-case.! Easiij ad:its oDení>’ admits &pen1y balluct:: ~

adrnits bal3.u— ballucinatiana fx’e4uent
cinatiana ballucinatiana

3. Z.~er tic ter.d to suzpector to believe ou> sngri; ev:c:nco ox’ idt::c...t ~C%~
reasonthat st-za peopleare agairtst blm (persecuting, conapiring, cheating,
depriving, pun±sbln«)ix> variotas ways?

a
21

IZo unjustlried
auspician:
exprassed

When 9ressed Fraquehtly
oxpressoa inclinad ta
bello!’ tbat bu suspect
le conspirad

Fr:nl: ~‘—1 — —
atiara to
believe ira
peraecutftn

St:cr.cL:’
canvictían o? paraecta—
tion

U. <it> tizo tasis al’ the integration of the verbal prcductians cl’ tba patient,
doeg ~ie exhiblt thc~aght ~r::úcze: -.~Qc~’. are conf’uzed, discoraiecLc~ Gr
di sorganized?

1 2 r
As normal Sligbt d~.a- Mild Marked Cotplete discrgani

organizatlon disorganization disorgani:~tion zation

5. Loes be haya an exaggeratedly hlgb opinion a!’ bimsefl’ ox’ art un~usti1’ied bolle!’
ox’ canvictiora o!’ having urausual ability, knowledge, pouar-, wea3.tb ox’ statns?

14 51.
No expressed
blgh opinlon
a!’ tUrnad!’

2
liben pr-case.! Frequettiy
exproaaaaa axpx’esses
higb opiniora bigh opinion
a!’ biusal!’ of biusel!

Opon convictian Stx’on~ly axpresses
of unusual convictiora of’
pavor, voaltiz, grandiosa ox’
ate. tafltasti¿ power,

wea2.tb, etc.

6. How incangrisausare bis euiatianal responses?e.g., «igg3.ing ox’ crying for no
apparant reamanox’ not show±ngany amationwhan emotian wotzld be
appropriately shaw».

1
Aa normal

2 3
Slight2.y dtt Responses
terent Treo aouewbat
normal inconuuoua

N*1
Di stin¿tl~
incongruatas

5
Ver>’ max’kadly
incongruaus e-
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7. Loes he tend to suspect ar beliave Oil sllght evidence ox’ w±thout goad tga~Or~

tbat some people t-aflc about, rofer to ox’ watch b±u?

1 2
No unjustified W1L1 adm¡t
suspícionm auspicios>

x 14 5
¡¡a.s nr. conviotian
of bo±ngwttched

Eauilyadm±ta Opexil>’ atatos
auspician tbat he ii

watched
8. l~juefl orientad is he as to time? Por inatanco, daca he know (a) thc’ 3

0Aflh•

u> the month; (a) tizo calendar yaar; (d> trw da>’ of Uit vea; (e) bn~. ií’~»’t

ha has boan ira hospital’

Am ¡~t’naJ.
2. a

Occahional.
cora.Zus±on

3
6 lig Nt
canfualan

Frequa nt
con!’usian

5
!.Iarked ca:Xinuo.as
cantision

9. Compare.! to othora izov opon].>’ hoatile la be? Doca ha shaw bostil±ty ox’ a
higti dogreo o!’ ±21‘43.2., x’asantmont, bitturnoss ox’ bate?

-2

.

I:o opon
hozti 11ty

2
Rela tively
little bos—
ti3.ity

U .5
Sorne bosttlity Patfler bostilo Ver>’ flastilo

10. Doca be assurna ox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarra pasturas?

2
Qn rar~
accasiona

y
Fo: sbcx’t
perlada

34
r re.~ucat1y

5
Ah the t±~

fi. 4 e

3.
Norte
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aré

Tibe Maine Scale of ParanoiA un.! NonvaranoidSchizophrania

Scoring Gritería:

Hosa ca acore cha Maine Scala. Firac sin cha acorea Lar qucaciona
1. 3, 5, 7, ancA 9 whích ja cha paranoicA acare. Tihe ata of cha acores
Lar queaciona 2, 4, 6, 8, arad 10 is cha nosparanoidacare. A cuc—off
acore of 12 Lar cha paranaid acule ancA 10 Lar cha noixparanaid acala
vich ac leaac a citrea painc dii ference becvaan cha paranoid aid non—
paranaid acoras, ja needed in arder ca clasaif>’ cha pacían inca ana
of chasegraupa. XL cha pacten acaras highar oc che noxiparanaicA chan
cha paranoicA acule and accaina a acore of 8 or 9 oc cha naupuranaid
acale ar iL cha patianc acores higher on cha paranoicA chan cha non—
paranoid acule arad atcaina a acore of 9, 10 or fl ox> che paranoicA acule,
it u besc noc ca use chau ix> cha recearciz. Tibe reasoning fa: chis
la chac sae have faima chac maray of cha paciencavich cherna acaras
haya sorne typa of psychacic hospital diagnosis vhich can lead ca control
graupa which are nac”pure.” Xc has baca atar expezieracechac usina
a cisc—oH of 7 Qn cha paranoid acule and 6 oc cha raonparanoidacule
provides a more claarcuc control group of narasch±zophrenicachan by
includtng cha acarasof 8—11 art cha Daranoid acale aix.! 7—9 art cha non-
$dcaL.JIa acate. aucaacoras Cauac¿ oc ¡ncj.uaud la che detinttion of
cha nonschizophrenic, havayar, chis more liberal definidora doca x>oc
permic che greacer separacion bucvaan schizophrenicsand nonachizo—
vnrenics wi.icn would be destrable Lar researchpurposes.

Peter A. Hagaro
Psycholagy Dept.
Tihe Ohio Stacc Uriiversicy

e

02 tflp ~ Onc~ó~¿«214 e tflA>0~4<ievt

A,’-
—/. /9

2?



1. Does bu ten.! to suspectox’ bailan on aligbt evidenco ar vith~t •~ rasan
tbat peopio and externa]. torces are tryin« to or now do influ~ra~ tija
bobavior-, control bis tblnklng?

1. ‘1
How’%ia&ified wip’Íámit
•ut-~’tci aras auspician

3 ¡4 5
Easily admite Openly status Has !‘iro cor.victíon
auspicio» atizera are try— tizat izo la infl.uencqd

when proased ing to control or cantrafled
blm

2. foes he Nave perceptiana (auditor>’, visual) idtbatat nora]. externa]. st&raLu,
carrespondence?

1 14 5
None

2 ______
‘Abon prossod Easilfi~tits openlyiiduats Opon].>’ — -
admita ba3.3.u— haflucinatlorta tx’oquant
cinations ballucinatiarts

3. ‘c’er he tend to auzpe:t or to believe Qn sngrn evLccnce 01’ wÁt::cut gcti
reason tizat st-za people are against hia <persacuting, conspix’ing, cheating,
depriving> ptanisbing> ix> varlaus waya?

1 4 3
IZo unjusti!’Ied WheWtr-essed ?requer.tJy
suspicions axpressea inclinad to
oxpressed ballet that be auspect

is conapired

34

atian to
believe ira
persecuticn

5
Strcn.g¡ e:;re:sv:
convlctiora of por-secta—
ti on

U. <it> tha tasis of the intecration al’ tha verbal prcductions of’ tizo patient,
dnes he exhibit thou;~t ;:::c:~e: ~Qch arc confu~ed, discoraec~.cdGr

disorganized?

Y3. 2 3 r
Am normal Slight d$s- NucA MazKed Complete disox’sani—

organization disor~artizatiort disor-ganization zation

5. Loes he have aix exa~geratedlyblgb o~inion of’ izirs~1f’ or an unJusti!’ied ballet
ox’ conviction o! having unuzualabiIity, luiowladse,pa’4er, wea3.thox’ status?

3 ¡41.
Ho expressod
higti apinian
a!’ tdmsei!

Froquentí>’
expresaea a expresses
high apilan bigiz apinion
a!’ hiemal!’ of hiuaselt

5
Opon conviction Stx’onzly axpresses
of unusual conviction of’
powar-, wealtb, grandiosa ox’
etc. fantastié power,

wea2.tb, etc.

6. How incangrucus ere tus eciational responses? e.g., glgg3.ing or 0r,’ing for no
apparant reasonox’ not shawing tu»’ e~otiax> whon eotion vaul.! ba
appropriate2.y shaw».

1
As normal

2 3
Stightly diC-Responses
!‘erent from aouewhat
norma]. ‘. ; t1ncoogz¿~us-

fil. stinet3.y
incarigruatas

5
Ver>’ ciarked3.y
incangruoua

A — - — -
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7. toes he tend ta suspectox’ beliavo Qn slight evidence ox’ w±thoutgoed x’eason
tizat some people talk about, rotor ta ox’ watch 111w?

1 2 st 34 5
Ho unjuatified WIIJ. admit Lasil>’ hdmita Opon]>’ atatas Has fIr. conviction
ausptc±ona auspician auspician that he la of beinc Untcbad

watched
8. »~wvefl orientad la he es to time? Fox’ Inatarace,daca he know <a) uit 3’~ARC~

~> tizo month; <e) tizo calendar year-~ (.!) trw day of tize week; <e> b~v. iflt.«

he has beon ira hospital’

Am <..tta3.
2. 2

Occagional
conusion

sliz~
confusiora

Frequen~
canfusiora

5
I4arked CO~t±flLLOW2

contislan

9. Comparadta atizera hoy openly hoatile is fle? Lacaba shaw hostllity or a
bigiz degreecl’ 111 ‘421, resentment, bitterness ox’ bate?

1 2 Y ‘4 3
Helativel>’ Sorne bostiXity Ratfter r.osti3.e Vox’>’ hastfle
little ixos
tility

Uo open
hostilty

10. Loas he asaumo ox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarra pasturas?

1 2 14 5
Nono Fre;ucntl”¡ Ah the tic,Qn rart

accualona
ror

padoda

a • —
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Tite Maine Saule of ParanoiA and Nonparano±d Schizaphren±a

Scaring Critaria:

Hosa ca acore cha Maine Scula. Firsc sim cha acoresLar queactona
1, 3, 5, 7, ancA 9 which la cha paranoicA acore. Tite sin of cha acores
Lar quesciana 2, 4, 6, 8, ancA 10 ls cha nauparanaidacare. A cuc—off
acore of 12 Lar cha paranoicA sala ancA 10 far cha nanparanaid acale
vich ac laasc u chrea polac clifferanca bacvean cha paranoicA ant non—
paranoicA acores, is neadad in arder-co claasify cha pacient inco ana
of chase ¡raupa. XL cha pacicnc acaras higiter ox> cha noaparanoid chax>
cha paranoicA acule and accaina a acore of 8 or 9 os cha nauparanoid
acule or iL Cha pacienc acores higher an cha paranoid chan cha non—
paranoid acale and accaina a acare of 9, 10 or 11 ox> che peranoid acule,
ic is beac nac ca use chau ix> cha resaarch. Tite rausonina Lar Chis
u chat sae haya found chac man>’ of cha pacienca vich chase acares
haya sorne cype of psychacic hospical. diagnosis vhich can leud ca control
graupa uhich are nacpure.” It has been otar axparience chac urning
a cuc—off of 7 ox> cha paranoid acule and 6 art cha nonparanoidacule
pravides a mora claarcuc control group of nanach±zaphrenicachan by
Includtn~ cha acoras of 8—11 aix cha paranoicA acule and 7—9 ox> cha non—
~araau:a acate. auWl acorescauta oc inejuacd iii cha detinirion of
che nonschizaphrcnic, hovever, chis more liberal definition doca ncc
parmic che greatar separacian betvaan schizaphranics and nonrnchizo—
~ulrenIcS wuxcn would be des~rab1e Lar research purposes.

Pecer A. Hagaro
Psychology flepc.
Tibe Ohio Scace Unlversicy
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1. Doca be tond to suspoct ox’ ballavo art al±ghtevidenceor ‘¿itbout goa.! reasan
that peoplo and external Torces are tzying to or- naw do iratluenco bis
bebavlor, control bis tb±rakins?

Ho ‘r ‘a~lfied Wili. admit
au:.~’~.eiana auspician

wbon presaed

3 14 5
Easily ad~its Opertly atates Has tiro cor.vict±on
auspician otbora are try— that he La ir.fl.ilcnced

5ng ta control or cantrolled
blm

2. Doca he haya percoptiona
correspondence?

<auditor-y, visual) vltbout normal externa]. st&r2.u,

1 2 ¡4 5
Norte ‘Aben proased

admita halÉ>—
cinatíons

Easi]3~ults Opon].>’ ad~ita Gponly haflucit:
balítacinatiana Troquent

ballacinatí ana

3. I’.c»~r he ter.d to su:pect ar- ta bollen Qfl SÁXga avLcxica 01’ W1t~LC-.t ~C7J

reason that ana peopla are aga±nsthí. (per-secutlng, conaplx’±ng,cheat±ng,
deprivin.g, ptanishi.ng) in variotas ways?

1.
IZo Unjuatirlad
suspicions
expr-eased

Y 3
Wherv-otessed Y’requentiy
axprossea Inclinad to
ballet that be auspoct
u conspirad

¡4

ation to
boliovo in
peraecutíc.n

3
Strc~—1,r ¿xre:sc:
conviction of paraecta-
ti art

34. On the basis of the integratian of the verbal prcduetions of tba patiant,
dees he exblbit thouGht pr::;:za: ;;t;ich are confusod, disconnec~cáGr

di sorganized?

Am
2 2 e

normal Sligbt d$s. Mil.! ¡K ?Aarked Complete discrgani
organizatian disorGanization disorganization zation

5. fices he han an exaageratadly higiz opinion o!’ himselt or art unJuztified belie!’

or conviction a!’ baving unusual ability, know3.edge,paJar, wea2.thor status?

1. 3 14 5
No oxpx’essed WbOZ~h sed Frequently
111gb opinian axpreaaas a expreaaea
of himaeL!’ high apiralan ¡11gb opinion

o!’ humad!’ of biuseL!’

Opon canviction Sti’Oflzly expresses
o!’ unusual canvictían of’
power, vealtiz, grandioso ox’
etc. fantastió power,

woaltb, etc.

6. Ho~r incongruotas aro bis amotional responsos? o.g., gigg3.Ing or- cx’y±ng tor no
apparant roasonor nat showlng en>’ emotian vbon e~ationwauld be
apprap:iataly shaw».

1
Am nar~al

2 14

Slightly di!’- Re~poras<s
Ceront !‘ra~ goaewbat

-‘ iflcoagnteus

D±stinctly
incongruatas

5
Ver>’ markadly
lncongruous

e-Y.
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7. Lees ha tend te suspect ar beliava en sIigbt evidenceor iflthout gaod ruasen
that sorne people taLk about, retor to ox’ UnteN blm?

2. 2 ¡4 5
No unjuatified 1.112.1. adm±t EasLly addátsOpon].>’ statu Has !‘irm canvíction
auspiciona auspician auspician that he la al’ being wgtched

watched
8. Ifá. valí orientad la he ea to time? Fox’ instance, daca he kraaw (a) tht 30ft~C

u> the montb; <c) uit calendar year; (d) tizo dey of tizo woek; (e) b’-*. i.-.~
he has baenira hospital’

3. 2 3 5
Am nc’xmal Occasiana]. Sligbt Frequant’ Markod co:~t±nuou~t

con2’uaian canfusian coral’usiara - confúsion

9. Cazipared te otbera bow open].>’ bostile ja he? Dacaho shaw hostillty ox’
bigh degrea of ±3.3. ‘411, resantmant, bittetrtass ox’ bate?

a

- 3. 2 ‘4 .5

Ea opera Ho3.at±vely Sorne boitiLfty Rathex’ bostila Ver>’ hostfla
hostility 1±ttla bes—

ti 3.1ty

10. Doca izo asaurne ox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarro posturas?

1 2 14
Nono AI~ the t±~~—On rar~

occasíana
rcr sbc=”?rett.c.xtIJ

ada

a •
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Tite Maine Scale of ParanoiA ancA Nanvaranoid Schizophrenia

Scaring Oncena:

Hosa ca acare cha Maine Scalm. Firsc sin Cha acores Lar quascioras
1, 3, 5, 7, ancA 9 vhich la cha paranoicA acare. Tihe sto of cha acaras
Lar quesciona2, 4, 6, 8, ancA 10 is cha nanparanaicA acare. A cuc—off
acareof 22 Lar cha paranoicA acule ancA 30 far cha nonparauiaidacule
vich sc lean u citree poinc cAiffarenca becvaen cha paranoicA ant non—
paranoicA acoras, is neadad in arder ca claseif>’ cha pacianc inca ana
of chesagraupa. XL cha patienc acores higiter art cha noaparanoicA chan
cha paranoicA acule ancA accaina a acore of 8 or 9 ox> che nauparanoicA
acule or if cha paciancacareshighar aix cha paranoicA chan cha non—
paranoid acule ancA uccaina a acareof 9, 10 or 11 art che paranoicA acule,
it is besc noc ca use chau Lix cha research. Tite reasoningLar chis
u chac sae haya found chaL man>’ of cha pacianca vich chesa acaras
haya sorne cype of psychocic hospital dIagnosis vhich can lea.! ca cancro].
groups which are noc”pure.’ It has buen aur expeniance chac uming
a cut—aff of 7 ox> che paranoicA sai>, un.! 6 art cha nonparanoidacule
provides a mora claarcut control group of nonschizophrenicachan by
includina cha acorasof 8—11 aix cha naranoid acule and 7—9 ox> cha non—
~óra.&~:aacaje. aucn acores cauta ce inciuced la che detinacionof
che nanschizophrenic,hovever, chis more liberal definition doca flor
penit dxc greacerseparacianbacweenachizopitrenicaand nonachizo—
~mrenics wi,icn would be destrable Lar researchpurposes.

Peter A. Hagaro
Psychalogy Dept.
Tibe Ohio Statu Universit>’

~> -~ »~.¿b • a~Ñ¿ era

32-



.4e-.
1. Does he ten.! to suspector bafleve ara aligbt evidoncoar witboajt goad reason

tbat peo-pIe arad externa). Tarcos are try±nata or naw do influence fil,
behaviar-, control bis th±nkinc?

1.
14a in’; ‘3~ifled WilVadmit

3 ¡4 5
Lasil>’ ad>its OpOiily atatea Has l’ix’~ car¿vict±an

suz~.’tci ona auspician auspician atizar-a are try— tizat izo la ±nfl.itonced
wbon prasma.! ing to control ar- contraLled

blm

2. Poca he Nava perceptiona (auditory, visual) witbout normal externa], sti-’~::u~
correspondance?

1 (1
None

2
‘Abon pressed
admits halíta—
cinatians

2
¡asti>’ atitm Openly ad~its Opon].>’ hali.uci:::t~
hallucinatiorta fr-oquent

haflucinationa

3~ Zc»~r he tend to sia~pe:t or- za balieve vn sLlgn; 8VLC~rlcC 01’ h2tt:c4.t G<’Z~
reasan tbat st-ze people are against bit (persecuting, conspiring, cheating,
depriving, puniabing) in varioua ways?

1 2 ¡4
IZo unjusti!’Ied When vr-essed Frequer.t1 Fr~n!: ½:lin- Strcr.cZ..’ cxtrezscz
suspiciena expressaa Inclinad ta atian to convlctian of peraecta
expr-assed bollo? that he suapect bolina ix> tian

l.s canspired persecutizn

U. <it> the tasis o!’ the integration of the verbal prcductiansof tha patient,
dce~ he exhibtt thcught prc:;::ez -ftic.~. azú confused,discor4necbcdGr
di sorganized?

1 2 3 r
Am normal Sligbt dís- Mild Marked Oxplete discrgarn=

organlzation disorganization disorgani:otion zation

5. flees he have aix exagger-ntadlyhigb ozinion o!’ himself’ ox’ aix unjustified ballet
ox’ canvictian of having unuauai.abil5ty, know3.edge,pasar-,wea3.th ox’ status?

¡4 51
No oxpressed
higiz oinian
of hicael?

2
Wben presaed Frequewtlf
axpromaes a expresaas
high opinion higN opinion
o!’ bimael!’ of blusa].!

Opon canviction Stron~iy expresses
of unusual convictiora of
pavor, wealth, grandiosa ox’
etc. farttastic powar,

- wealtb, etc.

6. «ow iracongruotas aro bis emotional responses? a.g., giggling ox’ crying Tor no
apparant reaman ar not shotdng art>’ e~ot±aravhon ernotiora would be
appropriately Shaw».

1
Am nor~a1

‘nl DiatlnctLy - Very-warkedLy’sa~.~a~- Rr,~ponae$
uomavtlat Itcoflgn¿OuS ±nconp’uaua

normal iflCOZ2grUOUD

u.



7. tices he tend to suspect or beliovo en slight evidence or v±thout goad reason
that sorne people talk about, refer te or watcb blm?

1. 2 ¡4
Ho unjustified Wifladmit Eaaily”adm±ts Gpenly atates Has fin canviction
ataapbclonm guapicion suspicion tbat he u of beln ntched

watched
8. IfÓe vefl oriented fa be es to tice? For inatance, doca he >cnow <a) tbc ~asc

~> the ~onth; (o) the calendar yen; (d> the da>’ of tbe week; <e) b’w .L’a.d

he has been lxi hospital’

Am ~t’LmaL
1. 2

Occasional
con!uaion

3
SLi 8tit
confusion

Y
Frequent¿
COnI’US±012

5
Marked co:;tinuou~t
cantasi en

9. Compared to cUlera hoy apen].>’ hostil. is he? Daca he shaw bostility or a
bigh degree of 113. i411, resentment. bitterness or bate?

2 MI ‘5
open

hostility
Relatively Soce basÉt±ty P.ather bastile Ver>’ bostile
little has—
t±lity

3.0. Does he asaurne ar maintain peculiar, unnaturaL, or bizarro poatures?

1. 2 si 3
Nane rcr sbcrt Fre;u~atly Al]. the tit’,On rarc

occasiona

.4-A

perlada



9

r



.0—a

e

Tbe Maine Sca2Ie of Paranotd and Nonparanoid Schizaphrenia

Scoring Criteria:

Hoy ta ¡core the Maine Seale. Firsc ata the acores for queaciona
1. 3, 5, 7, and 9 wh±chtu the paranoid acore. Tha sin of tha icores
for questiona 2, 4, 6, 8, and 10 la tite noaparanoid ¡cara. A cut—eff
acore of 12 for tite paranoid ¡cale and 10 far tite nonparanoid acale
wtth it lean a titree pata difference betveen tite paranoid and non—
paranoid acares, la acedad in arder to claaaify tite padent tato ene
of titese groups. If tite patient acores higiter oc tite noaparanaid titan
tite paranoid acale and attatns a icaro of 8 a 9 en tite nauparanaid
seale <nr if tite patita aceres higiter en tite paranaid titan tite non—
paraneid acale and atcaina a acore of 9, 10 or U oc Uit paranoid acab,
it la ben not te use tite in tite reaearch. Tha reabontng far titia
is chat we han fetma chac many of tite patienta vith chese acorea
have sobe type of psychocic hospital diagnosis whicit can liad ta control
groups which are nat”pura.’ It has been ata experlence titat usina
a cut—off of 7 en tite paranoid acal~ and 6 oc tite nonparanoid acabe
provides a more clearcut control group of nanschlzaphrenicstitan by
includina tite acores of 8—11 an tite varanoid acab and 7—9 ca tite non—
rdCa~QQ scaxe. auca acores cauta oc inciuced Sai the detinicion of
tite nonschizophrenlc, itovever, this more liberal definitian doca nat
penit tite greater separation betwemn schizephrenicsand nonachiza—
~nírenics wi.icn wouid be destrable for research purposes.

?erer A. Hagaro
Psychology flept.

Tite Ohio State Universicy

g~2



that people and external torces are try±ng to or now do intluence tija
bebavior, control bis tb±nkins?

1. 2
Ha ir~:’a~±fied Wifl<dc±t
SUZL,’tCl oria auspician

~¡benpressed

2. flaca he han perceptiona
correspandence?

5
Easil/it±ts Openly atates Has L±rm cor~Vj.ct±an
auspician atbera are try— that be La infl.ucnced

mg to control or controfl.cd
blm

(auditory, visual) ultbout normal erternal sti’r:Lu~

2
Wben preased
admita hallu—
cinations

Easi1y~cits Openly admits Gpenly flaliucir.:t
haflucinationa

balluc±r2ationa

3. :c~she ter.d to au5pe:t or Lo believe on sngri; ev~.c~nce or wit::c~..t ~cc.-j
reason that arze people are against blm (persecuting, conspiring, cheating,
depriv±ng, punistIin«) la vartaus ways?

1 2 1 14
lic unjustifled When pressed ?requ~it1y Fr~n~: ±:~:1I~- Strcnc2.y e:;recsc:
suspiciona expresses inclined to atian to canv±ct±anof persecu
expressed belier that be auspect bellote in flan

le conapired persecut±ax
e

14~ On tite basis of tite inteGration of’ the verbal preduetionabt tite patient,
he exhlbit thcucht ~r::c:ze: w~;ich arú confuzed,discor.nect.cácr

di sorganized?

1. 2
Aa nor~a1 Sligbt d~.s- Mild Mar~ed Co~p1ete disorgani

organizetion disorganization dlsorgani:ation zation

5. floes he bave an exaggeratedly blgb opinion of hi~se1t a an unjustified bel±et
ox’ coriviction of having unusual abijity, knowledGe, power, vealth ox’ status?

14 51
No expressed
bigh opirilon
of humad?

When presaed Preque=
expresan a expresaes
high apinion blgh apinion
of b±maelt of biuseiL

Open conviction Stronzly expresses
of wiusual conviction of
power, wealth, grandiase ox-
etc. tantastié power,

wealtb, etc.

6. Eow incongrucus are his emational responses? e.g., giggling or crying Lar no
apparent reason ar not uhowing u». ecotion irhen eDotion would be
approprlately shawn.

1.
As normal

2 3 5

é

1.
Non,

S1i«htly dif- Re~panses Distinctly Very markedly
ferent from aawewtiat incongrucus incongrucus

-~• n@mMJQ ~inaongriaous



7. Doca he tend to suspect ox’ beliavo on sligbt evidence ox’ witbout goed rea~on
tbat sorne people talk about, retor to or watch blm?

14o w~juat±fiídW±IJ. aduit
suspictOfla suapicion

2. 2 14 .5
Has t±rmconv±ction
of belng watched

taailWIdéits Openly flatos
auspician tbat he la

watched
8. Jfttawefl oriented ja he as to time? Fox- instance, does be know <e) Uit’ 30asc~

~ tite wonth; <c) tI’ie calendar yean <d) tbe day of tbe veek; <e) frw inw~
he has been in hospital’

Am )¿ttmal’ occas±~nal su«nt Frequent< I4arked contjnuo~.u
con~tuslan confusion confuslora . contaa±on

9. Co~pared to cUlera how openLy boatile la he? Daeshe shaw bosttt±ty or
b±gh degree of ±11 w±fl, resentrnent, bittarness ox- bate?

a

1 2 3
TZopen Relatively Sowe hottility Ratiter bostile Very txastfle
hcstilty lIttle bes—

tility

LO. Doca be asaurne ox- maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarro poaturea?

1. 2 3 3
Nene ?rec~uot3.y- Mi. the t±~—On rar~

occeal Oria
rCr sbcrt
perlada
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The Maine Scale of Paranoid and Nonparanoid Scitizohrenia

Scor±ng Criteria:

1Iow to acore tite Maine Scsi.. flrat ata tite ¡coree for queationa
1, 3, 5, 7, sud 9 wit±cit ±atite paranoid acore. Tite ata of tite acares
Lot questiona 2, 4, 6, 8, and 10 ta tite nanparanotd acore. A cut—off
acore of 12 Lar tite paranoid ¡cale and 10 Lar tite noriparanaidacabe
v±titat leaat a titree pata difference betveen tite paranoid and non—
paranoid acores. la neededin order to clasaiL; tite pad.ent lino ana
of tbese grcups. XL tite patlent acores higiter oc tite nonparano±d titan
tite paranoid ¡cale and attains a ¡core of 8 ar 9 oc tite nonparmio±d
acabe <nr ±1tite patíent acores itigiter on tite paranoid titan tite non—
paranoid acabe and atta±ns a acore of 9, 10 ar U oc tite paranoid ¡ale,
it tu best not ta use tites Lo tite reaearch. me reaaoning Lar thl.s
tu chac we uve fotmd chac many of cite patienta vflit chese acores
have sorne type of psycitotic hospital diagnosis vhicit can lead to control
graupa which are not”pure.’ It itas been aur experience titat us±ng
a cut—off of 7 on tite paranoid acabe and 6 cii tite nonparanoid acabe
provides a more cbearcut control group of nonacitizophrenicatitan by
includtnR tite acores cf 8—lb oit tite Daranoid ¡cale and 7—9 cfi tite noii-
~eraú~ata acaxe. au~n acores couu¿ ge inciuced Sai che detinicion of
tite nonschizophrenic, itogever, titia more liberal definition doca not
permit tite greater separacton between sehizopitrenies and nonacitizo—
&nirenics wi,icn would be destrable Lar researchpurposes.

Pecer A. Magaro
PsychologyDept.
Tite Ohio StaceUniversiry
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1. Does he tend to suspect ox- believe cii al±gbtevidence ox- Witb~a~ gocd reason

that people and extennai. torces are tryun~ to ox- now do Influ~~~, tija
behavior, control bis tb±nkins?

‘YHo ~; ‘i~±f±edkifl4titsuháci onu auspicianwben preased

3 5
£as±ly ad~±ts Openly atates Has firm Convict±on
suspicLon otbera are try- that be la IrSj.¡teneed

ing te control ox- COz2tx-olled
bu.

2. Doca be fine perceptiona
cox-respondence?

<audttory, visual) wittlout nornl extennfl st&vaLu~

í 14
Nene

2
Wben pres sed
admita haflu—
Cinationa

flsllÁ:1ta Openlj adrnlts Openiy halluci¡’”
haflucinatí onu frequent

baflucinatloris

3. fl.:”~5’ he ter.d to suzpe~t ox- to belleve Qn sngrr¿ evLc~nce or WIt~C4..t gC~$
reason that arr.. people are agelnst blm <pex-secut±ng, consp±x-ing, cbeating,
depx-iv±ng, pun±sbIng) lxi varlous ways?

y1 3 14
Va UfliUstifled WheWpx-essed rrequent1~. Fr~n’- 4~:14.~ Ct:~rl,, cr-=~~’
suspiclona expx-euses inclined te ation to conviction oC persecu—
expressed belief that be ¡uspect befleve lxi tion

La conspired peraecut±cn

4. rin the basis of tite Integration of’ the verbal prcductions cf Qe patient,
does he exhiblt thought prz:c:zaz ;flich ar~ confuzed, discoraec~cd ev
di sorganized?

2 hAs normal Slight dj.z- Mild Marked Co~p1ete disor~ani
organlzation disorganltation disorganization zation

5. Does be have an exaggeratedly higb opunion of himsej.±’ ox- an un~ustified belIet
or convlction of bavlng unusual. ability, knowledge, po’ier, wealtb ox- status?

51.
No expressed
bigb opinlon
of humad?

2
Wben presaed rrequenfl~
expresses a exptesses
hlgh apinlon bigh apinlon
of bimself of blmaelf

14 __________________________________

Open conviction Stronzly expresses
of unusual conviction of’
power, wealth, grandioseox-
etc. fantastió power,

wealtb, etc.

6. Hcw incongrucus are bis emotional responses? e.g., gi«gl±ng or crylng fox- no
apparent reaman ox’ not show±ngany ecotion vhen e~otion would be
appropriately shown.

1.
Am nor~a1

2 ‘4
Sl±gbtly di?- Re~ponsts Diatlnctly
fax-cnt I’1’03 aomevhat . incongruous

•xtrmal - lftqon<ruout

5
Very warkedly
hncongruc4u’ e

4.



7. Doca he tend to auspectox- bellovo on alight evidence ox’ vitbotat «ood reason
that sorne peaple talk about, refer to or watcb blm?

2 y 14 .5
Has fin conviction
of belnc wttched

No unjustified WIU. aduit sastly Idhits Openly atates
suspicla’xs auspíclon suspicion that he la

vatehed
8. Jft0veU. orlented la he as to time? Fox’ instance, doca be know (a) tbc’ a~’~

~) Qe ~onth; <c> tite calendarycar; (d) tite day of tite week; (e) bn9 lI~2b’t

he has beenlxi hospital’

Am ¡aual
3. 2

OÑúional
con-Pus±on

3
Slig bt
conf: Ion

Frequent’ ‘-

o onfus ion

5
Maa~ked co~tiniaoutt
confdaion

9. Cozpared to othcrs bow openly hostile la he? Doeshe ahow bostility ox- a
bigb degree o? tu. viii, x-eaentment, bitterness ox’ bate?

___

i:a open
hostiiity

2
Helatively
lIttle hos—
ti Li ty

y .5‘4
Sot~c bortiLtty RattLer hoatile Weijfli¿sttle

LO. Doca be assuweox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarre poaturea?

2
Qn rar~
occasiona

ror shcrt
3

¡re;uo :xtly

1

1
None

5

perlada



É



1.6 Esquizofrénicos no Paranoides después
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Tite Maine Seabe of ParanoiA aid Nonparacoid Scitizophren±a

Scoring Criteria:

Hoy te acore tite Maine Sefle. First ata tite acerca for queationa
2., 3, 5, 7, and 9 witicit la tite paranoidacore. Tite ata of tite acares
for questiona2, 4, 6, 8. and 10 fa tite nonparanoidacore. A cut—off
acore of 2.2 Lar tite paranoid ¡cale ¡ud 10 for tite nonparano±dacule
vtth sc bazuC a titree peía diiferunce betveentite paranaidsud BOfl

parenoidacores, la needed iii arder te cbassify tite pacient into ene
of titase graupa. U tite patient acores itigiter en tite noaparanoid titan
tite paranoid acule and actaina a acore of 8 ex’ 9 en tite neuparanoid
acabe <nr IL tite petient acores itigiter on tite paranoid titan tite non—
paranoid acabe and attairas a scere of 9, 2.0 or U oc tite paranoid acabe,
it is ben not te use titen la tite reaearch. fle reaaoning for titis
la tbat we have fotuid that many of tite patienta vitit titese acerca
han sorne type of paycitotic hospital diagnosis viticit can lead te control
greupa whicit are not”pure.” It itaa been <nur experience titat ui±flg
a cut—off of 7 en tite paranoid acabe and 6 oc tite nonparanoid acale
provides a more’cbearcut control group of nonachizopitrenica titan by
includin~ tite soares of 8—lb on tite paranoid acabe vid 7—9 cfi tite non—
rtCa..u:Q sca~.e. ~ucn acerescoua.u ce inciuced fa tite detLnLLion of
tite nonschizephrenic, hovever, titis more liberal definition doca not
penit tite greater separation betveen schizopitrenics and nonacitizo—
~nxrenics wi.xcn wou.td be des~rab1e Lar research purpases.

Pecer A. Hagaro

Psychology Dept.

Tite Ohio State Universiry
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that people axid externa], torees aro try±n« te ox- new do ufltluence bis
bebavior, control bis tb±nkin?

Ho im ‘ac±f±edWiflaa±t
sur.¿tcicris auspicien

wben presaed

3 14 5
Eas±lyad~its Opanly atates Has t±rmcor.victj.on
auspicien otbex-s are try— that be Ls ±flf’3.ltonced

ing te control ox- controfled
bis

2. fices he haya perceptiona
correspondence?

(auditory, visual) witbout normal external st&’2.u~

1 14 5
Nene

2
¶4ben presaed
admita ballu—
cinatioxis

Eaa±~tita Oocniyadmits Gpenly ballucj.L:z
ballucinatiena frequent

bafl.ucinat±ons

3. Zc.~s he ter.d te suzpector te believe Qn siigrr~ eVLC~flce or wr :t gC~U
reasori that arre people are againstbLm (persecut±ng,conspir: ;, cbeating,
depr4vung,pun±sbinq)lxi varleus ways?

Nl1 2 14 5
Ve Ufliustifled When ;x-essed ?reoutti& Fr:n!: ±~::1it- St:cn~2.y a:;r~csc:
suspiciona cxprcsses inclinad te atien te coriv±ct±onof peraecu
expressed belict that be suspect believe fa ~ fien

la conspirad persecuticn

~&. On tite basis of’ tite integration of the verbal prcductiona cf Qe patient,

does he exbibtt tbcaught r--¿-~--~ ~. •~;Yc” ar.= conftncd, discoraecbcd cg
disorganized?

1 2 “94< L

Am nor~a1 Sligbt dis- ?4i18 Max-ked Complete discrsani—

organizetion disorganization dlsorgani::tion zation

5. Does he have aix exaggeratedly bigb o~inioux of hi~se2t ox- aix unJustified belie!
or conviction of baving unusuai. abij.ity, knowledge, pe~:er, wealtb er status?

14 51
No expressed
hlgh opinion
of humsell’

2 ir
When preased Frequettlf
expresses a expx-esses
high opinen bigh opinlen
of bimself of bimself

Open conviction Stronzly expressea
of unusual conviction of
power, wealtb, grandi.oseox’
etc. fantastié power,

wealtb, etc.

6. How uncongx-ueusare bis emetionalresponses?e.g., gl«gllng ex- crying for no
apparent reason ox- not sbowing any emotion viten e~otion would be
appropriately shown.

1
Aa normal

2
Slightby ¿it- Responañ
ferent fro3 •owewtiat
nq~iwa1 incengruoua

14
Diatiflctly
incon;ruous

5
Vex’y rnax-kcdly
incongruoua 1



7. Does he tend te suspect ox’ beliove on aligbt evidence ox’ v±thout good reaaon
tbat sorne people talk about, refer te or watcfl blm?

1 y
No unjuatifie W±U.jdSt.t
suspicio’la suapiclofi

3 ¡4 .5
Mal firrn coñVtct±on
of being watched

Eaaily admita Openlyatates
BLIsptc±ofi that he ti

watched
8. I»~o wefl ortented la he a: te time? Fox’ inatance, doca he know (a) tht’ ;a~c~

~..) tite month; (c) tite calendaryear; Cd> tite ¿ay of tite week; (e) b-v~. ir,g~
be has been iri hospital’

Aa ¡~t’xta3.
3. 2

Qccaaional
conuiuuion

3
5 lig itt
confuslofl

4,
Frequefl< -.

confusion

5
!4arked co:~tinuo~as
confus±on

9. Cowpared to others hoy apenly boatile is he? Doca he show bostility ox’ a
high degreeof ±11viII, resentmerit, bittex-neaaox- bate?

1
fo ope~
hostillty

?ei.Aveiy
little hos—
tiLity

3 ‘4 .5
orne xost±ljty Ratiler roatile Very bostile

10. Doca he asaurne ox- maintain peculiar, unnatux-el, ox- bizarre poaturea?

2
Qn rart
occasioria

VÍA 14
nor sbcttN. Fre;~c:itly
perioda

5
A2.I tite tire

4b’~~

1
None
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fle Maine Seale of Paranoid and llonDarancid Schizophrenia

Scor±ng Criteria:

How te acore tite Maine SoCa. First ata tite acores fox’ queationa
2.. 3, 5, 7, Afid 9 which la tite paranoidacore. Tite ata of tite acores
fox’ q’iestlona 2, 4, 6, 8, sad 10 is tite nonparanoidacore. A cut—off
acore of 12 fox’ tite paranoid ¡cale aud 10 fox’ tite nonparancidacabe
vlth at leaat a titree point difference between tite paranoidand non—
paranoid acores, la needed ira order te cbasaify tite pat±eratlato ene
of thcse greupa. U tite patient acoresitigiter en tite nonpflaneid titan
tite paranoid ¡cale and attauna a acore of 8 ox’ 9 oc tite noaparanoid
acabe <nr if tite patient acores itigiter on tite paranoid than the non—
paranoid acate arid attains a acore of 9, 10 o: 11 en tite paranoid acabe,
it fa beat not to use them iii tite x’esearcit. Tite reaaonlng fox’ titia
la titar we han fowid thac many of tite patienta with titase acores
haya sorne type of paycitotic hospital diagnosis viticit can lead te centrob
groups which are nec’pure.’ It itas been our experience titat um±ng
a cut—off of 7 mi tite paranoid acabe aid 6 oc tite nonparanoidacabe
provides a more clearcut control group of nonacit±zepitrenica titan by
inc1udIn~ tite acoresof 8—li oua tite Daranoid acabe arad 7—9 cfi tite non—
~ca..u:a seaxe. .,ucn saona cou~.u ge inciuced in tite deiunicion of
tite nonscitizopitren±c, hovever, titis more liberal definitien doca nat
penit tite greater separation between sahizopitrenica and nonachizo—
fr)LlrenicS wi.icn would be deslrable Lor rese.arcit purposes.

Peser A. Hagaro
Psychology Dept.
Tite Ohio State University
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1. Doca he tend te suspect ox- believe ori aligbt evidence ox- wttbout goad nazca
that people erad external torces are trying te or new do ±ritluencetija
bebavior, control bis tbink±ns?

2. >2 3 14
Ho nr.:vuified kifl~adrit
sUr¿ci oria auspicien

when presaed

Easily ad:ita Openly atates Has tiro cor.victíon
suspicion etbex-s are try— that he La infJ.ítenced

ing to control ox- controfled
bLm

2. foca be fine perceptiona
correspondence?

<auditory, viaual) without normal external at&vgu,

1 2 14
None Wbcn pressed

admite bellu—
cinationa

Openly ad~its Openly ballucia;: -

ballucinationa frequcnt
ballucinat±onu

3. rCeF he tend te suzpector te believe Qn sngn; evicnce ox- fltt:c~.t c~s-’
x-eason that sr~~ people are against blm <pex-secuttn~, coflsp±x-ing, cbeating,
depriving, puntabing) in vax-Leus ways?

1 2 ¡4
¡lo unjustified Wtien px-essed Frequr¶tI Fr~n~: ::lit- Strcr~z1~’ eXrezs?r
auspiciona expx-eases inclined te ation te cerw±ct±oriof persecu—
expx-eased belier tbat he ¡uspect believe lxi fien

le conapired persecutftn

4. On tite basta of tite integratien of tha verbal prcductiens cf tite patient,
dc~s he exhibit thc¿ught prc:c:ze: ~fl~icharú confuzcd, discoraectcd c:
di sorganized?

1 2 1.
As noroal Sligbt d~z- M±ld Marked Cotplete discrsenj

organtzation diser~anizationdisorganiz~tion zation

5. Does he have an exaggex-atedly high oDinion of hltselt ox- an un.justified beliet
or conviction of having unusua2. ability, knovledge, poi¡ex-, wealtb or status?

¡4 51
No expressed
hi.gh opinion
of hlcsel

liben preased Fx-equeÉt1~
expresses a expresscs
high opinien bigb opinion
of bjuaeIf of b±maebf

Open conviction Stran~ly expresses
of unusual conviction of’
powex-, wcalth, grandiose ex-
etc. fantastió power,

wealtb, etc.

6. Eow incongx-uous are bis ecotionel responses? c.g.. giggling ox’ crying ter no
apparent reamen ox- not show±ngany e~otion when e~notion would be
appropriately shown.

1
A: normal

a 3
Sligbtly ¿it- Re~ponaes
fex-erit frem aomewhat

• nq~UA1 incanruoua

D¡at±¡~
±ncongrueus

5
Very markcdly
incongx-uoua

0~’

o
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7. Doca he tend te suspectox- belleve en sLiebt evidenceor vithout goed reason
that sorne people taflc about, refer te ox- watch blm?

14o unjuatified »ILJ. aduit
aua;icio’is auspicien

1 2 14 • 5
Haz fina co¡Wiction
of bela,< Vatebed

Eaa±ly ád~Áts Cpenly atatea
auspicien that be la

watched
8. Jga~>ven orientad la be ea te time? Fox- Instance, doca he know (a) tht’ ‘ft5c~

~ the rnontti; <a) Qe calendaryear; <d) Vis ¿ay of’ Qe wcck; (e) b-at. Thz~
be has beenlxi hospital’

Aa t:t’ímal
1 2

Oceagional
conuiiori

3
SliÉTtIt
cenfuslen

tú’
Frequent
confusion

5
t’larked co:Sinuo%w
contaion

9. Co~parcd to cUlera ben openly bostíle la be? Doesbeshaw hostlL±tyox’ &
bigh degreeof ±11WILL, reaentwent,bittex-nessox- bate?

2 ‘4 5
Ea open
hostility

~elatively Sorne ho~tfltty Rather bostile Vax-y hoatile
little has—
tiLlty

LO. Doca be asaurne ox- mauntain peculiar, unnatunl., ox- bizarre poaturea?

3. 2 3 5.=
None rcr sbcrt ?regucLftly’ AIX tite tirQn rar~

occasionz

a’—’

perioda



y

e
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The Maine Scale of ParanoiA axid Nonqaraneid Schlzopitren±a

Scorirag entena:

Hoy te acore tite Malae Scabe. Flrst ata tite acores fer queationu
1, 3, 5, 7, vid 9 witicit la tite paraneidacore. Tite ata of tite aceres
fox’ q’iest±ona2, 4, 6, 8, and 10 la tite raonparanold acore. A cut—eff
acere of 12 fer tite paranoid¡cale aid 10 for tite nonparanoid acabe
wtth at leaat a tbtee peint difference betveen tite paranoid and non—
paranoid acores, la neededira arder te cbaaaify tite patient into ene
of titen greupa. It tite petient acerashigiter oc tite noaparenoidtitan
tite paranoid ¡cale arid attaina a acore of 8 or 9 oc tite fleuparanoid
acabe or it tite patient aceres itigiter en the pararaeid chata tite neta—
paranoid acabe arad attaina a acere of 9, 10 or U oc tite paranoid acabe,
it la best not te use tites in tite reaearch. Tite reaaoning fer titia
la rita: we han fowid char many of tite patíenta vitit titese acerca
han sorne type of psycitotic hospital diagnosis whlcit can leed te control
greupa witicit art necpux’e.’ It has been eta experience titat using
a cut—off of 7 en tite paranoid acabe arad 6 oc tite rioriparanoid acabe
provides a more clearcur control greup of nocacitizopitrenica titan by
includinR tite aceres of 8—11 en tite caranoid acabe axid 7—9 en tite non—

~ acate. ~ucn seorea couáu ce incáuaed la tite de±LnLciofi of
tite nonscitizopitrenic, itowever, titia more liberal definirion doca not
penit tite greater separacion between schizopitx’enlcs and nonacitizo—
b>Lxrenics wi,xcn would be desirable Lar research purposes.

Pecar A. Magaro
Psycitology Dept.
Tite Ohio Stare Universiry

~ £rt4<a4%fáUfleC¿:c4*n& 4¿~
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2.. Doca he terid te suspcct ox- believe en sligbt evidence ox- vltbout goad reason

that people aid externa]. toreesare tryirag te ox- new do ±nfluencetija
behavior, control bis thinkin<?

wnri4Q±t

t

1. 3 14
EasiiIy adn±tsOpenly atetes Has fin cor.víct±on

Sttz.~’tei onz auspicien auspicien others are try- that he la lrfl~~.¿
wben presaed ±ngte control ox- controlled

bLm

2. flaca he fine perceptiona(audltory, visual) without normal. external sti~flu,
cox-x-espendcnce?

Non
2 2

.

¶4ben presaed Eas±lyad~ita Opefl1~ atita Qpenly balluciL.: t..
admita hal.lu— ballucunations frequent
cunatioxis ballucinationa

3 •‘..~.k

~ ..e ter.d te suzpectox- te believe vn sngn; ev:c~nce or wit::cs ~C7
reason that sr,e peaple are agalnst blm (persecuting, consp±x-ing, cñeating,
depx-iving, punisbjng) lxi vax-Leus vaya?

‘1<1 2 14 3
Be unjustifled When 9x-essed ?requqtt1~ Fr:n!: :n:1:t- St:c~z1y e:z~cn
suspicioris expressea iriclined to atíen te convíction el’ pex-aec~a
cxpx-essed belie? that be auspect believe iii tío!’>

la conapired persecutLm
i

14. On tite basla of’ tbe integration of tite verbal preduetion: of Qe patient,
dc’es he exñibit thcsughtpr:c:za: ;flict~ arú confuned, discer~necLcácr
di sorgarnzed?

3- 2 3 r
As norrnal SIigbt 44.s- ?4i1d Marl,6dN Cotplete discrgani

organizetion dlsor;anization dlsorganiz~tion zation

5. toes he have an exasseratedlyhigh opinlon of h.Wselt ex’ an unJustii’ied belief’
or conviction of having unusual abiJ..ity, knowledge, pe’aer, wealtb or status?

14 31
¡lo expressed
high opinlon
of humad!

2
When presaed Frequeptl9\
expresses a expresaea
high opinen bigh apinion
of himaelf of bisad!

Open conviction Stronzly expresses
of unusual convictien of
pover, wcaltb, grandioseex-
etc. fantastio power,

wealtb, etc.

6. tiow incengruouaare his emetional responses?e.g., gigelina ox- crying ter no
apparent reasonox- not shewlng any c~otien vhen ernotion would be
appropriately shown.

1
Aa nor~a1

2 3
Slightby ¿it- ~e~ponsea
tex-cnt fro~’> aomewhat
normal ±ncongruoua

‘4

Diat±nctly
incongrucus

Very max-k%dly

inc ongruous

1

e



7. boca hc tend to auspect or believe en sli<bt evidence ox- witbeut gocd recaen
tbat sorne people taflc about, retar te ox- watcfl blm?

2. 2
No unjuatified 14±Uaduit
auapiciO’ta auspician

14
EaailyAdbátD Cpenly ¡tatas
auspician that be la

5
Has fin conviction
o? being ‘<atahad

vatehed
8. J»~o ‘<.11 orIentad la be as te time? Por Instante, doca he )cnow (a) the 3”AMQ’

~> the montb; <a) the calendar year; <d) tite ¿ay el U’>. week; (e> b’w ica
be has been lxi hospital’

Am ILc’xtal
3. 2

Q6cautánal
contusion

3
SLi ght
confusion

4
Frequent
confusion

5
Marked co~tunuo~a~t
conta±on

9. Compared te cUicra hoy epenly boatile ja he? Doca be sbew floatllity ox- a
bigh degree of ±12. viii, reaeratment, bitternesa ox- bate?

xl1 2 ‘4 3
1:o open
hostility

~e2.atively So~e bo’t±l’fly RathCt t~ostile Ve~r boatile
1±ttle hes—
ti 1±ty

10. Doca he asaume ox- maintain peculiar, unnatural, ox- bizarro poatures?

3. 3 5
Nona Fc: sbcrt ?re¡tcafly AIX the tIr~

2
Qn ram
occasiona

a.—.

perlada



e

e



Tite Maine Scale of ParanoiA ancA Nonvarmnoid Scitizoi,hx’en±a

Scoring Criteria:

How te acore tite Matute Scale. Flrat sin tite acorea ter queationa
2., 3, 5, 7, aud 9 whicit La tite paranoicA acore. Tite ata of the acores
for q’aest±ona 2, 4, 6, 8, and 10 is tite neuparanoid acere. A cut—off
acore of 12 fer tite paranoid acab aid 10 for tite rieriparanoid acabe
u±tit at leaat a titree peint difference betveen tite paranoid and non—
paraneid aceres, ip needed la arder te cbaaaify tite patient ifito oxte
of titese greupa. U tite patiehit acores higiter en tite nonparano±d titan
tite paraneid ¡cale arad actaunaa acoreof 8 ox’ 9 en tite nonparano±d
acabe <nr if tite patient sceres itigiter on tite paraxtoid chan tite non-
paranoid acabe arid attains a acore of 9, 10 ox’ U en tite paranoid acabe,
it la best net te use tite in tite reaearch. Tite reaaoning fox’ titis
Ls thac we have founc’> rhat many of tite patíaina vith theae acores
have sorne type of psychotic hospital diagnosis which can lead te control
groups which are not’pure.” It fitabeen aur experience titat using
a cut—off of 7 en tite paranoidayala and 6 oc tite nonparanoid acabe
provides a more clearcut control greup of noxiscitizopitrenicatitan by
includina tite aceres of 8—11 en tite Daranoid atalo and 7—9 en tite non—

sca~.e. 3ucn acores cauta ce inciuced la tite deiintcion of
tite nonsch±zepitrenic, itovever, titia more liberal definittox’> does nat
penit che greater separation between sehizopitrenica and nonacitize—

1uirenics wi,i.cn would be destrable for rese.archpurposes.

?eser A. Hagaro
PsychologyDept.
Tite Ohio State tinlversity
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1. Does be tend te saspeetor believe en sllgflt evidenteor W±tÍIOUtgeod reason
that people and externa]. toreesare trylng te er new do Influence ida
behavior, control bis tbinkinc?

1. 2 ‘5< 14
Ho nr; ‘a~±f±edWifladtlt Eas±2.jad~itsOpanly atates Has f±rcconviction
su:~~tcicas auspician auspicien cUlera are try- tt’>at be la irfinonced

sitien presaed ±ngte control ox’ controlied
1dm

2. fices he fine perceptiona<auditary, visual) v±tfloutnormal external st&v;Lu,
correapondence?

1. 2 kw’ 5
Nene Wben preased

admita hallu—
OiI2atl cnn

3
EasIly ad~ita Openry flmits C>pen2.y ha uci¡::
hallucinatlons frequent

ballucinations

3. 2 ¡4
Ile unjustifled When prensed Frequettl’y Fr~n!: tt:1±~- St:c~c1~’ c:r-’-=en~
auspiciona expx-euses unclined to ation te conviction of persecu—
expressed belief that be auspect believe ix’> fien

la conspirad persecution e

1~ Dxi tite basls of’ tite integration of’ the verbal preductlons bf tite patient,
does he exhibit thoug.... r-----’~-- ~ ar~ confuned, discor.nec~cd cg
di sorganized?

1 2 3 h
CottZI~<a1scrgaznAs normal S1±ght ¿$z- Mild Marked

organization ¿Isorganizatian disorganization tation

5. Does he have art exaggeratedlyhigh atinjan of bixseiS ox- att unjuztified ballet’
ex’ conviction of baving unusualability, knowledge, power, wealth ox- status?

14 5

3. ~ he ter.d te suzpeot ox- te believe a» sngn; ev±c:nce ox- htt~:cut GCt2
reasonthat arze people are agalnst blm (?ersecutlng,consplx-±ng,cheating,
depx-lving, punishung) lxi vax-leus ways?

1
No expressed
bigh opinion
of bimsel,f

Wben presaed Frequen¿=
expreaaea a expx-esses
higti opinan bigh opinan
of blusa].? of biugel!

Open conviction Stron~ly expresses
of wnasual convíction of’
pasier, wea3.th, grandiosaar
etc. fantazti¿ powar,

wealtb, etc.

6. How incongruouaare bis emot±onalresponses? e.g., gigglin; ox- eryln; fox- no
apparent reazonox- not showing a>». e~otion ube» ernotion would be
appropriately ahosin.

1.
Am nor~aI.

2 3
Slightly ¿it- Responses
fax-cnt fro~ aowewbat
porua.I. incenruouu

Di stlnctly
~nconsx-uous

5
Very markedly
incongrucus

t

y
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7. Doca he tend te suspector beliava en slight evidence <nr vitbout geod x’eason
that sote people talk about, refer te ox- ntch blm?

1 2 3 5< .

Ho unjusttfied WILi. admIt £aaily admita C.penly”atates Has tirm cor’>v±ct±on
auspiCitnia auspicien auspicien that be Li of being vatohed

vatebed
8. Jft,~u val]. orientad la he ea te time? Fox- instance, ¿oes he know <a) tht’ 3R5C

t~) the montft; (e) uit calendaryen; (d) the ¿ayof uit week; (e> b’w ir.r
he has been III hospital’

1
Aa iautmai

2
Occasional
ceflusion

3
SI±ght
conf’usien

‘4

Freqtaent
confuaion

bet
I4arked 6e:~tu»uout
conf úsi en

9. Cozparedte others how openly hastile Ls he? Doesheshow bestility or a
bigb degreeof ±11.wtll, x-esentment,bitterness ox- bate?

1.
So open
hostility

2
~elatively
littLe has-
ti LI ty

3 Y
Sorne bostility Ratbet ~4stile Very heatile

10. Des he assurneor maintain peculiar, unnatux-al, ox- bízarre posturas?

2
Qn rar~
occasloris

r cEiEcrt
periods

3 5
AIX tite tír.

Da. a

1.
Nona



1

e
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Tibe Maine Scale of ParanoiA ancA Nexiparanoid Scit±zohxenia

Scex’±ng Criteria:

Hoy te acore tite Maine Scabe. Pirat ata tite acerca for queationa
1, 3~ 5, 7, ancA 9 witicit la tite paraneid acore. Tite ata of tite aceres
fox’ questiena 2, 4, 6, 8, and 10 ja tite nonparano±d acore. A cta—eH
acore of 12 for tite paranoid atalo aud 10 fox tite nenparaaoidacabe
witit at leeat a titree po±nt difference betveen tite paranoid asid non—
paranoid acores, te needed ira erder te cbamalfy tite pat±entifito ene
of titen greupa. U tite patient acores itigiter en tite noaparanoid titan
tite paranoicA acabe and atta±ns a acere of 8 or 9 oc tite noaparanoid
acabe <nr it tite patient acores itigiter en tite paranoid titan tite non—
paranoid acale and attains a acore of 9, 10 ox fl oc tite paraneid acabe,
it la best not te use titen in tite x’eaearcit. Tibe reaaonlng fox tUs
la thac we han fo~md that many of tite patianta v±tit chese acerca
have sorne typ. of paycitotic hospital diagnoala witich can load te control
greups whicit are not”pux’e.” It haa been our experience titat using
a cut—aff of 7 en tite paranoidacabe and 6 en tite noriparaneidacabe
prevides a more cbearcut control group of nonachizephrenicatitan by
includlnz tite acores of 8—lb en tite paranoid acabe axid 7—9 en tite non—
rdCaLWcI sca¿a. ~ucn acores couzcá ce inc±uacd la tite deitnirion of
tite nonscitizepitx’enic, itovever, titia more liberal defunition doca not
pex’mit the greater separation betwecn sehizopitrenica and nonacitizo—
,mrenics ~i.icn would be deslrable fox researcit purposes.

Pecer A. Magaro
Psychelogy Dept.
Tite Ohio State tlnlversity
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that people and externa], torces are try±ngte ox- new do influence bis
bebavior, centx-ol bis tbinkin<?

1 “‘#‘
No nr ‘3¿±f±edkili/edr±t
su:~’tci onu auspicien

‘<ben pressed

3 14
Eas±lyad:ita Openly atates Has f1r cor.v±ctíon
auspicien eUler: are try— that he Ls ir.f3.ucneed

ing te control ox- contx-olled
bLm

2. foca be huye perceptioxia
corrempendence?

(aud±tory,vimual) witbout normal external sti’rnu’

1 2 3 5
None Wben pressed

admits baflu—
Ciflation:

Eamily a¿~±taOpen4bd~its Gpenly balluciz: t c

ballucinatienm frequent
balLicinationa

3. ¡tie~’ he ter.d te auzpect ox- to believe en sxagnt evLc:nce ox- wÁt~zc...t gc~i
reasontbat armepeeple are agaLlst blm (persecut±ng,conmpiring, ctxeating,
depriv±ng,punisb.lng) lxi vax-leus ‘<aya?

st3. 3 14 5
Ve unjustifled Whertrressed Frequer~t1y Fr~n!: y’’’- Strcnclz’ exrre:sc:
auspicien: expresses unclined te atiera te cenvlctiera of persecu—
expressed belief that be auspect believe lxi tíos’>

is conspirad persecut±~n

U. On tite basis of tite inte~ration of tha vex-tai prcductions óf tIte pat±ent,
he exb.ibit thcsugtLt ~.:za: .~úiia~ &rú confused, disceraeac~ cr

di sorganized?

:1. 2 3 r
Am nor~a1 Sligbt ¿Vs- Mild MarIte& Co~p1ete disox-gani

organization disorganization disorganiz~tion zation

5. Does be bave an exa~geratedlyhigb ajinion of hThselt ex- aix unjustified beliet
er cenvictien of baving unusualability, knowledge, pot-¡er, wealtb ox- status?

24 51
No expressed
hugh epinlon
of huwself

WheU~’imsed
Frequefltly

expreases a expr’esaes
hlgb opinen blgh apinion
of hiuself of’ bimael!

Open convictien Stron~ly expresses
of unusual convictien of’
pover, wealth, grandieseox-
etc. fantastié pesie?,

wealtb, etc.

6. Hew uncongx-uousare bis emetional responses?e.g., giggling ox- crylng fox- tie
apparentreamenex- not shew±ngcray e~ot±on‘<ben ernotion would be
approprlately shown.

3.
Am normal.

2 3
Slightby di?- Responses Dimtinctly
ferent fr02 aomewt’>at incongruous
normal • incongruoua

5
Very carkedly
ixicongrueua

e

e
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7. Doca he texid te suspectox- bullovo en sligbt evidence ox- ‘<ithout goad reason
tbat sorne people talk about, refer te ox- watch blm?

3. 2 Y ¡4
He unjuatified >I±Uad.it £aafl.y-’adbtts Cpenly mtates Has rin éoñ~IctLon
ausp±o±onh auspicien auspicien that be la of being vatohed

‘<atehed
8. 1f60 ‘<el]. orientad la he es te time? Ter instance,¿oeshe know (a) tht’ 3R~C

~) uit month; (e) uit calendaryear; (4) tIte ¿ayof tIte week; (e) b’w ir~a
he has been Ira hospital’

Am ¡~t’¿maL
3. 2

Qccas±onaj.
Ceflffuaien

3
SUgItt
confralon

I4
Trequent
conftu±on

3<
Marked co:~tunuous
conflasien

9. Co~pared to othera how operxly hoatila La he? Doca he sbow bestility ox- a
bigIt degreeof ±11‘<±3.1,rementment,bittarness ox- hato?

1
iSo open
hoz ti Li ty

2
~e1ative1y
littLe bes-
ti u ty

y- ¡4 .5
Sorne bost±b&ty Rathex- hostile Very bostile

10. ¡>0cm he asaurneex- maintain peculiar> unnatural, ox- bizarro poaturea?

2
Qn r~rt
eccasíoria

:07 sbcrt
perlada

3
Fre;i..c

5
Ah tite tir~

a

Nona
ti
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Tibe Maine Scaleof ParanoiA arad Nonpax’anoid Scitizephren±a

Scer±ngCriteria:

Hog te acore tite Maine Seale. Flrst ata tite acorea fox’ queationa
1, 3, 5, 7, aid 9 which ±atite parartoid acore. Tite ata of tite acores
fox’ q’iestiona 2, 4, 6, 8, arid 10 la tite nonparanoidacore. A cut—off
acere of 12 fox tite paranoicA ¡cale arad 10 fox tite noriparanoid acabe
w±tit it leaat a three point <Iliference betveen tite paranoidancA non—
paraneid acerca, la needed la order te cIasaify tite patient late ene
of titese greupa. It tite patient acares higbex oc tite neriparaneid titan
tite paraneid acabe arad attaina e acore of 8 ex 9 oc tite neuparanoid
acale ox it tite patierar aceres hlaitex’ en tite paranoid titan tite non—
paraxxoid acabe aid attaina a acore of 9, 10 ex U oc tite paranoidacabe.
it la best not te use titen ira tite reaearcit. Tibe reaaonlng fox tUs
la ritat we have fotad that many of tite patienta vlth titese acares
itave sorne type of psychotlc itoapital diagnosiswitich can lead te control
groups wblch are net’pure.” It has ?een aur experlertce titat uslag
a cut—off of 7 en tite paranoicA a0le arad 6 en tite noriparmnoid acabe
provides a more cbearcut control group of nonacitizopitrenicatitan by
Including tite acercaof 8—11 en tite paranoicA acale arid 7—9 en tite non—
rdCa.Áfl~ sct¡.e, auca acores couxu ce Lnc.LuOed Sn tite deiinicieu of
tite nonscitizopitren±c, itevaver, tUs more liberal definition doca not
penit the greater separatien between achizopitrenica and nonachize—
~n1rCnics wi.icn would be desirable Lar researchpurposes.

F~:er A. Hagaro
Psychology Dcpt.
Tite Ohio Staze University
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1. Doca ha texid te auspectox- believe en ul±gbtevidenceex- vitbout geod reason

that people axid externa]. torces aro trying te ox- new do intiucrace bLm
behavior, control bis tbinkins?

2 ‘52 14 5
sas±1y/ad~its Openlystates Haz fix-m OOflVictj.onNo ‘r, ‘a~±f±edWjflad~it

suz~’tc$onm auspicien auspicien eUxex-: are try— tIt&t he ±5Inflitenced
‘<ben preased ing te control ex- controlled

blm

2. foca he fine perceptíena (auditory, visual) wl.tbeut normal externa]. sti”’az.u’
correspondence?

1 3 5
Nene

2
!4ben pressed
admita haflu—
cinatiens

!as±lyad~its - -

Ovenly admits Gpenly ballucir.”’
bafl,ucinationsfrequent

balluc±nations

3. Zc’e~ he ter.d to suzpectox- te believe en sngnt evLc:!ice ox- w±t~:c~..t~c’zu
reasontbat mrze people are agalnst blm <persecutina,conmp±ring,cbeatirxg,
depx-iv±ng,punlmhing) lxi vax-leus ways?

2
Be unjustiried Uhen pressed Freque
auspiciona expresmes inclinad to
expres sed belief that he muspect

la conapired

14

atiera te
believe lxi
peraecuticn

5
--——=-~—

convlction o:’ pez-secta—
ti en

rin the basis of’ the integration of’ tha verbal prcductions of Qe patient,
dees he exhibit thcught ;rc.:ze: ;,:nch arú confuzcd, disconnecbcácg

di sorgaraized?

3. 2 3 h
Am normal S1±gbt¿Vs- 14118 Marked Completedisorgani

organizetion disorganitatian dlsorganization tation

5. Does he have an exa~geratedlyblgb aiinion of hicselt ox- a» un~ustified belicE
or convíction of baving unusus].abil.ity, lcnevledge,po-ser,wealth or status?

14 51
No expresaed
Itigh opinien
of humad?

2
WIten premsed Fx-eqUeIItIy
expreaaea a expresaes
high epinion blgb opinlon
of hlmself of bimzelS

Open cenviction Stronzl’j exprcsses
of w’>umual conviction of’
pover, ‘<ealtb, grandiese ox’
etc. fantastl¿ power,

wealtb, etc.

6. Eow uncongruousax-e bis emetienalresponses? e.g., giaeling ox- cx-¡ing fox- no
apparent reamenex- not showtngany e~ot±on‘<fien e~otion ‘<ou.Ld be
appro;riately shown.

3.
As ner~al

2 3
Sllghtly ¿U- Re-penmes
fox-cnt fro~ .ouerat
normal ., . b’>congruqus

Dimtinctly
incongrucus

5
Very c28x-kedly
incongrugus

‘4.

e

u

e



7. Does he tencA te suapectox- believe on sligbt evidencea without geed reason
tbat sorne people talk aboiat, retar te ox- watch blm?

2. 2 _________________________
No unjuattfied W112. adwit
aaspictona auspicien

Eamily4dmltm Cpen.ly statu Ha: fin cóii~icticn
auspicien tbat he la of be±x’>gntche¿

vatohed
8. I~óe wefl orientad La he es te time? Fox- inatance, cAces be knoi, <a) uit’

u) tIte month; (e) the calendaryear; (d> tbe ¿ay of tIte week; (e) bn~. ir~~
be has been in hospital’

.514

3-
Am >t,tt*l

2
Occaaionai
conflision

143
Sttgtit
contus±en

Frequent
confuslon

Marked oÓM±nuo~¿tt
cenfúslcr’>

9. Co~pe.redte othex-s how openl.y hoatile la he? Doeshesbow hostility ox- &
b±ghdegreeof ±11viii, reaentment,b±tternemaox- bate?

It
epen

hcstillty

2
~eiat±ve1y
little bos-
t±l±ty

VA 24 .3
Sorne hos’tility Rattier bostile Vax-y hostile

10. Doca tic assurneox’ maintain peculiar, unnatural, or bizarre posturas?

2
Qn rar~
eccasioria

:C7 Sbcrt
peri ocAs

3 5
IX tIte tIra

a ‘—

3.
Nona
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me Maine Scale of ParanoiA ancA Noxiparanoid Scitizopitren±a

Scexing Criteria:

Hoy to acore tite Maine Seale. First ata tite ¡corea Lar queatiena
1, 3, 5, 7, vid 9 whicit is tite paranoid acare. Tite sin of tite acores
for q’iestiona 2, 4, 6, 8, ancA 10 ia tite noaparanoid acere. A cut—off
acere of 12 fox tite paranoicA ¡cale aid 10 fox tite nenparanaid¡cale
‘<Uit at leaat a ttlree point di! ference betveen tite paranoid asid non—
paranoid aceres, la needed ira arder te claaaify tite patlent inte ene
of these greupa. XL tite patient acores itigiter en tite noapaxaneid titan
tite paranoicA acabe axid attalas a acore of 8 ex’ 9 oc tite neuparanoid
¡cale <nr if tite patient acores higiter on tite paranoid titan tite non-
paranoid ucabe arid attains a acore of 9, 10 ex U en tite paranoid acabe,
it la ben not te use them ira tite reaearch. Tibe reaaoning fox tUs
is that ye have feurad that many of tite patienta vith titese acores
-have sorne rype of psychoric hospital diagnosis vhich can lead te control
groups witicit are nqt’pure.” It has been otar experience titat us±ng
a cut—off of 7 en tite paranoid ¡cale ancA 6 oc tite noriparanoid acabe
provides a more clearcut control greup of nenacitizepitrenica titan by
tncludtnR tite acores of 8—lb en tite paranoid acabe arad 7—9 en tite non—
rára.~:a sca~.e. ~ucn acores COujs¿ Ge inejuced Sn tite detinicion of
tite nonschlzophren±c, itovever, titia mere liberab defunirien doca not
permit tite greater separation bctween scitizopbrenics and nocachizo—

1.’tirenics ~~i,icn would be des~rab1e fox’ researeh purposes.

Pecer A. Magaro
- . Psychology Dept.

Tite Ohio State Urxiversity

3,



It. Don be terid te suspectox- believe en aligtxt evidenceox- witbout geod rcason
tbat people arad externa]. torees aro tryinQ te or flOW ¿O ±rltluenceida
bebavior, control bis tbinking?

2. 2 14 5
Ho nr;:iadfied WJJ.ladt±t Easily/ad:its Openly atates Has firm cor.vict±on
surL,’tci oria auspicien sumpicion etbersare try— tbat be is infJ.í.,enced

‘<ben premaed ing te control ox- controlled
blm

2. foca be han perceptiona <auditory, visual) wltbout normal externa]. sti”nu’
correspondence?

5

Hong
2

¶4bexi presaed
admits balitas.
cinatlens

3
Eam±lyad~lta OpenWadmits Gpcni.y bafluci¡::t....
hcllueinatioxis frequent

bafl.ucinatlonm

3. ‘~er he ter.d te suzpeetor te belleve o» sn~n; evic~:¡ce ox- ntt:c..t gC~i
reasenthat srze peopleare agalnst blm <persecutina,conapir±ng,cheating,
depriv±ng,puniab.tng) in vax-iota: ‘<ay:?

Y,1 2 3 5
Ve unjust±fied When px-essed Frequently Fr:n!c ::l±~- Strcncly c:;re:sc:
auspicio»: expresmes inclined te ation te convictien of pez-secta—
exprcased belief that beauspect believe fa fien

la cexiepired pex-secutt~n

14. On tite basf: of tIte integration of the verbal preduetion, of tite patient,
does he exhib±t tbcugbt ~rz:c:zec ;.t;ich are confused, discoraxecbed cv
disorganized?

3. 2 3 r
A: normal Sligbt ¿4.s- Mild Mark’ed Co~p1ete discrgani

organization dlsor~anization disorgani:ation zation

5. Does be have an exaggex-ate¿byblgb o2inion of hfrsel.f’ ox- a» unJuztified beliet

or conviction of bavin; unusual ability, Icnewledse, po-ser, wcalth ox- status?

24 51
No expressed
bigh opinion
of h±mmelf

2
WIten presmed Frequent2.~
explesaesa expresses
bush opinen bugh opinion
of b±uaelf of blmmeLi’

Opera cóñv±iétio:i Stron~ly expresa.:
of unumual conviction of’
pover, weal.tb, grandi.eseor
etc. fantastio power,

wealtb, etc.

6. New incongx-uousare bis emotional responses?e.g., atae1±» or cryirig fox- no
apparentx-eason ex- not sheutngany e~ot±on‘<ben eotion voQid be
appropriateiy shown.

3-
Am nerwal.

2 3
Sllghtiy ¿it- Responses
ferent froc aowcwhat
normál . lncongtuoua

‘4
D±stlnctly
incengruous

uVery ma4e’dly
uncongruous

u



7. Does Ite tend te suspector believo Qn sligbt evidenceor witbout geod reason
that sorne people talk about, retar te or vatcb blm?

1 2
No unjuatified WIU admit
auspicio’ia auspicien

Y! 14 .5
Has tumn conviction
ot be±ngwatched

£aaily idtita Open.ly ¡tatas
auspician that he 1:

watcbed
8. Jf~o veil orientad la he as te time? Fox- instance,den he lcnow (a) tbt’ 3•Asc~

~> the menth; (e) tIte calendaryear; <cA) the ¿ayof tba week; (e) b’w LO:..1
be has beenin hospital’

3.
Am ¡u.ímai.

2
Occasiexia.i.
conThs±on

3
5 lig Itt
confumien

¡4

Frequent
confusioii

¡4arked
conThsion

9. Co~pared to oúera hoy openly hoatile la be? Doeshe show bostillty or a
bigh degree of ±11viii, rementment, bitterness ox- bate?

•3.
~~i7o open

h~sti1ity

2
Relatively
littLe has-
til±ty

‘4 5
Sorne bogiLity Ratfler bostile Very Itostile

10. Doca he assurneex’ maintain peculiar, unnatural, ex’ bizarra posturas?

2
Qn r&rt
occasions

:0: sticrt
peri ada

3
Fre;uoatly

a...’

3.
None

Y 5
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e
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Tibe Maine Scale of ParanoiA ancA Nenparanoid Scit±Zeuhren±a

Scoring Criteria:

Mev te acore tite Maine Scale. Firat ais tite acerca fox’ queationa
1, 3, 5, 7. aud 9 vhich ±atite paranoicA acore. Tite sin of tite acores
fox q’aeationa2, 4, 6, 8, and 10 S.s tite neuparaneid acore. A cnt—ef!
acore of 2.2 fox tit~ paranoid acabe asid 10 fox tite nenparanoid¡cale
vitit at beaat a titree peía <Iiffexence betveen the paranoiA and non—
paranoicA acores, la needecl lxi order te classify tite patient lato ene
of titese greupa. If tite patient acores higiter en tite nenpaxaneidtitan
tite paranoicA acabe and attaina a acore of 8 ox 9 oc tite neuparanoid
acabe a it rite paflein acores higiter en tite paxaneid titan tite non—
paraneid acabe ancA artain. a acore of 9. 10 ex 2.2. en tite paranoiA acabe,
it Ls best ner te use tito Sn tite reaearcit. Tibe reasonina ter tUs
la that we flava fetmd thac many of tite patienta ‘<itt titese acores
haya sorne type of paycitorlc itoapital dlaknoaia viticit can bead te control
greupa witich are nec’pure.” It haa ticen etar experience titar usina
a cut—off of 7 en tite peraneidacabearad 6 oc tite noriparaneid acabe
provides a mere clearcur cenrrobgroup of nenachizepitrenica titan by~
includinz tite acores of 8—lb en tite oaranoid acabe and 7—9 en tite non—
~ara.¿u:c acaxe. 3uaI aceres cow.a ce xnc±uaed lxi tite deiunLcion of
tite nonscitizepitxenic, itovever, rbi. more liberal definitiet doca ¡lot
permir dic greater sepaxationbetveenacitizopitrenicaand nonachizo—
,nxren~cs w¡~icrx would be deslrable Lar researchpurposes.

?e~er A. llagare
Psychology Dept.
Tite Ohio State University

~ ~ d~ Ak~~49gA~



1. Does he tend te muspecter belteve en aligbt evidenceox- ~ritbout Leed reamo»
tbat people and external toreesare tryira« te ex’ new do influence bis
bebavior, control bis tb±nk±ns?

1. 2 24
£as±1y¡a8~±tsOpenly ¡tate: Has tic corivictionHo un:xadfied Wifladt±t

sur1dcionz auspicien auspicien otbers are try— tbat be la irfl.itenced
‘<ben presaed ing te control ex- contrefled

blm

2. Doca he have perceptienu (auditor>’, visual) witbout normal external mt&wnu~
correspendence?

None
2

Whexi presaed
admits flauta—
c±nations

a
Eaaiby adEita Opera» Edmits 0pta].>. balluciL::t
baflucinationa frequent

hallucinatioras

3. Z~.es ~xeter.d te suzpe:t ci te believe en sngnt evIcOflce ox- wittzc>..t ges»
reamenthat arr.. people are agalnst bLm <persecutina,conspix-ing, cheating,
¿epx-iv±ng,punish±ng>ira vax-leus ways?

2
Be unjustirled ‘dben preased 7té~ut~!t
auspicien: expresses inclined te
expressed belier that be auspect

te conapired

24
tr~n!: ½fli%-
atiera te
believe la
persecuticn

5
£trcr.c1ycxrezscz
cenviction of persecta-
fian

Qn tIte tasis of tIte integration of tite verbal prcductions of tIte patient,
does he exhibit thou;bt ;r:c~.:zac ~tich are conf’uscd, discoraiec~cdc~
diserganized?

sc-2 3 r
A: normal Sligbt d4.s- 24116 Marktd Co~n1etedisorgani

erganization disorganizationdisorsaniz~tion zation

5. Dees be have an exaggeratedly bigb otinien of himself ox- an un~ustified beliet
ox’ cenviction of baving unusuai. ability, lcnowledge, pewex-, wealth or stat’n?

14 51.
No expressed
bigh opirilon
of humself

2 4
liben preased Fx-eque
expx’emses a expresmem
hlgb opinien bigh opinion
of humacir of b±mseLf

Open conviction Stronzly expinsea
of unusual conviction of’
pover, wealth, grandioseox-
etc. fantastio posier,

weai.tb, etc.

6. New incongruotasare bis emotional responses? e.g., gi~gl±ngox- cr.’ing fox- no
apparentreamenor not sbew±ngany e~otion ‘<ben ernotionveulcA be
appropriately mhewn.

1
Am normal

2 3
SIightly ¿it- Responses
ferent fro~ aocevt’>&t
normal. inpongrueus

‘4
D±stlnctly
incongruotas

y
Ver>. mark4d1~
incongrueas

e

U.

9
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7. Doca he tencA te suspect ox- beliovo en sligbt evidence ox- witbout <oecA relson
tbat sorne people talk about, refer te ox- watch blm?

1 2
No unjuatified fuL]. adáit
auspicians auspicien

vi-’ 24 5
HasfIrm conviction
of being wttched

Eaafly td~its Openly atates
auspicien that he is

‘<atohed
8. JIte ‘<dl ortented la he ea te time? Fox- instance, doca he kno’< (a) the 3OA~

~> Qe rnontb; (e) Qe calendaryear; (cA) tbe ¿ayel tIte veek; <e> b-w i.tg~
he has been in hospital*

Aa izt’xmaL
1. 2

Occasional
contuuien

3
8 hg Itt
confusien

Frequent
confusion

5
¡‘Iarked cont±nuowt
confasion

9. compared te othera how open].>. hostil. is be? floesbe shaw bostil±ty ox- a
bigh degreeof tU. ‘<±11,x-esentment,bitternesa ox’ bate?

•I.
Tho opeS

hostili.ty

2
Folatively
little bes-
t±lity

Ny ‘4 .5
Sooe bottfl±ty RatIter bostíle Very Itestile

LO. Doca he assuweer maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarro peatunu?

2
O» rar~
occagiona

:0 sbcrt
perlada

3 Y 5
AL!. tIte tira

a • —

II.
Nene
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fle Maine Scale of ParanoiA ancA HonqarmneidSehizopitrenia

ScorungCriteria:

How re acore tite Maine Scale. First ata rite aceres fox’ queatiana
2., 3, 5, 7, aud 9 vh±chla tite paranoicA acere. Tite sin of tite aceres
fox’ quesriona2, 4, 6, 8, ancA iris tite nenparaneidacore. A cia—of!
acere of 12 fox rite paranoicA ¡cale cd 10 fox rite neoparanoidacabe
vitit at beaat a ritree point di!fexence bervaen tite paranoidancA non—
paranoid aceres, is needed ira erder te classify tite patienr lato ene
of ritese greupa. If tite parient acores higiter en tite noraparaneid ritan
tite paranoicA acabe arid atraina a acore of P ox 9 oc tite noapaxanoid
acabe ox’ if rite patiexir acerca higiter en tite paranoicA titan tite non-
paranoid acabe ancA atraixia a acoreof 9, 10 ox’ 2.1 oc tite paranoicA acabe,
it la beat flor te use titem in tite reaearcit. Tite x’eaaening fox tUs
is titar we have fetmd that many e! tite patienta ‘<itt> titese acores
itave sorne type of psycitotic itoapital diagnosis vhich can bead te control
greupa witicit are net”pure.” Ir has bern» our experiencethat uzlag
a cut—off of 7 en tite paranoid acabe arad 6 oc tite nonpax’anoid acabe
provides a more clearcut control group of nonacitizepitrenicstitan by
includiriR dic acoresof 8—11 en rite paranoicA acabe axid 7—9 en tite non—
~ára.w:a sca~.e. .~ucn scorsa ceuáu ce inc±uaedLa tite deiinirion of
tite nonschizephrmnic,hovever, ritis more liberal definition doca nor
penit tite greater separatienberveenschizophx’enicsand nenacitizo—
~>nrenics wi.icn ‘aetild be destrable fox rese.arcitpurposes.

Peter A. Magaro
Paycholegy Dept.
TSe Ohio State lJrxiversity

~‘ , ~a, #&rc~c
A”r



0-Y..

1. floes ha tencA te zuspect or believe of> aligbt evidence er W±tt’>out goed rtason
that people aid externa]. torces are try±nG te ox’ now do influence tija
bebavior, control bis tbink±ng?

H
Ho ír ‘a~±fiedWLl.lTedt±t

~ cts auspicien
• ‘<ben presaed

3 24
Eas±lyad~its Opexil>. atate: Has tira Convictien
auspicien otbera are try- titat he la ir.fl.uonced

ing te control ox- controlled
bLm

2. foes he have perceptiona
correspen¿ence?

<aud±tory,visual) u±thoutnormal, externa]. zti”ra:u,

1 2
Nene

24
X4ben presaed Easl¿~ita Optiily admita (JpenXy~~hafluci:::
admits hal.lu— baJ.lucinationsfrequent
cinationa bafluc±nations

3. Zc.~s he tend te su~pect or te believe en siign; ev:c.2nce ox- witt:c.t ~c~2
reason tItat srze people are against b±m(persecutina, consp±ring,cheating,
depriv±ng,pun±at’>Áng)ira var±eusways?

1
Ve unjustiiried
aUspicions
expressed

2 y
When treas Frequentlt
expressea i.ncline¿te
bel±etthat beauspect
la conapired

24
Fr:»!: ~“—‘“ — —
ation te
bellote in
persecuti¿n

5
Strc»z1y e:;r~:sc2
convlction of pez-secta—
ti en

O» tite basis of tIte interation of tite verbal prcd~ctions of Qe patient,
does he exhlbit tbougbt ;rz:ozzac wt;ich are confused,discora2ect.cácv
di sorganized?

2 r
A: nortal Sligbt ¿±s- N±ld Marked Co~p1etediscrgani

orgaxilzation disorganizationdlsorGani::tion zation

5. Does he have an exa~geratedlybigti opinlon of hirselt or a» un~usti1’ied beLiet
or convictien of having unusual.ability, lcno’<ledge, poaer, weaJ.tbox’ statn?

51
No expressed
high cpiriion
of hi~se1t

2
Wben presaed Fx’equent~
expl’esbes a expresses
higA> opinion bigA’> opinan
of bine].? of blusa]!

14 __________________________________

Open conviction Stronzly expresses
of unusual. conviction of’
power, wealth, grandioseox’
etc. fantasti¿power,

‘<caltA’>, etc.

6. New incongruousare his emetional responses? e.g., aigeLing or eiying ter no
apparent reamenex- net sbowilxig ¡ny e~ot±onsihen e~otion ‘<ould be
appropriately shown.

1
A: nonal

2 ‘4
SLigtxtLy ¿it— Responsis
ferent froc aemewtiat

incongx-uous

Di atinctly
±ncongruous

5
Very urkedi.y
±ncongrueUs e

w

24. e

nor;al -



7. Does he tend te suspectox- believo en sli¡ht evidenceor ‘<itbout goed reason
tbat goce pecp].e taflc about, refer te ox’ ‘<atcb blm?

3. 2
No unjústified W±LJ.adu±t
auap±cic’ia auspician

kV 14 .5
Has t±rmconviction
of be±ngvatabed

Easily>S~its Openly natas
auspicien that he is

‘<atohed
8. JI~ivefl orientad La he ma te time? For instance, ¿oeshe know (a) thc yaapc

u> the month; (e) tSe calendaryear; <¿2) tSe ¿ay of tIte week; <e) b”w i’~~
be has been La hospital’

Am i~tgtfl
ti 2

Occasionai
con!Uu±on

3
Slight
confusion

y
Freqtaent
confusioti

5
f’larked co:.t±nuetw
confúsien

9. Co~pared te cUlera hoy openly hoatile la Ite? Does he shaw hostility ox- a
Itigh degreeof nl viii> resentwent,bitternessel’ bate?

130 OpCfl

hostiLity

2
Relativa].>.
little ños-
ti 3.±ty

‘4 3
Sorne hott~t±ty Ratber Lostlle Ver>. bestile

LO. Doca he masurne ox- cauntainpeculiar> unnatural, ox- bizarra pautares?

2
Qn x-&rt
occasiona

r crsbcrt
perlada

3
ZrequcuttI=

5
NL]. tite tlr

a —

1
Nene
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The Maine Scale of ParanoiA ancA NenqaraceidScitizeitrenia

Scor±ng Criteria:

Hoy te acere tite Maine Scale. Fixar a~s rite acerca fox’ queationa
2., 3, 5, 7, ancA 9 which la rite paranoicA acore. Tite sin el tite acerca
for q’iearienu 2, 4, 6, 8, ancA 10 ia tite neuparanoidacore. A ciar—ef!
acoreof 12 fox tite paranoicA acabe arad 10 fox rhe noraparaneidacabe
‘<itt at beaat a titree poirir di! ferrn>ce betueen tite paranoicA and non—
paraneid acores, is neecled la order te cbaasify tite patient late ene
of these greupa. XL tite parienr aceres higiter oc rite nonpaxaaeidtitan
rite paranoicA ¡cale arid atralas a acore of 8 ox 9 en tite nonparanoid
¡cale <nr 1! tite patiexir acores higiter en tite paranoiA titan rite non-
paranoid acabe ancA arraina a acore of 9, bO ox U oc tite paranoicA ¡cale,
ir la best ner te use titem Sn rita rcaearcit. Tite reaaoning fox titia
1: titar we have fo’nd that many of rite parienta ‘<itt> diese acores
have sorne rype of psycitetic hospital diagnosisviticit can bead re control
greupa whicit are nor’pure.’ It has been otar experience titat using
a cur—off of 7 en tite paranoid acabe arad 6 en tite nexiparanoid acabe
provides a more clearcur control group of nonscitizepitrenics titan by
includina rite acerca of 8—11 en tite varanoid acabeand i—~ en tite non—
~4:aaJIa scaj.e. aucn acores couáu oc inciuced tu tite detin¡c±onof
tite nonschizophrenic, itewever, ritia more liberal definirion doca not
penit tite greater ¡eparurion berveenacitizopitrenica and nonachizo—

9~irenics ‘¿bien would be desirable for researcitpurposes.

?t~:er A. llagare
PaychologyDept.

Tite Ohio Srare Universiry

(z3 ~gr~~Scav0 ri~nje4,e: 4e9*CaSI ~tt.9
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2.. Doca be tend te suspecter betieve en aligbt evidenceel’ wttbout Leed reason
tbat people arad external fox-ces are trying te ox’ new do ±ntluencetija
bebavior, centre]. bis tb±nking?

1. Y’
He nr ‘a~±fied WIIX«adtit
suz.~’tci onu auspicien

‘<ben preased

3 14
Lasil>. ad~its Opexil>. atates Has firc cor.vict±on
suspicion otbers are try— tbat be La ir.fJ.ítenced

ing te control er centrofled
blm

2. floei he Itave percept±onm
correspondence?

(auditor>., visual) w±tbout normal external st&ra:u’

í 14 5
None

2
Wben presaed
adwits Itallu—
cixiatien:

Easi1Y~Its Operal>. admita Opera>. balluciL::
bal].ucinations frequent

bafl.ucinations

3. £c.es he ter.d te suzpectox- to beUeve cxi sngri; evLcDnce or h~t:~c~t gc’~i
reasonthat arze people ax-e against blm (persecuting, conspir±ng, cheating,
depr±v±ng,punisblng> ira yaz-iotas ‘<ay:?

1 2 1s
Be urijustiried liben presse¿ !i-equentiy
suspiciona expressea incUned te
expresscd bel±efthat be auspect

le conapired

14
~—1

atiera te
believe ir>
pex-secutiai

5
“rs

convictien e? pez-secta—
ti en

924. Qn tite basis of tite integration of the verbal prcductions of tIte patient,
does ~xeexhib±ttbcught ;rocc.:za: ~d~ich arú confused, disconnect.c•ácv
di sorganized?

y2 3 e
A: normal S1±gbt¿4.s- M±id Marktd% Cotplete disc.rgani

organization disoz-ganizationdisorganization zation

5. Does be have an exaggerate¿ly higb opinion of hirself ox’ a» unJustified belie±’
ox’ conviction of having unusual ability, kno’<].edge, po’aer, wealtIt cx’ status?

1 2 Y 14 5
No expressed liben preased Frequezlti.y Open cenviction Stronzly expresses
bigh cpinion expresana expressea of unustial convictien of’
of biwself high ~inion bigb opinen posier, ‘<ealtti, grandieseox’

of hiuaelf of bimsel.f etc. fantastió power,
wea].tb, etc.

6. New uncengruotas are bis emotiona]. responses? e.g., gigg].ing ox’ crying fox’ no
apparent reason ex- net stiowixig u». e~etion sitien emotiva would be
appropriate2.y ahosin.

1. >1’ ‘4 5
As xiorwal

2
sx±«Eíy ¿it- ResponsésN
fez-cnt from aoaewtiat
norma]. ±ncengruous

Di st±nctly
incongruous

Ver>. markedly
incongruous

e



e

7. Doca he tend te suspectox- believo en uligtxt evidence ox ta.tbout «ccci ruasen
tbat sorne people talk about, meter te ox- ‘<atctx blm?

3. =0
He unjustified W±LIidbtt
auspic±O’ia auspicio»

3 ‘4 .5
Has tira coxiv±ct±ozV
of be±ngwatcbed

Lamí].>. admita Cipenly natas
auspicien that be u

vatcbed
8. 3f~unfl oriented la he ea te time? Faz- instance,¿oes he knov <a) tbe ~

~) the monttl; <e) tIte calendaryear; (d> tIte ¿ay el tIte veek; (e) b’w ~
he has been in hospital’

2.
Aa ILt’XUl

2
Occasional
cenfl4sien

3
ShgItt
confumion

Frequen/¿
confusion

5
t4arked co:Sinue~i<
contúmion

9. Comparedte atbera hoy openl.y hostile la be? Deesbeshaw bost±lity ox’ a
hlgt’> degreeof ±11vitI, x’esentment,bittex-nesso? bate?

2. 2 >~‘ ‘4 5
Relatively Sooe hostility BatIt.? hostile Vax-y Itost±le
little ños—
t±l±ty

Lo open
hostility

10. Doca be assU!e ex’ mauntainpeculiar, unnatura]., el’ bizarre posturas?

1 2 3 3
Nene Fre;ucafly AIX tIte tIt~aQn rart

occasiona
:07 sbc~rt
perlada

a • —
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1.7 Esquizofrénicos no Paranoides antes del
Tratamiento no Magariano
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Tite Maine Scale of ParanoiA and NompareneidSchizephren±a

Scoring Criteria:

Hoy te ¡core tite Maine Scale. Firar ¡tu tite acercafor quesriona
1, 3, 5, 7, and 9 wit±citis tite paranoicA acere. Tibe ain of tite acores
for quesriona2, 4, 6, 8, ancA bO is tite nenpaxanoid acore. A cur—off
acereof 12 fox tite paranoicA acabearad 10 fox tite nerapaxanoidacabe
‘<ir!’> ar leaat a thxee•poinr difference betueen tite paraneidarad non—
paxanoid aceres, is needed in order te clasaif>. tite patient trate ene
of ritese greupa.. XL tite parienr aceresitigiter oc tite nexiparaneidtitan
tite paranoicA acabeand arralasa acoreof 8 or 9 en tite nesparanoid
acabe<nr SL tite pariexir acoresitigiter en tite paranoicA titan tite non-
paranoid scala ancA artaina a acereof 9, 10 ex U en tite paranoid acabe,
it la bear flor te use titea in tite reacarcit. Tibe reaaoningfox tUs
is that we han fotmd titar many of tite patienta ‘<itt> ritese acerca
han sorne type of psycitotic hospital diagnosiswh±citcan bead re control
groups which are ner”pure It bas bern» otar erpextence titar usirag
a cut—off of 7 en rite paranoicA acaid arad 6 en rite nonparanoidacabe
provides a more cbearcut control group of nonacitizepitrenicatitan by
includinR rite scorcs of 8—11 en tite oaranoid acabe and 7—9 en tite non—

acase. ~ucn aceresceuta oc inciuced La tite deiin¡cioo of
tite nenscitizepitrenic.hovever, ritia more liberal definidora doca raer
penit tite grearerseparationbetweenachizepitrenicaand noxiscitize—
kaxrenics wi.icn would be des~rablefor researchpurposes.

Peter A. Hagaro
Psycitology Dept.
Tite Ohio State University

.,CW 4c~aaa~i; anAi se 4c~

Aig
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tbat people and externa]. fox-ces are tryin~ te or new de influence bis
bebavier, control bis tb±nking?

1 2
Ho Iu¶.:ia~±f±edWillTd~±t
SU:».ci oria auspicien

‘<ben presmed

2. foca ha have perceptiona
correspondence?

___________________ 2
“¡ben pressea
admita haflu—
Cinations

Nene
1

*

14 5
ras±1yii~±tsOpera].>. ¡tate: Has f±rmcorÑict±on
auspicien otItera are try— tbat be Ls infl.ítencqd

ing te control ox’ centrolled
blm

(auditor>., vimual) uttbeut normal external sti’r~Lu’

2 ____

Eaa±lyad~ita Openl7 &its Cpenly ha].].uci¡:..
halltacinat±onm frequent

baflucixiatiofla

3. Zc~t he ter.d to suzpect ox- te believe Qn sngri; eV1C~flCe ox- wit~:ctt ges»
reasenthat 5r~¿ people are against blm (?eraecut±na,conspiring, cheatin;,
depriving, ptan±sbjng> La vax-iotas ‘<aya?

ile 2 = r’x’:n~: —— e. “e” ‘
unjustified liben px’essed ?reOu .•-—-.- — -- •.——- ‘z--

auspicien: expresan inclined te ation te conv±ctionel’ pez-secta—
expressed ballet that be auspect believe lxi fien

is conspirad persecutiax

24. 0» tba basis of’ the integration of the verbal preduction: of Qe patient,
does he exhlbit thcuGbt ;rzcocze: wt;icú. ar~ confused, discoraecbcá cv
di sorganized?

3. 2 3
A: nerrnal. Sligbt d$s- M±].¿ Marked Co~pbete discrgani

organization disorganization dísorganization zation

5. floes t~a bave an exa~serntedlyhigIt epinion ot hitselt’ ox- an un~uztified baLlet’
ox’ convictien of baving unusual ability, lcnovledge, po-ser, wealtb or status?

1 2 3 5
No expressed liben presmed Fx’cqucnti.y Open ~n4i,ctiou Stronzly expresses
blgh OpiniOn expresana expx-edaea of unusual conviction of’
of’ humselS higA> epinien bigb epinion posier, wealtb, grandieseox’

of blmaelf of bimseti’ etc. fantastie poyar,
wealtb, etc.

6. New incongrueusax’e tija amotiena]. rerponses? e.g., giggl.±ngox- cmy±ngter no
apparent reamen or not show±ngaix>. emetion‘<ben ernotion would be
appropriately shown.

3’. Vax-y t~am’kldIy
3. ‘ .2

Am normal. Sflgbtlyd±f—’Rr’.pbnses
fax-cnt frez aoaewt’>at
normal ixicongruoua

‘‘4

Distín~tIy
incongrueua incongrueas

e



7. Doca he texid te suspector beliove en sli<bt evidence ox- witbout geod re~son
that soca people talk abetat,refer te ox- watch blm?

2 3 si .5
H~ t±x-~ conviction
0±’be±ng vatebed

No unjuatified 41±Uadu±t Eas±].yaduLta Open.Ly(states
auspicio’ia auspicien auspIcien tbat he u

vatobed
8. Jft,,o ‘<cli oriented la he ea to time? Ter instance,den he know <a) tbt ~asr

~.¿> tIte wontt’>; <c) tIte calendaryear; (ci) tIte ¿ay of tIte veek; (e) béw Th:r
be has been ixi hospital’

2. 2 3 14
Am ~a’¿zal Occasioxiai S1I«bt Frequent l’laz’ked ‘to:.tlnuojs

conus±on centusion confusion conf~s±on

9. Cou~pare¿te othera hw openly hoatile la he? Doca he shaw hostility or
bigh degree of III viii, resentment, bittej-ness ox’ bate?

a

1 2 3 3
ioepen Helative].y Sobe bostil±ty Rather boitile Very Iteatfla
hcztility little ños—

ti 1±ty

10. Doca he assu~e oz- maintain peculiar, unnatura]., ox- bizax-re poatures?

1 2 3 5
Non. ?re;uc~iflyN AIX tite tirO» r&r~

occasiens
:0:’ sbc~rt
per±ods

e — A

1
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Tibe Maine Sealeof ParanoiA ancA Noxipaxanoid Seitizepitrenia

Scering Criteria:

Hoy te acore tite Maine Sale. Firat ¡in tite acores fer questiena
1, 3, 5, 7, ancA 9 witicit tu tite paranoicA acore. Tibe ata of tite acores
fox q’iestiona 2, 4, 6, 8, ancA 10 S.s tite nonparanoidacore. A cia—of!
acore of 12 fox tite paranoicA acabearad 10 fox tite nonparanoidacabe
‘<itt> et beaat a titree point di!ference berveentite paranoicA ancA non—
paranoid aceres, it needed Sn arder te cbaaaify tite patient lato ene
of titese greupa. U tite patient acores itigiter oc tite noapaxaneid titan
tite paranoicA acabe arid arralas a acereof 8 ex 9 en tite neuparanoid
acale ox’ if tite patient scoreaitigiter on che paranoicA citan rite non—
paranoid acabe ancA artaina a acere of 9, bO ox 11 oc tite paranoiA acabe,
it is bear xiot re use tite. ira the reaearcit. The xeaaoniragfox ritis
la thac we have foind char many of tite pacienta‘<itt> titese meares
itave sorne cype of psyciteric hospital diagnosis viticit can lead te control
groups which are net”pure.’ It itas han ata experiencetitar using
a cut—off of 7 en tite paranoicA acabe arad 6 oc tite neriparanoid acabe
provides a more clearcut control greup of nenscitizopitrenicstitan by
tncludinR tite acorea of 8—lb en tite Daranoid acabevid 7—9 en tite non—
.ara,~aLa scaie. .~ucn acerescouj.u oc incáuaed La tite detinicien of
tite nonscitizopitrenic, itovever, this more liberal definicien does not
penit tite grearerseparationberveenschizepitrenicsand xionacitize—
~nirenics wi.icn would be destrable fox researcitpurposes.

Pe~er A. Hagaro
5 Psychology Dept.

Tite Citio State Urxiversity

4
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1. Dcc: he texid te auspector believe en al±gbtevidenceor Witbeut Leed measen
tbat people and externa]. fez-ces are tryixig te ex’ new do ififluence ida
behav±ox’,control bis tb±nk±ns?

1 2 3 ‘4¿ 5
Ho ¡m.:1a¿ified WIl.Vedrit
suz<.cien, auspIcien

‘<ben presaed

fls±ly adita Openlt dates Has f±x-mcor.vict±on
auspicien etbera are try— tbat be La ir.f’J.mtonce¿

ing te control ex’ Cor2trefled
bLm

2. foca ha have perceptiena
correspondence?

<auditor>., visual) w±tboutnormal externa]. sti’~rZu~

2 3 “.4< 5
None “¡ben preased

admita ballu—
cixiation:

fluí].>. ad:lta Openic~ IdDits Cpexiiy Itaflucin., t
hailucinatíonu frequent

ba.fluc±nationa

3. Z0.~$ he ter.d te suzpecter te believe en snsnt evLC~nce er wit~:c,.t CC0
measenthat arr.. people are ageinst blm (persecut±na,conspiring, chaating,
depx-±v±ng,pun±stgng>lxi varietas‘<aya?

1 2 3 5
Be unjustitied When rressed Frequently Fr~fl!:A!::2In- Strcrc1~’ ex:ecscr
auspicien: expx’esses inclined te ation te cenvlctien el’ persecta—
expressed ballet that beauspect beliete ira fien

la conspirad pex-aecuticn
e

24. Ox, tite basta cf tite integration of’ the verbal prcduetionsof tite patient,
dces he exbiblt thougbt ;r~:ccze: ;ct~ich ar~ conf’uzed, discoraectedcv
di sorganized?

3. 2 3 h
A: normal Sligbt d4.s- Mild Marked Cotpl6t~alscrgarn

organization disox-~anizationdisorganiz~tion zafio»

5. Does be bave an exa~geratedlybigb opinion of himsel±’er a» un~ustified baLlet
or cenviction el’ baving unusualability, knewiedge,po-zar, wealtb ex’ status?

24 52.
No expressed
bigh opinion
of humad?

liben praused FrequentW Opera conviction Stron~1y expresses
axpreasua a expresan of unusual cenviction of’
higA’> epinien bigh epinion posier, wealth, grandieseor
of bimael±’ of b±mself etc. fantasti¿ power,

wealtb, etc.

6. New incongrueuaare bis ametienalresponses?e.g., giggl±ngox’ cryir.g for no
apparentruasener not show±ngaix>. e~otien ‘<Iten emotion would be
appropriately shown.

2.
Aa xional

2
• suitht13~ ¿IN Rrpeásea

fax-cnt from aemewflat
normal incongruous

:3
ixicongruetas

6

5’.
Ver>. márkedly
incongrueca

e

u

¿
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7. Doca he tend te suspect ox- beliova o» uJ.ight evidance ox- vitbout geod reas~n
tbat sorne people taflc about, telex- te ox- watcb blm?

1 2
Ho unjust±1’±e4lii]..>. admi.t
ausp±CiOIhIm auspicien

‘4

túiIP’á4m~¶a Cpenly atates
auspicien that he is

siatehed

.5
Has tía-ti coxiviction
oC buiu’>g watct’>ed

8. Jf&g ‘<cli ortented la he as te time? Ter ±nstance,doca he know <a) th: ?~a~c
~) tSe month; <e) Qe calendar year; <ci) tIte da>. of’ tIte week; <e) b’w ~
be has been ir> hospital’

1
As t.xmat

2
Occasioñai
coflffuaion

3
SILg Itt
coniusioxi

¡4
Frequent
contusion

¡4arked
confúsion

9. Cozpared te cUlera hew opení>. hostile ja be? Doc: he show hostility ox’ a
bígh degx-ac of tU. ‘<±11,resantment,bittarnesa or bate?

i
iZcpen
hcstility

2 ‘4 5
Helatively Soce bostiflty Rattiez- k~oatil.e Very hostfle
lIttle ños-
ti 11. ty

LO. Doca ha assuwe ox’ maintain peculiar, unnatural, or bizarre poatures?

1 3 5
Nene ?re;uoLatlyr Ah the ti,—

2
O» r&r~
occasionu

ro:’ st2ert
periods

Y
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The Maine Scale of ParanoiA and NoriparanoidScitizoitrenia

Scor±ngCritexia:

Hoy te ¡cote tite Maine ScaJe. Pirar aia tite acerca fox queationa
1, 3, 5, 7, arad 9 whicit la rite paranoicA acere. Tite sin of tite acores
fox quesriena 2, 4, 6, 8, ancA 10 ia tite nonparanoid acere. A cut—off
acore of 12 fox tite paranoid ¡cale vid 10 fox rite nespaxailoidacule
u±thst beaat a titree pelar difference betveen tite paranoicA and non—
paraneid acores, is needed in erder te claasify tite patienc mro ene
of titese greupa. If tite patierir acores itigitex en tite noraparaneid titan
rite paranoid acabe and atraina a acore of 8 ox 9 en tite nenparanoid
acabe <nr if tite periexir scorea itigiter en tite paranoicA titan tite non—
paranoid acabe arad atraixis a acere of 9, lO ox U en tite paranoid ¡cale,
it Ss best nor te use titen in rite reaearcit. me xeaaoning fox titis
1: titac we flava fewxd thar many of rite parienta ‘<itt thaae acores
haya sorne type of psycheric hospital diagnosis vhicit can lead te control
greups which are not”pure.” It itas been ata experimnce titar using
a cut—off of 7 en tite paranoicA icabe arad 6 en tite neriparaneid acule
provides a aore clearcur control group of nexiscitizopitrenica thai’> by
includin~ tite acores of 8—11 en tite paranoicA acabe arad 7—9 en tite non—
.ara.wta scaa.¿. ~u~n sacras ceuta oc incj.uaed La tite detinLcien of
tite nonscitizepitrenic, hovever, ritia more liberal definirion doca ner
permir tite greater separarien betveen scitizopitrenics and nonacitizo—
~axrenicswi.a.cn would be deslrahie Lar resaarch purposes.

Peter A. Hagaro

Psychobogy Dept.
Tite Ohio Stata Universiry

~ SM~MnM¿. O4~k4V0~’9S%<*M>
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1. toe: ha tend te auspector believe en aligbt evideneeor witheut geed reason
tbat people ancA externa]. fox-ces are tryin« te ex’ new do influexice bis
behavier, control bis tbinkin<?

• 1. 2
Ho un.::a~ified hiliaduLt
su:.~’tci en: auspicien

sitien pressad

$4 14 5
EaS±lytad:its Opení>. atatas Has tirm cor.vict±on
auspicien etbers are try— tt’>at be La irfluonced

ing te control ex’ controiled
blm

2. foca he bave perceptiena
coz-respendence?

<auditor>., visual) uitbout normal externa]. sti”~a.u’

1 5
Nene

2
Wben pressed
adwits halíta—
cinatioxis

3 ___

Easily adeita Ooenby ad~itS Cpeflly hallucia::t
bailtacinationsfraquerat

baflacinatiOris

3. ~ he tend to suzpect ex- te believa en sngrn ev.c~nce Ox- hj.ttzc.t gC%2
reasen tbat sae peo». ax-e against blm (~ersecuting, conspir±ng, cheating,
depr±ving,punishung) ir> vax-iotas ‘<aya?

3. 2 ~ Ls
- C ~ ~Be unjustified USen tx’essed -reouern\ :x-~n.. ‘‘‘‘~ ~XC’ —

nra ‘r — —— - —

suspicions expresses inclinad te atien te coxiv±ct±on of pez-secta—

expx’essed bdllef that he suspect believe in fien

is conspirad persecuticn

‘4. 0» tSe tasis of tSe integration of the verbal prcduetiona óf tSe patient, *
does he exhibit thought ;rz:c::e: .tch aro confuzed, disconneoLcá cv
disorsanizad?

3. 2 e
Am normal Slisht d4.s- MilcA Mar Cetvlete disc.rgani—

organizatien diserganitation diseraanizQtion Zatio»

5. Loes he haya art exaggeratedbybigE’> coinien of hi~se1f’ ox- a» un~uztifiad beliet’

or convictien of baving urausualability, lcnevicdge, po-ser, wealtb ox- status?

1 142
No expressed Mbera preased Frequeiitly
bigh opinion expressesa expresaes
of h±cseLt h±ghapinion high opinen

of hiuuelf of biuselí’

Opera cenviction Stronzly expressea
el’ unusual convictien of’
pesiar, wealth, grandiosa or
ate. fantasti¿ po~er,

wealtb, etc.

6. New incongruous are bis emetienal re~pofl5eS? e.g., gigeling ex’ cz-y±ng fox’ no
apparent reamen ex’ net ahowing u». cizotien ‘<ben ciotion ‘<otaid be
appropriately sheim.

3.
A: nerwai.

2 3
S~4«h~ly

41it- Rt.sponsca
fére?ft from ~oSwhat
normal incongruotas

D~4ti~$ly
5

Ver>’ max-ked3.y
fncótgruóua

e



7. Doca be tend te auspect Ox’ beflovo en sliaht evidence or witbout geod ruasen
that soma people talk about, refer te ex- watch blm?

2. 2 y 14 .5
He unjuattfléWMiU idmit £aafly &d~ts Open].>. status ¡las nr, conviction
suspiciana auspicien ataspicioti that be la el’ bein4 vatohed

siatebed
8. Jftw ‘<mli ortented la he aa te time? Ter ixistance, don he kiev (a) uit’

~.> the month; <e) tSe calendar year; <d> tse ¿ay eL’ tSe week; <e) bn~. ioa~
he itas beeii it’> hoipital

3.
Am a~t.zmal

2
Occaaionaj.
con:ua±en

3
Shg Itt
confusion

‘4
Frequent
contusion

~1arked
cenfúsion

9. Cerparedte otitera hoy epení>.hoatile la he? Daca he shaw hostil±tyex’ a
high degreeof ±12.‘<±11,x-esentment,bitternesa ex’ bate?

1
open

h ostrL II ty

2
Relativel>.
little hos-
ti 11 ty

XI ‘4 5
Sorne aosfility Ratbertcstile Vcry boatile

10. Does tic asaurne e? maintain peculiar, unnatural, ex’ bizarre posturas?

2
Qn rart
occas±ons

3 5
no: stictt rrt l.0 1¡’
peñada

5
AIX tSe tir

a—’

3.
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me Maine Scale cf ParanoiA ancA Noaparanoid Schizephrenia

Scoxing Criteria:

Hew te acore tite Maine Scale. Pirar sin tite aceres ter questiona
1, 3, 5, 7, arad 9 whicit La rite paraneid acere. Tibe sin of tite acores
fox quesriona 2, 4, 6, 8, arid 10 is rite nonparanoid acore. A cut—eff
acore of 12 fox tite paranoicA ¡cale arad 10 fez tite noriparaneidacabe
MinI nc lanar a rhree pelar difference betveen cite paranoicA ucd non—
paranoicA aceres, la xieeded in erder te claasify tite patierar trate ene
of titase greupa. 1! tite patierar acores higiter en tite uonparanoid titan
rhe paraneid acabe vid arralas a acore of 8 ox 9 en tite neuparanoid
acabe ox if tite pariexir acores itigiter en rite paranoid titan tite non—
paranoid acabe arad atraina a acore of 9, 10 ox U en tite paranoicA acabe,
it la bear ner te use titem in the reaearch. Tite xeaaening fox tUs
la that we have foind titar many el rhe parienta ‘<itt> diese acores
haya sorne rype of paycitoric hospital diagnosis viticit can lead te control
greups wbicit are ner’pure.’ It itas been eta expextence citar using
a cut—off of 7 Qn tite paz-anoid acabeancA 6 en tite noriparanoid acabe
provides a mere cbearcut control group of nonacitizopitrenica chan by
tncludtnz tite acerca of 8—11 en rite ,aranojd acabe and 7—9 en tite non—
~tCa.4flO scaxe. ~ucn acores ceuja ge Lnc.Luaed la tite definitien of
che nonscitizopitrenic, hovever, titia more liberal definidora doca flor
penit tite greacer separarion berveen achizopitrenica ancA nonacitize—
wu&xrentcs wi.a.cn would be desirable for researcit purposes.

?e:er A. Hagaro
Psychobogyflept.
Tite Oitio Star. University

Sra



•-t4

1. Dcc: be teod te auapectex- belleve en alLght evidence el’ WitbOut Leed reamo»
that peop3.caoci externa]. torces are tryin~ te ox’ new do influence bis
bebavior, control bis tb±nkixig?

2. 2 ~3{ 14 5
Easilydd:its Opexil>. atatea Has tiro COt.victi«1
auspicien otbera are try- tbat be La infl.uonceci

No íir.::xa¿±f±edkifladm±t
aun».cien: auspicien

‘<ben presaed in~ te control ex’ contretied
bLm

2. Doca be have perceptiena<auditor>., visual) tdtbeut normal exterr2al st:’v~.u,
cerrespendence?

1 2 3 “—4¿ 5
Nene “¡ben pressed

admita hallu—
cinatlens

Easily ad~±taOoenW adMts Opera].>. ball’acii::
hallucinatlena trequent

haliuc±nations

3. Z¿er he ter.d te suzpe:t ea- LO believe cxi sngnt ev:conceox- h2tt:c,..t gc0
measentbat srza peeple are against blm (persecuting, eenspir±ng,cbeatirig,
depx’iving, pun±ablng)ira varleus ‘<aya?

1 2 ‘qZ. 14
Be unjustified When ;ressed Frcouett ,‘nn!: I~::1i~- Strcn:Lr e:;re:s?:
susp±ciona exprasseu inclined te atiera te conviction el’ persccu
expres sed beller that he auspect believe in flor>

te censpired peraecutftn

24. On tIte basis of tIte inte~x’ation of tha verbal prcductions of tIte patient,
doe~ he exbtbit tbouGht ~rz:c:ze: ;.tnc&. aro confused, disconnectcd cv
disorganized?

1 2 3 r
A: nor~a1 Sli;bt d4.z- 14118 Markét>’ Complete disor~ani

organization disor~anization disorgani:ation zatio»

5. toes he bave an exargeratedly bigb opinion of bitselC ex’ an undusti±’iedbeliet’
er convictien of bavin; unusual ability, knewledge, po-¡ax’, wealtb ox’ status?

1
No expressed
high opirilon
of bLwseIS

2
Uñen presaed Frequen~Iy
expressea a expresa a
high opinion bigh epinien
of himaciL’ el’ bimsebl’

14 5
Opón c¿ictio:i StronzJ.y expx-esses
of Unusual convictien of’
pewer, wcaltb, grandioseox’
etc. fantastie power,

vealtb, etc.

6. New incongruotas ame bis amotiOI2&l responses? e.g., giggiing ox’ cz-’ing fox’ no
apparent reamen ox’ not sbow±ng si». c~etion ‘<ben ernotion vetaid be
appropriately shewn.

Am normal Slightly dita Reip&uea
ferant treo aomew*iat
normal incengruous

flist~5~&
incongruotas

eVea-y markcdly
incongrucus
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7. Dcc: he tend te suspect ox- beliove en sbi&ht evidence ox- wittxout g001 z-e~~,n
tbat sorne people taflc abotat, z-efex- te ox- w&tcb blm?

2 24 5
Has f’ín conviction
of bcin vatohed

No unjuatifie4 WLLJ. aduit Eaa±lyiTdb±tsOpen].>. atates __

auapicions auspicien auspicien that he la
‘<atebed

8. Ifó~o ‘<cli orientad la be as te time? Ter instance, cAces he kneu (a) thc ;asc
t~> tite montA>; <e) tite calendaryear; (d) tite da>. of tite week; <e) b’w ic.~
be has been lxi hospital’

Am >:extal
1 2

Occasionaj.
cOJls.?Usion

3
Slig itt
contus±on

Yrequent
confumien

5
¡4arked ce:.t±nuew
confiision

9. Co~pared te others hoy openl.>. beatile 1: he? Doesheshaw bostility er a
bigh degreeo!’ iii ‘<±3.1,resentment,bitterness ox’ bate?

1. 2 3 5
lEa open Nelatively Sorne hostility Ratt’>er/bo’btile Ver>. boatile
bost:l±ty little ños-

tI. tít>.

10. Does he assumeea- maintain peculiar, unnatural, el’ bizarre poaturus?

1. 2 3 kw’
Nene AL!. tbe tir,Qn rase

eccasiona
:c £bcrt ?re;uoL1~1’J
perl edn

e

1
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me Maine Seabe of ParanoiA ancA Neni,arano±d Schizopitrenia

Scoring entena:

How te acore the Maine Scale. Tirar sin rite acorea faz- qusariona
1, 3, 5, 7, ancA 9 witich tu tite paranoicA acore. Tibe sin of tite aceres
for quesriona2, 4, 6, 8, arid 10 is rite noriparaneid acore. A cut—off
acore of 12 fox tite paranoicA acabeancA 10 fox rita noaparaneidacabe
‘<itt> ar beaat a titree pelar di! ference batucan tite paranoicA ancA non—
paranoid acores, la acedad ir> orden re cbaaaify tite patíent lato ene
of tites. greupa. It tite patierir acores higiter oc tite naxiparanoid titan
tite paranoicA acabeancA artairia a acoreof 8 er 9 en tite neupaxaneid
acabe <nr 1! tite parient acoresitigiter en tite paranoicA titan tite non—
paranoidacate ancA attains a acore of 9, 10 or U oc Che paranoicA acabe,
it Sa best net te use tite ir> rite research. Tite reaaoning fox ritia
la rhat ‘.~e itave fetmd thar many of tite parienta ‘<ir>’> ritese acorea
han sorne cypc of psychecic hospital Jlagnoaiavh±chcan lead to control
greupawitich are nor”pure.” It haa bes» <nur experience titar using
a ciar—df of 7 en tite paranoid ababaarad 6 en tite noraparaneidacabe
provides a mere clcarcut control gxoup of nonachizepitrenicatitan by
Inciudina tite acoresof 8—li en tite Daraneidacabearid 7—9 en tite non—
r4Caú~fl~a scaj.e. ~ucn acoresceuta oc inc±uaedla tite def±nicionof
tite nonscitizepitrenic, itevever, titia more liberal definition doca flor
penit tite grearer separarían batucan achizopitrenica and nenacitizo—

9flrenics wi.icrx would be destrable ter resaarch purposes.

PecerA. Hagaro
Psycholegy Dept.
Tite Ohio Star. University

W 5~Z#9tn<14.. Szt
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1. tices he terid te suspectea- belleve en slight evidenceea- V±thout.Load reason
tbat peeple end externa]. fez-cesare trflng te ea- new do influence ida
bebavior, control bis tbinkinG?

1 2 it 14

1~Eas±lyrad:ats Openly atatea Has tiro cer.victíoraNo ír.:::j~if±ed WIl.Vad:it
surA.ci cris auspicien auspicien otbera are tx-y— that he la inVI.uonc~d

wtien presaed mGte control ox’ contrelled
blm

2. Doca he han perceptioxia (auditor>., visual) w±tbout normal external sti”C.u’
cerrespenderace?

í 2 5
Nene ¶4bexi preased

admita halita—
cinatiens

3
Easi].y adeita Ooenl~ admits Openi.y bal1uci~:zt.~u
hallucinationa fz-equent

ballucinatiefla

3. Zt~eshe ter.d to su~pe:t ex- te believe en sn~n; eVLC:Yice er wÁt:~c...t gC’s»
a-casenthat. sr~e people are against blm <peraecuting,conapir±ng,cbeating,
depriving, ptaniab.ing) iii vax-iota: ways?

1 2 24 5
4 t’—1 4 — —

Ve unjust±f’ied lihen tresgad ?reo.ue~tlg Fr~n!: - ..~.. StCr.~1y ax2~~n’
suspiciona expa-esaes indllned te atior’> te cenviction el’ ptrstcu—

expa-esaed belie!’ that he suspect believe Sn fien

la conspirad perSCcUti0fl

e

‘4. Qn tite tasis of the integration of tñe verbal preductions cf tite patiant,

do~ he exhibit tbc,u;ht rr~:c:z¿: w~;ieh aro confused, discor.nectcá cv

di sorganized?

1. 2 3 ~/‘ e

A: natal SIigbt d4.s- t.~ld Mar Co~p1ete disorsanie

erganizatien diser~anization disoraanizction zaticri

5. toes be bave an axa~gerated1ybigb opinien of hieselt ea- a» un~ustified beliei’

er cenvictien of baving unusual ability, knewledge,po-ser, wealtb ex- status?

14 51.
Nc expressed
high apinion
of’ himselt

liben preased frequenfly
expresan a expresaes
t’>±gh opinen blgh opinion
of biuseiL’ of biumal!’

Open cenviction Stron~ly expresscs
e!’ unusual conviction of’
pogez-, weatth, grandiosaci’

etc. fontastic potzer,
wealtb, etc.

6. New incongruotas are bis amotienal responses? e.g., giggling or crying torno
apparent reamen Ol’ net ahewixi u». emotion ‘<ben e~otion votaid be
appropriately shewn.

1
As normal

•2 _________

~IZ~hty df- Responses
ferent fa-oc aowewbat
normal incongruotas

3 , ‘4

’

tiatinctly
incongruotas

tú
incongruetas

e
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7. Doce be tend te suspector beliave en abigbt evidence or witbout «eccA tta~~~
that some people talk abeut, refea- te er watch blm?

1 2
Ho unjuatified W±LI. adwtt
auapiciana auspicien

3 4 .5
Has nr, conviction
eL’ beinc ntched

LaciA>. aduLta Openiy’sta’tes
suspicion that be ja

watcbed
6. Ifte ‘<el]. oriented la be ea te time? Ter instance, doca he kiev (a) the ~

y.) the month; <e) tbe calendaryear; (ci) tSe ¿ay of trw week; <e> b’n. ic~.’~
he has been ixi hospital’

A: k:&.tmal
3. 2

Occasiona.].
conusion

3
3hg Itt
contusion

‘4
Frequent
confusien

y
l4arked do:~td.nuout~
centts±on

9. Co~paredte others bey epenly hostile is he? Doeshaaher bostility ox’ a
bigh ciega-ceof iii. VII]., resentuent,bitternesa ox’ bate?

Uo open
hcst%Iity

1. 2
Reíati vely
±ttie hes-

tiLity

3
.5

Sooe bestility RatAie( ~btiie Vea-y taost±ie

10. Doca be assuwe er maintain peculiar, unnatural, el’ bizarre poaturea?

2
Qn rar~
eccasienh

re:’ sbcrt
peflods

3 Nr’
?requo~flf

5
AL!. the tit,a

a—’

1.
Nona
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me Maine Scale of ParanoiA, and Henvaxane±d Schizophreni,a

Scoring Criteria:

How re acore tite Maine Scale. Tirar ata tite acores for queationa
1, 3, 5, 7, arad 9 viticit la tite paranoicA acore. Tite ata of tite acerca
for questiena2, 4, 6, 8, ancA 10 la tite neriparaneid acore. A cut—off
acore of 12 for tite paranoidacabeaxid 10 fox tite noaparanoiducale
vich at eaat a ritree pelar di! fexence berveen tite paranoicA erad non—
paraneid acores, is needed lxi order re clasail>. rite parierar lato ene
of titase greupa. U tite patient aceresitigiter oc rite nonparanoid titan
rite paranoicA acabe ancA arralas a acore of 8 ox 9 oc tite neupaxanoid
acale <nr if tite parierir acerca itigiter en rite paranoicA titan rite non—
paraneid acabe ancA accaica a acore of 9, 10 or ji en tite paranoicA acabe,
it is bear net te use rites in rite reaearcit. Tibe reasonin; fox titis
la rhar we fine fetmd rhat maxiy of tite patienra ‘<itt> diese aceres
have sorne type of paycitoric itoapl4ab ¿tagnosiaviticit can leed re control
greupa whicit are net”pure.” It has been our experience titar uming
a cut—off of 7 en tite paranoicA acab¿arad 6 oc rite nonparanoldacabe
provides a more clearcur control group of nonscitizopitranicstitan by
includina rite aceresof 8—11 en rite ,aranoid acabe and 7—9 en tite non—

sca~.e. auca acorescoujsa ce xncj.uoed ix> tite detinicion of
tite nonscitizopitrenic, itovever, ritia more liberal definitien does flor
permir tite grearerseparationberveenacitizepitreniesand nenacitizo—
~>nrenicswi,icn would be des~rab1efox researcitpurposes.

Peser A. Magaro
Psychology Dept~
Tite Ohio Star. Universiry

4
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-- o-.——
tbat people and externa.], faz-ces are tryixia te or new de influence bis
bebavior, control bis tbinking?

1 2
Ho ¡irt7a~itied wínT¿~±t
su;»? d onz auspicien

‘<ben presmed

o

14 5
EasIly ad~its Openl>. atates Has tiro coróvlction
suapiciora etbersare try— tbat be La irf’i¡tcnce¿

ing te centre]. ez- centx’ofled
bLm

2. floe~ tic flava perceptiena (auditor>., visual) witbeut Tlor2a.l external sti~:¡Lu,
correspendence?

1. 2 3 5
Nene Wben pressad flail>. ad~ita Openl~adoits Ope¿úyballuci.:: -.

admita balita— balludinationa fz-equent
cinatlens ballucinatiens

3. ¿arhe tex-.d te sia~pe~t or te belleve on sngnt evtc2nce or i4t::c.s gcs»
reamenthat srra people are against blm (;arsccuting, conspiring, cbaating,
depr±ving,pun±sbina)ira vax-iotas ways?

1 2 24 5
Ve unjustitied liben tresmed ?requebtiy Fr:»!: ::1±~- Strc»zlz’ ex~’~~
auspicieras expressea inclined te atiera te conv±ctienof pez-secta—
expressed belleL’ tbat hcataspect believe Ii’> tío»

is conspirad persecuti~n

24. 0» t~ic basis ci’ tite integration of the verbal preduetíena of tha patient,
dces he exhibit tbc.uGbt ~ro:oz:a: ..tich aro confuzed, discennected cv
di. sorganized?

1 2 3 4
A: nor~aI SI±gbt d4.z— ?4ild MarktA — Cotplete discrgarxi—

erganization diaorgarxization disorganiz~tion zafio»

5. Does be bave an exa~geratedlybigb opinien of hicself’ ea- a» un~uztiied belief’
ox’ cenvictien of baving unusual abi3.ity, kiewiedge, pe’ocr, wealtb or status?

3 14 51-
Nc expressed
bigb o$nien
el’ himsall’

Wher~1ssed FrequentLy
expraases a expresses
hugb opinien bigb opinion
of bimaciL’ of biusel!’

Opera cenviction Stron~ly expresses
o? unusual cenviction of’
pover, weaItb, grandiosaox’
etc. fantastié power,

wealtti, etc.

6. New incengruotasare bis emotienal responsas? c.g., «i~g1ing ea- crying ter no
apparent reamen or not ahowing any ceetion ‘<ben ernotion ‘<etaid be
appropriately shoy».

2.~
A: normal

2 3

’

Sligbtly di!’- Responses
ferent fre~ aomcwt’>at
normal incoflgrueua

5I;tinc
incongrueus

5.
Vez-y markedly
incongrucus u
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7. Doca he tend te suspect ox- beliove en sligbt evidanceor without geod ruasen
tbat seto people talk about, rei’er te ox- watcft bit?

1 2
No unjuatifled HILL admit
ataspicio”>s auspicien

Y 24
Sasil.>. tddita Cpenly ¡tatas
auspicien that he la

.5
Has Cm coxiv±ction
of bcin< watched

vatehad
8. »~p ‘<cli oriented tu he ma te tite? Fol’ inatance, ¿oes he kiev (a) Uit’

~> tite menth; <e) tite calendar yeax’; (d> tite ¿ay of tb¿ week; <e) bnt. ic.r
be has been la hospital’

_______ 3.
Aa ¡:vzmal

2
Occamional
coriffusion

3
ShgItt
confusion

Frequent/
confusion

5
?Iarked co:Sinuo.ut
contagien

9. Co~pared te otbera bew epenbyhoatile la be? floeshe shaw bostii±tyox’ a
bigh degr’ec of iii ‘<±11, resentment, bittarncss el’ bate?

3.
1.’o opeF
hostiiity

2
Relatively
Little ños-
ti LIty

Sece bos~ty RatIter ‘4 5Itostile Very hesttLc

2
Qn rar~
eccasíonz

a •—

10. Doca he asaurne ox’ maintain peculiar, unnat.

Nona
3.

perioda
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me Maine Scale of ParanoiA ancA »onparanoid Sehizopitrenia

Scering Criteria:

Hoy te ¡core tite Maine Scale. Firar se tite acores for queariona
1, 3, 5, 7, arad 9 witict> ia tite paranoid acore. Tite sin of rite aceres
for quesriena 2, 4, 6, 8, and 10 la tite neuparaneid acore. A cut—eff
acore of 2.2 fox tite paranoicA acabeancA 10 fox tite noiiparanoid acabe
‘<itt> ar becar a ritree poixir di!farence batucan tite paranoid ancA raen—
paranoid acoras, la needed tu order to classity tite parima mro ene
of titase greupa. U tite parierar aceres higiter oc rite nonparaneid titan
rite paranoicA acabeand arralas a acoreof 8 or 9 en tite nemparaneid
acabe ex- if rite parienr acores itigiter en rite paranoicA chan rite raen-
paranoid scale ancA arraina a acore of 9. 3.0 ex U oc rite paranoicA ¡cale,
it la besr flor te use diera lx> tite reaearcit. Tibe reasonina fox ritis
la char we flava fowxc char many of tite parienta ‘<itt> diese acorea
hay. sorne cype of psycitocic hospital diagnosis viticit can lead te control
gxoups whicit are ner”pure.” Ir has been eur experienca titar usina
a ciar—eH of 7 en tite paranoid acabe arad E en tite neriparaneid acabe
provides a more clearcur control group of nenschizopitrenics titan by
lacbudtnz tite sceresof 8—11 en tite ~aranejd ¡cale axid 7—9 en tite non—
~dra.i0:a sca~e. aucn scores ceuja oc inejueed ira tite defifiLtion of
rite nonscitizopitrenic, itovever, titis more liberal definicion doca flor
penit tite greater separarienbetueen acitizopitrenicaand nonacitize—
jnlrenics wi.itn would be destrableLar researcit purposes.

?erer A. Hagaro
Psychelogy Dept.
Tite Ohio State Uni¿ersity
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1. Doca he tend te suspect el’ believe on sl±gbt evicience or vitbout Leed reason
that people and externa]. fez-ces are tryixiQ te er new do influence ids
babavier, control bis tbinking?

1 2 14 s

Easily~admitsOpení>. atatca Has tiro coz-.victieraHo w’¿:ta~ified WilVedt±t
Sun».ci ene auspicien auspicien otitera are try— tbat be La ir.fl.ítence¿

when presmed ing te control ea- contx-el.bed
bLm

2. Doca be flava perceptiena (auditor>., Visual) w±tbotitnormal external sti~¶:~Lu,
cea-respendance?

1 2 3 tML
Nene ~4benpresmed

aduLta ballu—
cination:

Eaa±ly adcita Oxicnly ad~its Open].>. balluci::z%u
ballucinationa frequent

bailuciriatieris

3. Zc~’ he tend te suzpect ea- te believe en sngnt CflC:flce ea- h2t~c.s 6Ct2

measen tbat srr¿ people are against bit (persecuting, conspiring, cheating,
depriv±ng,puniabin;) lxi varietas ‘<aya?

3. 2 ¡4 5
Be unjustitied Uhen ti-essed Fraouerá{i ír:n!: 4~..,ij., C.. ~
suspiciona expresses inclinad te atiera te cexivictien el’ pez-secta
cxprcascd bdlie!’ that besuspect believe La tien

le censpired persecuticn

14. 0» the tasis of the intecration of tha verbal preduetioxis of tite patient,
dc’es he exhib±t thougbt prz:~cze: w~uch aro confused, discenneobod cv
di sorganized?

1 2 3
Aa norrnal S1±gbt ¿4.a- 1411¿ Marked Co~pbete disorgani

organizetion disorganization diserganization zation

5. toes be have an exaageratedlybigb opinion of hThseif’ ex- a» un3ustif’ied belie±’
ex’ cenvictien of baving unusual ability, knowledge, po-ocr, wealtb ox- status?

14 51
No expressad
high opinien
of himselt

liben preased Fre~uer¿f~
expa-casesa expresaes
higb epinion bigh epinion
of himaejj’ of blusa]!

Open conviction Stron~ly exprcsses
e!’ unusual convictien of’
power, wealtb, grandiose ea-
etc. fantastic pewer,

wcaltb, etc.

6. New incongruotas are bis emotiona]. responses? e.g., giggling ox- cz-ying ter no
apparent reamen or not showtng a’». emetion ‘<ben ernotion vetaid be
apprepriately shewn.

3.
Am nor~aI.

46 ~ 3

-

Slightly dii’- responses DistTh~iy
!‘erent frem aemewt’>at incongrueus
normal incengruotas

5 •10

Vez-y marked].y
incongruous

e

á
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7. toes ha tend te suspect ox- beliovo en sligbt evidence a vitbout geod z-uesen
tbat sote pecpi.e talk about, retor te or watch blm?

No unjustified liii.]. admit
suspicio’i5 auspicien

1 2 24 5
Has tiro conviction
eL’ beLa4vatehed

Easily Ádilta Opcn2y sÚÚi
auspicien that he La

watcbed
8. Jf~,p ‘<mli oriented la he a: te time? Ter instance,¿oes ha kiev (a) Uit’

~) tIte month; (c) tite calendaryear; <8) tIte ¿ayof tite week; (e) b’»’ ia~
he has been La bespital’>

Am k:Utmal
2. 2

O6casional
conAasien

3
Slight
conrusion

14
Frequent
contuaiofl

‘JA
blarked to.binuo.¿s
contusion

9. Cenwared te cUica-a hoy epa»].>. heatile ja he? fleeshe sbow hostility ex- a
higt’> degree oC tU wII.3., reaentment, bitterness el’ bate?

-2.
lEa ope
hostility

2
~eiatively
little ños—
ti 1±ty

3 Y 3
Sorne bostilaty Ratbe?destile Ver>. hestile

LO. Doca he assurneel’ maintain peculiar, unnatural, o? bizarre postuzea?

2
O» ram
eccasiona

Por stxcrt
pex-i edn

3
r re~o~t1y

ss.e

3.
Nona

5< 5
Uit
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Tite Maine Sale of ParanoiA ancA NonvarenoidSeitizopitrenia

Scoring Criteria:

Hoy te acore tite Maine Seale. Tirar ata tite acorte fox queariona
1, 3, 5, 7, arad 9 whicit ia tite paxaneid acore. Tite ata of tite acores
fox qtzestiona 2. 4, 6, 8, ancA 10 la tite nonparanoid acere. A ciar—oil
acore of 12 fox tite paranoicA acale ancA 10 fox tite nenpaxanoid acabe
wirit ar icaer a ritree peinr diffexence berveenrhe paxanoidand non—
paraneid acores, is neededir> erder ro cbaaa±fytite parleta trato ene
of ritese greupa. U tite parierir aceresitigiter oc rite nonparaneidtitan
tite paranoid ¡cale vid arralas a acere of 8 ex 9 en tite nonparanoid
sale <nr if tite parierir acores itigiter en rite paranoid ritan tite non—
paraneid acale ancA atairas a acore of 9, 10 ex ji oc tite paranoicA acabe,
ir tu bear ner re use tite. ix’> tite researcit. me reasoning fox titis
is chat we flava fowid titar many of tite parientavitit titase acerca
han sorne rype of psycitocic hospital d’iagneais viticit can lead te control
groups whicit are not’~puxe.” It has bac» Dux expexiencetitar using~
a cuc—off of 7 on rita paranoicA acabearad 6 oc rite nonparanoidacabe
prevides a more clearcur control greup of nenacitizopitrenicstitan by
lacludiria tite scoresof 8—11 en tite uaranoid acabe arad 7—9 en tite non—
rera.uza scaa.e. ~ucn acorasceuta oc inci.uaed la tite detinLrien of
cite nonschizopitren±c,hovever, ritia more liberal definicien doca ner
penit tite greater separarte»berveenscitizopitren±csand neriscitizo—
~mrenics wi.iCn ~4ould be destrable fox researcit purposes.

-e
?e~er A. Hagaro
FaychobogyDept.

Tite Ohio Stare Universicy
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1. Doca ha tend te suapectel’ believe en aligñt evidenceer vitbe~t Leed remson

that people ancA externa.], fox-ces aro try±xig te or new do ±nfl.uence tajs
bebavior, centre]. bis tbink4ra~?

e
1 2

~7~aoified Wfll~admit
suz¿ci en: auspicien

“~tQ 14Easi1y~ad:its Opení>. atates Has tiro cor.victíon
auspicien etbea-a are tmy— that be la Inf’J’~once¿

‘<ben pa-casad ing te control ea- controlled
blm

2. floei he flava perceptiona <auditor>.,visual) without nenia]. external at~.~1:~Lu,
cerrespondence?

1 2 3 5
Nene Wben presmed Eaaily acAcita Openi#~dbits Opanl>. tialiuci:::t.

admita halLa— bailucinationafraquent
cinationa bailucinationa

3. ¡tw~s he ter.d te suzpect er te believe en angnt evLc~r2ce or w±t~:c-..t gccg
measen that erza poeple aa-e against lii, <persacuting, conspiring, cheating,
depa-±ving,puniabj.na) Lxi vax-leus ways?

1
Boun3ustil’ied
auspiciona

- expressed

2
liben tressed FrequeMtly
axpa-asmea inclinad te
bella!’ tbat beauspect
la conspirad

24
Fr~n!: —1 4 — —

atiera te
beliete in
peraecutíca

5
e’-—= ca—

cenvíction e! pca-secta-
ti en

24. On tbe basis eL’ tbe integz-ation of’ the verbal prcductlensóf tbe patient,
doqs he exbiblt tbcugbt -e: .flich aro con±’uzcd, discor.nectcd cv
di sorganized?

3. 2 3 L
Am norrna3. Sligbt ¿tse 14118 Marke¿ Co~p1dtedisorgani

organizatien diser~anizatiendisorganization zation

5. toes be bave nra exa~gex-ated1y higb opinien of hizseli’ ea- a» unJustii’ied beliel’
er cenviction of baving unusuai. ability, lcnowledge, po-sar, waa3.tb ex’ status?

14 51
No expa-esaed
higb opiaten
of blmse3l

2
liben presaed ?nqiii4’17
expreaaea a expa-enses
h±ghopinen bigb opinen
of bimael!’ of Mmmcl!

Openconviction Stronzly expressea
o!’ untiatazí cenviction of’
powar, wealth, grandiosa ea-
etc. tantastio pcwem’,

waa2.tb, etc.

6. New incongruous are bis emotiona]. responses? e.g., gi~gl±ng el’ crying tea-no
apparent reamen er net ahewing vi>. e~otion ‘<han eDotien ‘<cuid be
appropriateLy shown.

9

1 ‘• . . ~4 3
As normal Slight].y’ ¿it- Responses

tea-ant fro~ mowewt’>at
normal iz’>tongruotaa

• . . - I~. .

Vox-y markedly
incongrweus incongruous *



7. toes he tend te suspectox- bei.iovo en sligbt evidente ox- v±thoutgoed a-casen
tbat sorne people talk about, meter te ea- watch blm?

1 2
No unjuatlfted HILL adw±t
saspiciona suspiciol’

4/ 14 .5
Has Tirm cenviction
of beixis ‘<atebed

Leal].>. tdd~Lta Gpenly atates
auspicien that be la

vatehed
8. »¿~gvalí oriented la he es te time? Ter instante, ¿oes he know (a) tht ?aRC~

u.~> the month; <o) the calendar year; (4> tse ¿ay of the week; <e> frw i’ta-~
be has been lxi hospital’

3. 2 3 5
—-Am a:t’íml Occastenal Sligt’>t Frequent ‘ ¡4arked co:Sinuotatt

conua±on contuslora coiitusioii - conta.sion

9. Cemparedte otitera hoy eperxly beatile is he? Doca he sbow hestility ex-
bigh degree el’ ±3.1‘<13.3., reaentmant, bitternesa el’ bate?

a

- 1 2 ~‘y’ 14 3

I3oepen Helatively Sorne bos.Ci~Éty RatIter hostile Ver>. hostile
hastility lIttle ños—

tI 3.1. ty

10. Doca he assurne ex- maintain peculiar, un»atural, ci’ bizarre posturas?

3. 2 3 VA 5
Nene Por sbert Pre~t~2tiyN Ml tbe tiraQn a-art

eccaaiena

qb <e 4

perioda
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Tibe Maine Scale of ParanoiA ancA Neriparenoid Scitizopitrenia

Scoring Criteria:

Hoy re acere tite Maine Sasle. Pirar ata tite acerca fez queariona
1, 3, 5, 7, and 9 whicit ia tite paranoicA acare. Tite sin of rite acares
fox questiona 2, 4, 6, 8, ancA bO la tite neuparenoid acere. A cut—off
acore of 12 fox tite paranoicA atabeaid 10 fez the nenparaneid¡cale
vitit st besar a ritree poirar di! ference berveen tite paraneid sad non—
paranotcl acores, is needed lo erder re cbassify tite parient late ene
of citese groiaps. It rite parierir acores itigiter oc rite neoparaneid ritan
rite paranoicA ¡cale ancA arralas a acore of 8 ox 9 cx> rite neuparaneid
acabe <nr it rite psrient aceres itigiter en tite peraneidtitan rite non—
paxanoid acabe ancA arraina a acere of 9, 10 ox U oc tite paranoicA acabe,
ir la bear flor te use citea ix> tite reaearcit. Tibe resaenina fox titia
ia rhac tic fine fotmd thar many of rite pacienravirit titase aceres
have sorne type of psycitocic hospital diagnosis witicit can load re control
greupa whicit are nor’pure.” It itas been <nur experiencetitar umifis
a ctar—eff of 7 en tite paranoicA acabe arad 6 en tite nenparanoidacabe
provides a more clearcut control group of nonachizopitranicaritan by
includina cite aceresof 8—li en rite paranoicA acale axid 7—9 en rita non—
rtCa.10iC scaj.e. auca aceras cou±.u oc inc.~uoed la tite defiraiclon of
tite xienschizepitrenic, itovever, titis more liberal definltion doca net
penit tite grearer separaren berveen scitizopbrenics ancA nenachizo—
~nirenics win.cn tJould be deslrabe Lar research purposes.

Pecer A. Hagaro
Psycbolegy Depr.
Tite Ohio State Untversicy

u
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1. toes be tend te suspect el’ believe en al±gbtevidenceea- Witbeut Leed reamen
tbat people and externa.]. forcaz are trying te ea- new de lnfluence ida
bebavier, control bis tbinking?

2. 2
No ur~na~±fled Wiliadc±t Lamí].>. ad:its Opexil>. utatea Haz tiro cer.vict±on
suz»?ci en: auspicien auspicien otber: are try— tbat be Ls ir.fl.mtonced

‘<ben pa-casad ±ngte control el’ centrefled
blm

2. foca he haya pea-ceptiona(auditor>., visual) w±tboutnormal externa]. ati’vflu~
correspondenca?

1 5
Nene

2
Wflaxi prasmed
aduLta bailta—
cination:

2 4
SamiA>. adclts openry’ a«mits Opera].>. balluct:: t -
bailucinationa frequent

baflucinationm

3. Zc¡er he terd te au5pect ea- te baieve en sngn: ev:c:nce or w1tt:c~..t gc:-i
a-casen tbat srr¿ people are against blm (parsecuting, conspir±ng, cbaating,
depriving, punisbina) lxi varteus ‘<aya?

1 2 ~ 24 3
Be unjustltied When pa-casad Frernaart.

ír:n!: ±n:lin- St:c~c1y e:zsuspiciena expa-esaes inclinad te atiera te cenviction el’ persecta—expa-esaed bella? that be auspect beliava ix> fien
la cenapired peraectiticra

e
24. 0» tba basis el’ tIte integration of tIte verbal prcduetiens of the pat±ant,

dc’es he exhibit thought r.~~ze: w~icb are confuned, discoraectcdcv
di sorganized?

3. 2 3
A: nor~a3. Sligbt 8±3- Mild Marked CompUte discr~ani—

organizatien diserganizatien dlsorganization zation

5. Does be bave axi exa~geratedly bágb o~inion of bi~se1f’ ea- a» un~u~ti±<iedballet’
ox’ cenvictien of baving unusual ability, knowledge, po¶¡er, wealtb ox’ status?

1 2 4. 24 5
No expa-esaed Wben presmed Fraquent4y Open cenviction Stz-enzly expa-esmes
hlgh apinlon expresan a axpresses of unusuaL convictien of’
of bimself hlgh opinen bigh opinen pewez-, wealtb, grandiosa er

of bimselt of bimael!’ etc. fantastio power,
weaLtb, etc.

6. New incongruotas are bis emotleI2&]. responses? e.g., gigg3.in« el’ cx’ying tea- no
apparent reamen ca- net shetdng aix>. ecotien ‘<ben y~otion woui.d be
appropriateLy ahown. - vary ~ark;~iy - y

3.’.~ 2 -
A: nernl. SI±gbtl9 cli?- Responses Dxat±nc

ferent fi’ow aemewbat Incongruotas incongruOQa
normal incongruotas

4



e’

7. ¡loes he tend te suspect ox- bai.iove en sligtit avidenca cr witbout goad ~
tbat sorne peepi.e tafl< aboat, retar te er ‘<atcb blm?

b 2
No unjustified »IIJ. adm±t
auspic±cnm auspicien

‘t/ ‘4 .5
Has fin coxiviction
of beixig fltched

£as±lytdmlts Gpenly etates
auspicien tbat be la

watched
8. Ift,1 ‘<cli orientad ja he ma te time? Fox’ instanca, doca he know (a) thc ~~asen

~¿> trw rnentb; <c) the calendar year; <d) the ¿ay of tite week; (e) bw ~
he has been ira hospital’

1. 2 3 24
——Am >n’rmal Occasiona3. Slight Frequent Marked bo~t±nuo~ut

conusion cenfusien canfusion - contasien

9. Comparad te others hoy epa»].>. bestíle is he? floeshe ahow hoatility ox-
bigh degrea of ±3.3.‘<in, resentment,b±tterxiesaor bate?

a

-1 2 4” 14 5
Ita epen Relativel>. Sorne bo~tib&ty Rattiel’ t~eati1e Ver>. hestile
hostility litt].q bes-

ti 3.It.>.

10. Doca be asaurna or maintain peculiar, unnatural, er bizarra postuna?

1 2 - 14 5
Nene On r&rt ?cr sbert ?re~1\cnt].y ¿xii trw tir—

occasiena peri. eda
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Tite Maine Scale of ParanoiA ancA Nenoarenoid Scitizox>itrenia

Scerixig Criteria:

How re acore tite Maine Sale. Tirar ¡in tite aceresfox questiona
1, 3, 5, 7, ancA 9 whicit ±3 rite paranoicA acere. Tite sin of tite acores
fox quesriena2, 4, 6, 8, ancA 10 la rite nonpaxano±d acere. A cin—off
acoxe of b2 fox rite paranoicA sale ancA 10 for rite nonpaxaaoidacabe
‘<itt> ac beaat a ritree poinr di! ference betweentite paranoicA aid non—
paranoicA aceres,is neededin order re clasal!>. tite patient mro ene
of titase greupa. If tite paríenr acores higiter en tite nonparaneid ritan
tite paranoicA ¡cale ancA arralas a acere of 8 ox 9 en tite nonparano±d
acale <nr if rite parienr aceresitigiter en rite paranoicA chan tite non—
paranoicA acabe ancA acraina a acore of 9, 10 ex U en cite paranoicA acabe,
it ls best net te use rito ir> cite reaearch. Tite reasoning fox ritis
la chac tic flava fetmd chac many of rite pacienta ‘<itt> chase acores
han sorne rype of psychoric hospital diagnosisviticit can lead te contreb
greupa which are nor’pure.’ Ir itas been our experience titar ualag
a cur—off of 7 en tite paranoicA acabearad 6 oc tite nonparanoldacabe
provides a more clearcur control group of nonscitizopitrenics titan by
lacludtn~ tite acores of 8—lb en tite varanoid acabe ancA 7—9 en tite non—
.~ra..we scaáe. n¡ca acorescoua.c¿ ce inciuded la tite definacienof
rite nonscitizopitrenic, itowever, ritia mora libera]. definitien doca flor
penit cite greater separarían between schizepitrenics ancA nonachize—
vnrenics wi,xcn wou.ld be desirable for researcitpurposes.

Peser A. Hagaro
Psycholegy Depc.
Tite Ohio State Unlversity

~c ~7~na4: a~t2~’ sSe 4ñc~ Á%sean~t2

A/Y

sg



e-Y,
1. Doca he tend te suspectel’ believe en slight evidenceer uitbout geod reason

that peeple and externa]. tez-oeaare tryin« to ea- new do int3.uence tas
bebavíer, control bis tbixiking?

1 3 14

Ho ‘r;’a~±t±edWUJ. atit fls±ly ad~Lts Openiy atates Ifa: tiro cor,vict±en
suz¿cien: auspicien auspicien etbers aa-e try— that be La infl.uence¿

‘<ben pa-casad ing te control ox- centrolled
blm

2. foca he flava perceptiona(auditory, visual) u±tbeutnormal externa]. sti’¶~Zu’
cerrespendence?

1 2 3 94.-J 5
Nona Wben pressed

admits ba3.li.a—
Ciflatiexis

EasiIy adcits Ooen2~ admits GperUy billuci¡:tt
bafliacinatíen: fx-equent

ballucinatiens

3. Zc~er Se ter.d te suzpeet or te believe en sngnc eVLar¡ce ea- wÁt:x-~t gc.zú
reasontbat srze peeple are against blm <persacuting, conapiring, cñeating,
depx-ivlng, punlshlng> Ira yaz-bm ways?

2. 2 14
Be unjustified When ox’essed FrequettI~ Fr:»!: :::Iiz- —¾‘ ~x~-ez~
suspiciona expressea inclinad te atiera te cenvlctien al’ pez-secta
expressed bella!’ that beauspect balieve lxi tien

la conspirad persecuticn

4
4. rin trw bicis of trw integration of trw verbal preduetiena o!’ the pat±ant,

dces he exhibit though.t p:~czze: w~jicb &t~ confused, disceraectcd cv
disorganized?

3. 2 3 e’
Am normal S].igbt d1.s- bilíd Max-kid Cetvlete disorgani

ereanizetlen disorganizatien diserganiz~tion zation

5. Does he bave an exaggeratedly hIgh opinion of hlm:eli’ ea- a» unJustlficd bel±ef
er cenvictien el’ baving unusual abi3.ity, lcne’<iedge> pewar, wealtb a status?

14 52.
No expressed
h±ghapUñen
of hicse3.1’

liban presaed Freque~4~
expa-asaesa expz-esses
hiJgh epinien bigh opinien
o!’ humad!’ e!’ biumeil’

Open conviction Stron~ly axpresses
of wiusual cenvictien of’
poyar, wea3.tb, grandiosaea-
etc. fantastié pewer,

waa].ttl, etc.

6. New incongruotasare bis emOtieI2&J. rezponses? e.g., gi~~Ling ex- crying fox- no
apparexit reaten Ol’ not showlng any ectetien ‘<ben e~otienweuld be
appropriately shown.

3.. ‘2 ~ ‘3’
Am normal -- - FYIZhtby di?- Reteses

fez-cnt from aomewbat
normal incongruetas

Da
incengruetas

2.-’
Ver>. rnarkedly
incengruotas

t

e
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7. Doca ha tend te suspect er belíeve en sligbt evidente ox- vi. theut geod reasen
tbat sorne people taflc about, retar te ox- match blm?

No unjusflflidiwtfl adrnit
auspicl¿ns suspiciCil

1 2 si ¡4 .5
Has fin cenviction
of bein< ‘atañed

Lamí].>. “aduLta Open].>. atates
auspicien that be la

vatehed
8. Jft,s ‘<mli orientad is ~e a: te time? Fox’ instance, doca ha lcnow (a) tht ~ft~c1

~> the month; Cc) tbe calendar year; (cl) the da>. of tbe week; (e) b’w ir~g~
he has been in bospital’

Kttt’zmai.
3. 2

Occasioria.].
conZusien

3
3 lig bt
contUsieii

Trequin~
cenfusion

5
i4arked co:~t±nuou~t
contúsien

9. Corpaa-edte otbea-u hoy opcnly beatile 1: he? ¡loes he shaw hestility ox’ a
bigtt degreeof ±3.1‘<±12.,reaentment,bittex-fle*s el’ bate?

-3.
open

h.o:tility

2
Relati.vely
littl’i hes—
ti Li ty

‘4 .5
Seca bortiZity Rathea-hestile Vax-y boatile

10. Poca he asaurne e? maintain peculiar, unnatural, ea- bizarra poaturea?

2
Q~ ran
eccaaions

st u,
?cr s~cft • Fre;ucutly
parlocis

5
AL. tbe tir—

a •—

1
Nona
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1.8 Esquizofrénicos no Paranoides después
Tratamiento no Magariano
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Tibe Maine Scale of ParanoicA ancA Nonparanoid Seitizopitrenia

Scering Crireria: -

How re acere tite Maine Scale. Tirar ata tite acerca fox queariona
1, 3, 5, 7, ancA 9 witicit is tite paranoicA acere. Tibe sin of rite aceres
for questiena 2, 4, 6, 8, ancA 10 is rite nonparaneid acere. A ciat—off
acore of 12 fox tite paranoicA acale arad 10 fox tite nonparanoidacabe
wlth ar beaata ritree po±nrdifference berveentite paranoicAancA non—
paranoid aceres, is needed in order re claaaify tite patieflt mro ene
of titase greupa. It tite parienr acoresitigiter en rite noaparanoidtitan
tite paranoicA acabeand arralas a acoreof 8 ex 9 en tite neuparaneid
acabe<nr it tite parierir acores itigiter en tite paranoicA ritan rite non—
paraneid acabeancA artaina a acereof 9, 10 ox U oc tite paranoicA acabe,
ir Ls ben nor te use theta Lxi tite reaearch. Tite raaaoningfox titis
la thac tic itave fe~md char znany of rite parienta ‘<itt chase acerca
han sorne rype of psyciteric itoapital diagnosiswhicit can leed re control
greupa whicit are n0r’pure.” It has been our experience titar using
a cur—off of 7 en tite paranoid acabevid 6 en tite neraparanoidacabe
provides a more ebearcur control greup of nenachtzepitrenicatitan by
includina tite acoresof 8—11 en tite paranoicA acabe arad 7—9 en tite non—
~tca.w~c scaa. ~u~n acores couiu ce inciuced la tite detiniciea of
tite nonschizopitrenic, itovever, ritia more liberal definition doca flor
penafl che greater separation berween acitizopitrenica and nonacitizo—
,UIrenics wi.icn wou.ld be deslrahie for researchpurposes.

PesarA. Magaro
Psychobogy Dept.

Tibe Ohio Stace Universicy

fl2o áurrcS. StC5~gIft41SP /~‘42o 4&Egte4ApA?
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1. ¡loas he terad te suspectel’ believa en a].igtt evidente ea- Wltboaat geod rasen
that people and externa]. torces are tryLn~ te ea- new do ififluence blm
behavior, control bis tblnkins?

N
No ‘xn%ua~±tied WiUed~±t
sun~’t cl oria auspicien

‘<ben pa-casad

—it 24
Eas±lyad~ita Openly atates Has tiro cor.vjct±enauspicien etbera aa-e try— that he la ir.ti.t’.~»cqd

ing te centre]. ea- centrelied
blm

2. Peesbe flava perceptiona
cea-respondence?

(auditor>., visual) u’±tboutnormal, externa]. ati’rflu~

5
Non,

2
Wban preased
adulta ballu—
cinationn

3
Easily aalta Openitat±!Lita Gpenly tialluci:::t
ba.flucixiatiena fz-equent

halluciflatiexis

3. Z<..~ he ter.d te suzpeetea- te believe en sn~n: evicx¿ceea- h2t~C..t gC.~-~
reasonthat arzepeeple are against blm (;ersecuting, censpiring, cheating,
depriving, punishIn~) in varleus ways?

1 2 24
Ve unjustified 1-Iban pz-essed Freoua~k1 ir:»!: !:::lin- Strcn.~11’e:z’~

t~
auspicien: axpa-esmas inclinad te atiera to cenviction e? parsecta
expa-esaed ballet that be auspect bailete in tío>’>

la cenapired pex-secuticn

24. On tite basis of tite integration of tha veztal preduetiona cf tite patiant,
dces he exhibit tbcuGht ~~:za: ;flic~ aro confused, discer’.nect.od ev
di sorganized?

3. 2 3 r
Am nor~a1 S].igbt d$s- Nild Marktd Corrpletediscrgani

organizatien disorganizatiendisox’gani:~tien zatiora

5. ¡loes he have an exa~geratedbyblgb o~inion of bftseJ.±’ea- a» unJustified ballet
ox’ cenvíction of baving unusualability, Icnowledge, po-ocr, wea3.tb ca- stattas?

14 51
No expr2ssed
bigh opinion
of bimaciL’

2 st_____
liben preased Frequent2.y Open conviction Strongly expresses
expresana expz-esaes of unusual cenvictien of’
higb apinien bigti opinion pouar, wealth, grandes. or
of bitase]! of blusa]! etc. fantastio power,

waaltb, etc.

6. New incengruetas aa-e bis amotiena]. responses? e.g., ~ig~l±»g or cryirig tea- no
apparent reamen ox- net sbewing any a~et±on‘<ben etotion ‘<cuid be
appropriately shewn.

1
As noroal.

•2. 3
S1Ig~1t1y‘diL’- Erpenses
tea-ant fro~ aewewtat
normal incengruetas

‘4.
fl±st±nctly vw

incengrueas

e
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7. ¡loes he tend te suspect ex- believe en alight evidence ox wtthout goed ruasen
tbat sorne people talk abeut, retor te ex- watch blm?

He unjuatified l~I±Li adrnit
auspiclana auspicien

1 2 3 5
fin conviction

of belng ntched
Lasil>. aduLta Cpenly”státes
auspicien tbat he la

vatehed
8. Jft0 ‘<el]. orientad La he a: te time? Fer instance, dees he kiev (a) tht 3a~tc’-

.~u) tite rnerltM <o> the calendaryear; (ci) tbs da>. of tite vea; (e) b’w ~
he has buen lxi hospital’>

Aa ~:t’xmal
1 2

Occasienal
conusien

3
SlIg itt
confusien

?requent
centusieri

5
‘ t4arked ~e:;ttnueur~

- cerafaslon

9. Comparad te otitera hoy open].>. hostile ja he? ¡loes he sbev hostility ex- a
high degreeof 13.3. ‘<13.1, resexitrnent,b±tterneaael’ bate?

-3.
fo epea
hosti3.Ity

2
ReI.ative3.y
little boa-
ti 3.1. ty

‘4 3
SeDe hostl?Sty Rathax’ bestia Ver>. hestíle

10. ¡loes he asaurneer maintain peculiar, unnatural, el’ bizarra poaturna?

2
Qn rast
occasiona

Fo: sbcrt
perloda

3 5<’
Frequc~t’iy

5
¿xli tite tie

1
Nene



e
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Tite Maine Scaleof ParanoiA and NonparaneidSchizephxen±a

Scering Criteria:

Hoy re acore cite Maine Scala. Firar ata rite acerca for qiacatíena
3., 3, 5. 7, and 9 witicit is rite paranoicA acore. Tite ama of tite acores
fox questiona 2, 4, 6, 8, ancA 10 La tite neuparanoid acore. A cut—eff
acere of 12 fox tite paraneid acab.and LO fox rite noraparaneidacabe
witit st leaat a ritree pelar diflcrence berveen tite paranoid ancA non—
paranoid acores, is neededin order re claaaify tite patietir mro eno
of titase greupa. It tite patierir aceresitigiter en rite nenparanoid titan
tite paranoicA ¡cale vid arralas a acore of 8 ox 9 en tite nonparanoid
acule er it tite parienr acores itigiter en rite paranoicA chan tite non-
paraneid acale ancA atraías a acore of 9, 10 ox 11 oc tite paraneid acabe,
it is besr flor re use tite. in rite researcit. Tibe reaaeningfox ritia
la rhac tic itave fo~xid titar rnany of tite parienta ‘<itt> diese acores
itave sorne rype of payciteric hospital diagnosis vhicit can leed re control
groups which are nor’puxe.’ It has buen eur experiencetitar using
a ciar—oH of 7 en rite paranoicA acabe arad 6 oc tite noriparaneidacabe
provides a more clearcur control group of nonachizopitrenica titan by
including rite acores of 8—lb mi rite paranoicA acule arad 7—9 en tite non—
~áca.¿~iascaj.e. ~u~n aceres couáu oc inczuoed ira tite detinicien of
rita nonscitizopitrenic, hovever, ritia more liberal definirion doca not
permic che grearer separarían bctween schizophrenics az~d nonacitize—
~uirenics wi,icn weuld be destrable for researcit purpeses.

a Pecer A. tiagare
Psycitolegy Dcpc.
Tite Citio Starc Unit’ersity

~ ~ ~‘ 7~
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1. Doca he tend te su.spectox- belleve en aligbt evidenceea- wlttiout toad reamen
that people axid externa]. fez-cesare tryixig te ea- new de ±fltluence ida
tebavior, control blm tblnk±ng?

2 —L 14Lamí].>. tdrnits Open].>. atates Haz tiro cor.víct±«>auspicien othurs are try— that he la ir.f3.m~enceding te control ea- contx’elbedblm

No mu’; ‘a~itied Wifl~ad:±t
au~ztci en: auspicien

‘<han pa-casad

2. foca he flava pea-ceptiena
cerrespondence?

<auditory, visual) witheut nona], externa]. ati-”¿I.u’

1 2 14
Nene

Wben preased ~‘ Oouil d’t
Eas±lyadclts ey amis Capa.... baflucia::tc~

adulta balíta— bafl.ucinationa fraquent
cinatiens baflucinationa

3. Zces he ter.d te smnpect ea- to believe en sngn; evic::¡ce ox- wat~:c~t gC’71
a-casen that mac people are agaLnst bLm (persecuting, censpiring, cbeating,
deprlv±ng,punisb±ng)in varicus ‘<aya?

1 2 ,~%.. 24 5
Be unjustiflad When tresaed Frequenfly Fr:»!: ±~::1i»- Strcn;Ly e’—’~=-c”
suspiciena expa-esmea inclined te atiera te conviction el’ paraecta—
axpressed ballet that besuspect believe in flan

la conspired pea-aecuticn

‘4. 0» tbe tasis e!’ trw Intearatien of’ the verbal prcduet±ensnf the patient,
doe~ he exhibit thought przcc:ze: w~iich aro confusod, disconnectca cv
di sorganized?

a. 2 L r
As normal Sligbt dts- ?4i1d Marked Cotplete disorsani

organizatien disorganizatiendisorganizztioxi zati.on

5. Dees he bave an exa~geratedlyblgti eninion of id~seIC ex- an unJustified ballet
ox- cenvictien of baving unusual abi3.ity, lcnewladge, po-sea-,wealtb or status?

1
No expressed
blgh opinien
of hitaseiL’

2
liban presmed Fraque
expa-esaes a expresses
hlgh epinien b±ghopinie»
of blusa]! of blusa]!

24 5
Opera cánviction Stron~ly axpa-esaes
of unusual convi.ctlen of’
powaa-, wealtb, grandiosa or
ate. fantasti¿ potier,

wealtb, etc.

6. New incenga-ucusare bis ametional responses?e.g., giggling ex’ crying fox- no
ap~arentreamen er net shetdngany ceotien ‘<ben e~otion would be
appropriately aho~.

As norma]. Slightly~~~kfltn~y1.~ - 2 cliP- - Responterent fa-orn aoaewbat incengruetas
normal incongruetas

e‘5
Vez-y warkedly
incongrueus

e

*
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7, Loes he tend to suspectea- beliovo en sligbt evidenca oa- witbout goed z-up~st~rj

tbat sorne people taik about, retar te ox- watcb blm?

1 2
Ho unjuatified WLU adrn±t
suspic±ona suspicton

Y 24 .5
Has t±x-mconv±ction
of ba±ngwatcbed

Leal].>. Kdbt*a Qperúy atatea
auspicien that be la

watched
8. 1fó0 ‘<el]. orientad te he as to time? For instance, ¿oes he kiev <a) tñ~ ~0a~c”

~> the wonth; <c) trw calendaryaz-; U) t~ ¿ay of tbe week; <e) b-w in:..t
he has buen lxi hospital’>

Aa i:t’ttal
3. 2

Occasional
con.?usien

3
3 lig bt
contusion

Frequent
cenfusion

& 5
V f-Iarked co:~tinuou~

- contúmien

9. Cowpared te ethars bow epa».].>. hostiie la he? Loes he ahow bostiiity ox- a
bigh daga-ea of iii viii, reaentwent, bitterness ea- bate?

1 2 ‘4 5
Ua apa»
h:stiiity

Relativa].>. Sorne bo#tfl.ity Rattier bestila Vax-y host±J.e
!.ittl! bes
tiLlty

3.0. Doca ha asaurneex- maintain peculiar> unnatural, ca- bizarra postures?

1 2 24 5
Nene Qn x-&rc Fa sbcfl N ?reg~zcntiy ¿xli. tbe tie’

4— 4

occaslona perlada
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me Maine Scale of ParanoiA and »enparenoid Schizophren±a

Scering Critexia:

11ev te acore tite Maine Scale. Etrar ama tite acerca fox queariona
b, 3, 5, 7, and 9 viticit ia tite paranoicA acore. Tibe ama of rhe acores
for questiona2, 4, 6, 8, ancA 10 is tite nenparano±d acote. A ciar—eH
acoreof b2 fox tite paranoidacabeaid 10 fox tite nonparanoidacabe
‘<itt> st leaat a titree poinr difference berveen tite paranoid ancA non—
paranoicA aceres, La needed lxi erder te claasiiy tite partear mro ene
of titese greupa. If tite parienr acores itigiter oc tite nonpaxanoid titan
tite paranoicA acabe ancA arralas a acere of 8 ox 9 en rite neuparanoid
acabe <nr it tite parienr acerca itigiter on tite paranoicA titan tite non-
paranoid acabe and arralas a acore of 9, 10 ox U oc tite paranoid acabe,
ir is bear flor te use titen ix> tite reaearcit. Tite reaaoning fox ritis
la rhar tic flava fomnd char many of rite parienta ‘<itt> titese acerca
han sorne rype of psycitoric itospiral diagnosiaviticit can lead te control
groups which art not”pure.” It has be.» <nur experiencatitar m¡aiflg
a ciar—off of 7 en tite paranoid acabe arad 6 en titÉ nenparanoidacabe
provides a more clearcur control gxeup of nonacitizopitrenicaritan by
includina rite aceres of 8—lb en tite paranoicA acabeaxid 7—9 en tite non—
~áraúúLa scaj.e. ~ucn acores ceuLca ea ~.ncáuced la tite definicien of
tite nenscitizepitrcnic, itovever, ritia more liberal definicion doca flor
pezmic cite grearer separaron berveen achizopitrenica ancA nonachizo—
wlrenias tabla» t¿ould be deslrable fox research purposes.

Peter A. Hagaro
4 Paychobogy Dept.

The Qitio Srare University

~ nj~,j,,~,<cS: ~y.ta? SC4n~z< Pl,
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1. toas he tund te suspact cl’ believe en alight evidence ex- Wltbout goad a-casen

that peeple and externa], fez-cesare trying te ea- new do influence bis
bebavior, control bis th±nklng?

1

auspicien
‘<ben prasaed

2. foca he haya perceptiena
cerrespondenca?

___________________ 2
Wben pa-esaed
adulta hallu—
cinatiens

Nene
1

e

3 24 5 ____

Lasil>. ad~its Opaxily atates Has firo cor.vict±exi
auspicien etbers are try— tbat ha la irXJ.ttonced

ma te control ea- contreLled
blm

(auditory, visual) witbout normal externa]. at&l:2.u,

3 5
Zasil>. adcita 0~enW a~its Opera],>. balluci¡zt
bailucinationa trequent

balltacir2ations

3. ~er he ter.d te suzpect ox- te believe en sngri; ev~.c~nce ox- iat~:c-..,t ~c~-i
reasen tbat se’x¿ people are agamnst hiu (pex-sacuting, censpiring, cbaating,
ciepriving, punisbing) la varleus ‘<aya?

Ña’1 3 24
¡¿o unjustified Whe*’t?~ssed Frequentlv Pr:»!: f:::i.±n- Strcr.zI,,’ e:r—=-t~
suspicions expa-esaes inclinad te atiera te conviction el’ panceta
expa-esaed ballet that hesuspect believa in tion

la conspirad peraecuticri
á

‘4. On tbe basis of tite intecration of tha vertal preduetionaof tite patient,
dees he exhibtt tbcught ;r~cccze: ;<úiich aro confused, disceraectcd cv
disorganized?

Aa 2 Mar2’ e’nor~a1 SI±ghtd4s- M±ld ci’ Ce~pletedisorgani
erganization disoz-ganizationdisorgani::tion zatien

5. ¡loes be have an exa~geratedly hlgb opinion of hiesel±’ox- a» unJustifiad beliei’
ex’ cenvictien of baving unusual ability, knovladge, po’.:ar, wealth ex- status?

1 2 3 5
No expressed When pa-casad Fz-equently Opan <on9tctien Stronzly expressea
bigh opirilen expraaaaaa axpz-essea of wiusual conviction el’
of blusa]! hlgh opinion ti±gtlopinan pava’, wea3.th, grandiosaor

of bimacíL’ of blusa]! etc. tantastié poyar,
wealtb, etc.

6. New incongruotas are bis emetíena]. responses? e.g., giggling or crying tea-no
apparent z-eaaen ea- net shet±ng a>,>. e~et±on ‘<ben e~etion votaid be
approprlately shewn.

4,. .. 3. - 5
As noflal

2
5Ugb11 dif- Responsas
tea-ant tz-em aemcwhat
normal lncongz-uotas

Distiff~~”~Very t~arkedIy
incongriaeus incengruous



7. ¡lees be tend te suspect ox- bellovo en siigbt evidenceox- witbout goed reason
that soma people talk about, retar te ex- watch blm?

2 14 .5
Has tira cenvictien
of bein vatched

No unjmiatltjad WILJ. adwit Sasi1y4d~Áta Gpenly atates
smxapiclona auspicien auspicien ttxat ha tu

‘<at chad
8. »¿0 ‘<cli encatad la he a: te time? Ter Instance, den he knov (a) thr 3~AAC’~

~j> tbe wenth; <a) tba calendar yaar; (d) tse da>. of the weak; (a) brno i.ta~
he has been in hospital’

1
Am k:t’.cmal

2
Occasionaa.
conus±on

3
S lig bt
contuslon

Fa-equent’ ‘N

contuaion

5
blarked co:~Cinuoatt
contsion

9. Comparad te othea-a hoy epení>. heatile is he? ¡loes he sbow bestllity ox- a
high ciega-ea of 13.1 Viii, resentment, bittaa-nasa or bate?

1 2 ‘4
Ueopen
hostillty

Helativel>. Sorne bosflflty Hather bestile Ver>. bost±ia
lIttle ños
tillty

LO. Doca he assu~aea- maintain peculiar, unnatural, or bizarra postura:?

24 5
Nona ¿xii the tim,—

2
O» a-art
eccasiona

Fc: shcttN4 Frecjuontiy
perlada

a < —

2.
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Tibe Maine Scalc of ParanoiA ancA Neripaxanoid Scitizopitxenia

Scoring Criteria:

Mev te acore tite Maine Seale. Pirar ata tite acerca fox queariona
1, 3, 5, 7, ancA 9 vt>icit la tite paranoicA acore. Tite ata of rite acores
fox q’iesriona 2, 4, 6, 8, ancA 10 is rite nenparaneid acere. A cur—off
acore of 12 fox tite paranoicA acule arad 10 fox tite nocparanoidacabe
wltit ar beaat a ritree poinr difference berveen tite paranoicA and non—
paranoicA acores, la naeded ira arder te clanify rite parient mro ene
of titen greupa. U rite parienr aceres itigiter en tite nonpaxanoid ritan
tite paranoicA acale ancA arralas a acore of 8 ox 9 en rite nonparaxieid
seale ox if rite parienr acercaitigiter en tite paranoicA chan tite non—
paranoid acabe ancA arraina a acere of 9, 10 ox U oc rite paranoicA ¡cale,
it la best flor re use theta ira rite reaearcit. Tibe reasonina fox titis
la rhac tic have fem.md rhar many of rite parienta ‘<itt diese acores
han sorne type of psychoric hospital diagnosis witi~h can lead re control
groups witicit are ner”pure.” It has bac» atar expa¿r±ance titar u*±ng
a cur—off of 7 en tite paranoicA acale arad 6 en tite nenparaneid acabe
provides a more clearcur control areup of nonsch.izopitrcnicstitan by
includlng tite aceresof 8—11 en tite varanoid acabearad 7—9 en tite non—
,.ara,,Lna sca&.e. auca scoresceuta oe inc.j.uced la tite detinicien of
tite nonscitizophrenic, itovever, ritia mora liberal definitien doca flor
penit cite grearer separarían berveera acitizopitrenies and nonacitizo—
~aurenics tibian tiould be deslrabbe fox researcit purposes.

Peser A. Magaro
PsychebegyDept.
Tite Ohio Srare Universiry
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1. ¡loes he tend te suspact ex- balleve en slight evidence ea- wltñeajt Leed reamen
that people and externa]. fez-cesare tZ’y±nate ea- new do influarace ida
bahavíer, control bis tbinklng?

1. ‘1—.
He mir:ma~ifiad Willtadw±t
SuZLA. cien: auspicien

‘<ben preased

3 24 5

Eaully adcits Openly atates Has tiro cor.vícti~
auspicien otbers are try— that be la ir.f’3uonced

ing te control ea- coxita-efl.ed
blm

2. flaca ha haya perceptiona
correapondence?

<auditory, vivial) wttbeut normal externa]. sti”;:u’

1 2 3 \.¿ 5
Nene !4tien prestad ¡asiA>. adeita Oen1tad~ita Opexil>. haliuci::zt..

admita ballu— hafl.ucinations frejuent
cinationa ballucinatiOI2S

y

3. 1t’es he ter.d te suzpectea- LO believe e» siignt CVLCflCC ex- wit~zct gC%2

reatenthat meza peopla are against hin (persecuting, conapiring, cheating,
depa-ivlng, puniablng) lxi vea-iotas ways?

4-3. 3 24 5
¡Jo unjustifled When’pa-essed Frequentix Fr~n!: Th:I± Strc»cIr e:-;r=
suspiciona expa-assaa inclinad te atiera te convlction of parsecta
expreased bella? that be suspact believe la tien

Le conapia-ed pea-aecuticn

24. 0» the basis of trw integrationof tha verbal prcductionsof the patient,
dces he exhlbit thcu~ht ;rc~:c::e: ;.tich aro eonfuzcd,disceraect.cdcv
di sorganized?

3. 2 3
Am ner~a3. SI.igbt d1.s- Mild MarRed Oetpbetadiscx-sani—

organizatien disor~anizatiendiserganiz~tion zation

5. toes fle haya an exa~eratedly bigh otinion of i~s~2Á ox- a» un$’ztified beLla!’
ea- convictien of baving unusual abillty, lcnewledge,po-ser, waalth ex- status?

1 2 —~L.4 14 5
No axpressed When pa-casad Fraquen~y Open cenviction Stronzly expa-esmes
high opirilon expa-asaesa axprasaes of tmuaual. cenvictien of’
of himael? hlgh epinion b±ghepinion powea-, waalth, grandiosa or

of bimaelt of blmse3.f etc. fantasti¿ power,
waalth, etc.

6. New incenga-uous are fila amotioflal responsas? a.g., giggi.±rig ea- crying fox- no
apparexit a-casen ea- not ahewlng any e~ot±en ‘<han e~otien would be
appropriately shown.

2 3. . . 5
As n6rzaI S3.ightly di?—

tea-ant fa-oc
normal

I~esponaea
aeucwbtt
incengruotas

D±stin~
.iflcOT2gl’tlotas

Ver>. carkedly
inconga-ueua

4
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7. ¡loes he tend te suspect ox- babiovo en s3.ight evidenca ox’ without «eccA ruasen
that sorne peopla talk abeut, retar te ea- match blm?

3. 2 14 .5
Ho unjust±tledW±IJ.adait Easily/adb&ta Gpenly atatea Mas tía-u convíctie»
suapicl’Via auspícion auspicien that he 1: of bein vatabad

vatehad
8. >»~o ‘<el]. orientad la he ea te time? Fox- inatance, don he know <a) ttr 3’&5C”

~) tite month; (o) tite calendaryear; <ci) tite ¿ay of tite waek; <a) btw s~
ha has baen lxi hospital’

A: m:t’ímal
2. 2

Occasíenal
oOntUa ion

3
S light
cenfuaion

9/
Frequen~‘-

cenfuaioii

5
¡4arked Co~tIflUO~4t2
cenfúsion

9. Cozparedte otitere hoy epen].>. heatile ja ita? ¡loaste shoí,, hoatillty ea- a
btgh degreeof ±1].‘<13.3., z-eaaratrnant,bitternaas el’ bate?

1
¡le cpe~
hosti3.ity

2
Relativa].>.
little hes-
til±ty

So~ebot=~~?ty Ratter ‘4 .5bostile Vox-y heatfle

3.0. Doaa he assu~aer maintain peculiar> unnatural, ex’ bizarra postura:?

2
Qn a-art
occasiena

ror sbcttN
perioda

14
Frequcatly

5
AI.. the tít,—

a < —

3.
Nene
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Tibe Maine Scale of ParanoiA ancA Neraparanoid Schizophren±a

Scoring Criteria:

Mev re acore rite Maine Scala. Firar ata tite acerca fox queatiena
b• 3, 5, 7, and 9 witicit ia rite paranoicA acore. Tite sin of rite aceres
fox quesriona2, 4, 6, 8, arad 10 is rite noriparaneidacere. A cut’-eff
acere of 12 fox tIe paranoicA acabearad 10 fox tite noaparanoidacabe
virit ar beaat a ritree poinr difference berueen rite paranoicA ancA non—
paraneid acores, La needed ira erder re cbasaify tite partear mro ene
of titase greupa. If rite parierar acores itigiter oc tite noaparaneidtitan
tite paranoicA acabeancA arralas a acoreof 8 ex 9 en rite neuparanoid
acabeex U rite paricnr acoresitigiter en tite paranoicA titan tite non—
paranoid acabeancA atraías a acereof 9, bO ox fl oc tite paranoid acabe,
ir is bear net re usa ritea ira rite reeearcit. Tibe reaaoning fox Uds
la titar tic flava femad titar many of tite parienta ‘<itt> titase acores
haya sorne rype of psychoric hospital diagnosis vhicit can lead te control
greupa witicit are ner”pure.” It has bac» aur expariencetitar uaing
a cnt—eM of 7 en tite paranoid acabe arad 6 oc rite nonparaneidacabe
prevides a more clearcur control gxenp of nenacitlzephrenics titan by
tracludinR rite aceres of 8—lb en tite varaneid acabe axid 7—9 en tite non—
~dCa.kU~’~ sca.~e. .~ucn acoras ceuja ca inejueed la tha deflnition of
tite nenscitizopitren±c,itevever, ritis mora liberal definitien doca nor
penit tite greater separarien betueen acitizopitrenica and nonacitize—
~nxrenicstii.icn ticuid be destrable fer rese.areit purposes.

PecerA. Hagaro
Psychelogy Dept.
Tite Ohio State Universiry
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1. toes be tend te auspact ea- believe en aligbt evidenca 02< wltbout Leed a-tasen
tbat people and externa]. fol’cas are try±ngte er new do influente itúja
tehavíer, control bis tblnkinc?

1 2
He tr ‘a¿if±edkill~ad:it
sw-¿ci en: auspicien

‘<han pa-casad

.../., 14 5
Las.].>. adrnits Open].>. atatea Has tiro cer,vjct±on
auspicien otitera are try— that be la irflitcnced

ing te control ea- control.ted
blm

2. foca he tina perceptiena
cea-respendanca?

(auditory, visual) wlthotat normal externa]. sti’u¡Lu~

1 2 3 5
Noria Wben presmed

adumita txs3.lu—
cinatíena

Eaaily adcits Openly ad~its Cpenly flalluci;:zt -

hafl.uclnationa fa-aquant
bafl.uc±nati ona

u

3. I~úe~’ he ter.d te su~pect ea- te believe en sngn; ev:cx~ce ex- wit~:c-.t gC%2
a-casentbat ar7.a poeple are against blm (pea-sacuting,censpiring, cheating,
depriving, punisldng) ira vea-leus‘<aya?

1 2 24
Ile unáustitied 1-Iban va-casad ?reguer.4r’ Fn»!: ±~::2.±n- Strc»~L~’ a:~~en~
auspiciena axpa-esaes Inclinad te atiera te convlction CL’ pca-secta
expa-ezaed ballet tbat beauspact bailan in tion

u conspirad persecuticn

14. Qn tñe basta of trw intesration of the verbal prcduetlensof tite patiant,
dees he exhibit thoucht ;rC:czza: ~tách aro confused,disceraecLcácv
di sorganized?

1 2 3 e’
Am normal Sligbt d$s- ?4ild M.ark¿d Cotplete disca-sani

organization diserganization diserganization zafo»

5. ¡loes be bave axi exa~geratedly hlgh opinien of hi~5elt or a» unJusti±<ied beLla!’
er convictien of bavlng unusual ability, knowledge, po-oea-, wealth er status?

14 51
No axpressed
blgh epinion
of bitaseiS

2
When pa-casad Frequenty
expa-asaesa axpa-asaes
high opinen high opinlon
of blusa]! of blusa]!

Open convictien Stron~ly expressea
of unusual cenvictien of’
power, waalth, grandiosa ea-
etc. fantastiá pewer,

wealtb, etc.

6. New incengrueus aa-e bis ametional responses? a.g., gi~gling ea- crying ter no
apparant z-eason er net ahow±ngen>. ecotion ‘<ben eetien weuld be
appropriately sho~m.

1.’.
Aa normal Slightly ¿it- Responses

tea-ant fa-orn aomewtiat
normal Ixicengruotas

13 -. . - ‘4
Di atinctly
ihcdn~rueps

Vax-y
incongrueas

u

u
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7. ¡loes he tend te auspectea- beliovo en sbigbt avidence ea- irithout goed z-eaaen
that sorne peopla talk about, retor te er watch blm?

1 2 3 5
No unjuatified $111 adm&t tasi].>. adulta Openly stbtas Has Lía-u cenviction
auspic±’na auspicien auspicien that be u of being vetehed

wetched
8. J»égueli.erlanted la ha es te time? Fox’ instance,den he 1010w <a) thc- ya~c

~) the ~onth; (c) tha calendar yeta-; (4> the dey of’ tho veak; (e) b-w i.to~
he has baen ira hospital’

A: i~t.xmal
3. 2

Occaaionaj.
conua±on

3
Sligbt
confusion

24
Frequent
confualeil

‘rl
Marked c6:~tInuou
centasien

9. Cezparedto others bou openly bastile la be? Doesheshaw bostlllty ea- a
high degreee!’ ±11I41í, resentuent,bittea-neta ea- bate?

A’1 2 3 ‘5
i!o open
hosti3.±ty

ReI.ative3.y Sorne hostility Ratber bbsti3.a Ver>. bostfla
Little bes-
ti 1±ty

10. ¡loes he taita.. ea- waintain peculiar, unnatural, oz- bizarra posturas?

1 2 3 5
Nona Qn a-art F~: sbcrt Fre;uo:iQy ¿xli tbe tIt

eccamiona perlada
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Tibe Maine Scale of ParanoiA ancA NonoarenoidSchizopitrenia

Scerins Crireria:

Hew re acore tite Maine Seale. Virar ata rite acerca Lar queationa
1, 3, 5, 7, ancA 9 viticit is tite paranoicA acare. Tite ata of rite acores
for questiona 2, 4, 6, 8, ancA 10 la rite neuparanoid acore. A ciar—oiL
acore of 12 for rite paranoicA ¡cale ancA 10 fox tite nonparaneld acabe
v±titst besar a titree pelar difference betueen rite paranoidarad non—
paranoicA acores, is neecAed in arder re cbasaify rite parient mro ene
of ritese greiapa. XL rite parienr acores itigiter oc tite nonpaxaneid ritan
tite paranoid acabeancA arralas a acoreof 8 ox 9 en rite norapaxaneid
acabeer ti tite parierar acoresitigiter en tite paranoicA titan tite non—
paranoid acule arad atraías a acore of 9, 10 ox U oc tite paranoidacule,
ir is bear nor re use ritem in tite reaearcit. Tite reaaonlng Lar ritia
is rhac tic have feincA titar many of tite patianta tiitit titase acores
itave sorne rype of payciteric hospital diagnosis witich can bead re control
greupa whicit are ner”pure.” It has been our experience titar uming
a cur—eff of 7 en tite paraneid acabe arad 6 en tite nonparanoid acabe
provides a more clearcur control gxoup of nonacitizepitrenica titan by
iracludinz rite aceres of 8—11 en tite paranoicA acabe and 7—9 en rite non—

sca~.e. ~ucn acores cauja oc inciuced ira tite deí±n¡tien of
tite nonscitizopitreraic, itovever, titía mere liberal definitien doca raer
penit tite grearer separatien berveen seitizopitrenios vid nonacitize-
~mrenics wi.icn would be destrable for rese.arcit purposes.

• ?ecer A. ?tagaro
PsycitologyDept.
Tite Ohio State tinivarsir>.

~4~%n4~: O&7ad alct’
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1. toes ha terad te suapactea- belleva en slight evidenceea- 4zjtheaat geod reamo»

tbat people md externa]. fox-ces are trylnq te ea- new do influance ida
babavior, control blm tbinkln6?

3. ‘.4’ 3 24
No nn:ia~iflad WiflYaa~±t Eas±lyadmits Opexil>. atates Has tiro cor.v±ct±en
suz¿cien: auspicien auspicien etbarsare try-. tbat he la inra.ucnc.ci

‘<han pa-casad ing te control ea- coxitrolled
blm

2. foca he have percaptiena(aud±tory,visual) w±theutnormal external st:~~n~~
cerraspendanca?

í 24 5
Nene

2
Wban prestad
admits haflu—
cinations

Eaaily~~Ia uperay &UDLLS Opaxil>. ballud~.....
hallucinatioris fa-equent

bafl.ucinatiens

3. Zcer he tend te suzpectox- te believe en sngn; ev:c~nce ea- w1t~c,.t G’Z¡
reamenthat arze people are agelnst him (pex-aecutina,corzspiring, cheating,
depriving, pun±sblng) in yaz-leus ‘<aya?

3. 3 24 5
Be unjustified Whenvt~ssed ?reouer.tlv Fnn!: Th:i.i~- Strcnch’
suspiciena expa-asaes inclinad te atiera te conviction el’ pca-secta
expa-cased ballet that baauapect belleve in tien

le conspirad persecutftn

*14. Qn tñe basta of trw integration of tha vez-bol prcdictions of tic pat±ent,
dc’es he exhibit thouGht ;rz~c:ze: ~uch aro confused, discor.necbcdcv
disorganized?

2. 2 e
Am normal Sbight d~.s- M±ld 4> - Marked Complete disorganl

orgarilzation disorganizatien disorsaniz~tien zation

5. Does he bm-ve an exaggea-atadly blgh o~inien of biesel!’ ex- a» unJustified baile!’
or cenviction o!’ baving unusual ability, knowladge, po-sar, wealtb ex- stattis?

3. 2 —1 14 5
No axpresscri Wban presaed Frequa*1y Opera cenviction Stronzi.y expresses
blgh opiriion expa-asaesa axpa-asaes o? unusual cenvictien of’
of blmse3.1’ high opinien bigh opinio» poyar, wealth, grandiosaex-

of hiusal!’ of bimael! etc. fantast±¿pewer,
waaltb, etc.

6. New incongruous aa-a fija emotional responses? e.g., giggltng ea- crying ter rio
appaa-ant reamen ea- »et shesdng vi>. etnetion ‘<han e~otion would be
appropriatei.y shewn.

2 ‘ - 5
Aa normal

‘4-

Sli«htl>. alt- Responael flistirictly
fez-ant fa-em aomawtiat incon«rueua
normal incengruous

Ver>. carkadly
incengrueas

o

0



e

7. Dcc: ha tend te suspect ea- beliova en ulight avidence ox wltbeut geod retaen
tbat ao~ peeple talk abeut, retar te ex’ watch blm?

1 2
No unjustified >I±Uadmit
auspicianu auspician

‘4 .5
Has f’±r convictien
of baing ‘atañed

¡asti>. Id~.ts Openiy natas
auspicien that be la

watchad
8. fl~pvefl orientad la he as te time? Fer inatanca, doca he know <a) the- ;-a~c-

is) tha wonttr; <e) the calendaryeta-; (4) the da>. of the week; (e) b-n. Th:.:t
be has been ir> hospital’

Am ut’rwaL
3. 2

Occasional.
con2’uaien

14
Sliá~bt f -~
contUsiezi

Fa-e~uant
confusien

5
Marked ce:~tinuo~u
cenfúmíen

9. Cozpared te othara bou opení>. bestile la be? flotaba aher boatillty ea- a
bigb ciega-aaof iii. ‘<±11,a-eaentmant,bitterneaa ox’ bate?

-1
~~T:o epeW

hos ti II ty

2
Helativel>.
lIttle hes-
tility

14 5
Sooe he~tiDty Rather rostila Vea-y hostfla

10. ¡loes he assuwe or walntain peculiar, unnatural, ea- bizarra poaturea?

2
Qn a-&rt
occasiona

‘4

Fre;uo~itIy
5

AL.]. the t±t,

4b

1
Nene

perieda



e
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fle Maine Scsi. of ParanoiA and Nanparenoid Schlzaphren±a

Scor±ng Criteria:

Hoy to acore the Haine Seale. F±rst ata Che acores far qusatiana
1, 3, 5, 7, and 9 which la Che parartoid acore. The sin of Che acores
for q’iescians 2, 4, 6, 8, vid 10 la Che nauparenoid acore. A ctat—aff
acore of 12 for Che paranoid acale and 10 far the nonparanaid sale
with at least a three paja difference betveen the paranoid mM con—
paranoid acares, la needed la arder Ca claas±fythe parient inCa one
of Chese graupa. It Che patten acareshigher oc the nonparuioid Chan
di. paranoid acale vid attaina e acore of 8 ar 9 oc dic nauparanoid
acale or II Che patienc acores hlgher on Che paranoid chan dic nan—
paranoid acale and actaina a acore of 9, 10 ar U aix the paranoid sale,
it la best ncC Ca use Che. iii Che research. The reasontng far diii
±8that we han fawid thac many of dic paciente viCh chese acares
hay. sorne type of paychotlc hospital dIagnosis vhich can lead ta control
groups which are nocpure It has been aur expertenceChiC US±ng
a cut—off of 7 mi Che paranoid sale vid 6 an Che nonparanold acale
pravides a more clearcut control group of nonach±zophrenlcaChan by
tflcludin2 dic acores of 8—11 mi the oaranaid seale and 7—9 en Che non—
~ara.iu:Q acate. Du.ui acores couá.u oc Lnc.Luaed la cha de±inic±onof
Che nonschizaphren±c, havever, diii more liberal definition doca fiat
penit the greacer separacian becween schizophren±cs and nonachiza—
janYCflICS wi.icn would be desírable Lar research purposes.

Pecer A. Hagaro

Psychology Dept.
The Ohio SCateUniversity

QIoAaS. ~%a4i tce ~ ~y
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1. Doca ha tend to suspect or believe on al±gbtev±deneeor wttbcut goad reason
tbat people and external toreesare trying to ox’ now do influence hás
behavior, control bis tbinkin<?

1 2
No ur:Iao±f±edWiL1edm±t
su;». ci ona auspician

wben preased

4 14 5
Eas±ly¡aflits Openly atates Has tira cor.victíon
auspician otbers are try— that be La lnfl.Itonced

ing to control or controfled

2. Doca he have percept±ona<auditory, visual) w±tbout floral external sti~:flu,
corre spondence?

2. 2 3 5
Wben preased Easily adeita 0pefl1~ aaits Cpenly bafluci::: t
adrnits halLa— haflucinationa frejuent
cinatlons hallacinationa

3. iZer he tend to auzpect or to believe On sn~nt evLc:nce or h2t~c~t c~t~
reason that arr.. people are against blm (persecuting,consplr±ng,cbe&ting,
deprivin;, punisb.tng> iii various ways?

2. 2 ‘j. 14
fo unjustifled When preased Freauel\1 ír~n!: ~!::1iz- £trcnc1~’ e:;re:sc:
suspiciana expressea inclined to ation to conviction of persecu
expressed belie? that be auspect believe iii tion

le conspirad persecuticn

14~ On the basis of tbe integration of the verbal prcduetions cf the patient,
does he exhibit thcugbt ;rcc::e: tt.ic~ ara confused, discor.nectcá cr
di sorganized?

1 2 3 r
Aa normal S1±gbt84.z- ?4i14 Markd’d Cotplete discrsani

organization disor~anlzationdisorganization zation

5. floes he han aix exa&seratedly higb opinion of himself or aix un~uztified beliet
or conviction of baving unusual. ability, lcnowledse, pa’aer, wealth or status?

1 2 14 5
¡lo expressed When presaed Fre~mn%1y Open convietio:1 Stron~1y expresses
bigh opinion expreaaesa expressea of unusual conviction ot
of hicselt high opinlon b±ghapinion pover, wealtb, grandiaseor

of himself of blusa].? etc. fantastió power,
wea2.tb, etc.

6. lfow incongrucus are bis emotional responses? e.g., gíggí±Iigor cry±ngtor no
apparent reason or not showtng any e~zot±onwhen eDotian would be
appropriately shown.

5.. e
A: normai.

‘‘a 2’ 3’’
Sligtitly dit-~espon~fl D±atiné¿ily Very warkedly
ferent fro~ aocewtiat incongrucus incongrucus
norual lnconruous

e-..’

t

None



e

7. Does be tend ta auspect or boliove on slig~t evidence or ‘.dtbout goad x’tason
tbat sorne peop2Le tai.k about, retor to or watch blm?

1 2
No unjuatitied wifljdw±t
suspid*i’ia auspician

4 .5
Mal fin convíction
o? bain< vatobed

Easily <dm11: Gpenly atatea
suspicion that he la

vatcbed
6. lftto vel]. orientad la he as to time? Fox’ instance,don be know (a) tb~ ~

~) tbe montb; (o) the calendar year; <d> the day of the weelq (a) b~ ~
he has been in hospital~

Am ~:t’xmal
3. 2

Occasiona,].
con,!uaion

3
Sl.ttbt
confusion

‘4

Frequent
confusion

t4arkedá=Inuoa,
contús±on

9. Co~pared to athers hoy openly hoatile Ls be? Doesbe shaw bostility or a
bigb degreeof ±11i,ztLl, reaentrnent,bitternessox’ bate?

1 2 3 5
fo open
hostility

~olat1vely Sorne bostility Rather hbstile Very tiostfls
little has-
tI. 1±ty

10. ¡loes be assurneor maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarro poaturea?

1. 2 3 s
None Fre;u~:xt1y’ ¿xli tbe tit~aQn ran

occusí ana
rCZ’ s~icrt
perlada

Ib ‘~
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Tite Maine ScaJ.e of ParanoiA md Nonpareno±d Schlzaphren±a

Scaring CríCena:

Hoy Co acare Che Maine Sale. First ata Che acores Lar quesUona
1, 3, 5, 7, vid 9 which la Chc paranaid acare. Tite sin of the acares
Lar queSCiOfla 2, 4, 6, 8, vid 10 la the nauparaixoid acare. A CtiC—Off
acore of 12 Lar Che paranoid sale cd 10 far tite nonpanaiwidacale
viCh CC lnsC a th~ee palnt difference betveen tite paranoiA cd non—
paranoid acores, la needed in arder to claaa±fytite pACiCflt inCa one
of Chase graupa. XL Che paticnt acares higher orn the nanparana±d Chan
Che paranaid acule vid attaina a acare of 8 ar 9 oc Che nauparanoid
sale or U Che patient acores higiter mi Che paranoid than dic non—
paranoid acale and attaina a acore aL 9, 10 or U oc Che paranoiA acale,
IC la ben flaC Ca use Ches la Che reaearch. The reasonina Lar Chía
la thac we han fatmd that many of Che patienCa VICh theae acores
hay. sorne Cype of psychoc±c hospital diagnosis vhich can lead Co control
¡roups which are not’pure.” It haa buen atar exparience ChiC using
a cut—off of 7 mi Che paranoid sale vid 6 aix Che nonparanoid acale
provides a more clearcut control group of nonachizaphrenics Chan by
including Che acores of 8—11 on the oaranoid sale and 7—9 on Che non—
~tra.¿.)Ia acaj.e. 3ucn acares cau.as¡ oc inca.uoed ±hi Che detinic±an of
Che nonschizophrenic, havever, th±a more liberal definition doca nat
penit che greater sepatation between schizophrenicsand nonachiza—
fr>LIrenics wi.i.cn woiild be deslrable Lar rese.archpurposes.

Pecer A. Magaro
Psychology Dept.
The Ohio SCa. University

‘t~-~“~ ~»
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1. Doea ha tend to auspect or believe on aligbt evidenceox’ w±tbout gaod reason
tbat people and external toreesare tryizi« to ox’ now do intluence bis
bebavior, control ida tbinkins?

1 2 “3k 14
Eaa±ly4d~itaOpenly ¡tate: Has tira cor,vict±on
auspiclon atbera are try— tbat be la irUitanced

in to control ox’ controfled
blm

No ‘ir$’a~±fied WiUadmit
su-~’tci onu auspician

when prasaed

2. Doai he haya perceptiona
correspondence?

<audltory, visual) witbaut floral externa]. st~.~¶:flu,

3. 2 3 5
None Wtien prasaed

admita ballu—
cinatlons

£as±2.yad~±taOpen4’ admita Openl>’ baflucir.zt~.
halludinationa frequent

bafl.uciflati ana

3. c.er he ter.d to s~zpect ox’ to belleve on sngrYL eVLC~flC8 Ox’ h2t~:c~t gcti
reason that arma people are against blm <persacut±ng, Consp±ring, cheatina,
depriving, punlahing) in vartaus ways?

110 2. 2 r’r~n!:
unjustífied When treased Freoue ••...—. ~•-

aumpiciona expresaea inclinad to ation to conviction of perseca—
expressed bella!’ that be suapect bailen iii tion

la conapired persecuticn

14. Qn tha basta of the integration of the verbal prcd~ctIons cf the patient,
does he exhibit thou&ht ~ za: w~ich are confuzed,discoraecLcdor
di sorganized?

1 2 biar~t r
Am norma]. Sligbt d4.s- .2. CO~p1etediSOrSafli

organizet±in disarganizationdiaorgeniz~t±onzation

5. Does be bave an exa&geratedly higb opinion of hlmselt’ ox’ an unJtntified be.ief’

ox’ conviction of baving unuauai.ability, knowledse,poser,wealth ox’ status?

14 53.
No expressed
high opinton
of bicael!

2
Wben preasad FreQUe
expraaaesa axpresaea
high opinion b±gbapinion
of bimaelf of bimself

Opan conviction Stron~1y exprcssas
of unuaual conviction of
powar, wealtb, grandiosaox’
etc. tantast±¿ power,

wealth, etc.

6. Eow incongrucusare bis emotioflal responses? e.g., gi~g1ing or crying fox’ no
apparentreasonor nat ahowing any e~ot±onwhen ewtion would be
approprlataly shown.

1.’•
A: nona].

‘3’..
SIigbtly di!’- Responses
ferent tro~ souewbat
normal iricongruoua

D±st±nctly
incangrucus

.14.
VJZY m¡~W
incongruaua

ó

e

u



7. flota ha tend to auspect ox’ beliovo on sl±gbt evidence or vitbout goad reagon
that sorne ptopi.e tafl about, retor to ox’ watch blm?

1 2
No unjuatified »±Uadw±t
auspic±ona auspician

‘4

Eaa±ly 4dIdta Cpenly atatea
auspician that he tu

.5
Has f±rmcony±ction
of berla vatohed

watchad

8. Wóusvefl orientad la he su to time? Por inatance, ¿oea he lcnoi¡ (a) the 3.RRr
~) the montb; <e) tbe calendar year; (d) the ¿ay of tha week; <e) bnt. it:~—
be has been iii bospital’

1 2 3 ‘4 ‘1
As a:t’xmal Occasional SUght Frequent ¡.i~rked c&*inuou~

conNíion contuaton coritusion contagian

9. Co~pared to others hoy openly hostile ls ha? Doeshe shaw bostility al-
bigh degree of ±11.W±IL,reaentment, bítternesa or bate?

a

3. 2 ‘4 3
fo open Relatively Sca. boftiflty Rather bostile Very hostil.
bcstillty 1±ttle has

tility

LO. Doca he assuue ox’ taintain peculiar, unnatural, ox’ bizarra posturas?

1. 2 Y.
Nona Frec¡ucLltIy ¿xii. the tirQn rart

occasiona

3
Fcr sbcrt
periada

a •
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Tite Maine Scale of ParanoiA and NonoaranoidSchízouhren±a

Scoríng Gritería:

Ho~ Co acore Che Maine Scale. First ata Che acotes Lar queatloas
1. 3, 5, 7, aud 9 which la Che paranaid acore. The sin aL Che acares
Lar q’iest±ons 2, 4, 6, 8, and 10 is dic noaparanoid acore. A cut—off
acore of 12 Lar Che paranoid acalemad 10 for dic nonparanaid¡cale
v±th aC leaat a three point diLference between Che paranoid ant non—
paranoid acares, is needed ix> arder Co classify Che paCieflt laCo ana
of diese graupa. XL Che patienC acores h±gheroc Che nonparanoid thai>
the paranoid ¡cale and attains a acore of 8 or 9 oc Che nosparanaid
acule or U Che patient acores higher on the paranoid than the non—
paranoid acule arad anatas a acore of 9, 10 or U oc Che paranoid acule,
U I.s best not to use Chea ira the research. Tite reasoning Lar Chis
la rhar we have fotcd chat many of the patienta vith these acores
haya sorne rypa of psychoric hospital,diagnosiswhich can load Co control
groups which are noC’pure.” It has been otar experience ChiC ‘zaina
a cut—off of 7 an Che paranoid acule arad E ata tite nonparanoid acab
provides a more clearcut control graup of nanachizophrenica Chan by
tnc1udtn~ the acores of 8—12. on Che ,aranoid acule arad 7—9 ca dic non—
~tra.~Jza sca~.e. ~ucn acorescouzu oc ~.ncaucadla Che detinition of
dic nonsch±zaphrenic, havever, Chis more liberal definition doca not
penit tite greater separadora becwaen schizophranics and nonachizo—
~>urenics wi.icn t,ould be des~rab1eLar research purposes.

?e:er A. itagaro
Psychology DepC.
The Ohio SCate University

Sc
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1. Doca be tend to auspactox’ believe on aligbt evidenca ox’ w±ttio&atLoad reason
that people and external torces are tryin~ to ox’ now do influer>~e bis
behavior, control ida tb±nkins?

4H
Ho itn;iz¿ified WIUTa¿tit
au;.~’tcj onu auspician

iten presaed

3 14 5
Easily adDits Openly atatea Has Lira cor,vict±an
auspician otbera are try— tbat be la ±r.fi’tcnc~d

ing to control ox’ control.Led
blm

2. foca he haya perceptiona
correspondence?

(auditory, visual) w±tbaut nana]. externa]. st±~’a:u,

1. 2
None

Is 5
Wben presaed
admita ballu—
Cinations

Easily~irita Openly adrnits Gpenly halluciL;zt
haflucinationa frequent

hallucinatiafla

3. Zceshe ter.d to suzpect Ox’ Lo believe on sngn: evLc:nca ox’ wt~:ct gc’c;~
reason tbat sr~e people are against hin (persecuting, conspir±ng,chaating,
depriving, punisidng) ix> vartaus ways?

2. 2 14 5
fo unjustified t4hen nressed Fi-eouertl ¿r:n!: ~ Strcrciy exrezs~t
auspicions exprenses inclinad to atian to convlctian a? peraecia
expressed bella? that beauspect believe iii

is conspirad peraecutUn

14. On the basis of ti>, intecration of tha verbal prcductionsof Qe patient,
does he exhibit thcught ;rz:c::e: ~4~ichar.~ conCuzcd,discar.nectcóor
di sorganized?

1 2 3 ‘6-.
A: normal SligIfl d»- FÁId Mark Co~p1etadisc.rsani—

organizetion disorganizationdisorganization zation
5. toes he have an exaggeratedlyhigb opinion of hicself or an un5ustified belie?

ox’ conviction of bavin; unusu,i. abiiity, knowledge,power, weaLtb or status?

14 52.
No expressed
high opinion
of hhi~se1t

2 =1
liben prasaed FrequeUtIy
expreaaas & axpresses
high apinion bigb opinion
of bisad? of biusel!’

Open conviction Stronzly expresses
of unuaua2. conviction o?
power, wealth, grandiosaox’
etc. fantast±¿powar,

wealtb, etc.

6. Hoi.’ incongruauaare bis emotional responses? a.g., aigeling ox’ crying for no
apparentreasonox’ not sho~4n any e~otion when emotion would be
appropriately sbown.

_ 2
As norta]. sligaay dif- Rrpanaaa

ferent fro~ aowewbat
normal incoflgr’uous

Di:
incongruQus

5
~wfy ciarkedly

±ncongrUoQS

9

w



7. Doca be ten¿ to suspector beliovo on slight evidente or wltbout goad reason
tbat sorne people talk about, refer to or watch blm?

____________ 1
No unjustified Hill id~it
auapici*ni auspicion

3 14 .5
Has firm conviction
of be±ngvatabed

Eaaily admita Gpenly atatea
suapicion that he ±3

watched
8. Jft~swafl ortented la he ma to time? For instante, ¿oes ha know (a) tbc’ 3.asv’

~¿) the month; (o) the calendar year; (a) the ¿ay of the vaek; (e) b’v. ir~
he has bean in hospital’

11.
Aa ia’xtai.

2
Occas±onai3.
conZusion

3
SUgbt
confusion

Nc
Frequent’
confusion

5
Marked co:~tinuoatt
confúsion

9. Copared to others hoy openly bastile ls he? Doca he shaw hostility or a
1>1gb dugree of Iii. viii, resentment, b±tternEss ox’ bate?

1
open

hostility

Y’
Nelat9vbly
Little bos—
ti Li ty

3 ‘4 .5
SCDe host±Uty Rather bostile Very hastila

10. ¡loes be assuwe or maintain peculiar> unnatural, or bizarre posturas?

2
Qn rarú
occasiona

tu
:0: sbcrt ‘ ?re;xntiy

Ib’—’

3.
None

5
¿xii. Úí
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av—aa

Tite Maine Sale of ParanoiA and Noixparazoid Schizaphreni.e

Scoring Gritería:

Hoy Co acore Che Hume Seale. First ata Che acores far queationa
1, 3, 5, 7, and 9 which tu Che paranoid sccrm. The sin of the acores
Lar questiana 2, 4, 6, 8, vid 10 Ls the noixpurmnoid sears. A cut—off
acore of 12 Lar the paranoid acule vid 10 Lar tite nonparano±d sede
v±th ar isaaC a three po±nt difference beCveen Che parunaid ant non—
parunoid acores, La tiesded ix> arder Co clasa±fy Che patient inCa ano
of diese graupa. It Che paCiera acores higher oc the nonparunaid Chan
Che paranoid acule and attalxxa a acore of 8 or 9 oc the noupuranoid
acule or iL the paClent acares higher an Che paranoid chan Che non—
paranoid acule vid attaina a acare of 9, 10 or U oc Che paraao±dacule,
iC la best naC Co use Chan in Che research. The reaaonlng far Chis
la rhac we have fatua thaC matiy of Che paCierasviCh cheseacores
haya sorne type of psychotic hoapiCal dIa~nosia vhich can lead Co control
graups whlch are nor’pure.’ It has been our experieflee ChuC using
a cut—off of 7 on Che puranoid acule arad 6 oc Che noraparanoidacule
provides a more clearcuC control graup of nanachizaphrenica Chan by
includtn~ dic acoresof 8—11 on Che oaranoid acale and 7—9 arr the non—
~aca.wza acaje. ~uai acares couna oc inczuaed la Che definiclon of
Che nonschizophrenic, howeyer, thia more liberal definition daca not
penit :he greater separatian betveen schizophrenics and nonachizo—
frmrenics wi.lcn ~ou1d be daslrable for research purposes.

PetarA. Hagaro
Psychology DcpC.
The Ohio SCACC Unlversity

:3/



tbat people and externai. torces aro tryin~ to or now do influence ida
bebavior, contra], bis tb±nkins?

Ho w~; ‘a¿ified Eaaily adoita Openly ¡tate: Has tiro coróviction
auspician suspicion otbers are try— tbat be la ir.fl.itcnced
wben preased ing to control or controfled

blm

2. foca he haya perceptiona (auditary, visual) witbaut fanal external St±9¡’2’
correspondenca?

1 2 5
Non, Wben presaed

admita haflu—
Cination:

2
Easily ad~ita OpenlyVad~its Openly halluciatzt
ballucinatí oria trequent

ballucinations

3. &~ he ter.d to suzpect or to believe ox> Sngnt CVLCZflCC OX’ w2.t~:c4s ~C%1
reasorl that ~rr¿ people are againsthin <persecuting,coflsp±r±ng,cheating,
depr±v±ng, punistzing) in various ways?

12. 2 ¡4 5
¡lo un,justitied When prasaed Frequent1’~. Fr~nt: ::1i~- St:er”’ ar’~en-’‘a——auspiciona axprasaea inclinad to ation to convlction of persecta—
expressed bella!’ that heauspect believe iii tiol2

le conapired persecution

~4. On tha tasis a!’ ti>, integration of the verbal preduetion: of tbc pat±ant,
dc’es he exhittt tbcught rr~:~ze: ~ict. are ccnfu~cd, discor.necLcd cg
di sorganized?

1 2 3 r
Am normal S1±gbtd~.s- Mild Marked Cotplete di sc.rgani

organization disor~anizationdisorganization zation

5. floes be have an exar~erated1ybigh oninion oi’ bi~se1r or u> un~u~tified belie±’
or conviction a!’ baving unusualability, knovledse,power, wealtb ox’ status?

14 51
No expressed
high opinion
of himseLt

2
Wben pressad FrequcntW~
expresaeaa exrasaes
high opinion bigh opirzion
of bimBa].!’ a!’ blusa]!

Open conviction Stronzly axpresses
of unusuaj. convict±ori of
pawar, wealth, grandiosa or
etc. fantastié power,

wea2.th, etc.

6. How incongruousare bis emationa]. responses? e.g., gig~ling ox’ crying tor no
apparent reason ox’ not sbowing any e~otian whan e~ot±on would be
appropriatai.y shawn.

1 2
Aasox:aiV ‘ SIi;titly di!’- Respona¿W~

ferant froo somewhat
norma]. incangruoua

‘4 5
tiatinct•ly Vsry markedly. -

incangruatas incongruoaa
e



7. Doca he tend to auspecta beliovo o» slight evidence oX’ w±tbout goad rcason
tbat sorne peapi.e talk about, retar to or watch b.tu?

1. 2
Noi¡njuat±fled Hill adwit
suspic±<na auspician

Ng ¡4
Easily/ad~±ts C’peni.y atatea
auspician that he ta

.5
Ha: tira conviction
of being watched

vatebed
8. J»..u u.U. oriented La be ma to time? For instance, ¿oes be lcnoiv (a) thc yaase’

~> the conth; <o> tbe calendaryear; (d) tbe ¿ay of ti>. week; (e) b-~t. i.r.~
he has beenin bosp±tal~

AS t’rwal
3. 2

Occaatona2.
0OIL’USíOII

3
SLight
confus ion

Freq~ienVN
canfusion

5
Ma¡’ked co:~tinLxa.at
confúsion

9. Cowpared to othera how openly hoatile ja he? Doeahe shaw bostil±ty or a
tiigh degreeof ±121.wtL2L, resentment, bittarnaaa ox’ bate?

1.
I.’o opJ
hostillty

2
Helatively
little bes—
tility

.5
Sorne bottíflty Ratbet hostile Very hostil.

10. Pees he aasu!e ox’ maintain peculiar, unnatural, ox’ bizarre posturas?

2
Qn rart
occasiona

‘4
Por sbc¿’t N ?requcLItly
peri ada

5
AId. the tie,—

•seé

3-
Nona



e

u

*



2. Hojas de Registros

2.1 Esquizofrenia tipo paranoide

2.2 Esquizofrenia no paranoide



u



2. Hojas de Registros



e

u



2. 1 Esquizofrenia tipo paranoide



e

e



SOJA ~! RE8~9flO9

Cdtegoria —, ~— :~rCjV ccii una cruz e~ tipo ~Zec;~rt.;::Q;~¡;te.

O Esquizofrénico tipo paranaide. .;r..~: ~ ~t5

2. Esquizofrénica no poranoide, grupo eMperlmental

AA —a
- g ~ , : ~ s ~ynn MUtIS.

Objetivo: :~crement;5r Id COflCIEtiCidCiOfl hacia Id Senales

~m b en tal es.

Tipo de mod4l’cad

1 Pflpguusftla Tres ejercicios con los o~os :erra~os

.

— z,D~ t~em~o 1¿r ejercicio. me: segundos, tnculídos los

segundos de la inmobili:acián del ~ra:o.

Brazo derecho, ~evantar1ohasta:

1. Alaalturadei hombro.

____it.

4 1

,

2. A la altura del W~rnbro, dobl5rio hac~a ~rrtb~.

3. A l¿ eltun del i~ter& derecño de 7~ caben.

bair 51e~w~t

¡ 1 II



ie~urdn e1~r¿ic~o. £ra:~ ¶:quíer~o !et,arlo xazta.

M ½W’.41’2 ~4JI 2’.WU~’J

2Á !a altura ~el~~rn~nnblar el artaúra:o ~acia

7 ‘,. 4 • .4-—..~. — .~ altura $1 ~atsralz~u~~rao
4C a

ter ~~ercícíe

Levantar ambos brazos simulUneamente hasta

2

-

__ -/2

1 ¿i
tun de ka flornbros

.2. A la altura de los hombros doblar los antebrazos

hacia .5rri ba.

3. Levantar los brazos— vtrtical mente - ~aci3arribe.

-4- -It

-ji.

1 1

re

8



Tarea i Aterter V<ersas señ~1es

~r*mqgg— Jmrmm — T!ernpc cs. ;c~ ~eoundO$

5—

1.

‘y

4.

5

6.

3.

Ijpo de Ú~un;e~metrica

2

E ns~ Ji1$ ~ernpo

ti
fi IL



4

1

6

4



Tarea ¡ ~rcc 2N~rids seriáks

3 •~Zt~u•~•i• ‘4’:
— ,..—.—,-‘ a -u-- --3—--

T~emp~ ce textun

___________ W)’J

2. Goma rugosa

3 L~na

4 C¿ucflo esponjoso

5. Tela ~ruesai~ rugosa

6. Tela atelpaca

— .~ •v

Ñ ~Ou<~fl

6, Tela 1irn ‘jIi~sa



Tarea [ ~t.enderiliver:383 senales

Modalidad. 4. - Identificar 8B detalles.

tfl~3’JQt. tttrnoo requerido

3 segundos

flxa

por reactivo

JI>

I.LIILt

LCL2L

7,,

22 2/0

z3 ~iof
tas

9-

No Detalles

2

2

3

la”

4

5

74

12” 5

12” 6

3

lo”

la

12

12.7

e

g

10

12

12

12

3

6



Tarea U: ~tenderdiversas seriales.

t~&tj8j1: 5. ~ — p~re~miento entre tenido y reactísc visual. Ocho seiundos por

reactl ‘.0

Enzayos tiempo No. da reactivos visuales Tipo de sonidos

1 Timbre telefónico

2 Auto en marcim

3. Motor de avión

4. Policía

STecledode maquinilla

3

3

___ AL

9

6. t~sp;radora

7. Timbrada Duarte

4 8. Alarma de reloj

4

4

9 Sonfdadecempenttas

10. Llantada bebe

<5y~r4r

y

1 r 1

2

~tU

it

5

3

El ¡ ¡II ¡



4

Tarea U Atender diversas señales

mdelid,d 6. 5j~Jg~ Tiempode 70 segundos.

Ensayos Tiempo Ti po de olor

Ct~sfr 1 Menta

2 Aquadecolonia

3. Café

4. Jeamin

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinaqre

4

3

a



ftreu U g.t~n1~r diversas 3enaIes

rI~>d~;1.1.,1 7. musan.
En~aqos Tiempo

2 Dulce

3 Amargo

4 Aqno

¶in NurISflh

1~

Enaaqos Tiempo req¿arido

4

¿Cuál no es igua}?

10.aegds.

4- 9/ ‘0

~35,.

‘.

3. 8’- 8’ - 6’

4. IZ-1O’- 12’

5. 15’- 15’- 13’

20
9

Tíom0o de 20 ;~gundos¡

Tipo

1. Salado

rlodal ideal: 1

II iI¡



Ensayos Tiempo requerido

1 5...segds.

20......”

±—?& 20

L—,L&—

.,~ -3

Tarea II: Discriminación

¿ Cuál ss igual?

?. 5’- 6’- 5>

2. a’ - a- s’

.3. 9’- 6’- 9’

4. g’ - 7’~ 7’

5. lO’- 9’- 10’

e
lodallilad Z 111911 • — colores identifican a las texturas, cinco segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo

It

4— ~22~~

-It

c, Cuál noes igual’

1. Azul — Azul — Transparente

2. Marrón - Marrón - Blanco

3. Amarillo - Blanco - Blanco

4. Verde - Dorado - Dorado

E. Amanilo - Verde - Amanhia

6. Transparente — Transparante - Amarillo Brilloso

7. Blanco — Azul - Azul

e

5

-LI-

lo



-~- -/9-- ..m~ri11~ — Am~r’V’=En !i’Y$O —

9. Arri~rilio — N~Ú[c.rl — Amarifl

¶ 0. Amarillo Brilloso — ~zul— Azul

55

Tarea II. Discrimacion

Moda1~ded 2. ~fl u fuft — los colores identifican e las texturas. Cinco segundos por

Ennios Ti~mpo

=uL
1-it
21—ji--
3—ii-

9

5—ft-
~t?

5~2=~

¿,Uuáles son iguale’,?

1. Azul — Trampqrante - Azul

2. Blanco — Marrón - Marr¿.~

3. Amarillo - Amarillo - Blanco

4. Dorado - Verde - Dorado

5. Verde - Amarillo - Amarillo

6. Amarillo Brilloso — Transparente — Transparente

7. Azul - Blanco - Azul

8. Amanhio - Amarillo - Amarillo Enlloso

9. Amarillo - Marrón - Amarillo

Ni Amarillo Brilloso — Azul - Azul

4

I~-~
~

4

II

FI ‘Y ¡



e

Tarea II: Du~cnmi nación
4.

• ~>n.j. —
— ~ r t~IJit.OscOpiÚ;3 .31 ¿0 milisegundos.Const~nd~ en e’ rriñr

.•, a ¿41 ~fl’3 ‘c¡rrt¡

L t:$aIJuYt3 Tic n.~ oo Pc mpo rel uúri~o ¿Cijél no e3 uual ? Diez elerciclo: con tres

figures ‘jeo met n:43

79

i—39—— e
‘.3

Lé~9t. 5

frÁL 5

JL—±—z——e

—LL————53—— 5

j-O———:t1—— 5

5,.

3, 5 ~gundos 1.

4.

e

-.3.

6.

6.

9,

lo.

UN



Tares II: DiscnrínMclofl

1c~&¶a~I 4~ 7~azS hQuitoscrplo al 250 mihtedgs — ~ •
C~ nco £9;ur’ics para cada reactivo.

Enzayc’s Tiempo ¿caÉtwes;guu/?Cuatro ejercicios con cinco figuras

1 El segundo

1*

¿ La~ercera silla

~ La cuarta serni luna

4. La quinta escalera

Aé/gsig¿w/s/n¡o~’Címtre e~ercicws con 4figuras

-9--- Si
...LQ.. .99

Ácsr
4/O

1. El tercero

2. El sequné

3. Elúltimooelcuarto

4. El tercero

Eñs:~gI:~ ?Á’~rpo

17

II



4

biug -ti >..

Erttai~os tiempo

B ~Cfhv~ma. DiA:

4c%~aY es ~4’z¿e/e! ¿~s~o#k,’ B&tc~lo er~tre 4 t~rp.afl~s
4.

Cúráteetacione~ sir re~t3s

1. La chaqueta: la primera.

2. El lápiz; el segundo.

3. El osito; el tercero,

4. El caballo; el últi mo.

5. El ávión;el primero.

6. El zapato; el ~te9undo

7. La botella; la tercera.

6. El florero; el cuarto.

9. El para de espejuelos; el primero

1 0. El televisor; el tercero.

ng 03111¶ktuui

Ensayos Tiempo 4CÚ/04704/s/Arcte/a?Búsoalo entre 5 alternativas.

~I5~~ 1. El tiesto; el tercero.

1
2. La silla; la segunda.

3. El rnnso; el cuarto o el ultimo.

/3
/6~

It-

i/o /4-

9

bS

st

4>

14



*

JLÁS
41111

~2±~-
/5

4. :1 ~nnerpalara.

kr,,.

U.JLI..,v.

7. La Úlfirna batelEs.

3. El tercer perro.

9. La cuarta maleta o caja.

10. El primer reloj.

‘w~ étr#

Tareq U: DI3cr’ “‘~Mctón

b”ai,dad 5 imilMa.

E i~0 i~rnpo

1

Cinco segundos por reactivo.

0SS?9U1??

1 DO-DO-LA

2. RE - Ml - RE

3. MI - MI - Dl)

4. FA- FA - DO

5. SOL - SOL - RE

5. ?A - SI - SI

II ¡ 1> ¡



2i..?rjI4Os Tiempo .Ck~=7rY .~&5/ s/ ¿7QVW$ s/ ;< -

4.

1 DO

2. SOL

3. RE

3--It-

tu$

4. MI

5. FA

~¿. 5I

u LA

— MI — DG

LA - SOL - FA

SOL — Mt—RE

MI - LA - FA

LA - FA - DO

— SOL — SI

FA - PE - LA

ÁZar

Tarea II: Ditcri mi nación

Modalidad.6. NiMia.

En~ayo, T1A11100

-y---- j2~~
~ /sr

1- JL

Cinco segundos por reactivo.

~fi X ES 19W/ 3’

1. Limón - Ron - Unión

2 John de ba5o — Jabónde lavar — ..abón la ta?~o

3. P13 - PiNo - China

4. Pecado - Oreqano- Pecado

5 Anis — C~úrox — Ciorox

e

4

4

16



-1--it

:~_

— j — —. — II

ti .~cuade cg~ún1a - “C~ru G~n- .4uIUl de c&onu

¡t

..~ ze~’andcs oor re~ctivj

A’? .‘tA<s~.•?.~,A’

1 ~ábila - tábila - ~bi1a

i~-Js .2. Jabon de fregar Jabón ~efregar - Jabón de Ó¿~o — Jabón

de fregar

3 Naranja

4. Crema de COCO

Limón - Naranja —Naranja

Crema ‘le coco — Crema de coco- Ponche

de crema

- Ron -

C~bol%- Recado- Cebolla

Terca II: Dncrim~o.acián

Ut,delidad 1. flSfl.

tnt~yos Tiempos

~

~ -Lc--

Cinco segundos cor reactivo.

1 Sal - Azucar — Sal

2 Limón — Thronia - Limen

4

-It--y

e

1~

b. Cebolla-1-

1 1. — ¡1 ‘¡¡¡ —



z —9~~

3-

. ~:ucsr — Sal — ~zucar

4. Tonnja — Limón - Toror¡j~

~i/ntt .‘&0 s/ :½2 — Fare:irniúnto.

Tiempo tic 10 5equndot.

1. Azúcar

2. Sal

1 5,,)

2. Túran~a7?

•~. oronja 3. Limon

4. Limón 4. Az&~r

i

2~ ¶rz:bmw • UpItSs u Cutir.

¡ t)’j¡51 i dad: 1 — taquitoscopio,~l .250 milisegundo~.

Ersa¡¿c’; i~mpo

—2-It

Láminas Nún~’?ro Ji4 OOfl jet.uras

‘o-”

lE /4 10”

JAl/tos

Ji- Idi0

Lt ~o’

¿

3

4

5

7<>

4

4

4

a

u



Ak2JI 1k”

=

/C~ S3Ñz

It)

L

25’

~~/¡!~:~

‘

-.5”,

1 iJII

‘3

‘4

lo

lo

lo

lo

334

It



e

1



H~A X RE8~9flO8

CategQrín Fa úr ~ marcar Cún una cruz Ci UCO te Lv~rt~

~squizafrénico tipa paranaide, ~ru:: ev.:~r:m~ntV

2. Esquizofrénico no parenoide, ;rup’:’ e:~Der1 mental

?znm B: Maflhr u ~¶wnem uuIm~as.

Objetivo: ~ncrementarla condenciackn hacia ~a;Enaies

amt ¶ en tal es.

T;po de modalidad

1 P,,sIuptI,m. Tres ejercíc~os con i:5J2105 cern’~os

.

E ~ t ter ejercicio. Diez segundos, tncul it:; :::

segundos de la fnmobfli:ación del brazo.

Brazo derecho, ~evant~r1onasta:

1. Akalturadel h~w.cirG.

k 4—
fi

2. Ale altura del homtro, d~1~r¡o hacia arri~’si.

3. Ala ~itur~del i~te’r;bl iere’~;ho de la

II



4

Segunda e~er~cío £ra:o izquierdo hlevarlta.Lta:

1. Ala 5lt’~ra del hombro

2 Ala altura del hombro, aoblar el ~ntabra:~hac~a

arr: ~e.

a altura jel Esteral izquierdo is Es cabeza.

:Cr. ejercicio

LevarJar .i~bús b r&~¿ :3¡ muí t~nearnente hasta

1 A la altura de los flombros

2. A le altura de los hombros, doblar los antebrazos

hacia arri be.

~~,9~antar los brazos— verticalmente nacia ~rriba

5.

Ii

-IB.

¡
5

1=

4

1

3



ilea 1 4%t4r.:e:r z.r’r~c

-7qlwlqi e - r~r¡r¡ó — r

Tipo :e t ‘var úÚC me’’ rl ci

5—

4

5Q
1.

Ah

=3:~:jflA

Fi



3

cz’
1 Ci

e

1

4



—‘ —. ClTarea ¡

rierrpo as ‘5T• egundOS.

eni po ir~; de ‘et.ur~

5—
2. Sorne rugosa

3 Lsna

4 Caucriú esponjoso

S. Tela jrueze ~ruQosa

ó. Tele eTelpada

7. Mg~d¿n

6. Tela fine u

9W



Tarea 1 Atender divenes señales

Modalidad. 4. — Identificar SB detalles.

Enspuos jjq~p~..~~querido No. Peactivos

>2— JO~r

1~5 ¡aio”

~t12

¿4

2.2~. 220

~—Lyp-9”

~LJbI8s

6

9

la

12

12

12

ia ~>56Z4~ÁkY

1

- O QCI~uIIuIJ5

No Detalles

por reactivo 4

4

.3

4

5

.7

5

6

.7

3

lo

12

12

6



Tarea 1: Atender diversas se hales.

Modalidad 5. áSIJ — pareamiento entre sonido ~reactivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

Enasgos Tiempo No. de reactivos visuales Ti po tÉ sonidos

t~

~
z

L it

e- Timbre telefónico

2

2

2

2. Auto en marcha

3. Motor de avión

4. Policía

5 Teclado de maquinilla

3 tal

A

3

3

6. Aspiradora

7. Timbrada puerta

8. Alarmado reloj

1~~~ t~ 4 9. Sonidodecamperntas

10. Llantado bebé

3

4

¿a
4

5



e

Tarea U Mender diversas señales

1
1a1113d 6 9¡~99fl~

En~qus Tiempo

flempode 70 segundos.

Ti po de olor

Menta

2. Aguadecolonia

3. Café

4. Jazmín

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

e

a

3



Tarea 1: ~4en’1erdiversas SP,flaIGS

Modolided. ~I.fl

Ensayos Tiempo

Tiempo da 20 segundos!

Tipo

~. Saladó

2. Dulce

3 Amargo

4 Aqrio

53 Tun. — .~—

Modalidad 1 flhSuU

Enna¿os Tiempo raimundo

4t lo-.

4

¿Cuál noes igual?

1.4’ -7-4’

2.8’-6’-6’

-

Lll=3o” 4. iz’-ío’- 12’

5. 15’- 15’- 13’

22. 9

E •k] u ¡ ¡ ti ¡



e

Enseyo.t Tiempo requendo

l5~egds.

20.2’

;4i’
2

¿ Cuál es igual?

1. 5’- 8’- 5’

2. 8’- 8’- 5’

3. 9’- 6’- 9’

1

fi”,
21

Tarea 11: Díscrimínación

4. 9’- 7’- 7’

5. lO’- 9’- 10’

e
tloshlidad 2. ¶JUSJI • — calores identifican e las texturas Cinco segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo

.3

3—
z

¿Cuál non igual?

1. Azul - Azul - Transparente

.. Marrón — Marrón - Blanco

3. Amarillo - Blanco - Blanco

4. Verde - Dorado - Dorado

E. ¡manila - Verde - Amarillo

6. Transparente — Transparente — Amarillo Brilloso

7. Blanco - Azul - Azul

SI

1

lo



.r~~r~flii — .~rrrar~??ñ P~i?’¡y~y —

9. — ttrkri — ~.manhiC

10 Amarillo Brilloso — Azul — Azul

Tarea II. Dísenmecion

riorjsli.lad 2. 9J~U¶J — — los colores identifican alas texturas. Cinco segundos por

reactivo.

~rv~&josT~~n~po - ;jales 3Ofl tgualei?

1. Azul — Transparente — Azul

—. Blanco - Marrón - Marrár.

&IIE
2~j5~~
___ it
z
2-~~~~~

_ y

z3

3. Amarillo - Amn.irill.~ - Blanco

4. Dorado - Verde - Dorado

5. Verde — Amarillo — Amarillo

6. Amarillo Brilloso — Transparente — Trinsparente

7. Azul - Blanco - Azul

6 ~ - Amanlio - Amarillo Brilloso

9. Amarillo - Marrón - Amarillo

0. Amarfilo Brilloso — cuí — Azul

~24’
*kWr

.4

—‘ ‘3* ¡

4.

u v¡ I¡ ¡



e

Tarea II: (Y¡scrí mi nación
4.

‘¾t&lMad3 — Proyección taquikoscúpiúa al ..~O ~111He~ur¡jos.Constancia en el color,

>.~rt3.fl ¡sd3torrnrj.

Ensaijos Tiempo Tiempo requerido ¿Cuál no es b3u~l ? Diez ciercicios con tres

f~i uras geo met ricas.

2ilt~ 5

frIW 5

/0
5

—Lq———42—e-3

fl 5

n 5
5

e
4

5.

6

9.

5~L
e

g 5 segundos 1.

395’ 10.

12



Tarea II: Discnrninaciófl
4.

i 4 ~ Tj~uito~copio al 5O mil ~*dg DIfliude 03 ¶Im twa.

Linso segundos para cada reactivo.

~nsaI4osTiempo

VIL £45

444S1¿WU ‘9¿tD/.V Cuatro ciercicios con cinco figuras

1. El segundo

2. L~ tercera silla

3 Lacuar’a senil luna

4. La quinta escalera

Eñs~’jos Tie’rnpo

-t~ =~-

~ £t
-tL ~t

4/

•QJMIe$?9v1/slmcte/c?.’Cuetro eierc~cios cori 4figuras

1 El tercero

2 El segundo

3. El últimooelciaarlo

A/t 4. El tercero

13

,v~
rl



UI~fiL0$ Tiemoo

e
á ¶19 ~bwzm.OlA: ~,Ar’rrn*

±¡..r~x&s? Búscslo entre 4 altermtivas
4.

Cc r:te9~ci C r~es :i r redas

&tÁt

j/, ___

___ SS

u’>
60

-95

1. La chaqueta: 15 primera

El iápiz;el segundo.

~ £1 osito; el tercero.

4. El caballo; el último.

5. El avión; el primero.

6. El zapato; el segundo.

YO

/5< 99
5*

7. La botella; la tercera.

8. El florero; el cuarto.

9. El para de espejuelas; el primero.
49~¿ . El televisar; el tercero.

64~

Ensayos Tiempo <SCá’nqcs/.ñnwde-lt’ Búscalo entre 5 .ilternati’ias.

1. El tiesta; el tercero.

It 2. La silla; la segunda.

‘¿Sr 3. El ganso; el cuarto o el último.

3

1/

/0
/,¿2~

gkJug dblm¶bnm

4

e

14



/4’ 1=1

*

It
1/

12’-
~ar

-.. El primer p~an.

5. El ~1ttmobanca.

. El segundo gallo.

1 b última botella.

3. El tercer perro.

9. L¿ cuarta maleta o caja.

¶0. El primer reloj.

611

Tarea Ji: L4~ -

lodalidad 5. BUIIIUWm

!rt~ajos Tiempo

-t a
t~- IL

-3-~ fi

se

‘9

Cinco segundos por reactivo.

-iCuWxn ,jnwIP

1 DO-DO-LA

2. RE - MI - RE

3. MI - MI - DO

4. FA- FA - DO

~. SOL - SOL - RE

FA - SI - SI

/6~
13=

.•. .*3ftttVd’tV.t ¡
ji



Et~ayos Tiempo

-5--LI-
zis

.Á.k=¡.?S.7:;5/ ~5.’~z*/o.~‘ si cn,rer $C?~A¿~.

1 .

2. SOL

3. RE

4. MI

5. FA

6. •1

7. LA

— MI - DO

LA — SOL — FA

SOL - Mt - RE

MI - LA - FA

LA - FA - DO

MI - SOL - SI

FA - FE - LA

I½rk
Tarea II: Discriminación

Modalidad 6. fl

En~auos Tiempo

5 1f

-5- Lt

39

1-2±

Cinco segundos por reactivo.

cflt/ ir es.g¿~/~

1. Limón-Ron-Limón

2. Jabón de baño - Jabón de lavar - Jabón de baño

3. PiNo - PiNo - China

4. Recado - Oregano - Pecado

5. Anis — Cúro~ — Vorox

.0

o

‘/9
e—

e

e

16



ti ~.ouadecolonia — Drw5in— .~auaaecoior~s

Cinco se~undo~ ~orrrdctl:o

1. 5~bi1a

2. Jabón de tregar

.3. Naninja

Limn - ~2ábib -

Jabón ~efregar - Jabón de behú - Jabón

de fregar

Limón — Naranja —Naranja

4. Crema de coco Crema de coco — Crema de ceco— Ponche

ae crema

- Ron -

z y b. Cebolla CebolEs- Recado - Cebolla

1.9

Tarea It: Díscrím~nación

Modalidad 7. hfl.

Ensi’jos Tiempos

Cinco segundos oor reactivo.

flw/ wn ig’a/?

1 Sal - Azucar — Sal

2. Limón — Toronja - Liman

4—

¡ 9-433, ty334 1

Z1t

4’ ¿2~~

3 I~Z

u ¡ ¡



z 9

z 9

Ti—rnprj

~. Azucar - Sal - 4:ucar

4. Taran» — Limón — Tcnrja

— Parearniento.

Tiempo de lOse~uridos.

1. Azúcar

2. Sal

1. .5a1

Taranja

.3. Toronja 3. Limón

4. Limen 4. Azicar

e

7mnakuw
Mojaildad: 1. VhS - taquitoscopio ,al .250 milisequndos.

Er~z.~jo; Tiempo

sz st

2t. QLt0.
iz ~

Láminas Núrrero de cfjnietufls

3$

3

4

5

3

4

4

13



3%, 4

1

e

29 £~L~
29 f4~~;o
lb

39 94~¡~
25’

M3 ~A~

’

¾‘

—

~25”

A

lii

II

12

13

14

15

10

10

10

10

fo

4a17.t
~Z39

.

19

II ¡ ¡ u .
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SOJA M RESUSTROS

CategQck Ed..:2 :~e XdrcY~( cc’r~ unac rr~z & oc Ze crdrt Cl cir:t&.

Esquizofrénicotipo paranoide, ~ &:~;e tflt~l

2. Esquizofrénico no paranoide grupo Ezfl~flrnCfltdl

7nm : Mflr u ~vnu mutis

Objetivo Incrementar la concienciaci~n hacia la Señales

a mt en tales

Tipo de modahdad

1 fljIuuuptItt Tres ejercicios con los oicus cerrados

.

£L~fl240$ ~rnp.Qlen ejercicio. Diez segundos, inCuildOS los

segundos de la inmobilizecián del brazo.

Brazo derecho> levantarlo hasta

¿a- 1. Alaelturadel hombro.

2. Ale altura del hombro, doblarlo hacia errlbi

3. A la altura del lateral derecho de la cabeza.

33-,- y,
1 Ir { 3

(9

¿

¿

ji

II ¡Y ¡



e
:ra:ú;:qwerfl ja~r½~,a¿ta’.

•‘—.¼,.. .4
M’,WI..! auie¡ cfltfl tun

&tura iel n~m~re. flbl~r ±1=fraorazonatla

ir ma.

jitura ~e1laterM :::u:~rd’ ~eVi ¡:;~teza.

ter ~ier¿1mo

3...

t-J~

2: it

1 A a altura ~eks númtroz

.2. A 1:5 31t¡jfl de los hombros, ‘~cbEsr los añtebrros

~ac~.ssrriba.

LIIQ 3. Levantar ~O$ razos— iertc:alrnente . -;i~ ~

5.

1

JI

¡
5

/0

—u



Tarea 1 Ate¼Zeri~’er5as’;en~le$

‘9tr”:~si 2 ?%91fl9 •

Ensauos ~ernpo

b S3L4r~
1,

‘y

4.

5.

D.

.7

3.

TiEmoD d~ ~ ‘Be’JUfl’fl’9S

~pO~efigura geometrlca

‘¾ ‘st

rl H



re

cD

1

4



Tarea 1 Mtercer mv~r3M s¿~a1e’s

• ~UAOAAU... ~peSema TflJtvInfl ~‘‘

Tiempo po ‘le ‘extur~

3O9.4M
6IuI#I~~IC’ Plasticchso

2. Goma rugosa

•, Lane

4 Caucno esponjoso

5. Tela gruesa y rugosa

6. Tel8itelpada

7. Aigo~Ion

8. Tela fine ‘j lijosa

‘33 W ¡

6

a ,¡



e

Tarea ¡ ~terIer fl’«e’nas senales

Medahdad 4. 9k3M - Identificar SS detalles.

¿nsayos Tiemoo re’q,¡j~j

4 /9

No. Reactivos

3 segundos por reactivo

6 6~4’

1*

it; ¡4

¡ob

ó

No. Detalles

4

7.’ 2 4

5

.7ID”

12”

12”

lo-

3

4

5

6

.7

8

eo

I6 /6010-

lo

12

32

12

r 9

11)

I2

12

e



Tarea ¡: Atender diversas señales,

‘1úd~li~ad: 5. — paresmiento entre sonido y reactivo visual. Ocho segundos por

va.

En~ayús Tiempo No da reactivos visuales Tipo de sonidos

-gc~ ~/5L 1. Timbre telefónico4

9

¿e
_-K

e-

2. Auto en marcha

3. Motor de avión

4. Poheis

___ It-

1

___ 1=•
___ 1~5

’

4,3!.

3

3

3

4

5 Teclado de maquinilla

6 AspIradora

7. Timbre de puerta

8. Alarnude reloj

9. Sonidodecampanitas

10. LIanta da bebe

-7

A. 3333

/4’1

~/1~-

4

4

FI •1~¡!’:¡~i.~¡I¡~. ¡



e.,e

Tarea U Atender diversas señales

M’~dalid& 6. •tUa. Tiempo de 70 segundos.

EnS8E¿os Tiempo

-z--
Ti PO de olor

Menta

2. Aguadecolonia

3. Café

4. Jazmín

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

4

.0

a



Tarea 1 4teruiler diV’~r$&3 senalP,s

tiodlíded 7. UUMU.

Ensauús Tiempo

Tiempo da 20 ;equndos!

Tipo

1. S~údo

2. Dulce

3. Amargo

4. Agrío

fl Mininas

[lodalidad:1 rs

Enst~os Tiempo requerido

4 •MI

¿ Cuál no es iguel?

1 O..aeqdu

2 O.......”

91 3.8’-8’-6’

.7’0~’. 4. l2’-1O- ¶2’

2~r
5. 15’- 15- lS’

9

3 E

‘5’

62 J9f
.4’

E ¡ ¡ ¡



Ensayos Tiempo requerido

_______________ 1 5.¿~egds.

5. ‘4. ,

, 0~’.

¡44

X03

3 fj~’.

35~

e, Cual es igual?

1. 5’- 6’- 5’

2. 6’- 3’- 5’

3. 9’- 6’- 9’

4. 9’- 7’- 7’

5. 10’- 9’- 10’

Tarea II: Discriminación

riwlalidad: 2. 1’kUl • fl — colores identificon a las ~ext’jras.Cinco segundos por

resct.i VG.

Ensayos Tiempo

___ ‘9

20

22~~4

3 /5

¿ Cuál no es igual?

1 Azul - Azul - Transparente

2. Marrón - Marrán - Blanco

3. Amarillo - Blanco - Blanco

4. Verde - Dorado - Dorado

5. Amarillo - Verda - Amanhlo

3 /4

<

6. Transparente — Transparante - Amarillo Brilloso

7. Blanco - Azul — Azul

a

e

4

10



tsr

.rr.~r,1ir. ~ — ySrr,or,iic,— - •S~’’~’~~’ •‘‘<‘..‘

— u ~‘ ‘.t —~
~ r,7i’5(i ‘¡o — ar~ ~n— ~rnar~iic¡

luJ Amarillo Brilloso — 4~Ejj — Azul

Tarea II. Ciscrímacion

Wdal’dad 2 ?~JI — h~WU — los colores identifican a las texturas. Cinco segundos por

r~scti ‘IO.

En~osTt~mpo

4< LQ....

«24

:5
3 /4’

15 19

~Uuálesson iguales?

Azul — Transparente — Azul

2. Blanco - Marrón — Marr¿~

.7

‘.~. Amarillo - Amarillo - Blanco
4. Dorado - Verde - Dorado

5. Verde — Amarillo — Amarillo

6. Amarillo Bnlloso — Transparente — Tnnsp~rente

7. Azul - Blanco - Azul

8. Amarillo - Amarillo - Amarillo Brilloso

9. Amarillo - Marrón - Amarillo

10. Amarillo Brilloso — Azul - Azul

4.

4 iL

:5 /5
3’?

It

t1 3’



Tarea II: Díscnrnin¿cíon

— :r.yecc~c.n t.aqwti2cúPic3 al LEO m~hsegunt. Const~nci~ erE el c-oi’r,

Ers-a~os Tiempo Ticmp’ requerido ¿Cuál no es igual ? Diez ejercicío~ con tres

fiqíjfl~ 9’!. met.ncas.

9 4
It’ 5

II

/0 4~9~

it’— si5

8 *9

9

—2--ye-
ia

5 segundos

a:’

957
.0

a
1

• ...‘Jl.’.P4. ‘4

1.

4.

-3.

b.

•1

Q

lii,5,’

12



Tu-ea II: Díscrírmnacion
u,

tifl i~i 4 .flgUlj Ta~untoscúpw al .250 m¶liseEfls . kutmhls 03 21 TUL
Cinco segundos para cede reactivo,

Ensayos Tiempo

1/ 63

4-

Erss’~os ~e’rnpo

c¿~/xts!9W/?Cu8tro ejercicios con cinco figuras

1. Cl segundo

2. La tercera silla

3. La cuarta semi luna

4. La quinta escalera

.4ctÉ/t$?.9IJIl.#/n~k?;’Cuat.rñelercic1o$con 4figuras

1 . El tercero

2. El segundo

3. El últimooel cuarto

4. El tercero

LiS

13

±1

9

«u
/3

lA.
4=

64

60

u? II



F’ns •‘*rMr~r~*

~t~iI4O$ Tiemoo ¿¿~Its.’~t:¡w.~v&s’ Búscalo entre 4alternanvas

u: nt.-staci re co rrectas

/0

I0

‘3

/7-

1. La chaqueta: la primera.

—. El lápiz; el seq¡~ndo.

y El osíto: el tercero.

59

50

61

5-:

4. El caballo: el último.

5. El avión; el primero.

6. El zapato; el segunda.

7. La botella: la tercera.

6. El florero; el cuarto.

9. El para da espejuelos; el primero.

10. El televisor; el tercero.

nl

Ensauos Tiempo 4C1É/esigsst’o/í»cdrIu~ Búscalo entres alternativas.

1. El tiesto; el tercero.

0- ‘ti

4
2. Lasiila;l a segunda.

3. El ganso; el cuarto oel ultimo.

- Blata

e

‘4



4. El primer palaro.

Affi&?
3 ‘49

AL 60
/3 64’

AL
-¿¡y---

5. El último banca.

AEí sequndo 28110.

7. La última botella.

3 El tercer perro.

9. La cuarta male’ta o caja.

¶0. El primer reloj.

¿5-3
ÓY

518

ares II: :i.LC----’-racion

Modalidad: 5.8US9JW.

~ >•~

1~~

5--ti-

It
1~15~

D~nco segundos por reactivo.

~ict7~rn ‘taP

1.00-DO-LA

2. RE - MI - RE

3. MI - MI - DO

4. FA- FA - DO

5. SOL - SOL - RE

6. FA - SI - SI

25” _______

1%

4,

EJ ¡¡, ¡ ¡



1s’~mjos uempo flYX?¿Ú$O/C.’.>He.zt-<,t,

1. Di)

4/

4
it

12
za

t/~.
3/4¿
31*

2. SOL

3. RE

4. MI

5. FA

6. 5!

7. LA

LA - SOL - FA

SOL — Mi - RE

MI - LA - FA

LA - FA - DO

MI - SOL - SI

FA - RE - LA

—a

Tarea II: Discriminación

t lodelí dad 6. ~iJj~9jw~

Ensayñs Tuí~moo

za-
6

?

4’ ‘fo

I~/C

Cinco segundos por reactivo.

g’~ ir es¡gw/?

1. Limón-Ron-Unión

2. Jabonda ba~a - Jabánde lavar - .aabonde baho

3. PiNo - PiNo - China 4,
4. Recado - Oregano - Recado

5. Anis . Cioro:z — Ciorox

4,

a

16



6 .~qua de colonia — “Dru CM’~— ~ua~ec&oma

Cinco ~eoundosDor reactív~.

Urnún - $ábíla - iábiia

. Jabón de fregar Jabón de frecar — Jabon ~ebaM — tabon

de freqar

3. Naranja Limón — Naran;a —Naranja

4. Crema de coco Crema de coco - Crema de coco- Ponche

qe crema

Modalidad 7. flJ~

En~agos Tiempos

-i-~ ~

Jt~~ ~

U 3V-,nrs.’

5.whtsky”

6. Cebolla

“Whísk’~’ - Ron -

Cebolla- Pecado - Cebolla

Cinco segundos Dar re~Ctivo.

&Cal ir es ¡gal?

1 5a1-Azucur-5a1

.2 Limón — Toronja — Limón

E ¡

0~~~~

49
4.

-4---
1 SÉbíla

3 /6

44-~~

23

Tarea II: D cr n rncíon

Ej ¡ ¡



~. Azucar - Sal - A2ucar

~4Toran» — Limón — Toronja

u — Pareamient.o.

Tiempo de 10 ~egurE1Os.

1. Azúcar

2. Sal

1. Sal

2. Torania

.3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

4

2~O. ?n. bmw a*Qmm. M~tSsmUS.

- t3quitoscopio ,aI .250 mílisequndo~.

Enza’~as Tiempo

.92 .kb.. to seqmés

Lámras

1

4.

3

/0 ~

1/ /fl20.
4

5

Momero de onjeWras

2

3

1

4 1

4

-3--
1ff-

E ns~ tios

5-

rIodalidad: 1.

1 ~i



E:’

¡4

21 ~

2V

nr

4 ~b5
A,

9

10

11

12

13

14

:3

10

10

10

10

10

1;

- E ~ -- -33’, fl3y.,i4 3 E
• ¡,¡ ¡ ¡ f¡ ¡
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N~A X REWUTROS

CateqQriA: Fa’,cr ~em~rc~r o: r’ «¡~ cruz e~ Upo te o~rti c:~~rte.

O Esquizofrénico tipo paronaide., qrupó ~:e-hment:~1

2. Esquizofrénico no paronoide, grupo experimental

~%tmSIure dlvmrmau mulata

Objetivo: Incrernenter la conciencieción hacia la sErv3½~

3mbl ental es.

Tipo de modalidad

P’uutmhuptlvl. Tres ejerctcios con l0s.~Q’os cerrados

.

cE,43emp0 lar. ejerctcto. Diez segundos, tnculídos ks5

segundos de la inmobilización del tmo.

Brazoderecho, levantarlo hasta:

-1-za
1. Ala alturadel hombro.

2. A la altura del hombro, Eloblarlo mcta arriba.

3. A la altura d.l iater& derecho de la cabeza

3’.
U .1



Segundo eJercicto Eraní:quíert, Vetan. nasta.

1. A la altura del hombro

2- Ala altura del hombro, ~úbIaral antebrazo tacía

mr’ Da.

4
•~. — .i altura kl Esteral ;:~u1eruo uC ,~ caLc~.

ter. ejercicio

Levantar smbo$ brazú~ ~ímulUne.srnerte hasta

1 A la altura de los rEÚInriro±

.2 A la altura de los hombros, doblar los antebrazos

hacia arriba.

2. /8

i
3. Levantar los brazos— verticalmente - nacía arriba.

e

-Li
7ki~

15
1

2- .13. 4

.0.e



Tarea 1 t~teruier jiversas señ~1ss

?lo’flhdad 2 ?bu#fiI

—

L~Y2L -
Tiempo

4—

1.

1

4.

5.

6.

1.

8.

T~emoo de 90 seaunaos

lip.2~jiqageométrica

‘fi’ u
¡y



8

9 cD
1 ru

4



Ti~rea ¡ Aten2~r mvers~s su?ñ&es

- -n-Ia í i~n 1 YasOdhI
-~-.,.----. a-

Tiempo

Tiempode 6,3 segundos.

Tipt de textura

.2 Goma rugosa

3 Lana

4 Caucho esponjoso

5. Tela gruesa u rugosa

6. Telsateípsa

7. Algodón

8. reluim’jlijosa

5

-3
n ¡



i

Tarea 1 Atender flver3as señales

Modalidad 4. VhS — Identificar 88 detalles.

Ensaua flj~por~uendo lles

por reactivo 2

9

izo zot’

/9 /1/
/‘~ ¿bO

9”

~

13b

r

7,,

9”.

2

3

4

5

.7lo”

12’

12’

lo.

44

5

6

.7

810”

10

12

¡2

12

9

10

12

12

6



Terca U Atender di ve rtas se hales.

Nl~<E,iídad 5. 5StUU - ~areamientoentre sonido y reactivo visual. Ocho sequndo~ por

reactivo.

Ensagos Tiempo No de reactivos visuales Tipa de sonidos

~~1=~~
xv ___

it P6

__ 3-

it
___ ¡4

’

___ ¿5

’

z i46
z

t 1~

2

4

9

3

3

3

4

4

4

1. Timbre telefónico

2. Auto en marcha

3. Motar de avión

4. Policía

5 Tecleé de maquinilla

6. Aapirflra

7. Timbre de puerta

8. Alarmada reloj

9. Sonidodecamparntes

10. Llantada bebe

24

7

33’ E II‘u ‘u



Tarea 1 Atender diversas seNales

Modalidad: 6. fi ‘u,; - -, Tiempo’ de 70 segundos.

Enn’¿os Tiempo TI po de olor

2~ ~~r4 Manta

2. Agua de colonia

3. Café

4. Jazmiri

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

y?-e

a



Tarea U: Atender EliversaS señales

M’,d,.lid.d. 7. Uafa.

Ensauos TIempo

Tiem~o de 20 segundas!

TipO

1. S&údo

2. Dulce

3. Amargo

4. Agrío

mm flsh

Modal idad 1

Enaaqoa Tiempo rwparido

>9,
4’ 99,n-

¿Cuál non igual?

/75 ‘0-~”

3.8’-r-6’

4. IZ-1W- ¡2’

5. 15’- 15’- 13’

2.8-6’-6’

(9

CI

9

FI ¡ ¡ ‘u>



4

Ensa¡jos Tiempo requerido

4? 1 5..~segds.

c, Cuál es igual?

1.5’- 6’-5’

2. 6’- 8’- 5’

5. 9b .3. 9’- 6’- 9’

4. 9’- 7’- 7’j4{5

Tarea II: Discriminación
:1

rio¡1alida~ 2. ?kUI • — colores identifican a las texturas. cinto segundos por

reactivo.

¿ Cuál mesigual?

1. Azul — Azul — Transparente

2. Marrón — Marrón - Blanco

3. Amarillo - Blanco - Blanco

4. Verde - Dorado - Dorado

E. Amarilla - Ver~aa - Amanlía

3 ¡8

y

e6. Transparente — Transparante — Amarillo Brilloso

7. Blanco - Azul - Azul

+
,

72

/68

[4”

Ensaijos Tiempo

3/t
3 ‘5-
9 20

10



:3 ~rn~rifln— ~rn~rU?¡~;rui?n::fl —

‘4-
9

9. Amaril)o — r’t~rr¿r, — k,rñarilú

¶ 0. Amarillo Brilloso — ~Ej~ —

/5

/

Tarea II D crímacion

Modal”ie’i 2. ?BuUl — 11S - los colores identifican e 13$ texturas. Cinco segundos por

rnsti’,u.

Ens-~os Tiempo

3 14’

3 /4
31152

¿~..ueles son iguales?

1. Azul - Transparente — Azul

2. E~anco - tlarrán - Marro~

3. Amarillo - Amarillo - Blanco

4. Dorado - Verde — Dando

22

3 /4’
314

5. Verde - Amarillo - Amarillo

6. Amarilla Brilloso — Transparente — Transparente

7. Azul - Blanco — Azul

8. Amarillo - Amanhlo - Amarillo Brilloso

.9 9. Amarillo - Marrón - Amarillo

10. Amar~llo Brilloso — Azul — Azul

¡‘nr

—

II

fi,,.. ~‘,fi~y~y ,fi,fi ,fi fi

3
u, z

3
A

z
2’~-a-

FI ¡,¡¡



ee

Tarea II Díscríminacion
e

yq9~~9] — pr.~ JCCCIÓfl taqEJitO$CSpicaal •~fl ~~~.e1rlE’~ ¡~:*-~rlaAnAl r-g’u¡~

- ,~rts en ¡~fl5 t:rníi

fl empo TIempo requerido ¿ual fi? es ‘gual -? Olez e~ercicíús ,::E:In tres

fi ~ ~Ú’:’rr~etr1ras

1/ í5~

/3 64%

60~

53~

yo

/1
/0

/4

/1
/5

/13 533

.~‘‘‘~¡~Ej 3

-9 5Z5 .5 segundo~

2

.4.

a
4.

5.

6.

.7

e.

9.

5.. la.
4

1•’~



Tarea II: Discnmínac¶on
4,

ME d&íi~’I 4 71BS bqEntoscopio al .250 mílnedqs - fliullm 0319 tVUL

‘:inco segundos pera cada reactivo.

Ensaqos Tiempo

‘it

:93

4¿Sl Ints ‘gw/? Cuatro ejercicios con cinco figures

1. El segundo

2. La tercera silla

3. La cuarta semi luna

4. La quinta escalera

£rSaEJO$ ~Eempo

~A-~ -‘9-
___ ‘e,

~1I

¿Oit/es iguilel aa/o;’ Cuatro ~~ercic~oscon 4 figuris

1. El tercero

2. El segundo

3. El últimooel cuarto

64’
JZ?

4. El tercero

42

¡ 1 1 --

ib-

j4
5?

/3
0

13

1
W~N’,FiXT¡’ ‘fi 1



23 ~u ~ la ~ftu’a.Diez ~1er3;::::x’..

Ensatios lÁemoo ~&.ñes.~t:tsIm~=ct,?s.’Bu~úahentre4alternanvas

1 , La EflaqUCt8 i.~ primera.

1$- 23

/5 6$

Él
7-E
99

RL

. El ~piz;el se’j~ndo.

3. El osíto; el tercero,

4. El caballo; el último.

5 El avión; el primero.

6. El zapato; el segunda.

7. La botella; la tercera.

8. El florero; el cuarto.

9. El para de espejuelos; el primero.

10. El televisor; el tercera.

— a tmm .ma¡uu. ~mu. tflu

Ensei~os Tiempo <SC¡É/es¡~wi/2hroddo? Búscalo entre! ~ltermtiva:.

1. El tiesto; el tercero.

2. La silla; la segunda.

3. El ganso; el cuarto o el último.

-1/---

~2±~~
¿5
it;

/9

/3
/34

e

/6 It
te

e

14



/7-66

=LÁA

~. El primer pájaro.

j. El ij~t~mo t~anco.

ry El tegundoqahlo.

¶ E~ Slli ‘e,.. i~a4a1l.

2. El tercer perro.

9. La cuarte maleta o caja.

0
£JC r.

”

10. El primer reloj.

Tarea 33: Discr,rninacíon

1
1E~EJ~41~Ej 5.chuJfljW~

En~-~4o~ Tiempo

3 /4

’

3 /5

3 113~~~
2

.

Cinco segundos ~orreacti~o.

JOÉ1,rn ita??

1 00-00-LA

2. RE - MI - RE

3. iii - Mi - DO

4. FA- FA - 00

~. SOL - SOL - RE

6. rA - sí - sí

/7
15

~r>r vr,rfl’,

u, ~~¡/~~st
‘3
¡62

t2

-

‘e;

,

/28
—-a

FI fi¡¡ fi> ¡



EtfisJEnTiempo -‘-..J~~ .i~yp .7$d00$&’ :c’~%~?r-$$-t.. -

4,
1, DO

‘y ~IDL

:3 14t

49
3, Pt

4. MI

- Mt - DO

E 4 —

u’. SOL-FA

SEJL — MI — -. E

MI - LA - FA

za—
1~ 9
x—9

5. FA

6. SI

7. LA

LA - FA - DO

Ml - SOL - Sí

- RE - LA

E.,

Tarea II: Di,crim,nacíon

lodahidad: 6.

En$aEJO$ 11cm p’>

z 9
-t

Cinco segundos por reactivo.

flsa/ ir es ‘guel’

1. Limón-Ron-Limón

2. Jabón de baño - Jabón de lavar - Jabún de bañoq

3. PiNo - PiNo - China

4. Recado - Gregario - Pecado

It
“—e--

e
e

/5

-

~. Anis — Ciorox — Oorox



~¿9
/2

—a

~guade ~olonía— ‘Dr~ SIn- ~auade c~oma

y¡flCO sequndos i~r re.3ctt’-/~.

Limán-’~ábiEs - ?~ábib

2. Jabón de frevar Jabón de fregar - Jabón de baño — Jabón

de fregar

.3. Naranja Limón - N@r8IiJa -Nennja

4. Crema de coco Cremade coco - Crema de coco- Poncír

de crema

b. C*bolla

Whisku’ - Ron -

C¿bolU- Rec4o — Cebolla

~¿1-

Tarea II: Díscnmínación

Modelídad: 7.

Ensayos Tiempos

2±~

Cinco segundosoor reactivo.

&Cwl ir es igal ~‘

1 Sol — Azucar - Sal

Limón — Toronja - Limón

u,
fl$jyú3 - 1~rflpE)

1 , 5~bila

9

.

42

II fi¡¡



3. Ánicar - Sal - ~zucar

oranja — Limón — Toronja

— P.~reamiefltc’.

Tiempo de 10 segundos.

1. Azucar

2. Sal

1. Sal

2. Toranja

3. Toronja 3. Liman

4. Azúcar4. Limón

e

2O~ ?mruutunv •MjkSua.r.

\719iS - taquitoscopio ,al .250 mihisequndos.

£nnyos tiempo

~/o ..2=10$.,~dOS

/5 ~10’

j=~~0’

Láminas

4

3

4

5

Número de ~orj.turas

2

3

4

4

2-
-z

-¿sg-
Enssuos

6

Nodal i dad:

1 6



1kL~Ú:

-2t-ew
2/ ~

23 *isb.~

27539 :0’

3’S %t
— :5”

37 94.2fW

— 25”

21/

u;

8

10

11

12

13

14

15

Ej

10

¶0

10

10

¡ 3,3 ‘3 u. ‘E rl
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]~IA ~! RZ8~9TRO8

Categgr=— r ~— ‘t~rct- con ¡..n~ cruz & U po Ze ;i~-rti ¡:; ;~r te.

QEsquizofrénica tipo paranaide. Zt~..Dz ~~“‘~ .~E fi3fifi~.¡fifi~ -I

2. Esquizofrénico no paranoide. grupo experimentai

?~nmJ : fl:~r m ~tvne usflmllu.

Objetivo n~r~fiÍentar 1 CUnCEEELek..UE1h ~ la

~mt ten t ;~ SS.

T;po de mod&~ead

1 Pf?RpIUSStptlIIB. Tres ciercicía’? ‘:on lcss’os csrndos

.

- - ZI ~ fl~~fl~Q 1 sr. ejercicio.Diez ~ecur.~c:-3,~rculít-s cs ~

se;und’cs de 1~ inrnobihi:~ción dci tr5z.

~rezoderecho, levantrlo ndst8:

ti- JI
2~

7- t4w

1. Ala altura del hornc.ro.

2. Ala altura del fr.mbro. ~~b!arlshecti *rr, ~,

3. A la altura del lateral derecno de la cibeza.

> E ‘, ‘

¡ ¡ ¡ > ¡



cecufl~ e16rc2c:ú. £rs:~ ~z~werfl. 21é’iarlo ra~ta:

L Ala .5itur.3 it! hembro.

- ¾fi.,4-~Ít’jra¡iel tnrnbrúnblarel irdebrro hacía

:~rr: t¡

.4.,, ..4U..fi j ,‘~fi~E~rdU k Vi cabe:~.

ter elercicla

~xv a ~tar~m bc¿ b razús :31 mijItarEca rríerEt.e hasta

1 A IC altura de los norrEtros

. A la altura de los hombros doblar los antebrazos

hacia .~rri be.

3, Levantar los brazos— verticalmente - nacía arriba.

1$

2- 1=

ru

11

2

-

z .0e

‘ae



Tarea 1 ~~tt¡ú~.--J¡--.xr:dsseñ-~1e.s

— — T’~¶oo ~e

~erCup0

~ 43~

-1

4.

j.

rl

a.

28 fig~¡fl~9eom8trí::~

fi ~1

u-,-’ ¡ ¡i ¡
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a
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Tarea ¡ <‘¿<ce: iberias señal es

tt~-’.~,1 3 r~rrr~ de EM SCEJUfldEJS

— ,fi.”434....fi

3Áxjr4 pl ,$tlÚo ‘‘~j

1 Gama rugo~e

3 Lina

4 Caucho esponjoso

5. TE~l8 4r:ie54 EJ rugosa

ó. Tel.i~telpaca

—1 4¶—.J~—

?. ME’4UEJUEE

6 Tela tlM EJ liJosa

3 3 ¡ ¡ 3> -



.0

0

Tarea ¡ ~tCrEEICrdlYer3a$ sernín

lodeUjad 4. 99i1 — Identlfic8r SS det8lle:.

¿n~ayos.. ~ No. Reactivos

por reactivo

567

’

‘959’

IDO O”

2

3

4

‘Kw/At

~ ¡=~
‘7 /19

/6k

1

lo

12

12

12

12

12

ijYB

9

‘o

No. Detalles

2

4

5

.7

54

2”

O”

lo”

6

.7

8

/4

9

lo

e

6



Tarea 3: Mender diversas senales.

~td3lidad:5. — p~resmiento entre sonido ~reactivo visual. Ocho segundos por

reacti Mo.

ErE~aI4ús tiempo No de reactivos visuales Ti po de sonidos

1. ~zt~

tt /5-
Timbre telefónico

2 2. Auto en marche

6~~

it les

A- iS~

fi,

e-

y,

7
-3

3. Motor de avión

4. Pohota

5Tecledode maquinilla

1 19

____ 1~

t ___

It —/3-

¡~~~7~~
/9

3

3

4

4

4

6. Aspirlora

7. Timbre da puerta

8. Alarme de reloj

9 Sonido de campenitas

10. Llanto de bebé

/V4rn~

-7

31

El :1



i

Tarea U ~4tenderdiversas señales

‘í~hdad 6 2NtUu~

Ensaijos Tí~mpo

Menta

2. Agua ae colonia

3. Café

4. Jazmín

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

Tiempo de 70 segundos

Tipo de olor

0

e

9



Tarea 3: AteMer diversas señales

r’lod.lided. 7. 1m

Ensayos Tiempo

Tiom0o da 20 segundo~

Tipo

Salado

2 Dulce

3 Arner~

4. Agrio

U Tmn MmdSflh

<todalídad: 1
- - r- -r

Ensaqoo Tiempo r~wrido

lo—.

‘0 -

-4%

¿ Cuál noesiquul?

1.4’ -7-4’

2. 8’- 6’— 6’

3.8--r-6

4. 12-1O’- 12’

5. 15’- 15’- 13’

y ~‘¡¡ -

5-

IP

41 35

~¿1 9

FI



Ensayos Tiempo requerido

4 =S

-79
1 5..xgds.

‘e’

¿ Cuál es igual?

1. 5’- 8’- 5’

2. 8’- 5’- 5’

41

3-
202

/99
5 013

3. 9’- 6’- 9’

4. 9’- 7’- 7’

5. I’X-9- 10’

árr
Tarea It Discriminación

rlodali’jad z. jUfi • fl — colores identifican olas texturas. Cinco sequndos por

reactivo.

Ensayos Tiempo

1-
5 ¿‘4’

3 aL

g. ¡e

3 Ir

¿ Cuál non igual?

1. Azul — Azul - Transparente

2. Marrón — Marrón - Blanco

3. Amarillo - Blanco - Blanco

4. Verde - Dorado - Dorado

5. Amanílo - Yarda - Ámanllo

6. Transparente — Transperante - Amarillo Brilloso

7. Blanca - Azul — Azul

4

XL

lo



2— IQ.......... 1 .Amri!lo — Amr’11o Bn!1e~o — AmrUlo

it— 9 9. Am~rtflo - M~rÑn - Amarillo

1’

4 /0 ¶2. Amarillo Brilloso — Azul - Azul

Tarea II Dísirí mecían

Moda1~dad 2. 71m3fl • — los colores identifican a les texturas. Cinco segundos por

re K tiva

Er¡jos Tiempo .~cuéles son iguales?

i~. .....L~.. 1. Azul - Tramperenta - Azul

________ 2. Blanco — Marrón - Marr¿.’~

/0 3 Amarillo - Amarillo - Blanco

4. Dorado - Verde - Dor~1o

5. <eriJa — Amarillo - Amarillo

43 6. Amarillo Brilloso — Transparente — Transparente

.2.1.. 7. Azul-Blanco-Azul

2. 9 6. Amarillo - Amanhio - Amarillo Brilloso

3
— — 9. Amarillo - Marrón - Amarillo

10 ,~mer 110 Brilloso — Azul - Azul

27 _____

1 II E ti



4

Tarea It: Discriminación
*

— Pr~i~t~r~ t.~quitDscSpic~ :~1 ..S’J rv1~secus’dos. C’:nsk~ncÑ en el color,

.~na en una ~srm.

Emijos Tiemoo Tic mp requerido ¿Cuál no e~ ‘‘;‘nl ? Diez eíercit::ios con tres

fiquras ~eomet.rí:~s.

/0 .60 5segundo3 1.

n 5
~1

/71 bO~
/4’ b8~
1$ ‘99~
¡21. 595

94%
13 bit5
¡ÉL

60-

2.

4.

e
4.

5.

6.

9. o
5. 10.

9

-

12



Tarea II: Discrirmnacion
*

tlúdelids4 4. 7~gijS Tuítcxooioal .250 mihsedgs.- iimutmdh O te tr.
Cinco segundos pare cede re6cttvo.

fnsaqos Tíemoo ~uÉ/xts?9w/?Cuetroejercicios con cinco figuras

ALbO 1. El seguntio

/5 b~5
__________ —. La tercera silla

_______ ______ 3 La cuarta semi luna

_________ 4. La quinta escalera

F1, a’jo~ ‘ÁArnpo .¿.<.¿Iesi9u*/s/r~e/o3’Cuatroejercic~ús con 4figuras

L.AL........ ..ii~... t. rí tercero

/5 .949. 2. El segundo

3. Elú)timooelcuarto

it b9 4. El tercero

Si 5o

/

17



• ~!ltvusD’~: *lAn’iciñs

~r~:3~uosTiempo “~~V9&8í fi m~V?/OI’ Buscalo entre 4 ;3ltCrflfitl vas
É.

Cúnte~tacie r;es De rrectas

........LXz.... ....kQ..... 1. La chaqueta: la primera.

/0 AL 2. Ellápiz;el segundo.

II 3.73.... 3. Elosíto;eltercero.

4. tI caballo;el último.

1 5~ .7~L 5. El avion, el pnmero

lb 4.

_______ 6. El zapato, el segundo.

_________ 7. La botella; la tercera.

1 ~
____________ 8. ~lflorero; el cuarto.

¡ 9 El para de espejuelos,el primero

/0 10 El televisor el tercero

1ff
-sr--- a nasumrnvs

Ensai~un Tiempo oCwUs ,~ns/aIntcotlo’ Duscalo entre 5 alterratí ~‘n

1. El tiesíd;el tercero.

/7

-

___________ 2. La silla, la segunda.

_________ 3. El~anso;elcuartooeIúltimo.

14



II 4. £1 pri nier ~aiarO.

5. El ItA mi banca.

_________ El segundo gallo.

________ 7. La úHima botella.

__________ 8. El tercer perro.

~ La cuarta maleta o caja.

65 10. El primer reloj.

itt

Tana ‘1: Discnrmnamon

~ dad 5 ~u~Uu~ &inco segundos por reactivo.

C j.¡j.~ ‘$rr~o ~4¿*ixnI9WJ?

-d~.-—..-.- =t.—. IDO-DO- LA

2. RE-MI-RE

____ 9 3. MI-MI- DO

/4 4. VA-FA-DO

9 5. SOL-SOL-RE

________ rA-SI-SI

/5 6O4~~

.1.>. II ¡¡..



4

—. j.4c1:. h i.~rn~o ~ ,31~j~f¡$r~,.5/ ;.,r/~~y.~j~j2t

2.$JJL LA-$CL - FA

3 ______ 3.~X

4. MI MI-LA- FA

3 ....Á~... 5. FA LA-FA-DO

~Z ¿Al

_____ 7. LA FA-RE-LA

¡Co

Tarea II C’scrírninicion

tde1id~d: 6. UtU. Cinco segundos por reactivo.

Z ~ 1. Limón-Ron-Limón

2. Jabónde baño - Jabéndelavar - Jabónde baño

t 7 3. Pi5a - Pi~e - China

______ 4. Recado - Oreqeno - Pecado

________ 5. Anis - Ciorcx — Ciorúx

16



1

?

— ¿ ~Quade colonia — Dru Sin— Aaua ~eecioma

Cints set~undo~ ocr re~cUn.

- :V.fkf.7~¿Y.&/ t~%t=

________ 1 5~bi1a Limón - i~bíl., — 5~bi1a

_________ 2. ¿abon de freaar Jabón ae <regar - Jabón de baño — .Jabcn

de fregar

3 /4 3. Naranja Limón - Naran3a -Naranja

4. Cremade coco Crema de coca - Crema de coco- Ponche

decrema

_________ ia... SWhisky” Whi3k~ - —

________ ~ Cebolla Cebolla- Pecado- Cebolla

Tarea II: Dncnminación

Pt,dalíded 7.a Cinco segunaos oor reactivo.

$
~na’jos Tr’mpos ~¿w/xeszgwl?

4¿ j9~~ 1 Sal-Azijcar-SaI

5 ......L$1...... 2. Limón - Toronja - Liman



5 Pt 3. ~zucar- Sal - Azugar j

—JÉ—— 4. Tonnja — Limón — Toronja

It?-
Erisauús t¿¿a/s#kez9¿4/s/8rs;’ — Pare:3mjento.

Tiempo de i~ 3egundos.

1, Azúcar 1. Sal

2. Sal 2. Toranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

.4.

~O~nmtw mulfl. MuIkm<. u fIur.

Modalidad: 1. ~IiS - taquitoscopio ,al .250 milisegundos.

En;ai¿os tiempo Láminas Número de conjeturas

-.5...... .~É.. i~ nqíuidn 1 2

2 3

3 3

4 4

5 4

16



¶2

~‘ 6±:o

¶2 ¶0

~V3__¿~i:5” 1:3 ¶0

________ — ¶4 10

15 10

19

1 ~1’.i 1 ~
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>J~A X REW9flOS

CateqQÚ~ — — ~~rú~rCon ufl~ cruz el U S o~rt; :~r te

QEs~uizofrénico tipo paranaide, ::r:á~c ~

2. Esquizofrénico no paranoide ;rupo expermentel

m ~1vne nimias.

Objetivo flcrement5r la CCfluetLi~u ón hac’a la señales

a mti en tal es.

Tipo de modalidad

1 Fnhlmmuptflt Tres ejerctct’n ‘:on loss~os cem~’ios

.

roicio Oir segundos ~nculíI&3ci 5~ ~:l4~ lcr. eje

segundos de la inmobili:acián del eran.

5razo derecho, levantarlo hasta:

_________ 1. Al~ alturadel hombro.

It...... 2. A la altura del hombro, doblarlo hacia arhbe.

2 j9.... 3. Al, altura del lateral derecho de la cabeza.

&

7. 1~rrn¶rr—~ 1 ‘T
1~



ó
:e~uniZ eJercicio £rs:o izquierdo :!e~•.:~rL: tafla:

~4h ~durai& -cmb ro

_______ 1.2.. 2 .~ aflura 21 tomtro, joblar al an!ebra:ú

ti.

—~ ter. e~erc~cío

Lev~rt~r arcbo.s bn::s ¿1 muit.~núim~nte hasta

7

-

________ 1 A la altura de lOS nomtro~

________ A 15 altura de los hombros. doblar los antebrazos

hacía arriba.

7- 20
________ _______ 3 ¿Yantar 105 brazos— verttcal mente - tKia arr, be.

3



Idrea 1 Atenier di~ers~s señMes

nt~itdM 2?ttht~ Itea— Tiempo ie 9tJ segun®s

Ensauos Tiempo flpÑefigur~ geometrica

4
1.

A,

4.

5.

o.

7.

8.



e

:5

4



Tarea ¡ Átenc~r clverSdS ¿en&les

T~ernpo ‘ie 63 segur~cs.

_________ Titrnpú Qpo a. trtura

___ Uso

2. Goma rugosa

.3 L:srn

4 Caucno tSPOfl]O3O

S. T&a ;rueza ~rugosa

6. Tela ~teIpsda

7. M~o4¿n

3. Tela fina ¿ II josa

5

1k



e

Tarea [ Ater¡jer diversas señales

‘l.NIAiA5ij t EMUNU3I — Itfrntiflrfir dM~11.t
-- 68

.knix~’n.. Tienrp,uer;do No. Reactivos No. Detilles

~ por reactivo

2 4

3 5

4 bO,~- 4

5 10

6 12

..~ 10 7 12

/q M0ir 8 12

____________ 9 12

/4 ¡1.1- 10 12

:5

6



TareaS: Atender diversas seMies.

Modalidad: 5. — pareamíento entre sonido ‘¿ reactivo visual Ocho segundos por

r~cti yo.

Ensayos Tiempo No. da reactivos visuales Tí~jo de sonidos

~. Timbre telcfónico

________ 2 2. Auto en marcha

it ..........Li 3. Motor de avión

3 4.

______ 3 5 Teclado de rn~quinilla

..&z......... ....L~.. 3 á. Aspiradora

A’ it 3

_______ 4 8. Alarmado reloj

4 9. Sonido dc campenitea

>1 ¡5 4 lO.Liantodbebe



Tarea U : Atender diversas señales

rlodalidad: 6. •~fl9~ TiEmpode 70 segundos.

Ensaijos Tiempo Tipo de olor

.41 1. Menta

2. Agua de colonia

3. Café

4. Jazmín

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

a



Tarea [ Atenaer diversas señales

M~duiidS. 7. flflI~ Tiem~a de 20 £Qgundosl

Ensayos Tiempo Tipo

~~r6k Salado

2. Dulce

3 Amargo

4 Agrío

21 ‘Jfl NudSuSh

r¶odaíwad 1.

Ensaqoe Tiempo r~iurido á Cuál rio es iqual?

u

ffl«~ 30 -

ffi~35..

3. r-r-ú’

4. 1Z-1O- 12’

5. 15’- 15’- ¶3’

9



1

Enz~tjos Tiempo requerido ¿ Cuál es igual?

5. 5’- 6’- 5’

2. 8’- 8’- 5

3. 9’- 6’-

áff 3 O.......’

IJtW2

tarea II Discnminacíon

ttoilulldad 2 ‘lmIUl — fl — colorea identifican alas texturas. Cinco segundos por

reSCii,O

E9sa~os Tiempo

3~~23~
iit
3 it
3 ~5e

___ /4

4 gA - 7.• 7

5. 10’- 9’- lO’

:3

¿ culí mes igual’

1. Azul — Azul - Transparenta

2. Marrón — Marrón — Blanca

3. Amarillo - Biarca - Bianca

4. Verde - Dorado - Dorado

E. ~maríllú- Yarda - Amanhla

6. Transparente — Transparante — Amarillo Enhioso

7. Blanco - Azul - Azul

lo



3 ......I1~4...... ;~ ~rrAril11 — 4 m~rV1o Bt¶i’2?I) —

3 __________ 9. Amarillo — rtrrbr, — ArparVilo

________ ¶0. Am~rítlo Brilloso - Azul - Azul

g~ =~
Tarea fi. Discrimactón

d&’ded 2 ?fuOJlI — tbSU.N — los colore.,identifican a les texturas. Cinco :3equridos por

retti ‘;o.

¡403 Tiempo ~uuales~ iguales?

~... ....ZC.. 1. Azul - Transparente — Azul

2. Elenco - Marrón — Marro~

5..j2511 3. Amarillo - Amarillo - Blanco

______ 4. Dorado - Verde - Dorado

5. Verde — Amarillo - Amarillo

4- /0
— 6. Amarillo Brilloso — Transparente — Transpar~nte

7. Azul - Blanco - Azul

¿¿“9 8 Arnenllo - Amenhio - Amarillo Brilloso

9 Amarillo - Marrón - Amarillo

1 10. Amarillo Brilloso — Azul — Azul

A



a

Tarea II: Oíscnrmrac~ún

3 ~flC~J— Pr~jección k~quitúscSpic~ M 2S’J miii ~~urdos.Cor~t~rci~ en e! cob:’r

£vsauos ¶iernoÚ Ptrr~o re~uerído :Cual no e~ í~u~l ? Díez ~¶ercicíúscon tres

t qu r.~s r’:’ met ricas

585 ,eg’~ndos 1.

/6

-A

4

6O~

»

t4

5

14~
/r3

/4
¡it

/1
/3
Ix-

/0 e5.

.

~st

a
4

5.

6.

4~

9

10.

4.

12



Tarea II: Ducn mí nadan

‘: ~vni 4. ?jaiI ‘i~uitoscopío al .250 mili 3edgs — IISJUI II te
Circo segundos ~dfl odda reectivo.

Er~auús- íe mpo ÁVa! xes 1910/? Cuatro ejercicios con cinco figuras

1 ¡íseguntio

liTe 3. La cuarta seníi luna

____ 4. La quinta escalera

e 1 ~n ~r KV.q/ ,s ¡gui/o! rn~ft!o? Cuatro elercicios con 4 figuras

___________ 69 i. ti tercero

2. El segunda

3. El últimoaelcuarto

ib ______ 4. El tercero

64.

17

1 ~%



~3~flE Diez ejercicios.

Ersa~os Tiempo cc%s/tsw¿~/ si mctv/o? Búscalo entre 4 alternativas

Co ntest:~ci o ríes ce rre~tas

It 60 1. La chaqueta; la primera.

2. El lápiz; el segundo.

1/ ________ y fl osíto; el tercero.

4. El caballo; el último.

________ ‘=7 5. El avión;el primero

6. El :~pato;el segundo. a

__________ 7. La botella; la tercera.

________ 66 8. El florero; el cuarto.

/js~ yij¿

9. El para de espejuelos; el pnmero

/3 ‘5-
O El televisor el tercero

• ~

~.nsa~osTiempo <sC¿&nigc&½/rco*/.s’Sóscalo entre 5 altermitwn

1. El tiesto, el tercero.

_________ 2. Laailla;lasegunde.

¡2— 37 3. El ganso; el cuarto o el último.

2’



4. El primer pa¡aro.

/3 .fi~ 5. El último banco.

_________ & El i~gundo’jallo.

....JI. .~.. 7. La última Uctefla.

8. El tercer perro.

9. La cuarta maleta o caja.

primer reloj.

jxl

Tarea II: D’~cnmrnacion

indad 5 ~u1IU. Cinco segundos por reactivo.

~ ~

it... 1 0000-LÁ

~JL 2. RE - Ml - RE

3 ~ 3M-MI-DO

41 ~ 4. FA- FA - DO

3 .........L.~....
¿O



a
...t$~i4O$ Tiempo

1 DO RE-fil-DO

— SOL LA-SOL-FA

3 RE SOL-Mf-RE

4. MI MI-LA-FA

5. FA LA-FA-Da

~. SI fil-SOL-SI

-— ______ 7. LA FA-RE-LA

Tarea II: C’iscri mí nación

cAiaI1d~d 6 lItUSa Cinco segundos por reactivo

E¶~,rs TlfiInPO

_____ A) 1. Limón-Ron-Limón

2. Jabón de baño — Jabón de lavar - Jabón de baño

.7
~. Pi5a - Piña - China

4. Pecado - Dregano - Pecado 4.

5. Anis — Clúrox — Ciorox

16



........~............. jMS..... 6. 4Qua de celoma — ury Sin— ~auade coloma

Ci ncc ep9undos mr r~cf.Ú¡o.

*
— ~

»‘

1 .5ábila Limón- - 5~bí1a

3 ..L~ 2. Jebon de freqar Jabón da fregar - Jabón de baño - Jabón

de fregar

....~............. ....L~Y...... 3. Naranja Limón - Naranja -Naranja

AlfiL... 4. Crema de coco Crema de coco — Crema de coco— Ponche

de crema

.3............ .......L5L. Whizku — Ron -

________ cebOw~- Recado - Cebolla
_____ 6 Cebollo

Tarea II: Díscnmninación

Madalided:7. fJU. Cinca segundos oor reactivo.

tn~’jos Tiempos dúo!

..i~........... ......ÁY........ 1 Sal-Azuear-Sal

3 .2~... 2. Limón — Toronja - Limón

II



— ~:ucsr- Sal - ~zucar

3 /~ Toranja — Limón — Toronja

56
~rF~~uos .á/sae¡gca/o/sMi~? — Pareamiento.

T’.erripo
Tiempo de 10 segundos.

—. ~ 1 Azúcar 1. Sal

2. Sal 2. Toranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4 Azucar

b

9 ?nr

Modalidad: 1. VMS - taquitoscopio ,al .250 milisequndos.

Ensa’¿os Tiempo Láminas N&~ero dc conjeturas

..................... lOs.qwtdcs 1 2

1CM10- 3

/0 ?L10~ 3

“t’ ¿±AO~ 4 4 4.

5 4

16



¡&

3/ V6~.=

o

10 9

12 10

13

_______ 14 lO

1$ lo

64<5/

u;

It II



e

a



N~A ~E RZI¡STROS

Q~itgQEh FM ~ .~rú~r ‘:::ru n~ cruz e? tíoo ¡fle o~rt:c. :od( te.

O Esquizofrénico tipo paranoide, ;rÁ~c &v:enrn~nt~

2. Esquizofrénico no paranoide, grupo experimental

u. tira. II : ~taflr u ~]~~?UU6muhime.

Objetivo: terementar le cono tenciacián hacia la SEflCiCS

ambien teles.

T~po de modalidad

~I0UUIPUa Tres ejercicios con los~os cerrados

.

~ :y ~ ~ .~y~dcs. incul idos :cs 5

segundos de la inmobilizecián ‘161 bn3zo.

5tizo derecho, levantarlo hasta:

4.... 1. Ala altura del hombro.

1 ¿0 2. A Te eltun del ~erphrñdoblarle hacia ~rriba.

Z __________ 3. A la altura del iate<a! derecho de la cabeza.



¡
ie~ufliD e~er2¿~ú £r~:o í:quíern ,.úarh xa:ta:

y <.i.~itz.tW t~mbro.

~ a atura del núrrtrc :tlar &i iMEbraZO ~a!a

— 2 + , ‘;.~te ra! z~ui rdo :~e a c~

Le%ird~r v~:~bús ~r~:•ss~trnuit.~r*.tert~ ~

sg
_________ ,~ j .jjtur~ ee c3

L~ . A ~asltur:~ de los hombros doblar los :irtebn3zús

hac~a arriba.

1~ ¿Q...3.Lev~rgtar ~•osbrazos— verticalmente - - ~c’~arriba.

:=rtz¡884~j~I

a



Tarea 1 4te~ier ‘~b~ersas señales

.‘h~& u:an 2?*ntfl • itas— Tiempo ~e90 seg~oos

hsauos pe as fíq~~gecmetrica

ffl4~tr’-
1.

-y

.1.

4.

9.

6.

7.

a.

7



r

4



Tarea ¡ 4%c~r civ~rs~s SSfldIés

1 ‘QdV%i~d 3. ZaSa Tiempo oc 63 segundos.

tflt~lJ05 Ti~mpe Bpo de te~t’Jra

£Z~4rwAr ~diu o liso

2. Goma rugosa

j

4 Cauchoesponjoso

5. Tete qruesa ‘j ruQosa

Tela ate> pan

7. Ai~úd6n

8. Tele tina q lijase

5

11 1>



Tarea 1 ~ter1erflversas señales

rúdal’~d 4. ?tmUU — Identificar 88 detalles.

~ Tiempo requerido No. Detalles

‘5 ~ea;undospor reactivo ¿

2 4

2 3 5

¡0 4 7

ir:’

Ib
¡4
¡4
~37

I0ir

“9412’

/30

¡40

/Zb

120 r

e
5 10

6 12

7 ‘- ¡2

8 12

g 12

a - 10 ¶2

o

1

6

¡o9 ¡~ozBaes4é



Tarea 1: Atender diversas señales.

rledal,dnd: 5. á~JU — paresmiento entre sonido y reactivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo No. de rentivoa visuales Tipo da sonidos

..X..... 15 1. Timbre telefónico

3 _______ 2

3 ________ 2 3. Motor de avión

_______ 2 4 Policía

5 ¡6 3

_______ _______ 3 6. Aspiradora

1 ¡0 3

9 4 8. Alarmada reloj

_____ _____ 4 9. Sonido de campantes

______ 7 4 1O.Llantod.bebe

.7



Tarea 1• Atender diversas sentías

M’y4&i4sd: 6. mnuw. Tíempode 70 segundos.

Ensa’~os Tiempo Tipo de olor

~32~,’wS%~ Menta

2 Aquedecolorna

3. café

4. Jazmín

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

¡

a



Tarea U Atender diversas :3Cfl85C3

Mc.dehdgd.t 9.fl~ Tiem~a de 20 segundosl

Ensayos Tiempo Tipo

du=~’tet- 1. S&údo

2. Dulce

3. Amargo

4. Agrío

~- Masa

¡ío’ialííiad 1 IFMmhhU

Ensayos Tiempo reqíando ¿. Cuál no es igual?

*8 ‘O. 2. 8- 6’- 6’

3.r-8’-6

4. IZ-IO- ¡2’

5. lE’- 15’- ¡3’

9

Li



EnsayosTiempo requerido ~Cuál es igual’

¡5_~ads 1. 5’- 8’- .5’

9b 2 It.....

£—g— 2t2

S—&t— 30.......

2. 8’- 8’- 5’

3. 9’- 6’- 9’

4. ‘Y- 7’- 7’

5. lO’- 9’- 10’

e

¿ Cuál no es igual?

1. Azul — Azul — Transparente

2. Marrón - Marrón - Blanco

3. Amanhio - Blanco - Blanco

4 Verde - Dorado - Dorado

5. ámaríllo— Verde — Amarillo

6. Transparente — Transparante — Amarillo Brilloso

7. Blanco — Azul — Azul

10

25 563s~~

Tarea JI Díscrimínanon

Moijalidad: 2. ‘IJ’kQJI • — colores identifican ales texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensarjos Tiempo

‘4’ A)

AL
.9 1?

3 /9
:5 ¡0



.2k.... ........L~...... 6. Am~ri!1o — Amarillo Bril!o~o - Amariflo

9, Arn~arillú - Marr¿n - Amarillo
e

3 /5 10. Amarillo Brilloso - Azul - Azul

/68~

@

Tarea II. Díscrímecion

Modal~ded 2. ¶f~JI • fl — los colores identifican alas texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo .~>Cuáles son iguales?

4 .X.O... 1. Azul - Transparente — Azul

..4L....... 2<Q.... 2. Blanco - Marrón - Marro~

t........... ....L9.... 3. Amarillo - Amarillo - Blanco

4. Dorado - Verde - Dorado

5. Verde - Amarillo - Amarillo

3
— — 6. Amarillo Bnlloso - Transparente - Transparente

7. Azul-Blanco- Azul

~....... ....zS... 8. Amarillo - Amarillo — Amarillo Brilloso

9. Amarillo - Marrón - Amarillo

10 Amarillo Brilloso - Azul - Azul

3? _____

11

1 Ayr



A

Tarea II: Dl3crim¡nacfón
*

Modali~ad. 3 ~m~nU— Pro’~ecci’$n t,quitoscápic~ ji .50 mVi ~eg’andos.Const~ncie en el color,

iana en una torma.

Easa4¿os Tiempo Tiempo requerido ¿Cuál no es ~quel? Diez ejercicios con tres

fiquras geométricas.

1/ S3equndos 1.

,1¿f) 6

6~5

5

1~9 5

5

59

/3
¿2-

/4
13
¡2/

Ix-
13

2.

e
4,

5,

6.

8.

9.

5” 10.

LI 4.

12

la



Tarea II: Discriminación
*

riod&idad : 4. ~ T~quítoscopío al .250 míh~edgs - kUSfl SIm twa
Cinco segundos pera cede reactivo.

Ensayos Tiempo ¿C¿wJxss ;gw/?Cuatro ejercicios con cinco tiQuras

1. Elsegundo

_________ 2. La tercera 31118

________ 3 Lacuartasemiluna

— — 4 Laquintaescalera

Fns,~o~ empo us/n;ga/¿/n~!o;’ Cuatro ciercicios con 4figurss

1. El tercero

2. El segunda

_______ 15 3. El

_________ 4. El tercero
,1 Z8C

13



i
~ ~guwh~mgc ~bla ~yua.Diez ejerú::c:os

tr>auo, T úmoo ..-..,S ~ 44á ~ ~/Ú.’ Buscalc’ entre 4alternativss

Corte5tbcjer~et tsr rectas

~ 60 1. La chaqueta ~aprimera.

‘5 64’ 2. El lápiz; el set~unJo.

1/ 3. El osito; el tercero.

_______ 4. El caballo;el último.

14 ..k~. 5 El avión; el primero.

_________ 6. El zipato; el segundo.

________ 7 Labotella;iatercera.

IX 8. El florero; el cuarto.

¡ 63< 9. El para deespejuelos; el primero

___________ 19 1 0 El televisor el tercero

L~O flgumflsidbumfl

Ensayos Tiempo o4v/n ,gw/a’ n~1o’ Buscalo entre 5 alterratí ias.

1 Eltíesto;eltercero.

2. La silla; la segunda.

3. El canso; el cuarto o el último.

14



4. Li pn rner paiaro.

_________ 5. El último banca.

/5 6. El ?leI2untlo

‘5 7. La última botella.

_________ 59 3. El tercer perro.

i’t¿ 60 9. La cuarta maleta o caja.

_______ 113 Elpnrnerreloj.

lié’

Tarea ti: Discnrnírwíon

1 “alidad 5 a’U~ Cinco segundos por reactivo.

E ~o ;empo reo/gal?

21.. 3.111-MI-DO

3 ____ 4 FA-FA-DO

4’ it....
3 _____ 6 F SI SI

gr
15

El E ,¡¡



a

E-sri~os Tismpo ..:.c..~7 ~ —,.~ze¡oon :r’ser ~:Cy7ft’$=

* 42~ 1 £0 RE-MI-DO

2 SOL LA-SOL-FA

3 PE SOL-hl-RE

______ 4. MI Ml-LA-FA

S. FA LA-FA-DO

______ 6.5! MI-SOL-SS

3 i1... 7. LA FA-RE-LA

Tarea II: Dncnmínarion

t’iodaiidad 6. 5JtUu. Cinco segundos por reactivo.

Ensaaos T’~npo ~Cui/xes igual?

______ 1. Limón-Ron- Liman

________ _______ 2. Jabónde ba5o - Jabéndelavar - Jabonde baño

3. PIña - PIña -China

_______ 4. Recado - Dreqeno - Pecado

5. Am- Clúro~z - Ciúrox

36



3’ __— 6. ~uadecolorna— ~DryGin-Agua de c&oriia

I=t& Cinco segundospor mctiv~.

4,
1 x.~,wy&.~y

tfl<~ftt~S’

.3...... ~~“> 1. Sábila Limón - Sábíl.i - $ábi1~

‘9 2. Jabún de fraoar Jabon de fregar — Jabón de baño — Jabón

de fregar

...51..... ..J~1... 3. Naranja Limón - Naranja -Narinja

________ 4 Crema de coco Crema de coco - Crema de coco- Ponche

de crema

15 S.Whisk’j “Whisku - Ron —

~....... .../4L..... 6. Cebolla Ce6>lla- Recado - CeOolla

Tarea II: Discrirrnnación

Modalidedt 7. fl Cinco segundos oor reactivo.

tnza’jos Tiempos

______ 1 Sal-Azucar-Sal

~3 ..............L±...... ¿ Limón-Toronja-Limón



3 .........Li.............. 3. ¿~zucar - Sal - Azu¡=ar 4.

9 4. Toranja — Limón - Toronja

crA
4fl~ —r ; t/si9tj#/s/stt~Y?— Pareamiento.

Tiempo de 10 seguniios.

—~—s#,4~— 1. Azúcar 1. Sal

2. Sal 2. Thranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

a

2~ kw

íIúd~iidúd: 1. — taquitoscopio ,al .250 mihisegundos.

E;;.iy:.; Tiempo Láminas Número de x,nj*+.ur.is

It..... L~L. tú segundos 1 2

2 3 $
3 3

4 4 e

21 >~!É0 5 4

18



gttir

4 4~j~
29 ‘~¿~

o

10 a

ID

12 10

59 =..2.r5 13 10

________ 14 10

$3 lo

Y II II :1



~0

4.

a



N~1A ~E REGWTROS

CategQrÁ4 -r ~er:~rc~í con un~ onu: & tipo Z& o;~rtDc1warte.

QEs~uizau~énico tipo pora<wide ‘~ - :~trnent•51

2. Esquizofrénico no peranoide qru~o exoenrrental

II : ‘Msflhr z ~nruummulCa

Objetivo ncrernentar 13 ccnciEncieciáfl hac~ b3

~mbient;~les.

T;po de mcdalíaad

1 Pnrmmuptuvt Tres ejercicios con lcs~ios cem3dos

.

segundos de 1~ inmobfl~:~c~ón del ~ra:o.

Brezo derecho, 1svant~rlo hasta:

*...3~.. 1. Ala alturadel hombro.

—.....ÁL—.... 21 2. A l~ alturi del hrinbro, &~bhrlc had~ ~rri

____________ 29 3. A la altura del lateral derecho de la cÉca

1/=~

1 ;‘~tg”’2,



e
Legundo ejercicio. Brazo i:qwerdo,llevarlo hasta:

_______ 1, Ale altura del hombro.

— 2 ~ la alturadel hombro, doblar el antebrazO nacía

arr be.

__ ¿oZ — ~>. — d altura del latera! i:~uierdo ‘it la cabeza.

3er. ejercicio

Levardárambo.s brazos.51 mult.~riearñeate hasta

ib? 1. A le altura de los hombros

2. Alealturedeloshombros,doblerlosentebrazos

hacia arri be.

¡ 9 3 Levantar los brezos— verticalmente —nacía arriba,

5 ‘Mb

L=~

‘y



Tarea 1 4eruier jI½CmSSCñdIeS

de q~ ‘-dOS-r Mil Ifl1 -e

____ Tiempo

1

4

9

6.

7.

8.

.1



e

19.

u

o

4



Tarea ¡ Áterier mversas señd¡es

1 ?S~l4tu ?mtn Tir.mnn fV’

a a -~ le —>

Tiempo Qpo ~etextura

_____ Ph3tico h~,o

2. Goma rugosa

3 Lana

4 Cauchoesponjoso

5. Tela qruesa ¿¡ rugosa

6. Tela afelpada

u Algodón

8. Tela fineqltjosa

5

1!



e

Tarea 1: Atender diversas señales

~“eda1~dad4. 991S- Identificar S8 detalles

¿ n~auos j~rn~reaiJerífl~ No. Detalles

~....~3sequrn1os por reactivo 1 2

2 4

6 9” 3 5

IVO>0~ 4 7

/5

u
¡2” 5 10

12” “ 6 12

~~s U 32

8 12

¿tÁALr
iC bCO

¡¡4 ____________

9 12

10 ¶2

*

6



Tarea 1: Atender diversas señales.

Modslidad: 5 SUIM - pareamiento entre sonido u reactivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo No. de reactivas visuales upe da sonidos

2 1. Timbre telefónico

_______ 2 2. Auto en msrc¡u

____ 2 3.Motordeav,ón

______ 2 4. Policía

Y 50 3 5Tecladoé maquinilla

3....... ¿~ 3 6. Aspíredora

St 3 7.Timbrehpuerta

5....... ~‘3> 4 8. Alarmsh reloj

4 9. Sonido de camparntes

3’ 4 1O.Llantodebebé

2&

7



e

Tarea U Atender diversas senales

Modalidad 6. 9gflgy.~ Tíempa’de 70 segundos.

Ensaijos Tiempo Tipo de olor

SL...... 1 Mente

2. Agua de colonia

3. Café

4. Jazmín 5

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

o

6



Tarea 1: i4en’ler diversas señales

NodehdS 1. Sum. Tiernóo de 20 segundo;!

Ensayos Tiempo Tipo

£M~- 1 Sa~do

2. Dulce

3 Amargo

4. Agrío

[localidad1 Pv.ShU~J

Enae’¿os Tiempo ru¡i.rldc ¿ Cuál rices igual?

OaegS

‘O

4 35”

¡y eY,,z(j~ t4ft5*

2.r-6’-6’

3. r-r-á’

4. iZ-1IJ’- ir

5. ¡5’- ¡5’- 13’

9

¡ , 5~ 1 jI ¡



Ensayos Tiempo requerido ~ Cuál esig’~al?

1. 5’- 8’- 5’

11$-

119 3It2

ib?
35~n

Tarea II Discriminación

rlodalidad: 2. ‘7fijUl • laR. — colores identifican a las texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo

2t-~c
5- ¿CV

+

3 /4

’

___ /9

A,

¿.

3. 9’- 6’- 9’

4. 9’- 7’- 7’

5. lO’- 9’- lO’

0

¿Cuál mes igual?

1 Azul — Azul — Transparente

2. Marrón — Marrón - Blanco

3. Amarillo - Blanco - Blanco

4. Verde - Dorado — Dorado

5. Amanllo - Yarda - Amanhla

e
6. Transparente — Transparante — Amarillo Brilloso

7. Blanco - Azul - Azul

10



_________ 6. Amarillo — Am~ril1o BrUloso - ~mrí11o

.IÁL 9. Amarillo — Marrón — Amarillo

—.~..———- /1/ 10. Amarillo Brilloso - Azul - Azul

Tarea II. Díscnmacíon

Model’dad 2 1¡Ij’3 • — los colores identifican e les texturas. Cinco segundos por

feÁ~CtiVO.

Ensa~¿os Tiempo ~Cuélesson iguales?

5 ¿51. 1. Azul - Transparente - Azul

_______ 2. Blanco - Marrón - Marrc,r.

3. Amarillo - Amarillo - Blanco

____ 4. Dorado - Verde - Dorado

5 5. Verde - Amarillo - Amarillo

6. Amarillo Brilloso — Transparente - Transparente

7. Azul - Blanco - Azul

8. Amarillo - Amarillo - Amarillo Brilloso

9. Amarillo - Marrón - Amarillo

10 Amarillo Brilloso — Azul - Azul

Ii

E

8 ¡ ¡1



Tarea II Díscríminacíán
*

r1~ni1d~d 3 ~jg~Uj — Pr~ección t.aquit.o,cópfca al .250 rni1isegundo~. Constancia en el co!’yr,

irá en afl3 tcrrna

Ensayos Tiempo Tiempo re~uerído ¿Cuál no e., igual ? Díez ejercicios con tres

t~qura, geométrica,.

Ssequndos 1.

/7 2.

¡o
It’ 53~

/0
It.

1/ 5*5

5~5/7

/0

/11 ~4M~~

-

4

4.

5.

6.

7.

6.

9.

la.

e

12



Tarea JI: Díscriminac¶Ón
*

rlod&ijed : 4. 9~muM Taqu;towapwal 250 mílisedqs - kUkUIi *20 PUL
Cinco segundos para cada reactivo.

Ensa~¿os Tiempo 4CaS/ ren qa’? Cuatro ejercicios canal ncc figures

ÁÉ 31... 1. El segundo

¡3 2. La tercera silla

11
itt SI
— — 4. Laquinta escalera

Ensayos Tiempo ,Cui/n ¡gua/sl n4? Cuatro ejercicios con 4 figuras

~ ~ 1. CUartero

________ 2. El segundo

3. Elúltlmooelcuarto

___ 51 4. fltercero

%Z9

>3



b ~U • 19 237. Diez eJerc!c:~5.

Ensa~osTiempo ¿¿~!ts.~’10/s/~~ek.;’Búscalo entre 4alternativas

Corte~taci or;es csr rectas

1. La chaqueta; la primera.

‘Í~L 2. El lápiz; el segundo.

3. El osíto; el tercero.

64’ 4. El caballo;el último.

JO £2, 5. El avión; el primero.

17- 46. El rapato;el segundo.

1/ 7. La botella; l~ tercera.

6. El florero; el cuarto.

t~ IB... 9. El para de espejuelos; el primero

/3 64~ ta n televisor,el tercero

~
— bu mamana te (unu

Ensayos Tiempo oCw/npgw~s/ma*k~ Búscalo entre 5 alternativas

.......L...~z....... f.&. 1. El tiesto; el tercero.

t
/1 IX 2. La silla; 1. segunda.

it> 3. El ganso; el cuarto o el último.

14



....ilQ............. 5~.. 4 El primer paisro.

11L. 5. El última banca.

¡1 hZ u. Elsegundo~allo.

7. La última botella.

13 ...é±’ 13. El tercer perra.

/6 9. La cuarta maletaocaja.

i5 10. El primer reloj.

12’

Tarea II: Discr:;..rwación

Modalidad 5 jJIUw. Cínco segundos por reactivo

E ayo~ Tiempo

2LA~ 1 00-00-LA

_____ 241 2.RE-MI-RE

3. Mt-MI-DO

______ 4 FA- FA - 00 .4>
_____ 5. SOL-SOL-RE

~........... /6 b FA ~3

sc
¼.)

III



e

Ensayos Tiempo ).fl’4/ús 4t.ui/a/ ~7»*/oso/pn~~rr%?JX,

e _____ 1. DO RE-MI-Da

it .19.... ¿SOL LA-SOL-FA

3. RE SOL-MI-RE

4.MI MI-LA-FA

‘.3 ______ 5. FA LA-FA-DO

______ 6.31 MI-SOL-SI

7--. 9 7. LA FA-RE-LA *

Tarea II: Díscrirrnnecíon

Modalidad 6. Ut1U~ Cinco segundos por reactivo.

Ensaijos Tiempo

..5........ ‘~‘ 1. Limón-Ron-Limón

________ _______ 2 Jabén de bah - .Jabén de lavar - Jabon da baño

~- /4’ 3.Pi5e-Pffia-China

3 ____ 4

_______ 5. Anis - Clorox - Ciorox

16



/0 6. Agua de colonia— DruGin— ~guadecoIoria

“9 =~ Cinca secundas por reactún,

4

P:’::3y~S Ti e

3 ...LC..... 1 Báb;la Limón - Sábila - S&bila

.3 .¿.~...... 2. Jabon de fregar Jabón de fregar - Jabón de baño - Jabón

de fregar

3 /3 3. Naranja Limón - Naranja -Naranja

4. Crema de coco Crema de coco - Crema de coco- Ponche

de crema

________ “ 9 F.MWhisky” “Whisk¡4 - Ron - Whisku”

BE 9 6 Cebolla Cebolla- Recado - Cebolla

Tare, U: Discrimirución

Modalidad: 7. flm Cinco segundos oor reactivo.

Ensayos Tiempos igual?

3 .....LM....... 2. Limón - Toronja - Limón



—~——. ‘~‘¿9 ~. ~2ucar- Sal - Azucar

3 “‘y Linón - Toronja____________ 4Toranja-

1~j 4t10/ S:ftg 79&4~ Ñ1Ñtr~2 - Pareamiento.

Tiempo de lO segundos.

±$~A~$4~ 1. Azúcar 1. Sal

2. 381 2. Toranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

ó

r~ ?rz. krmr

Midahidad: 1. \7639¡ZSI — taquitoscopio ,al .250 milisequndos.

Enrayo; TI*rnpo Láminas Número de ocinj.turas

.5

A, 3¿

7It- 2~io. 3 ‘.9

LL zit.
4 4

/9’ /eA1~. 5 4

16



,a 25C~~
2$ 30=

~6

29 ~ 9

3/ 6I-9-~. iii

313 ?2f.....25~ ti 10

25” 12 10

13 10

________ 14 10

— 25” $5 10



e

é

e



r H~1A ~E RiESUSTROS

CategQ.nj.n % ~r S marcar con una cruz si tipo S part:úi;n~rte.

~>/C.D~~A*CUIIC#ilt.U tipo paranoide, qrupo

2. Esquizofrénico no paranoide, grupo experimental

?flm 6: MtffiEmre tflnnhe smflhlla

Objetivo: rcrementar la coflcienciaC¶on h;3c~a la S~ñdle:,

ambientales.

Tipo de modalidad

¶ mptmuuptlvt Tres ejercicioi con los cios cerrados

.

241~ ~~2Q ter. ejerctcto. Diez segundos, incuiÑios Ls:

segundos de la inmobílízacidn del brazo.

Brazo derecho, levantarlo hasta:

....2 it.. 1. A18 altura del hombro.

.....t.................. 4~ 2. A la altura del hombro, bJ:~rlo.hact~ arr~ Da.

9 69’ 3. A la &tura del láterál ‘ierecño dt la cabeza.

27.



3egundúejercíc~o. Brazo izquierdo, llevarlo hasta:

5. Ala áltura del hombro.

2 4 la altura del hombro, aúblar el antebrazo hacia

arr be.

4 - ~1.— .~. r. j altura del laten! izquierdo de la cabeza.

1533
3er. ejercicio

Levartar .~mbos brazos si muí Uñeá mente hasta

1 A la altura de los hombros

5 2. A lealturade los hombros,doblarlos antebrazos 8

hacia arribe.

3. Levantar los brazos— verticalmente -nacia arriba.

/6

e



Tarea ¡ 4t~ndSr ji’~erSaS señMSS

u — ~.—•mr.— síempo ‘~ 90 ~~qu¡u~.~, ~PAa8UI —- ~ £. ___________________ --

Tiempo Tlp~fligMLt~C0métriC¿

z2— s9LrW-

/)

3

4,

5

6.

7.

3.

Li



e

1

4



Tarea [ 4.erfc¿rKj1Yers~s $endle$

~dM r,vl ~ ?~aQ4I ~Pntu Tiempo d~ 6~ sp¡1íjni1n~

a e - -

Tiempo irxvdetextura

.....~.=............ L9&51~0* Pbstíío Uso

2 Goma rugosa

3 Lana

4 Caucho esponjoso

5. Tela gruesa q rugoso

6. Tela atol paSa

7. Algodón

3. Telafina’¿hjosa

5

<rr ~4Wt 4



e

Tarea 1: ~t.erderdiversu señales

HidallIad 4. fUmUI - Identificar SO detalles.

E rc~a ‘ni. ~ No. Reactivos

Saequndos por reactivo 1 2

2 4

L~ 9- 3 5

9 12 5 10

6 12

7 ¡2

8 12

- 9 12r

103 944Vrv¿’

-

10 12

6



Tarea U: Atender diversas señales.

fiodnhidad: 5. 5mII9JU — paresmiento entre sonido u reactivo visual. Odio segundos por

reactivo.

Ensagos Tiempo No.hreactivosvisuales Tipo de súrndos

.‘... ...IQ....... 2 1.Timbretelefónico

.~1......... ...3~L.... 2 2. Autoen marcha

It 2 3.Motordeavión

4 ...I..L.. 4. Policía

6’ 3 STecladode maquinilla

.21k.... 3 6 Aspiradora

‘i. Timbre~a Duarte

..5L............ .231...... 4 8.Alarnudereloj

4 9. Sonidodecamuanitas

6.

.

______ 4 1O.Uantoébebe

7



e

Tarea U Atender diversas seRales

Modalidad 6. U1w. Tíempo’de 70 segundos.

Ensayos Tiempo Tipo de olor

2. Agua de colonia

3. Café

4. Jazmín

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

e

a



Tarea A: 4eniier diversas senales

Modijídad. 7. im~. Tiem~o de 20 segundos!

Ensayos Tiempo Tipo

5. SalÉ

2. Dulce

3 Amorgo

4 Agrío

U Tina flé

rIodalídad 1

Ensuijos Tiem~rqwri* ¿ Cuál no es lgual?

i.4’ -r-<

93 ‘o—-

t2t20

fltr~

2. 6’-6’-6’

3.e’-8-6’

4. 1Z-1O’- 52’

5. 15’- 15’- 13’

9

Li



e
Ensayos Tiempo requerido ¿. Cual es igual’

5. 5’- 6’- 5’

2. 8’- 8’- 5’

3. 9’- 6’- 9’

3 qO ~fl_.. 49’?’?’

4 119)35.

#$L? r&t

Tarea II Discriminación

rl~dullijad 2 IlbUil • — colores identifican alas texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensaqos Tiempo

4 ‘9
~j4

___ za

6- __

2/ /9

5. lO’- 9’- 10’

¿Cuál no es igual?

1 Azul - Azul — Transparente

2. Marrón — Marrón — Blanco

3. Amarillo - Blanca - Blanca

4. Verde - Dorado - Dorado

5. AmánIla - Yarda - Amarilla

6. Transparente - Transporante - Amarillo Brilloso

7. Blanco - Azul - Azul

10



¡5’.”’. 6. AroMil!o - Am~ri11Q Br~1ioso - Am~r~!1o

......3........ /~2~ 9. Amarilla - Marrón — Amarillo

4, np
.i~......... 2~ 10. Amarillo Brilloso - Azul - Azul

Tarea ¡5 Discrrmecwn

Modalidad 2. ¶Jfl u fl — los colores identifican a les texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensá’jos Tiempo ~~Cuálesson iguales?

1. Azul - Transparente — Azul

C
— — 2. Blanco - Marrón - Marráp~

______ ______ 3. Amarillo - Amarillo - Blanco

423 4. Dorado - Verde - Dorado

6 ______ 5. Verde - Amarillo - Amarillo

11....... 341 6. Amarillo Brilloso — Transparente — Transparente

g9
— — 7.Azul-Blenco-Azul

8. Amarillo - Amarillo - Amarillo Brilloso

9. Amarillo — Marrón - Amarillo

_______ 10 Amarillo Brilloso - Azul - Azul

53’ ________

II



*

Taren II: Dtscri mi nación

4

Múdalid5d. 3 ‘flgnfl — PnJección taquit.oscópica al .250 mi1isegur~dos. Constancia en el color,

¿áná en una forma.

Ersaijos Tiempo Tiempo requerido ¿Cual no es igual ? Díez ejerticies con tres

figures geométricas.

It 4’~ 5segundos 1.

M s

/4’ 6?~

5

9

/2< s-q~

Izt 6”

¡1 5~4< -

qn

2.

3. i

4.

5.

6.

-7

8.

9.

5,. 10.

u

12



Tarea ¡U Díscr,,rnnacion
1’

ledahded 4. S TaquítosCOpiO al .250 míhsedqs — ¡laUS Bija *wu.
Cinco segundos pare cada reactivo.

Ensayos Tiempo ¿Cv.ái xis .‘gui/ZCuatro ejercicios con cinco figures

.2k ÁÉ 1. ti

¡2- -. La tercera silla

3. La cuarta semi luna

94< 4. La quinta escalera

63 Zb/s~
trisaijos Tiempo ~¿sg/gsigyi/¿/~7~/O?CU6trOejercicios con 4figuras

¿tÁt 1. Cl tercero

2. £1 segundo

1/
— 3. El últimooel cuarto

/3 kS
4. El tercero

Z3YAá7gwtt

13



aO ,-
sg mi~suu a is ~ *i~rr,~,n*

Ensayos Tiempo ~úe/ts.’C¿WtIt mc~/oÁ’ Búscalo entre 4aIternativ~s
6

Co rtest.aci cres ti rrect3~s

ÁL ...~L 1. La chaqueta; la primera.

__________ ________ 2. El lápiz; el segundo.

.......i.3......... t~9 3. El osito;el tercero.

/9 ...K3.... 4. El caballo;el último.

......L~iii. 79 s, El avián;el primero.

1k...... 6. El zapato; el segundo.

7. La botella; la tercera.

13 8. El florero; el cuarto.

¡~z .~B.. 9. El para de espejuelos; el primero.

“‘3 10. El televisor; el tercero.

>90 bflsq~W m kg urnas. a 20 trm

E nsayo~ Tiempo QCW/C$ ,gw/s/ m~/c’ Buscalo entre 5 ilterrntivas

___ ¡2¡2.~ — , 1. El tiesto; el tercero

e/3
____________ 2. La silla; la segunde.

1/ .Siit 3. El ganso; el cuarto o el último.

14



jj~~ 4. El primer pajero.

¡1 5. El último tanco.

¿0 jq.. 6. El ~egundogallo.

____ 96I#
— .. La última botella.

__________ +4’ 3. El tercer perro.

_________ 9. La cuarte maleta o caja.

U 6-4’ ¶0. El primer reloj.

‘~ ~~rÑ-

Tarea II: Discrimiróción

Ijinlidad 5 ugU. Cinco segundos por reactivo.

c...t ay ‘frmpo .SCVÍ/rsn4?f/7

1.00-DO-LA

2. RE-MI-RE

i5....... ¿5...... 3. MI-MI-DO $
+ it 4.FA-FA-D0

ÁUÁ.. 5. SOL - SOL - RE

~JL 6. ?A - SI - .51

2/ ____

1] í~1 1 it



ó

Em’4o.s Tiempo tY ~ crMwrsxn~?

iDO RE-Mi-DO

.3k. .U..... 2 SOL LA-SOL-FA

..i~ ‘~ 3 PE SOL-MI-RE

~. /9 4. MI MI-LA-FA

5. FA LA-FA-DO

4 19> 6.53 tV-SOL-SI

Y ...ÁY....... 7. LA FA-RE-LA 5

Tarea II: Discriminación

Modalidad 6 ~ Cinco segundos por reactivo.

Ensaijos Tiempo

Y 1. Limón-Ron-Limón

________ _______ 2. Jabónde bailo - Jabóndelavar - Jabonde baho•

_____ ¿9
4. Recado - Oregano - Recado O

529 .5. Anis - Clorúx - Clorox

¶6



6. 4guadecolonía - DryGin— t~quadecoIoriia

Cinco .3e9Ufld0S ~orreactivo.

12 — -m~o

1. Sábila Limón - Sábila - Sábil~

__ /3’5 — ~.. Jabón de fregar Jabón de fregar - Jebón de baño — Jabon

de fregar

~....... ‘~ 9 3. Naranja Limón - Naranja -Naranja

4. Crema de coco Crema de coco- Crema de coco- Ponche

de crema

5.”Whisku’ ‘Whitktv - Ron - whisky’

Iz.. ________ Cebolla- Pecado - Cebolla
___ ___ 6 CeboU a

AS-

Tarea II: Discriminación

Modalidad: 7. a Cinco segundos oor reactivo.

Ensayos Tiempos ccá/ressigw/?

4t ..S=~Z.... 1. Sol - Ánsar - Sal

it ..........9.......... 2. Limón - Toronja - Limón

4 —~



gr 3. i~zucar - Sal - ~zucar

5 _____________ 4. Tonnja — Limén -

Ensayos Tiempo 4/ s&M .‘g&~/s/út~i’— P~reiimíento.

Tiempo de 10 segundos.

1 Azucer 1. Sal

2. Sal 2. Torania

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

a

Modalidad: 1. — taquitoscopio ,al .250 milisequndos.

Ensa’¿os tiempo Láminas Número de conjeturas

....U...... .9*.. 10 segundos 1 2

2 3

3 3

4 4 4.

120It
..............210 5 4

¶6



“7 ¿~§

2/ 3/3 ~=

9

s

11 10

22 ~4=~ 12 10

13 10

>z9 iC
________ 14 10

_______ — 5” 10

‘9

19

It Y!, ‘¡l



e

e



YJ~A X RES IflOS

Qg~~gori a Fds~or ~er~drC:~r con una cruz el tipo te oartic~oante.

U) Esquizofrénico tipa paranoide, qrupc eye menta1

2. Esquizofrénico no paranoide, grupo experimental

?nh 8: Mumdmrm ~IymnuuuSuta

Objetivo: Incrementar la conciancíac~on hacia la señales

ambientales.

Tipo de modalidad

1 Pnjlumupila Tres ejercicios con los~jos cerradas

.

~ Uern~ ir. ejercicio. Diez segundos, inCul idos los 5
segundos de la inmobilizacián dei brazo.

Brazo derecho~ levantarlo hasta:

____ .20
— 1. Ala albar. del hombro.

......~&............. .....¿.?...... 2. Ale altura del hombro, doblarlo hacia arribe.

3. A la altqra del latera! derecho 4.1. cabeza.

111



8

e



3egund~ ejercicio. Brazoizquierdo, llevarlo basta:

z— — 1. A la ;3ltUra del hombro.

________ L&.. 2 ~ la altura del hombro doblar el antebrazo hacía

arr~ be.

3. A la altura del latera! izquierdo de la cabeza.

~ Ser ejercicio

Levantar ambos brazos stmultáneamente hasta

.2 /0 á la altura de ¡os hombros

Z /~ 2. Ala altura de los hombros, doblar los antebrazos

hacia arribe.

1 /0 ~ Levantarlos brazos- verticalmente -nacta arribe.

Zr~r.

1



a



Tarea 1 4teruierdiversas señ51e6

~i~d~l12ad2 ‘~~j~~S— Tiempo de 90 segundoS

Ensaa Tiempo Tipfl..ftgaroflWricá

«31

1.

1

5.

4.

5.

6.

7.

8.

7

Li



e

a

3



10.

4



a-

a

a



Toree [ t4tender ‘ni versas señales

MnMa!íc1~d 3. fl~ kS. Tiempo ae 63 segundos

Ensayos Tiempo Tíco de textura

¡. piástico liso

2. Goma rugosa

3 Lene

4 Caucho esponjoso

5. Telagruesa~ruqcse

6. Tela afelpada

7. Algodón

8. Teleflmu!ijose

5

TI



1

1



Tarea U: Atender diversas señales

Modalidad. 4. flfl - Identificar S8 detalles.

fl TAmUI~JRUÍ tfl

Ssequrtdos por reactivo 1 2

4 ~7” 2 4

______ 3 5

l9 nO lo- - - 4 7

rL-__,qq,2- - 5 10

1$. ~~9~2” “ 6

Mt ¡90 r - ‘1 52

¡9 1q019. - 8 12

~r ~

úEiL~Lr
III’ !P~ irb-ET
1 w
78 209 m
232 209 l
S
BT


9 . 12

10 12

6

IvI~~ , 1 U
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Tarea 1 Atender diversas señales.

Modalidad 5. áfhfl - pareemíento entre sonido u rwctivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

Ensap tiempo No. de reactivos visuales Tipo de sonidos

2 1. Timbre telefónico

~ “~ 2 2.Áutcsnmerclu

5 ____ 2 3.Motoréevión

....JL.... /~ 2 4. Policía

z. u 3

3 . 6.Áspirscra

—Ji—.— /~t’ 3 7. TimbreS puerta

SU... “9 st e. Áíarmáre¡oj

3 4 9. Soniédecunípunitu

Z _____ 4 IaLlantsdebfle

,29 /16

-7



3

8

4.



Tarea ¡ Atender diversas teleles

Modalidad: 6. uflIa Tiempode 70 segundos.

Ensaqos Tiempo Tipo de olor

Manta

2. Agua de colonia

3. Ca13

4. Jezm~í~

5 Guineo

6. Laurel

7. Vliqre

a

rl



~6

a

e



Tarea 9~ Atender diversas señales

Modelíded p fl Tiempo de 20 segundoel

Ensogas Tiempo Tipo

VI94rSt 1 Salado

2 Dulce

3 Amargo

4 Agrío

U fl adsflh

Modalidad: 1.

Ensogas Tiempo requnda ¿, Cuál naos igual?

1. <

# ,C21L2

5~

9h10”

~ 30..2

35”

53-5
—

3. r-r-6’

5. 15’- 15’- iT

9

¡ u ¡1 ¡



-ó

a

e



Ensayos Tiempo reqtmndo ¿ Cuál es igual?

15...oeqds. 1. 5’- 6’- 5’

_________ 2.3’- 8’- S

3. 9’- 6’- 9’

5. lO’- 9- 10’

¿Cuál naos igual?

1. Azul - Azul - Transparente

2. Marrón - Marrón - Blanca

3. Anurilla - Blanca - Blanco

4. Yer* - Dorfl - DoreS

S. Amarilla - Varé - Amarillo

6. Transparente - Transparente - Amarillo Brilloso

7. Blanco - Azul - Azul

la

Turs II Discrirrnn~íán

Modalidad: 2. 1 • - colares identifican alas texturas. Cinco sequndos por

reactivo.

Ensayos Tiempo

___ 20

¿9

’

3

__ ‘9

3



5 ~ ~3.Arrnrllo - Arn6rí!1o Bn!lc~~ -

3 “5”’ 9. Amarillo - Morrón - Amarillo
*

2- 9 10. Amarillo Brilloso - Azul - Azul

Taras II. Discn mación

Modalidad. 2. YSUfl u fl - los colore identifican a las texturas. Cinco saqundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo ¿>Cuáles son iguale?

1. Azul - Transparente - Azul

2. Blanco - Marrón - Marrón

/1 3. Anurillo - Amarillo - Blanco

4. DorSo - Verde - Dorado

½ 20 5. Veré - Amarillo - Arrurillo

23
— — 6. Amarillo Brillos — Transparente - Transparente

7. Azul - Blanco - Azul

AL.. ‘~ 8. Amarillo - Amarillo - Amarillo Brilloso 4>
9. Amarillo - Marrón - Amarillo

73 /174
— — 10 Amarillo Brilloso - Azul - Azul



Tare, II Disenmínación
1’

Medai~dad. 3 ~ — Proyección taquitoscópica al .250 milisegundos. Constancia en el cobr,

varia en una forma.

Ensayos Tiempo Tiempo requerido ¿Cuál no es igual ? Diez ejercicios con tres

figuras geométncas.

Ssequndos 1.

It

b¡5

5

5

69 5

£9

/2-

1$

1/

/2—

/3 frs

2.

______________________ 3.

___________________ 4.

___________________ 5.

___________________ 6.

7.

____________________ 8.

9.

l0.

12

IP? 1,63

S S



Tarea II: Discriminación
*

1’:’i~1ídid 4 lUIS Taqwtoscopio al 250 míhsedgs - flfl St SUS

Cinco segundos pera cede reactivo.

Ensayos Tiempo ¿Cual >rn ¡gua!?Cuatro ejercicios con cinco figuras

¡It 1.Elsegundo

____ LS

__________ 2. La tercera silla

_____ ____ 3. La cuarta senil luna

/3
— 4 La quinta escalera

Ehsayos Tiempo ¿Cuí/a i;n/a/n~k$’Cwtro ejercicios con 4flquras

_____ ____ 1. Eltercero

2. El segwó

3. Elúltlmooelcuarto

‘it
& El tercero

g4

13



>M ISa U NS Diez tr~ts.

Ensayos Tiemno ¿CZÓ/nzaw/u/ a~’s? Búscslo entre 43lternat1ve~
u,

Conteet~cicnes correctas

16’ 74 1. La chaqueta; l~ primera.

1$ 2. El lápiz; el segundo.

¡4 3. El osito; el tercero.

/Z-’ ...kt... 4. EIcaballo;el último.

1/ 5. flavión;.? primare.

/1 6.

_________ 7. La botella; la tercera.

8. Elflorero;elcuarto.

¡2 59 g. Elperaéespe;uutos;el primero.

/1 io. Eltelevisor;eltercero.

Eme~ Tfrm~ ¿Ca~n:g¿Ws/k’ Bwcalo entre 5 alternativas.

it 1 El tinto,e) tercero.

13 2. La silla; 1. segunda.

5$ ~. Eiganso;elcuartooelúltimo.

14



4~ 64’ ~. El primer páisro

..........j.~........ ~5& 5. El último banco.

* ¡1 ~-41
__________ ti. El segundo ‘jallo.

________ La (al ti ma botella.

_________ 8. El tercer parra.

>4 9. Lacuartamaletaocaja.

10. El primer reloj.

¡0

Tarea II: Discriminación

Modalidad 5.ám~ Cinco segundos por reactivo.

Ensayos Tiempo óCw/,rn>t¿W7

___ 1=~

••~ 24> 2. RE-MI-RE

ÁL...... ~ 4. FA-FA-DO

/0— 5. SOL-SOL-RE

1; 6. FA-SI-SI

it 15



Ensayos Tiempo JCMlt$ V~/~/ .~~/oo¿l pn~~rr w~n~Ñ?

_____ 1.00 RE-Mt-Da

~ /9 2. ~0L LA-SOL-FA

______ 3. RE SOL-MI-RE

____ 4MI MI-LA-FA

51=’
— — 5. FA LA-FA-DO

5/Y 6.SI Mt-SOL-SI

5 le?’—— 7 LA FA-RE-LA

24’

Tarea II~ Díscnmínacíon

Modalidad 6. iinIa Cinco segundos por reactivo.

En3ayos Ti~mpo

1. Limón - Ron — Limón

2 JetándabaTmo - JaSnélavar - Jabónde baño

~...&. St. 3. Pi5s - Pi5a - CMne

...k........ ...........2. 4. Recado - Orepm - Recado

$ ~ 9 5. Anis - Clcrox - Clorox

16



‘3 “‘‘Y 6. Aguadecolonia— DryGin-

Cinco segundos por reactivo.

e
-y,~<y~ Tiempo

“‘4 ...~É...... 1. Sábile Limón - 5ábil~ - Sábila

________ /9 2. Jabon de fregar Jabón de fregar - Jabón de baño - Jabn

de fregar

5’ le-Y 3. Naranja Limón - Naranja -Naranja

_______ 4 Crema de coco Crema de coco - Crema de coco- PoneN

de crema

ÁL 5.’Whisky” Whisk’j - Ron - Whisky”

3 /~‘ 6. Cebolla Cebolla- Retado - Cebolla

Tmreu II: Discriminación

Modalidad: 7. fl Cinco segundos oor reactivo.

Ensayos Tiempw ¿Cáhwnigw/?

4¿ ....4Z~..... 1 Sal—Azar-SaI

...5...... .........2.±i. 2. Limón - Toronja — Limón

1 —~



_______ /9 3. Azucar - Sal - Azuur

_____________ 4. Toranja — Limón - Toronja

‘4’
Ensayos tiempo ct¿É?se**.s,>e/ctr9P— Pereamiento.

Tiempo de 10 segundos.

lAzucar 1 .Sci

2. Sal 2. Toranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

~II Tina tunr uUIfl. Mglflu u dula.

ModaWlad 1. - tquftwcopio *1 .250 miltsegundos.

Ensagos Tiempo L&n*,&S Número d. coojeturés

......Zz... kl.. 10 segados 1 2

—— 2 3

—— 3 3

....IJ....... ~tIO’ 4 4

9
_____ 10” 5 4

la



6 5

‘~‘ ~L5 6

XC> Z99~S..

___ 8

2/ *.212u lo

5.15 11 lO

‘~< 12 ¶0

ZA £=~- 13 10

14 10

________ ¶5 ID

¿0/

,‘ej

19
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2.2 Esquizofreniano paranoide

- liii!! ][r--1 I4E4Ci-V <-*1-3v-: - --



>I&JA ~E RIWSTROS

Categoría F& or ~ ~rc~rcori un~ cruz el ;~o ~ ~~rt:

1. Esquizofrénico tipa paranaide, qrupo ~

O Esquizofrénico no paranaide grupo eMperimental

Ynm : ~23Sr u *Inruu emISit

Objetivo: nerementar la conciencieción hacia la se~aies

a rn bien tales

Tipo de modalidad

1 mpmmuu%I~t Tresejercicioscon los abs ‘:erndos

.

~flI!~9L ~ lcr ejercicio. Diez segundos, inculídos Ics 5

segundos de la inmob¡ltzacíán del brazo.

Brazo derecho, levantarlo hasta:

1. Ala altura del hombro.

2. Ale altura del hombro, dóbl~rlo hacia arriba.

9 3. Al, altura del lateral derecho de ~acabeza.
3

t

¡ II~L- - - U



Terea 1 ~t~reierdiVerSaS s’~r¶a1es

s’~gufldOS— i3n~— ‘~“~“ ~¶0 91)2 ______________

jfljJO~.. T~ernpo Ti~odefig~LL9~ometr1ca

1.

1

4.

5.

6.

7.

3.

-7

-t



Tarea ¡ ~s’~c~r2”<~CSdS s~ña1¿s

—. — ti ~mg c~ &3 ;*JUrdfl

_____ ___ T¡ern00 =pcde ‘e dura

2 Goma rugosa

3Lana

4 Caucho esponjoso

5. Telagruese’¿ rugosa

6. Tela afelpada

7. Algodón

8. Te1atina¡fljoa~

5

¡1111 J-:~«



Tarea 3: Atender di nrsas señales.

rlodelidsd: 5. SJUU - paresmiento entre 3orndo ~reactivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

Ensaws Ttempo Nc. da reactivos visuales Tipo da sonidos

¡ .7 1. Timbre telefórnco

¡
— — 2 2. Auto en marcho

_______ 2 3. Motordeavián

1 6 2 4. Policía

_____ 5r 3 5Twladodemaquinilla

¡ 3 6. AspirSora

f 1 3 7. Timbreé puerta

/2 4 8.Alarméruloj

/0 4 9. Soméds cmnipanitas

4 1O.LlentcéboS

7



Tarea 9 ~teni~erdiversas se5ales

Mo4ti;ded.7. fl~ Tiempo de 20 se~undas~

Ensayos Tiempo Tipo

___ Salado

2. Dulce

3. Amargo

4 Agrio

21 1amMa

rtdelídS t fluS~w

Enseqn T:emporeqsrlé 4CuSnoNiguaI?

Oaqs.

‘*~ ,a~S

3.r-r-«

4. it-lO”- 12’

35.2 5 15’- 15’- 13’

2$ £23 -~w~as~-



..1~-.—.... .L~.—. ?. ~rr;~ri11n ~rñ~riVe~ —

3 ~rú~ri1ó— — ~rñ~t-ii1o
*

_________ 1* lO. Amarillo Brilloso - ~zul- ~zul

-0 _______

Tarea II. Discrimacion

ht,dal’dad 2. TB~JI — — U» colores identifican a las texturna. Cinco segundos por

íú&CtivO.

Ens~yos Tiempo ~uélesson iguales?

3 /*
— — 1. Azul — Transparente — Azul

‘5-
— — ~. Blanco - Marrón — Merr~

3. Amarillo - Amarillo - Blanco

2-gO
—— 4. orado-Verde-Dorado

¡5’ 5. Verde - Amarillo - Amarillo

4 d— — 6. Amarillo Brilloso — Transparente - Transparente

3 /t 7. Azul-Blonco-Azul

3 (9 8. Amarillo - Amarillo - Amarillo Brilloso

9 Amarillo - Marrón — Amarillo

3 ‘9-
10 Amarillo Brilloso — Azul - Azul

.57-

it



Tarea II: Discrímínacion
*

4. fliUI flquite~eopw ~l.250 miuí’elgs - hutUk S lo *nL

Cinco segundos para cada reactivo.

Ensaqos Tiempo ¿C~u>’xn?9s/?Cuatro ejercicios con cinco figuras

t 45 ~.

/1— ~ —. La tercera silla

rL’ ..k.=. 3.

)5 4 La quinta escalera

49 Z534&r4#

fnseqos Tiempo ~Cr/n¡ga’u/n~/ss’Cuatroejerctcios con 4fivras.

/0 50 1.

Á............ =.t.. 2. El segundo

3. Elúltlmaoelcuarto

/2— =~.L.. 4. El tercero

¶3

-- ,‘}‘rr-- ~~~tk”~’ ‘3~
— —,



___________ 4. El primer ~ajara.

¡5 ~5 5. El u1tjm~

* j339$~~” ¡~ El ?~gundogallo.

7. U última botella.

~ El tercer perro.

________ 10. El primer reloj.

~ ~~dx

Tarea II: Disa”’i.soción

Moaalida4 5. Cinco segundos por reactivo.

E r~o~ Tiempo ¿Cál>wnigwI?

1 OC-0G-I.A

ir

4.74-FA-CC

‘sc

5?

¡1< ~

II



E

En~yos Tiempo :.‘ .4 ~ ¿/

* ...É.... 19 E Da E- Mt - DO

_____ 2.SOL LA-SOL-FA

4. 3. RE SOL-MI-RE

7— 0 4 MI MI-LA-FA

±15 5. FA LA-FA-DO

______ 6.53 MI-SOL-SI

ir /3 ItA FA-RE-LA 5

ti

Tarea II: Discriminación

Modalidad 6. UM~ Cinco segundos por reactivo.

Ensayos Tiempo

J..L. l.Limón-Ron-Limón

2-’- ______ 2. .ÉSnébah-Jabánélavar-JaSnébaTia

3 >9 3.Pi5a-Pi5e-Ctiina

_____ 4 Pecado-Oreqmno-Recado

__________ 5 Anis - Clorox - Clúrox

16



__________ ‘.,gua de LOIOPiá — “Dry GIn ~~nuade colonia

/5-

Cinco ~qisndas;or reacthj.

‘‘Sn,

1. S*íla Limón - - Sábila

2.. 2. Jobon de fregar Jabón de fregar - Jabon de baño - Jabón

de fregar

3. Nar’inja Limón - Naranja -Naranja

A / 4. Cremadecoco Cremedecoco-Cremudecoco- Ponche

de crema

________ 9 5.whtsku” ~4hisky- Ron - “Whísku

6 CeboUa Cebolla- Recado - Cebolla

Tarea II: Discrimínnión

Modalidad:?. 3~7 Cinco segundos cor reoctivo.

Ensayos hampas

$ 1.Sel-Azucar-Sul

2. Limón — Toronja — Limón



3. ..~:ucar -Sal - Azucar

- Li mon - TGronia

Ensauos Tiempo 4~4vK#te.?;¿~s/.)/vtv.;’ — P~reamiento.

Tiempo de 10 segundos.

1 Azucar 1. SaI

2. Sal 2. Toranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

e

m ~. nr. man... •uts. ma...

Modalidad 1. - taqwtoscopio ,al .250 míllsegundos.

£nsa4jos Tiempo L&nmas Número de cooj.turas

lOugMm 1 2

~ ..±±...1O 2 3

- 3 3

QL iZ0- 4 4

,%~ /66~. 5 4

16



3.Z ~

Lo ti

—
7

9

10 e

________ 11 10

12 10

13 10

¶4 10

15 10

19
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6; H~A X RiliflOS

CateqQ.r].fl ~ r > ~c~rc~rccn ufl-d cruz & t ~c:~ o~rt;::;.~íte

1. Esquizofrénica tipa parano¡de, ;r..2 ~

O Esquizofrénico no porenoide, ;nipo e~toer’ mental

?rum 2: ~tsflw u d~nnaeuelmi..

Objetivo: Incrementar 1~ ccncienciaci½hicti ;a señ~¡es

Mt ti en t3les.

Lpo de modalidad

1 PflpIUSiptIS Tres ejercicios con los~ios cerredos

.

• cr”~n lzr parrírfa O~a, “t~,nrd.-.- ‘.0 ~-I... ,~ r

segundos de la inmobili:ación del trazo.

arazo derecho, levantarlo nasta:

_________ 1. A la altura del hombro.

2. Ale altun del hombro, ‘1obl~rlo flaci~ arribe.

3. Ale altura del laterel derecho de Te

3 2?

II



iegun& eJercMo. Sr-a:o uquierio, ~1¿varlotinta:

________ 1 A li ~ del hombro.

6 — — ~ ~~ituradel húrobro, nhlar e] ñntebra:o nacía
_____ /0

~rr:~a.

/0— ~ rs ,~ altura le) latera) ~:qu~erdc-iC la cabeza.
itt

3er ejercicio

Levartar ambos brazos simulUnearnante hasta

1 Alaalturadelosñúmbros

1 /0 2. A la alturadelos hombros,

hacia arriba.

¡ ...2....... 3. Levantar los brazos— vertical mente -zacia arriba.

Z9



- - .- ) Pi*l1—!I!pUI— ~I:. :2~ ?‘i :L~ir¡Ct

2-61~

.3

.tl

j.

1.

3.

- ~ - -



Gr
1 0

u

•‘0

.4



1 — — <;.~ :i:wV’::

3

~Ápo1* ‘rc!ufl

2. Goma rugosa

3 bna

4 Cauchoesponjoso

5. T~Ia qruets íj rugosa

r3. Tel~telp*ia

7. ~,Núd¿n

8. Thle nne y lijou

ti



Tarea 1 4tenlIer diver383 :36fl8105

tD~a1n4,d 4. 9gfl — Identificar SS detalles.

fl~l¿Qt L.tnwc requerido No. Reactivos No Detalles

3 ~ 3¿equndos por reactivo

4.9

¿—si.

711 2 4

__________911 3 5

ir 4 7
3

41 5 10

12” 6 12

___________ 7 12

8 12

- 5 9 12

.,

-.4-

$0 $2

4

6

itt

9



Tarea It átender diversas Señales.

MOdalid8d: 5. ~IUW — paresmiento entre sonido y reactivo visual. Ocho ~equndospor

re~cti io.

Ensayos Tiempo No. da reactivos visuales Tipo da sonidos

2 9. Timbre telefónico

2. Auto en marcin

5. .ZL 2

________ 2 4. Policía

.ÁrnL.. 3 5tecluhdemaquinilla

_______ 3 6. Aspírabra

¡ /~

— — 3 7. Timbrada piurte

_____ 4 & Aturada reloj

.JL. 4 9. Sonidoécampnitn

1 4 1O.LlantoébeS

¡6

.7

4-> --r-z-> >-*1~*1~ vi-: -



a

Tarea 3 ~tenderlivenas tenales

ht:.d~li.jid: 6. ~jflja. Tiempo de 70 segundos.

Ens.vjús Tiempo Ti po de olor

4 /30 1. Menta

2. Aquadecolonia

3. Café

4. Jazmin

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

a



Tarea 3: ~teni2erliversas señales

t’Iod.lídS.7. ma~ Tiempo dc 20 segundoal

Ensuijos Tiempo Tipo

2. Dulce

3. Amargo

4. Agrio

u la Ma

Modal lSd 1. kupMM

Ennyo Tiamp.rqurIé ¿Cuáliuniqul?

3 ¿riaaqé

9
3

35—4. ¡39

3. t-W-«

4. IX-1«- 12’

5. 15’- 15’- 13’

9



1
Ert~at¿os Ttempo requerido ¿ Cual es iguel~

3 20’ 2. 8’- 8’- 5’

3 20..2

-~ 30...2

55......” 5. l0’-9’- 10’

Tarea II: Discriminación
1

Modalidad: Z. Iblil • - colores identific*n olas ~exturs~.Cinco segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo ~Cuálnaos igual?

1. Azul — Azul - Transparente

A ¡(A ~ Marrón-Morrón-Blanco

3 .1±. 3. Anurillo - Blanco - Blanco

_____ 4. Verde - Dorado - Dorado

2. 1 0 s. Amarilla - Verde - Amarillo

5 ________ 6. Transparente — Transparente - Amarillo Brilloso

3 ......L~1. 7. Blanco-Azul-Azul

lo



_ ‘9_________ — e. Amarillo — Amarillo Er1l1c~Q — Amar~llo

5 /9. 9. Amarillo - Marrón — Amarillo

*

ea, 9> 111 Amarillo Brilloso - Azul - Azul

Taras II. Discrimecían

Modul’dS 2. YI — fl - los color’» identifican alas texturas. Cinco sequndos por

reictivo.

Ensayos Tiempo ~,Cuálesson iguales?

~....... .2.Z...... 1. Azul - Transparente- Azul

I~........ J=..... 2. Blanco - ilarrán - Mhrron

3. Amarillo - Amarillo - Blanca

2.
—— 4. DorSo-Yarda-Dorado

5. Verde - Amarillo - Amarillo

‘5— — 6. Amarillo Brilloso — Transparente — Transparente

7. Azul - Blanco - Azul

1- fO
— — 8. Amarillo - Amarillo - Amenílo Brilloso

9. Amarillo - Marrón - Amarillo

! ~ 10 Amarillo Brilloso - Azul - Azul

13k4r$b

¡ —~ 1~’ 4’’



Tarea II Discriminación
*

:~.~i’daj. 3 7J9~¶J — Prcrción t3quitoscipi’:~ :~I 252 mílíseiurídos. Con9,nci~ en el cohr,

‘~ en ura forma.

Erzvjos Tiempo Tiempo requerido ctuál no es igual ? Diez ejercicio~ con tres

fi qu ras ~eométricas.

5zequndo~ 1.

q 4< 5

9 45~5

9

—I——s—5

JÉff 5
944

2.

3.

4.

5.

6.

.7.

8.

9.

lo.

a

12



Tarea II: Discrirnrnación

u,

h1cdalid~d : 4. WSS Taqwto~copio ~l 250 mil;sedqs - iN~USm * k *VUL

Cinco segundos para cada reactivo.

Ensayos Tiempo ¿¿a/xis igs/?Ctutro ejercicios Can cinco figuras

1 El ~equndo

____ sgI2 — 2. La tercera silla

3. Lacuartasemilune

‘2 #‘ La quinta uniera

Ensayos Tiempo ¿Cw/n ‘~¿e’s/a’ft/o? Cuatro ejercicios con 4 figuras.

......J....~.......... ~ 1. El tercero

____ s4
¡ LS 3.

9 ______ 4. El tercero

92 2»

13



á 2c ~flS ~ - e
Ensai~oi Tiempo ~J/ts.’-~¿u/.~vcto? Buscalo entre 4aZteroatw~s

L~r~tt~~ort, correet~

1. Lachaquetalaprimere

2. El i&piz; el segundo.

3. El osíta; el tercero.

1= 7.’ 4. El caballo; el último.

¡ ~ ...La~t.. 5. El avión; el primero.

6. El zapato; el segunda. 4

________ 7~ LaboteUa;latercera.

8 Eltlarero,elcuarto.

SL 9. El perada espejuelos; el primero.

to n televisar .1 tercero

45? M$J#déé a ngman a u ave

Ensaya Tiempo otw1n;gs1s/n~*’> Dintelo entre 5 alternativas

¡ ~6 1. El tiesto;el tercero.

_________ 2. La silla; la squt

__________ 3. El ganso; el cuarto col última.

14



IZ-. 4. El primer

5. El lUma tanco.

u, /9’ ¿. n-?eg’Jn’1o;~ua.

// 7. La última botella.

_________ 8. El tercer perro.

¡5 9. Lacuertemeletaocaja.

_______ 10. Elprimerreloj.

Tarea II: i3crr’4~~acion

r

Ensayos Tiempo

4 3

Iz.

~ y

‘4

Cinco segundos por reactivo.

Suul ¿‘sn/gal?

1 00-DO-LA

2. RE - MI - RE

3. MI-MI-DO

4. FA- FA - DO

5. SOL-SOL-RE

6. FA - SI - SI

15

E ‘¡~¡‘ ‘ ¡ ¡

Modalidad: 5.



Ensayos Tiempo ¿ctS? tf .4’z~~/s/ ~w40ssol cn.~ter ~g~tn.-

4
2-~~3~ 1.00 RE-MI-DO

2— ZISOL LA-SOL-FA

______ 3. RE SOL-MI-RE

______ 4. MI MI-LA-FA

3 ______ 5. FA LA-FA-DO

>4 6.53 MI-SOL-Sl

Z /0 . ~.LA FA-RE-LA

Tarea It: Disenmí nacían

Modalidad 6. a Cinco segundos por reactivo.

Ensayos Tiempo 1~Cw?rrn¡twI?

_______ 1. Limón— Ron— Limón

_______ 2. Ja~nébah-JaSné1anr-JaSnébah

‘:4 it

3 5 ‘1 4.Recado-Oreqano-Recado 3

2. i 0 5 Ann - Clorox -

¶6



D ...quadtcoluni&- ‘DryGin1- w.guadecolonía

*~t~4L
í ncc segundos por r~ctivc.

u,

:fl$•~yM ‘ernpo ¿fl4 .~ ~ ~

21 ¶ Sábila Limón - Sabils - Sábila

2. Jabón de fregar Jab¿n de fregar - Jebi~nde baño - Jabún

de fregar

2 3. Naranja Limón - Naranja -Naranja

/4 4. Cremedecoco Cremedecoco - Cremedecoco- Ponche

de crenu

..~....... ......LS....... 5.’~Whískg” “Whisku - Ron - 1Whisky

3 ,~‘ Cebolla- Recodo - Cebolla_____ 6 Ci bolle

/t,

Tare II: Oiscrirnínecián

Modalidad: 7. Cinco segundos oor reecti va.

Ensayos Tiempo. ¿CáJ¿wn;tw/9

Z~. S 1

2. _________ 2. ¡amón - Toronja - Limón

‘7



3 3. ~:ucar- Sal -

1

9 4, Tcranj.i — Li món — Toronja

9
Ti~rnpú ~Ct.i5/sott.i;~..’*/.~I,,9—cu’ — P3reamiento.

Tiempo de lO segundos.

1 Azucar 1. .5a1

2. Sal 2. Torrija

3. Toronja 3. Limón

4. Li mon 4. Azúcar

a

~D? tutu sJdwu. MpIbS. u SIm’.

Wdalid’~a4: 1. — tqUitO$COpIO ,al .250 mulisequndos.

£r~n*~o; Tiempo Léíítin Número de con jet¡¿ra.s

.....Z......... ..Bk.... 10 s.gus 1 2

2 3

¿. .LL±..ío ¡ 3

/~4 /3g~10. 4 4 1

is” ~ 5 4

la



/~ ~Ú/<¶t 5

g$ ~=i~ 6

‘~

...........20’ 9 0

________ 10 9

Ii lO

12 lO

13 10

14 10

________ 15 10

19
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~I RIE•¡STROS

~ r ~ ~Srcdr c::’ri urs cruz si tfpo dS Odrt;C?~drd5.

1. Esquizofrénico tipa paranaide, ~r4: ~:;erim~nt’5)

Esquizofrénica no paranoide, grupo eNpetlmental

?r3U : Msmder m divenesmelrnime.

Objetiva: $rcrementdr 1.3 cOflc~enciaCiOfl hacia la señales

.~ m b i en tal es

Tipo de modaiiaad

1 P0UWIWL Tres ejercicios con los.Qios cerrados

.

t¡t’~ flmz~ lar, ejercicio. Diez segundos, tncul¡dos lcs 5
segundos de le inmobili:acién del brazo.

Brezo derecha, levantarlo hasta:

________ 1. Alaelturadel hombro.

2. Alealturedel hombro.Aobl.,rlo hecia~rriba.

3



i

Sequndc ~jercicío.Braza ~:quíerfl. ~earlúhasta:

¡ 8’ A la ~ del hombro.

2 ~ la altura del hambre, Júblar al antebrazo nacía

arn ba.

¿ — 3. AL~ altura del lateral i:cwerdo -IC la cabca._ 5

3er. ejercicio

Levantar ~mbosbrazos 31 mult~re.5merte hasta

¡ st
— — 1. A la altura de los hombros

_______ 2. A la altura de los hombros, doblar los antebr.szos U

hacia arriba.

¡ ....ZL. 3. Levantar los brazos— verticalmente - nacía arriba.
73

z..~t__

s

.1~



Tarea 1 Atender ‘Ii~ersas sendies

Mnda1’d~<1 2 ?~41 ella.— Tiempo de 9’) segundos

Entava Tiempo

ffl ___

1.

3

4

5

6.

7

6

-j



4 Gr

u

1

.4



Toreo 1 Atender uiversas ser5cles

~ h ‘ .;i 3 ¡fl3¡• ~ Tiempo dE 63 segundos.

~ Tiempo Tímdetetctura

1. Plástico liso

2. Goma rugosa

3 Luna

4 Ca(ttu SpOflJOSO

5. Tale ruge. y ruqws.

6. Tela afelpas

7. Alqodón

8. Tele fina 1> li josa

5



‘e

Tarea 1 Atender diver3as .3eñales

Modalidad. 4. lUIS — Identificar S8 detalles.

lni¡ia Tiempo r~g.mri~g

5 sequndos por reactivo 1 2

.7

79.

15b

~9

I~B

3

/~5

,$~

,q

19 4/ 9.

2~ ibó r

U2- ‘>‘tt

2 4

Qn. 3 5

4 7

1V 5 lO

‘2” “ 6 12

5 7 ¡2

ir - 8 $2

• - 9 32

• - 10 12

re

6



Tarea 1: Atender dwersas se5*ln

tiodaiidt 5. UINJ - pareemiento entre sonido y reactivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

Ensugas Tiempo No. de reactive visuales Tipo da santón

CD 2 1. Timbre telefónico

:7— 2 2. Auto en marcis

2 3.Motordeavión

_________ 6 2 4. Policía

_____ 9 3 STeclaS&maquinil)a

3 6. Aspíradara

4 1,2-— 3 7. Timbre de pulla

4 1/ 4 8. AlarmaS reloj

..A~ >‘~ 4 9. Soní*écmmpanite

b 4 1O.Llantoébehá

/5 6%
C

7

E



.4’

Tarea U ‘Atender diversas toNales

Modalidad 6. fl~ Tíempode 70 segundos.

Ensayos Tiempo Tipo de olor

_____ /7= 1. Manta

2. Agua de colonia

3. Café

4. Jazmmn

5. Guiruo

6. Laurel

7. Yinqre

1

a



Tarea U ~ten~Ierdiversas señales

Modelíded ~ Ua Tiempo do 20 segundos!

Enasuos Tiempo Tipo

.1%. 1. Salado

2. Dulce

3.Aníer~

4. Agrio

isa MNSUSh

tlodahdad 1

Enw>o. Tiempo rujurié ¿. CuS no niqui)?

oaqá.

4s0 ‘o—

a

~ 302

/40355

*

4.

/% >f%-t
~rl ~ L~

2. r- «- 6’

3.r-r-6’

4 IZ-1O’- 17

5. ir- is’- ir

9

1 II’ 1 ¡ ¡¡ ¡



~~~2

‘.4

e.

En.seqcs Tiempo requerido ¿ Cuál es iqual’

4- 6<5 15....zeqds. 1. 5’- 8’- 5

13 Ij

4 1W35.

Ns 433

Tarea II Díscríminacíón

ltdalidad Z. ¶JflI u fl-coloresidafltlficaflaltttexttiras. Cincosequnslospor

reactivo.

Ensayos Tiempo

.4
3
Ir

-Ap-

3 >0

’

A

3 1~

’

3. 9’- 6’- 9’

4. g’- 7- 7

5. 193’-9’- ID’

u

¿Cuál mntquul?

1. Azul — Azul - Transparente

2. Marrón - Marrón - Blanco

3. Amarillo - Blanco - Blanca

4. Verde - Dorado - Dorado

S. ¡manilo - Viré - Amarillo

re
6. Transparente - Transparente - Amarillo Brilloso

7. Blanco-Azul-AzuI

lo



It -; -

‘él— — .. Armrillo — Arn~rto Br~1lc~o -

_________ 9. ~rñarillo- P-tr4n - ~rnárillú
u,

4 ~‘ ¶ 0. Amarillo Brilloso - Azul -

30

Tarea II. Discrímacíón

MOdalidad 2. fI u fl - los colores identificanalu t.exturw. Cinco segundos por

reactivo.

Emagos Tiempo ~Cuálesson iqul’»?

5.... .2±. l.-Ázul-Tramparente-A,ul

.2~..... ...¿~..... 2. Blanco - tlerr6n - Merróa

10 3. AnurIllo - Anurillo - Bien.

.1..... ...JIi 4. Dorada - Verde - Dorada

5. Verá - AmarIllo - Amarillo

~— 6. Amarillo Brillos - Trasparente - Transparente

i!.... ....LM. 7. Azul - Blanc - Azul

8. AnurIllo - Anunilo - Amarillo Brillen

‘5’ 9. AmarIllo - Marrón - Amarilla

— — 10. Amarilla Brilloso - Azul - Azul

31 ik
11

1 flwn ...



Tarea II Discriminación
*

Modalidad 3 HaS - Proyección taquitoscóplee al .250 milísegundos. Constancia en el color,

varia en une formo.

Ensayos Tiempo Tiempo reqierido ¿Cuál ¡u es igiul ? Dic ejercicios con tres

figuras georTttncas.

5aegundos 1.

945~5

—‘--sf5
¡O’
cg 495

ib

9 4=5
9
9
9

2.

3.
u

4.

5.

• 6.

7.

8.

9.

10. <2

e
9/ 441



Tarea It: Díscrírnímciórt

u,

Modalidad 4. vIjS . Taquitoscopio al .250 rmlísedgs - MuflO b mr...
Cinco segundos pera cada reactivo.

Ensayos Tiempo ¿Cal¿vn ¡gal? Cuatro ejercicIos con cinco figur.

¿O l.flseqwt

___ ‘49
— 2. La tercera silla

//
_______ 3. La cuarte sgml luna

66— — 4. Laquintaescalera

MZ

Ensegot Tiempo ~C¿/n ‘gw/sl nls? Cuatro ejercicios coti 4 figuras

1. Eltercero

9 ______ 2. El segunda

3. El últimooel cuarto

___________ 4 El tercero

4~7z ?09

¡7

u



kW USU Blm fl~ Díez ~ercicios.

Ensayos Tiempo ¿CW’n¡tw/s/r¿~/o? Búscalo entre 4elternatívas
u,

Contestaciones correctas

1. La chaquete, la pnmera.

¡Z ....k~... 2. El lápiz, el mundo.

3. El osíto; el tercero.

4Elcabaflo;elúltlnw.

_____ 43 5 Elavíón;elprimero

it> 4tg ¡

___ 54-
__________ 7. La botella; 1. tercera.

8. El florero; el cuarto.

/2?. ‘~9 g El pare de espe;uelos;el primero

/1
________ 10 El televisor el tercero

BImfl
Buscalo entre 5 aiternatuas $

Enseuo, Tiempo cCu,/eszgus/¿/mnadek’

í2 1. El tiesto; el tercero.

A”e
2. Wiii&i~s’equr¡da.

60 3 Elganso; el cuarto o el ultimo



/0 ..$I~ 4. El primer ~jaro.

>19-. 5.Elúltimobanco.

_______ 6 Elsegundogallo.

______ >0 7. La última botella.

1$ 64’ 8.

1% 59 9. La carta maleta o caja.

/1 5< lO. El primer reloj.

liS1

Tarea II: Dísonminacián

Modahded 5.fl¡hfS Cinco segundos por reactivo.

Ensaqos Tiempo

:5 ¡‘9- 1.00-00-LA

/4-— — ~. RE-MI-RE

4L mL
3.MI-MI-DO

+ ‘3 4.FA-FA-DO

______ ______ ~SOL-SOL-RE

¡5.’

ir



r

Ensayos Tiempo ¿Cá/esijnn/s//rrt/soslprfnrrxrdt?

* 3 1.00 RE-Ml-DO

2.SOL LA-SOL-FA

3. RE SOL—Mt-RE

¿.0 4.MI VILLA-FA

5.FA LA-FA-DG

~ >‘~s< 6.3) Ml-SOL-SI

3t1 7 LA FA-Rf-LA

//66e=,tés4~-
t~a- 4/

Tarea II: Díscrímí nacían

Modalidad 6. Ufl. Cinco segundos por reactivo.

Entayos Twmpo -xci,? ¿‘en

j~L _______ 1. Limón—Ron-Limón

________ 2. Jabónde ba5o - Jabón de lavar - Jabón de ba5o

4/ ~

~>4% ¡ ~ 4. Pecado - Oregerio - Recado

16



.3 6 Aquadacoloi’ti* - Dr~Gin’- aguadecoloma

cinco secunés por reactivo.
*

Ensayes Tiempo ~CwInnrgwJsJr¿r*/o?

‘Y 24> 1 Sibil. Unión - Sibila - Sibil.

5 t6~— — 2.Jabónéfrepr .bbánafr~r-JahánéMh-Jabón

de fwr

5 /6
— — 3. Ncrun;a Lintn - Nsnnja -P~ran;a

4 ‘9 4.Crerrudecoco ~

de crema

SWhisku “Whisku’ - Ron - “Whisku”

‘4’ ~&.e.. 6. CNIIa Ceboll~- Recado - Cebolla

21

Tarea II: Discrirmnacíón

•lod.lidad 7. fl Cinco segundos Dar reactivo.

t~<dyn3 Tiempos cCat~wssxgw/?

3’ /6< 1. 541-Anwar-Sal

‘~ ....Z.?....... 2. Limón-Toronja-Limón



3. á:ucar - Sal -

-, 1
5 / ~4.ior.inja - Limón - Toronja

‘3
Ennuo~ Tiempo ~¿¿~/$¿&~xg¿~a/s/stro.’ - Pareamiento.

Tiempo de lO segundos.

26 1. Azúcar 1. Sal

2. Sal 2. Toronja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

a

liii fl BSW U*fl. upta u siam’.

ModalIdad. 1. ~fl - taqultoscople , al .25a mulIuquSos.

Enhaq¿os Tiempo L&nttu Número 4. oanj.tras

L It lOu~flh 1 2

iz .~ZZ.io- 3 3

i~ ~ 4 4

..zZ........ ¡.t.t~- 5 4

le



19 .2Z 6
____ ir

22 ~ .7

9
o

lo 9

________ =5” 11 10

________ 2V 12 lO

________ 25” 13 lO

¶4 10

15 10

ió5

19

¡ 43 1 ¡¡
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X RES¡STIOS

~ or le WdrC~r Ufl3 l::ruz el tipo ~ep3rtl Ci ~¡~nte.

1. Esquizofrénico tipo paranaide, ~rupo¿:;~r1rnent.si

Esquizofrénico no paranoide, grupo expenmental

Tflm : AtenEr u UV4TUU NIUN.

Objetivo: Incrementar 13 concienciacién hacia la £6~Gi9S

~rnbientales.

Tipo de modalidad

1 ~jtuUqila Tres ejercicios con 1os~1os cernsdos

.

flJ~~9~ tiem~j lar, ejercicio. Diez segundos, inculídos !os~

segundos de la inmobilización del brazo.

Brazo derecho, levantarlo hasta:

1. Ala altura eh) hombro.

.....LQ-... 2. A l~ altura d.l hombro, doblarlo hacia arn be.

¡ 3. Ala altura del latera) derecho del. cabeza.

fl4r&



e
iegundc ~Jerc¾2o.Sr~z~ izquierdo. Mean: ¡aita:

1 ~ tombro.

¡ ~Iturale) hombro, lúblar M antebrazo flac~a

arr ~a

— ~, ..,>,.~. kt~rM b,rii>rñn de la cabeza

3 26 ter. ejercicio

Levartar ambos brazos ~ímultaneamerte hasta

¡ .....K. 1 4 la altura de lea flúm~rÚs

1 /0 . A laaltura deles hombros,doblarlos antebrazos

hacia arribe.

¡ 3 Levantar los brazos— ‘9ertical mente —~aúia arriba.

29

=r 8sr

u



Tárea 1 t<:er ~er’ss5S¶er-sieS

.¡.,~ ~ ~ ‘PAaAdfl • — Tiprrnñ ¡1s~ •:n ‘:~flIflC1rK

;~mpú po ~efig~~~gesmetrics

-5±?

1

4

5.

8.

7.

3.



e

Gr

lo

1

e

4



T;~reo ¡ de~:¿í ~‘~~r’s~sj~fld¡,?S

-—- —. ~áMaLu fl~ Tíerrti de 6: iegur¡203

E ti ___ T~ernpc ipo :~ ½urí

-5-

2. Goma rugosa

3 L~nu

4 Caucho esponjoso

5. Tela ;ruesa ‘j rugosa

6. Tel, etelpada

7. 41~od¿n

8. Tela fine ¿hjosa

.5

g ¡



e

Tarea 1 ~tenderJiver~a5 seflales

Modalidad: 4. 9gfl - Identificar SS detalles.

~ L.tmoo req~¿~jj~ N~a2azflnt

5 3egundos por reactivo

2 4

:74’

9

/“~ ir

99r

~

/1

//

3 5

4 7 1

5 20

6 12

‘7 12

8 12

• - 9 12

-10 22

1

6



Tarea It Atender diversas señales.

Mod~1idad: 5. áS~IU — pareamiento entre aonido y reactivo visual. Ocho sequndos por

rtectivo.

Ensagos Tiempo Na. de reactivos visual.» Tipo de sonidos

Timbre telefónico

2 2. Auto en marcha

/ 2 3.Motordeavión

¡ .1...... 2 4. Policía

2....... 3 5Tecladodníaqufmulo

A...... 3 6. Asgnradorm

5-
— 3 7. TImbrada puerto

/5 4 & AlarmérMoj

L..~... .....=..... 4 9. Sonido de cmmpanitos

¡— — 4 lO. Llanto a bebe

¡0 6?

7

4

II 1 . ¡



Tarea U ~tenderdi ..ersas ~e5aIes

r1~dalid4: 6. !Iflw. Tiempo de 70 segundos.

En~a’jús Tiempo Tipo de olor

....&... ¡5$ 1. Mente

2. Aquaaecolonía

3. Café

4. Jezmin £

5. Guineo

6. Laurel

‘7. Vinagre

1

a



Tarea U’ Atender diversas señales

Mod.eii4ed: 7. Sala Tiempo dc 20 ;equndos!

Ensayos tiempo tipo

2. Dulce

3. Amargo

4Aqno

u ~na MS

tlodah4.d 1 hflIU

Ensayo. Tiempo reqmsido ¿,Cuál nosigual?

-. 1. <--r-c

3..fl2 0.2 2.8’-6’-6’

1 ñ.Q.’o 3. r- a’- 6’

30.....? 4. It-lO’- 22’

5. 15’- 25’- 13’



u

Ensayo., Tiempo requendo ¿ Cuál es iguaI~

3 15..seqds. 1. 5’- 8’- 5’

3

4

20......”

st20-

& 210

12

Tarea II Díscnminacíón

tlodaIWed: Z. 1h — fl - color.» fSntIf¶can a les texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensaya Tiempo

r3

3 >5

3 /5’

3 /4

’

*20

3/;

-

$ I¿t

“2. r-a’-s’

3. 9’- 6’- 9’

4.g’-r-r

5. l0’-9’- 10’

3

¿Cuál mes igual?

1. Azul - Azul - Transparente

2. Marrén-Marrén-Blanco

3. AnurIllo - Bien. - Blanco

4. Veré - Dorado - Dará

5. Amanllc - Veré - Amanilo

6. Transparente — Transparente - Anmri)lo Brilloso

7. Blenco-Azul--Azu)

lo



5 >1~ ~~r~.~riEú— fl~r~n — ~mar’~io

.5L /9 1 ú ~rnarínoBri11o.~’> - .~zul’— 5.CJl

Tarea II. Díscnmscíon

~‘$~jjl’d~j2. ¶J’139 u — los colores identifican e in texturas. Citú, *;uredos por

Ens’a.~os Tiempo v~Cuáles son iguales?

...i::~.... ~‘41’ 1. Azul - Transparente - Azul

........~.... /3’ 2. Blanco - Marrón -

>~< 3. Amarillo - Amarillo - Blanco

5
— — 4. Doreé-Veras- Dando

3....L51. 5. Veré - Amarillo - Amarillo

6. Amarillo Brilloso — Transparente — TranspsreMe

3±
7. Azul - Blanco - Azul

8. Amonio - Amonio - Amertilo Bnlloso

3/SA’
— — 9. Amarillo — Marrón — Amarillo

3~4 10. Amonio Brilloso - 4zul - Azul

¿51—

- -‘‘-‘4



e

Tarea II’ Ducrímínacián
u,

..:‘:—tn~ 3 jt]9~~~] — Pr¡:¡h,crj¿,ri t~q~ítoscopi¡:i .~i .:~J ~ ~undo’s.Const’nci~ en e! coi~r,

‘Vi en :.~na tQrrna,

~rv~a’4osTiempo Tiempo req’aeríslo .~Cuá1 no es ~q’~a!? D~ez ejercicios con tres

fiqsjris geemétricas.

__________________ 5 segundos 1.

lo

45½

3¾

44/

49~
5

¡
¡1
y

9
/15
i>Z

9.
‘t1S9

2.

a
4.

5.

6.

-7

9’

55 10.

e

1=



Tarea II: DncrímlflSClOfl
*

i~ 4 ~~~UIS l%Quito’xÚDiO al 250 míh’~’* — iuuSIUk ~ 2u *.ru~L
‘:1 ncc segundos para cada reactivo.

~nsaycsTiempo ~ res ,gs/?Cuatro ejercicios con cinco figuras

1 Ebequndo

“5 65 2. La tercera silla
59

— — 3. La cuarta semi luna

~ bS
— ‘4. La quintaescalera
¼-

!r~a’Jos Tí~mpo &CÁ/n¡g¿W.I/n»*k? Cuétroejercicioscon 4 figuras

/5 1. n tercero

IZ
— 2. El seguné

64 3. Elúltlmaoelcuarto

_____ 4. Eltercero

yo P-9

13

‘‘‘nr’~r4rTr.v¡r”i ,‘~ 1 rr — —‘lT’~~- -- 7-Al -



~U UUUIMUI á 2c hru. Diez ejerwú¶o~ -

¿~:¿uo, Temo .~s —~ ...s t — ...rQ’’ Búsc’aIc¡ entre 4&tern~nv~

C¿rte~t:~cieree cú rredas

__________ 1. La chaqueta la primera.

70 2. El l~piz;el segundo.

__________ ________ 3. El osíto; el tercero.

__________ 4. El cabello; el último.

________ ______ 5. El avión; el primero.

~4/ a
________ 6. fl:woto;el segundo.

__________ 7. La botella; la tercera.

4
8. El florero; el cuarto.

iS ~
________ 9. El para de espejuelos; el primero.

1 ~3
____________ 1 0 El televisor el tercero

tkuflhmáhfl

Ensayos Tiempo oCa/e ¡gais! n~/s’ Buscalo entre 5 alternatí tez

>1 ~‘ 6%’ :. Eltiesto;el tercero.

Í4La
~. La silla, la segunda.

5~ q44. 3. El gamo; el cuarto o ~lultimo.

14



6<> ~. El primer ~iro.

‘3 5. fi ltjmi banco.

Ii 69
________________ .¡‘tflflhi~iNI¡1i1U¡)

‘5 ~7+ La úIti me botella.

1% 3. El tercer perro.

____ 64
9. La cuarta muleta o caja.

________ 113. El primer reloj.

Toree II: Di~cnmímción

~da1idad5.áuJflfl Cinco segundos por reactivo.

~grj~ Tinnpo

2=6 1.00-DO-LA

5 15— 2. RE-Hl-RE

..~É .12...... 3. MI-Mi-OC

4. FA-FA- DO

______ ‘9 5. SOL-SOL-RE

i5’ 6 FA-SI-SI

t
-a-

¡LI 1 -



5

~ Tiempo .J.Ñt’ts~V:&’ ~sz?.&g~ -

¿ q
— 1 DO RE—fil—DO

2-/O -

.3¡JL LA-SOL-FA

3 ______ 3. ~.E $IJL-MI-P.E

_____ 4.MI MI-LA-FA

3 “~‘ 5. FA LA-FA-DO

6.51 Ml-SOL-SI

7. LA FA-RE-LA a
Ib

ql.

Tarea II: Discriminación

Modelíded 6. UfJ~ Cinco segundos por reactivo.

Ensayos Ti>mpo 4¿~/leflIfW/?

1. Limón-Ron-Limón

2 ‘9 2

49 3. Pi& - Pih - Chino

2- /a 4 Pecsdo-Oreqano-Recado

_ e~ Anís — Ciorox - Clarox

16



¿3 uIt & ~auadec-úIania- Dr~ Dh”— ~au’ade

74

u,

3 _______ 1. Sábila Limón - - Sábil~

— . Jabon de fregar Jabón de freosr — Jabón de baño — Jabeo’

de fregar

5 1 5 3. Naranja Limón - Naranja -Naranja

_______ 4. Crema de coco Crema de coco - Crema de coco- Ponche

<le crema

3 ________ 5.’Whiskv” Whiskij’ - Ron -

_________ 6. Cebolla Cebolb- Recado - Ctbollo

Tarea II: Discnmínacián

ModalIdad: ‘7. fl Cinco segundos oor reactivo.

Entayos Tiempo.

2. _______ 1 Sal-Azucar-Sul

.........g... 1 ~ 2 Limón — Toronja - Limón



/ ~. ~zucsr- Sal -

4. it ‘s. TOranJ~ — Li món — Toronja
9 .35

— P’’ ‘ ‘.~.4o m/.,/útv? — P.~r~smiento.En~auos Tiempo

Tiempo ae 10 ~equndos,

b ~ 1. Azúcar 2. SaI

2. Sal 2. Torenja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

1

~a.t’m t~n usfluvu. MpIkSs uSm’

Modalidad 1. - taqwtoscopio ~al.250 mílisegundos.

Ensagos Tiempo L&T~WtuS Número eh oooj.turas

..........L..... .L2... ~os.qmés 1 2

// ___ 2 3

/3 silO- E 3-se

“ =11:0” 4 4

/9 ¿LE10- 5 4



X5 t~4... e_______ ‘4

—
6

s

________ ¶0

II ¶0

12 10

13 10

24 20

15 lO

lLsuár

19
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¡ ¡

N~1A DE RWSTROS

CategqLj~ Fa cm ~¿u’ 5t ff un ~ne ~ p ~~r ~íte.

1. Esquizofrénica tipa paranoide, ‘~ru~o ;::.;~rtnent:~i

(V Esquizofrénico no parenoide, grupo e~perí mental

?ni II : AUeSru SunasNimime.

Objetivo: incrementar la concienciaciánhact~la señales

ambientales

Tipo de modalidad

2 mptuijII~s Tres ejercicios con los~ios cerrados

.

~ ~rn ler. ejercicio. Diez segundos, incul idos los E

segundos de la ínmobi¡izGcidn del brazo.

Brazo derecho, levantarlo hasta:

¡ 1. A la altura él hombro.

___________ q 2. Ala altura del hombro, doblarlo hacia arriba

¡ /0 3. Ala altura del latera) derecho de la cabeza.

~ ¡ 1 ‘T~T~’~’rnr .



e
¿a~ur¡~ú ei~r:1Sú. £r-nú ~zqwern,:!e’.’arl.=‘t&~ta:

________ 4 ia ait¡;n~ ~e1t~mbro

__ /6>¡ — — •a altura ~elrúm~ro joblar al antebrazo hacia

irr: ~‘a.

D.~2.ítur~ jel 1,teral i:~’nerdc ~e~acabe:~.

29
~erejercicio

Levantar ~ts brazús sí rn’flt.Úíe.irnente ~ista

1 ~ Va altura ce loa flúmbros

A lo altura de los hombros. doblar los antebrazos

hacia arriba.

¡ q— — 3, Levantar lút brazos— verticalmente - nacía arriba.

9~t ~r~

>

u



Tarea ¡ Ater~er 1i’¡ersas señales

2?~hdtflu1 ubEs— T’ernpo de 90 SC§UflCIiS

T~ernpo

¿1>

3

4

5

6

7

a

‘Y
~1

fi



e

~Gr

1

e

.4



Tarea ¡ ~ter:er awems seflales

r~;i~~ 3. fl, Tiern~ de 6? segundoS.

Ens~os Tiempo hoo de ‘ed’jra

________ iii 1 P1~sticV1iso

2. Goma ruqoaa

3 Lam

4 Caucho esponjoso

5. Tela gruesa ~ruqosa

‘~. Tela afelpada

7. M~od¿n

8. Tele fina’¿ lijase

5

r r ~ 1 ti ‘u



1

Tarea 1: Aterder divenas 3eflales

r1oda1~dad 4. fiS - Identificar S8detalles.

n2AYa Tiem~rgye~ Jtlisfln No. Detalles

3 sequndos ~r reactivo ¡ 2

5 i9,. 2 4

/0 /21>.

1/ 99

997

3 5

1V s - -a

Ir - - 5 10

12” “ - 6 12

IV - - 7 12

ir - - 8 12

• 9 ¡2

- 10 12

a

6



Tarea U: Atender diversas señales.

5. ~S~fl pareamíent.o entre sonido ‘¿ reactivo visual. Ocho sequndos por

reacti «o.

Ensauca Tiempo Nc. do reactivos visuales Típo do sonidos

1
— 1. Timbre telefónico

________ 2 2. Auto en marctu

2 3.Motor’havión

_________ 4. Policía

¡ .......iL.. 3 STwladodemuquinille

3 6. Aspirflra

1. 3 7. TimbreS puerta

it ti 4 8. Mermé reloj

st 4 9. Sonido de cempenites

1
— — 4 1O.Llantodebfl.

.7

1 5i



u

Tarea 1 Atender diversas se~aIes

rtd~lidad: 6. Tiempo~de 70 segundos.

Cnsayos Tiempo tipo de olor

1. Menta

2. Agua de colonia

3. Caf

4. Jezrmn
E

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

3

3



tarea A 4~n’Ier •iiversaS se~lCS

Mod~i~dS. 7. U. Tiempo de 20 ;egundos~

Ensaijos Tiempo Tipo

39

2. Dulce

3.AmarQO

4. Agrío

a
tiodalided 1 fl*0M

Enseqfl Tiempo requrié ¿, Cuál no es igual?

1. <

4
~. r-r-6’

4. ír-i«- iZ

5. 15’- iS’- 13’

9

ji ¡I



E
Ensayos Tiempo requendo ¿. Cual es igual’

o-.—..

I4Q35~”44

2. 8’-8’-5’

3. r 6’- 9’

5. ím-w- la-

E

¿Cuál nuezigual?

1. Azul — Azul - Transparento

2. Marrón — Marrón - Blanco

3. Amarilla - Blanca- Blanco

4. Verde - Dorado - Dorado

5. Amarillo - Varé - Ammnlía

6. Transparente - Transparente - Amarillo Brilloso

7. Blanco - Azul — Azul

lo

£1~
Turs II Discnminacíón

tludahldd Z. 1Jk~I • las — colores identifican alas texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo

5

3 /3
5 it

3
,2

9



st
____________ — — 4rp~r’l3c — #mnl1o e;rV1c~o —

___________ 9. ~m~riiiri— rI~rrÉr — ~rúár’i1ú
4,

2 10. Ñ~rúar,l1o Brilloso — i~zul — ~zul

~‘1/

Tarea II. Discrimacián

Mo,1~l1defl 2 ‘5~JI • fl - lot, colores identifican a las texturas. Cinco segundos por

rú~ctivo. -

trst’os Tiempo ~:...,uálesson iguales?

1. Azul - Transparente - Azul

3 ‘4
— — 2. Blanco - Marrón - Marro~.

3. Amarillo - Amarillo - Blanco

LA.51 4. Dorado - Verde - Dorado

3 uf
— 5. Verde - Amarillo - Amarillo
3 (5

— — 6. Amarillo Brilloso — Transparente — Transparente

~L.. 2.... 7. Azul - Blanco - Azul

2’ 8. Amarillo - A~mnanulo- Arnanilo Brilloso

3
— — 9. Amarillo - Marrón — Amarillo

.2: 9 10. Amarillo Brilloso - Azul - Azul

st
.4



Tarea II Diecnmin¿cián
4,

‘:Z~i’did 3 ‘q93i] — Pr~Jecc1Cf~ t3qlait cÚ~C:~ ~i .:~o militeg’ndos. Cor,zt~nci~ en e! c’~i’~r

Ensaijos Tiemno Tiempo muri’lo ¿Cuál no es igual ? Diez ejercicios con tres

figuras geométricas.

it> 5 ,egundos 1.

2±~5
—2——it—
u 545
/3

9
/2- 5
/3 5/7- 5
1$

ti’ 551 442

2

- 3.
E

4.

5.

.4 8.

9.

5” ¡0.

1

12



Tarea II: £nscnrmnacíofl
*

r1c4~iihd 4. ~7~J T~uíto~c~píoal 250 mii, ~edgs- JsuSUSh SUS *VUL

Cinco segundcs pera c:~d~ reactivo.

Ensagos Tiempo ~uÉ/ ves ?9~/? Cuatro ejercicios con cinco fiquras

____ 1 El segundo

________ 2. La tercera silla

4’ 3. La cuarta semi lun.

<2- ¿‘0
— — 4. La quinta escalera

g’~ ~4

Ersayos Tiempo ~. atnig~u/u/n~/ov’Cuetro ejercicios con 4figuras

____ 1. E! tercero

_______ 2, El squ~

7 3. El últlmooel cuarto

flr’ 59
4. El tercero

63 z~k 4,— ~-

‘3

1 ¡



S Jo jf3fljO. £‘~: áJsre:e:o,.

~ temoo ~ .~. ~s* ~ve 3 8c3C31c entre 4 ‘3lternatlv8s
4,

e nc., zs rreetis

/3 65 1. Lachaquetatiaprimere.

¿. El lápiz; el segundo

/3 3. El osíto; el tercero.

y~ _____ 4. El caballo;elúltimo.

944. 5. El SVlOfI; Cl pnmero.

1k
_________ 6. El zapato; ti segundo

___________ 7. La botella; la tercera.

6. EIfiorero; el cuarto.

It
_______ 9. El para deespejuelos; el primero.

/1 5< ¡a. n televisar; el tercero.

Ensayos Tiempo ¿C~jWn4irwfl/~,»*/c? Búscalo entre 5 alternativas.

________ II ~. 1. El tiáto; el tercero.

13 2. La silla; l~ segunda.

_________ 3. El ganso; el cuartocel último.

14



LL............. .ÉÉ. 4. ~ primer pájaro.

_________ ~ n ~nsimobanca.

________ ~ El segunda gallo.

?. La última botella.

a. El tercer perro.

_________ 9. LacuartemalBtBOCUJfi.

¡41 270
— 10. El primer reloj.

í29

Tarea II: Dischrninac’%lI

~t¡jaitdad5 fl. Cíncd~segundoS par reactho.

! ditÓt iempo ¿Cá/¿wn4nd?

2 iDO-CO-LA

q~— 2.RE-MI-RE

7< <7 3411-MI-DO
— —

3 Mt
— — 4. FA-FA-DO

3—JI— 5. SOL - SOL - RE

6. rA-Sí-Sí
— —

itt
ir



r 0 —~ •En3ayos Tiempo •.•~ . S/ $2~*/O O

* 9 1. DC RE-MI-Da

¿ 6- OflI LA-SOL-FA— — — 4——

29
— 3 RE SOL-MI-RE

4.Ml MI-LA-FA

2- 9
— — 5. FA LA-FA-DO

:3
— 6.51 MI-SOL-SI

7 LA FA-RE-LA

/5-

Tora II: Discrimnínucion

Mo4elídt 6. ~ Cinco segundos por reectl9o.

Ensayos Tiempo

1 iii
______ 1. Limón-Ron-Limón

ZA 2 ..MSnwhbh-..MSnélavar-Jabónébafu

_____ 3.Plfio-Pffiu-CMm

4 Recudo- Orepno - Recade U

_________ 5. Anís - Clorox - Clorox

16



4 6 ~auadec&onla—DryGin—~guadecclorT¿

54
Cinco seoundos ~or~~t,~~i%fl•

— 1 — rflpfl &U~2/ ~V.?fI4’CI#/ñ fflOOf¿~’:’

________ 9 1. 5ábil~ Limón - -

__ /6>_________ — —. Jabon de fregar Jabón de fregar - JaÑn de baño - .J~bofl

de fregar

Y /9 3. Naranja Limón - Naranja -Naranja

& /9 4.Cremedecoco Crema de coco - Crema de coco- Ponche

de crema

9 5.whisky” “Whisk’f - Ron - Whisku~

________ 10 6. Cebolla Ceboll8- Recado - Cebolla

‘4

Tarea II: Discriminación

Modalidad. 7. fl Cinco segundos ocr reactivo.

Ennyos Tiempos 4~C¿4/rsn/gw/? .1<~

¡ 1. Sal- Azucur - Sal

Z. ~ 2 Limón - Toronja - Limón

1 h ‘~ 1 1 T



4

________ 3. ~zucar- Sal - Azu~sr u
4 /6 4. Taran ja - Limón - Toronja

4
Ensauo~ Tiempo 4c&a/saM19&#W .ftr~7— Pareamiento.

Tiémpo úe lO sequndos.

—~LJr¿s4 1. Azúcar 1. Sal

2. S.l 2. Toranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

U

~fl Tunmbmw us~B~. MátSuuam.

Modalidad: 1. HuU~ — taquitoscapio ,ul .250 mlisegundos.

£‘ingos Tiempo L&rteus Número de ~on$tw-u

..2....... ...¿~c las.~adn 1 2

/1 ¿¿tíO” 2 3

/2 .QZ....1o 3 3

/9’ ‘Á±>0- 4 4

043 5 4

‘a



4 ~‘~12” 6 5

34 <o
7 6

8 7

9 8

ID O

25 11 ¡0

2V 12 10

25” II 10

¡4 lO

25’ 15 lO

¿AL

19
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~L4 ~! RZtSflOS

1. Esquizofrénico tipo paranoide, 2rÁ;: 4:;~trn~ntV

Esquizofrénica no paranoide grupo eMpenmentd¡

7ma ~: Mflt a diversaasIalia

ObjetiYo: Incrementar 15 conc~encieción haCa la

~mbientales.

Tipo de modalidad

1 ~4ISUSptIa Tres ejercicios con los~ios cerrados

.

~ tm— ler. ejercicio. Diez segundos, ~nculWsks 5

segundos de la inmobilizacián ~8ibrazo.

arazo derecho, levantarlo hasta:

________ ¡O L Alaaltur,delhcrnbro.

___________ 9 2. Ale altura del hombro, doblarlo hecia arri be.

¡ 3. Ala altura dei latera! derecho de la cabeza.

3

1 5 ¡ ‘¡1



u

EeCLr.cL eJe<C1ú70 £rn~ ~:qwern 7a.arh “as

1 9 $ M.v~itur., de~ Sombro

¡ /i)
—— — — .-. a altura ~elnombro, loblar antebrazo nscna

¡
— — — ~ái~jr3 ~el~stersIt:.¡.t:trdo ~C.5 ¡::sben.

.1
~erélerc¶cío
‘•‘-~r .~mbo.s br&zos sj rnulur¡eimente ~

12 1 a jitura de 103

________ la altura de los hombros, doblar los antebrazos

hada rriba.

1 9 3 ~evantarlos brazos— verticalmente - tscia arriba.

3

u



Tórea 1 4~ter’:er ~1:enióS s~ñ±1es

2 N~UqI —JflPlML— Lempo le 90 segundOs

T~ernpo ~p&a~.fiyj~~eometrica

4

5.

‘5.

1.

3.



-a

9

rl

-a

U

4



Tarea ¡ A14r~¡2AC ~~r3~s$¡~rdl’?S

•t,1.Z.’fld 3~ ~ — ~ T’ep~ ~e~J

- Tie nipa de ttÑtura

__________ • P1~stíco 1150

2. Goma rugosa

3 Lana

4 Cauchoesponjoso

5. Telagruesa‘j rugosa

6. Tela afelpada

. ~1godún

8. Telafina’>lijosa

.5



-a

Tarea 4 At~r’ier .flver3a$ sernies

‘~dal’1ad 4. VUUS - Identificar 16 detalles.

o., Tiemp~~~ueride No, Reactives No Detalles

segundospor reactivo 1

2 4

______ 3 5

9

9

lo”

/2012..

lOo

/10 ~-

/0kg..

/0

¡~

II

4

a
$5- 3o~ ~fl9!úk

4 7 5

5 20

6 12

7 12

- 8 ¶2

u .• 9 12

e .4 ¶13 12

e

6



Tarea 1: átender di nraas señales.

Medalidad: 5. aSHS~i - pareamiento entre lonido u reactivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo Nodermrtivosvísuales Tipolesonídos

4. Timbre telefónico

1 “ marche
2. Auto en4

¡3 3. Motor de avión— — 6.

________ 2 4. Policía

_____ 3 5Tecladodemaquinilla

Z _______ 3 6. Aspiradora

1 _____ 3 7.Timbre&pwrta

‘3>
— 4 8. Alarmado reloj

JLL 4 9.

1-
— 4 1O.Llantodabsbe
1$

-7



1

Tarea 1 Atender diversas senales

t$~,j~~jj~d: 6. 5flw. Tiempode 70 segundos.

Ensaijos Tiempo Tipo de olor

1. tienta

2. áquadecoloníe

3. Café

4. Jazmín

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

U

‘9



Tarea O Atender livertas señales

ttd,lid.d. i. ~a. Tiem0o de 20 segundos!

Ensaqos Tiempo Tipo

~< 1. saiso

2. Dulce

3.Amar~

4. Agrio

fl

tlooalidadl fl1

Enaaqos Tiem~ requerId. ¿. Cuál no es igual?

1 OO,n 2. 8’- 6’- 6’e

4

frL±L

3. t-8’-6’

4. ir-ir- ir

5. 15’- is- ir

9

1 li¡I ¡



u

Ensayas Tiempo requerido ¿. Cual es igual?

4. 5’- 8’- 5’

8’- 8’- 5’

3 20.” 3. 9’- 6’- 9’

4. r - 7- 7

5 L73 35......” 5. 40’- 9’- 70’

Tarea fi: Discriminación
a

Modalidad: 2. ¶JIuIJl u tifl — r.olores identil9can alas texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo ¿ Cuál no es igual?

+ Á.2....~... 1. Azul — Azul - Transparente

-3 -11..... ~. Marrón - Marrón - Blanco

3 3. Amarilla - Blanco - Blanco

4 /3
4.Verde-Dor*-Doraé

_______ _______ 5. Amarilla - Veré - ~manllo

‘It ________ 6. Transparente — Transparente - Anmrillo Brilloso e

3 15” 7.

10



3 25 ~.4.mw ! 1 — m~rt lle ti? 1 ~l1 — mw

>4 .....L2........ 9 .~mári)iú — Vt~r itr¡ — ~ru~ui1
*

3 /5 ¶0. Amarillo Brilloso — Azul - Azul

Toree II. Díscrímíción

tlodal4’led 2. 7~Ij’I • - los colores identifican a las texturas. Cinco segundos por

re.~~tivo.

Ens&¿os Tiempo ¿Cuálesson iguales?

....~..3..... 2.11 1. Azul - Transparente - Azul

3
— 2. Elenco - Marrón - Marre

_______ /0 3. Amarillo - Amarillo - Blanco

4. Dorado-Verde- Dorado

5. Verde - Amarillo - Amarillo

.13 ....L.~.. 6. Amarillo Brilloso — Transparente — Transparente

‘7. Azul-Blanco-Azul

8. Amarillo - Amarillo - Amarillo BrTlloso SR)
3 ¿5

— — 9. Amarillo - Marrón - Amarillo

~ /0 10. Amarillo Brilloso - Azul - Azul

24 31
<4

II



U

Tarea II: Dí~crírnir~ic,en

j 3 7293’] — r. ~ t~quít.oscópica .~l 252 r1’2HeyJs~os. ¡L:fl:t~nci~ er~ el cc4~r,

EmI~s:s Tiempo Tiempo reqijerído ¿Cuál no es igual ? £~ez eiercicíos con tres

tiqura, qecmétrica~,

/ 7.’ GO ~3egundo5

‘3 “. 5

£94-
1,

6 G’t~~.1
£0 5
605

6’t

‘2.

‘3
¡2~

5.

¡o ~t9

2.

.4.

U
4.

5.

6.

6.

9.

lo.

U

12



Tarea UIt Dl3crlrnlnacIÓfl

2cc&~fl’I 4. 7J9N1 Nu,toscoPiQ cl .250 rní1ue~qs — iuM~k Blm truL
DncO se~;untS pan cada reactivo.

:r¡cauo$ Tiernoo 44~se/xts ¡;¿w/7CuatrO ejercicios Cori CIflCO figuras

1. Elzegundo

— — ~. La tercera silla

<~ >F
— — 3. La cuarta semi luna

¡2— 59
— . — 4. La quintietaira

F jñs empo .~c~~/n,gt/4s~m*/s?Ciittro nercicios con 4figuras

_________ — 1 E! tercero

______ É~9.. 2. El segunda

>1 3.ElúltlmooelcuertO

____ £010 — 4. El tercero

4~

13



bus SI~UUSB *, qn IIWUR’.t f~i A’ ATA r,M Él

a, •~is— e •w seuo - ,..- ti. 1

~auos Tiemoo ~t$k’&~In<~wct.4Y7 Búsc~1o entre 4 aIternat~’<as

C’.:’nteetaci o r1~ :s r reetas

jA— ________ 1 La chaqueta; la primen.

/ ________ . El lápiz; el sequndo.

Iz
3. El oaito; el tercero.

_______ _____ 4. El caballo; el último.

ti 5. El avián;e! primero.

________ 6. El z~pato;el segundo. 1

3 7. La

________ 8. El florero; el cuarto.

¿3
________ 9. El para de espejuelos; el primero.

_________ 10. El televisor; el tercero.

44
k kg uu.

Ensayos Tiempo ¿CuÉ/n4nu/s/ Afile? Búscalo entre 5 alterratives.

1. El tiesto; el tercero.

2. La silla; la segunda.

¡4 3 El ganso; el cuarto ocí ultimo.

14



___________ 4. El primer pa>aro.

_________ 5. El timo banca.

* 1! 9W ~ El ~ú’;undogallo.

¡ (ftú 7. La última botella.

_________ :3, El tercer parra.

________ 9. Lacuertemaletaocaja.

_________ 10. El primer reloj.

Tarea II: iscr4t rEjón

n.~i dad 5 áaJIUwa C:nco segundos por reactivo.

E loA ‘i>rnpc JCS rse 4’*/?

t... ft5L 1.00-00-LA

3
— — 2. RE-MI-RE

4- 3.MI-MI-DO

‘3 15’ 4.FA-FA-DO

3 Itt
________ ________ 5. SOL - SOL - RE

______ 6. FA-SI-SI

‘9 93

1 ‘4 ¡ LII



-a

*
1. C~0 RE - - Da

3 _____ 2 SOL LA-SOL-FA

3 PE SOL-MI-RE

1
— — 4. MI MI-LA-FA
..i3.... /5 5. FA LA-FA-DO

‘fi3 ___

______ 6.51 MI-SOL-SI

3 ‘5’ 7. LA FA-RE-LA

1±
Tarea II: Díscn mí nación

Modalidad 6. UlhUa Cinco segundos por reactivo.

Ensayos Tiempo

____ JO 1.Limón-Ron-Limón

2-- ______ 2. Jabóndeba5o-Jabándalavar -Jabóndeba5o

2- ____ 3

______ 4. Recado - Oregano - Pecada

z ¡o
5. Ania - Clorúx - C~úrúx

ló



¡‘~ agua de colonia — ~DryCini—~aua~ec&oris

/3 58
Cinco seaundoz Dor reactive.

4,

Z. & 1 5ábila Limón - :!ábila - $.~bila
___ 4

— 2. Jabon de fregar Jabón ae fregar — Jabor de baño — Jabón

de fregar

3 1 ~‘ 3. Naranja Limón - Naranja —Naranja

______ 4. Crema de coco Crema de coco - Crema de coco- Ponche

le crema

_______ g 5.~Whi~ky” Whisk¡4 - Ron - ‘Whiskr

¡ ~‘ 6. Cebolla Cebolla- Pec* - Cebolla

Ib

Tares II: Discrímir’ación

t1’~delídad 7. Cinco segundos oor reactivo.

~nstyosTiempos cCÉ/tvsswefl

2. lO I.Sal-Azucar-Sul

3 £ ~‘ 2. Limón - Toronja - Limón

• I~J$lttit’v<I’~



2— ...........t... 3. í~zucar - Sal -

/1 1
3 /y 4. Toranja - Limón - t;ronja

/0
E fl:~3 TÑmpo - P&rúami~nto.

40$
Tiempo de ¶0 segundos.

r~ 1. Azúcar 1. Sal

2. Sal 2. Taranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

a
>7”¡I 9w.a. a.a.a adeén. M~m —
u Uu ¡cisi sW .1w0a —~ U fl•

1odal¡daij 1 fIs - teqwtoscopie ,.l .250 milisegundús.

Enn~ 43 Tiempo Láminas Número de conj.tur,ts

........t.. ....ZL. 20 segmdn 2 2

/0 .ILío- 2 3

/2 .<Zt10 3 3

1(0 ¿4=10- 4 4

5 4

1 $



6

..zq ~ 1

33
-~1~’• o 1~,

o

10 8

ti 10

12 ¶0

13 10

14 10

¶5 ¶0

/5/

¡ u



*

U



~¡ R18~9flO9

Categoría F~mr ~Em~rc~r con un~ crr.¿z & VQC ~¿~drtk\~;5rtE.

1. Esquizofrénico tipa ~ranaide,~fl4D ~.e’

O Esquizofrénica no paranaide, gnivo evoerimentdi

Tina ~: MSW a hienasUSISUL

Objetivo: Incrementar la conctenciectón hacfa la señalas

3mb tentales.

Tipo de modalidad

~pIgptWt Tres ejercicios con los~os cerrados

.

Q’ti~ flrn~ Ir. ejercicto. Diez segundos. incul idos ~ 5
segundos de la tnmobtli:actán del brazo.

Brazo derecha, levantarlo hasta:

1. Ala altura del hombro.

2. Alaeltundel hombra,4o~larlohacisarrib4.

J ‘IV 3. 41. altura del Literal teche da la cabezo.

5 sc’

qn
fi ú



-a

Segun& ejercicio. Brazo ~:quíerdo,lle%¡arlú hasta:

1. Ala~lturadel hombro.

2 Va altura del hombro, doblar el antebrazo nacia

~rr~ha.

¡ ..JQ. Z. A t~ .3ltura del lateral izquierdo de la cabeza.

3 gq
3er. ejercicio

Levantar ambos brazos simultai*amente hasta

1 U) 1 A la altura de los hombros

9
— .2. A le altura de los hombros, doblar los antebrazos 3

hacia ~rribe.

_______ 9 3 Levantar los brazos— verticalmente -nacía arnbe.

3 28

2ÉMr Wtt

a

5



Tórea 4 —~ :&r y c~.r :ec

2 ?~IfWFVL~.IMJP~-. flempc ~ ~ ...~ rl’v,

~mpc ti g‘ir g~úmrn

4.

6.

1.

3.



*

1 rl

a

— a

U
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Tarea m k~nier :~ e:

icU2~. 3. ~ — Ti ~w~D ce ~T segurccs.

de ‘e<~’ir 3

2. Goma rugosa

•j Um

4 Caucflo esponjoso

5. Tel¿ qruesa ¡4 tJQO$¿

6. Tela ateipaCa

t. Ai~odón

8. Tela tina y Ii josa



*

Tarea 1’ ~,t.enderdiver,as señales

<oial’Iad 4 9g~ — Identificar 3~8 detalles.

r. r~yo~ ni.t~1Q~~1~uerido No. Detalles

5 ZM Ssequndoa por reactivo 1
4

2 4

‘53. 3 5

o
O - e 4 7

16’ /20 ~- s

12” 6 12

/2. ,jo - 7 12

13

la

~03r

i04 r

12.

¡3

8 12

9 12

10 12

a

6



Tarea 1: Mender diversas señales.

hcd~!id~d: 5. áSA — pareamiento entre. .3orndo y reactivo visual. Ocho segundos por

r~.sct~ ve.

Ensayos Tiempo No. de rectivos visuales !ipo do sonidos

1 _______ 2 I.Timbretelefónico

f _______ 2 2.Áutoenmarctu

1 _______ 2 3.Motordeavión

¡ 4.Policía

Z 3 5Tecladodwmaquinilla

________ ________ 3 6. AspírSra

Z 3 7.Timbredepwrte

1 >4’ 4 8. Marinado reloj

Z 4 9 Sonidodecampenitw

4 lO.Uantadshh

7



Tarea U Atender diversas se~aIfl

rtd¿hd3d 6 NMfl. Tiempode 70 segundos.

Ensayos Tiempo Tipo de olor

_______ //= 1. Monta

2. Aquadecolonia

3. Café

4. Jazmín

5. Guineo

6. Laurel

7. Vinagre

a

a



Tarea O Atender diversas senales

Modalidad. 7. SS Tigm~0 de 20 ~égund0SI

Ensayos Tiempo Tipo

sC ....Z~...... 4. Salado

2. Dulce

3.Amer~

4. Agrío

Modalidad 1 PiiiS

Enseqos Tiempo rqsrlé ¿ CUÍ) no es iqu.}?

________ 2.r-6’-6’‘a

/3~ 35—

S

5-
25 ±2?

4. 12’-1O’- 12’

5. 15’- 15’- 13’
e’

9

1 A ¡ ji ¡.¡L . Al ¡



e

Ensayos Tiempo requerida ¿, Cual es igual?

1. 5’- 8- 5’

5 20”

~L~3o2

6’ 2/0 ~

ZA

Tarea II: Díscnminac,ón

Modalidad: 2- 1UI u fl - colores identifican ales texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo

____ QL

q 20

~ 1

3 /4

’

~ /9

3 ___

2. 8’- 6’- 5’

3. 9’- 6’- 9’

5. iO-9’- ID’

6

¿Cuál mes igual?

1. Azul - Azul - Transparente

2. I’trrhn — Marrón - Blanco

3. Anurillo - Blanco - Blanco

4. Verde - Dorado - Dorado

5. Ammnhlo - Yarda - Amarillo

6. Transparente — Transparente - Amarillo Brillosa

7. Blanco - Azul - Azul

lo



...~... .12. :~ ~r~¡Ar11l~— Ám;~rt1½5r!V’QIO —

3 __________ ~A — —

4

‘7 ________ 10. Amarillo Brilloso - ~zul- Azul

Tarea II. £n±cnmacíon

Mos~~1~¡~ed 2. !JU~J1 • fliiN — los calores tdentificmn e les texturas. Cinco segundos por

~r~.¡~osttern kue!es iguales?

3 /5— 1. Azul — Tran:parente — Azul

ZO .2. Blanco — Marrón — Marr~

_______ “7 3. Amarillo - Amarillo - Blanco

Á/ ¡9.
—— 4. Dorado-Verde-Dorado

............~i. ..jí..... 5. Yerde - Amarillo - Amarillo

“620 6. Ameriflo Bnhloso — Transparente - Transparente

20 7.Azul-Slanco-Azul

24 8. Amarillo - Amarillo - Amarillo 8nlloso

‘it 9 Amarillo - Marrón - Amarillo

10. Amarillo Brilloso. — Azul — Azul

38
—

II



e

Tarea II: Discriminación
*

~ 3 ~2W~’~— Pry~ecc~c’r¡ t~quíto~cúpi’:3 ~i 20 rtl1te’~ur!~os, Cor:tt,p.c!t, en el cohr,

>~rt~ ~nuna ~orr1a.

En~yos Tiempo Tiempo requerido ¿CIÉI no es i’;ual ? Diez ejercicí’:’~ con tres

flqQras geemétríces.

ix- 5’7 1.5:egundos

4*5..

S9~.4

£69 5

st. .1

as 5

$9 5-

:74’, 5
60

5-

5=5.

u:’

itt

‘Y

u

1

.4.

3. é

4.

5.

t~.

7.

8.

9.

10. 4

12

596



Tarea II: 9¶scr¶nilfx¿c¶on
*

‘t.’fl~1 4~ 739~~ ‘aq’fltOSCúO¶O ~l ¿50mii ~igt — IuSmUk B lm ¶hvuL

reo segundes para cada reactivo.

Ens~gos iempa ¿J~w/.rts?9¿t;’Cu8tro ejercicios con cinca figuras

____ i. El segundo

¿st yo
— 2. Laterc’erasíll,

/4< 3. La cuarta semi luna

5 ~ ‘~ 4. La quinta escalera

“/~ ?&9

:flse1n¡g¿als/~mt!s7Cuatro ejercicios con 4flgures

_________ i. ti tercero

15 ____ 2.ElsequSa

3. Elúltimooelcuarto

/3 ¿$9 ~s.n tercero

‘t& 2S.eT

13



rn S la bumfl. Dl.: ~‘enrc~os.

t~sa¡~o~ Tiemoo *1’ ‘~.~‘~!o7 Butcalo entre 4 .3lt~r~tí~s
4

C~rtett%ierez correctas

1. La chaqueta: la primera.

________ ______ El lápiz; el sequn’io

13 ~. £1 catta; el tercero

_______ _____ 4. El caballo; el último.

_______ 5. El avión; el primero.

“4 62 ó
________ 6. El :apato;el segundo

i2.. 59 7 La botella; la tercera

_________ 8. El florero; el cuarto.

1ZL
________ 9. El parada espeymlos;el primero.

¡ ~‘ 10. El televisor, el tercero

Ensayos tk UrnaS BUS Srm
Tiempo ¿Cáin4~w/s/ nn*/o? Búscalo entre 5 alternativas.

/ 3 4—’ ¶ El tiesto; el tercero.

/2 60 2. La silla; la segunda.

“‘ ‘~ ...-.@~ 3. El ganso; el cuarto o el último.

-t



¡¡ 4fl pri rner ;~iaro.

_________ 5. El último banco.

_________ ó El ~egundo~&lo.

/2 59 7. Us últim., botella.

1~9 70 a. El tercerperro.

~. ¡.acuart&maíetaocaja.

_________ 10. El primer reloj.

6XZ~

Tarea II: Discnminación

“dalidad 5 flI~ Cinco segundos por reactivo

E ~yosTíern~o ¿C4d10n¡tw/?

___ 1 00-DO-LA

2.RE-MI-RE

3. MI-MI-DO

1’ 4.FA-FA-DO

q 5. SOL-SOL-RE

4 20 6. FA-51-5I

10+



-a

E~sa¡~os Tiempo ~~j?.?5 yz~Y .1

6 3 /5 1. DO RE-MI-DO

3 _____ 2.501 LA-SOL-FA

~ 3. RE SOL-Ml-RE

“Y /9 4. Mi Ml-LA-FA

5. FA LA-FA-DO

3 ______ 6.51 MI-SOL-SI

19 t LA FA-RE-LA 4

IV
y’.

Tarea II: Discriminación

Modalidad 6. U~ Cinco segundos por reactivo.

Ensayos Tímpo cC~u/rsn~wI?

_______ “5 1. Limón—Ron-Limón

/9 2. JaSndabah-JaSnélavar-JabónSbslw$

_____ ____ 3.Pi5e-Pih-Chim

_____ 4. Recado - Ormno - Pecado 6

3 ‘9 5 Anís — Ciúrox - Clorox



3 e.. ~quede colonia — 1r~ Sin— ~auadecoiorna

.101 Cinco ~iundos:cr reaetín.

- it?: r ~0 v”~ 09~S~/ ±1 t~I@i

________ 1 5abile Limón - $ábfli - 5ábila
____ -<O

Jabón de frecar Jabon de fregar - Jabón de ba?o - Jab¿n

de fregar

3 .3. Naranja Limón — Naranja -Naranja

..t. “9 4. Cremedecoco Cremadecoco - Cremedecoco- Ponche

de crema

_________ /4/ 5iWhi,k¡f~ Whisk¡~ — Ron - Whisky

________ ________ 6. Cebolla Cebolla- Rec.ido - Cebolla

£0

Tare, ¡m~ Discrímínucion

Modeli4ad: 7. Cinco segundos oor reactivo.

e.ns~’jos Tiempos cCáIwssígw/9

1 ______ 1.Sal-Azucar-SaI

________ 2. Limón - Toronja - Limón

4 —

fl r Tr~~34t ~



3 llfi 3. ~zucar-Sal - Azucar

.Z. 4. Toranja - Limón - Toronja

48
Er ~ Tí—-n~o — Pareamiento.

Tiempo de 10 segundos.

3 1 Azúcar 1 Sal

2. Sal 2. Toranja

3. Tóronja 3. Limón

4. Liman 4. Azúcar

é

tun. t.r.w usas. MpIkSm u fSm.

Modalidad: 1. tuiS - tequitoscapiO ,ul .250 milisequfldo*.

Ensaijos Tiempo Lámttas Púrnro 4. con jitaras

~0 ÁLíou,m~d.. 1 2

2 3

3

4 4 4 6

5 4

¶6
<a

~994) Cpg> ~4.



5

e e 6—5——-’

E

9 8

________ $0 E

_______ II 10

¶2 10

________ $3 $0

¶4 ¶0

_______ $5 ID

19
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X RISISflOS

Categoría Fd~Úr de :t~t;~r con ~nacruz el Upo de parU¡:;c:ante.

1. Esquizofrénico tipo paranoide, grupo e~eriment~

(j7~squizotrénico no paranoide, grupo experimental

7nh : Atestaru dlvuruumulita

ObjetiYo: terementar la COflCiOflClaCiéfl haC¶a L~ 56ñ4185

~m bien tales.

Tipo de modalidad

~0uptta Tres ejercicios con Iosiíos ‘:errados

.

Ln!~2L flm len ejercicio. Diez segundos, incul idos los 5

segundos de la inmobilización del brazo.

Brazo derecho, levantarlo hasta:

1. Ala altura del homóro.

1 1 2. Ala sUture del hombro, doblarlo hacia errifl.

3. A la altura del loteral derecho de Te cabeza.

3



~S

£equnV eJer~icto~ Srs:oí:qtnert, iléwarh házta:

1, Ala dit~ra d1 hombro.

2 4 la altura del rúrn~ro, ~úbl±ral antebrazo hacía

__ 9¡ — 3. AV, altura ~eilateral i:~¡nerdo iC la cabeza.

3 .Z8.¿yazút. 3er ~Jerc1cio

Levantar ambos bra¿<as ~~muIta~eamerteh4sta

1 4 ;e aitura dO los norn~ros

¡ 9 2. Ala altura de los hombrosdoblar los antebrazos

hacia arriba.

¡ 1 ~ ~. Levantar los onzas— verdeal mente - - ~ciaarriba.

284i~u,sa.

.5



Tarea 4 4U&’wier ii.~rsaS señales

2 IhuhII — - flernoo de 90 segunoos

____ - T~ernpo flpo de fig~gecmetrica

332

1

3

4

5.

6.

7.

a.

TU, 1 u



‘e

1<)

6

e

4



Tarea ¡ A~eÑc¿r clversdS ;~nd1es

1’~ ¡
1C’~~MtYih1 3 u Tiernp~ ae 63 ~eguna’~s

_____ Tí~mpo Tíoo ie te<¶urp

¿/t ¿$7 Plsshco hsú

2. Goma rugosa

3 Ldna

4 Caucho esponjoso

5. Tela gruesa y rugosa

6. Tetaattlpada

7. Algodón

8. Tela fine’> líjosa

5



t

Tarea U Atender 1iver~as senales

Molahdad 4. 9Uu~ - Identificar 3B detalles.

en~a’aLÍffitrt~fl NLEIliUYa

seguÉs por reactivo 6.

2 4

_____ 3. 5

6 4 é

5 40

/0 /2012” 6 12

/~ /001rn “ 7 12

/1 ¿/0 ~r - e a 12

/1

u e g 12

e 5 10 12

6

6



Tarea 1: Atender ¡Iuersas señales.

rlodshdad 5. fiflfl - pareemiento entre sonido y reactivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

En.&aycs Tiempo Nc.é reactivoevisuales Tipodesonídos

..L........ .....-.......Z...... ).Tlmbretelefónico

2 2.Auto en mereN

2 3. Motordeavián

1 2 4. Polícia

.51.... 3 STecladodemaquinilla

_______ 3 6. Aspiradora

_______ 3 ‘7. Timbrede puerta

¡ ..........t... 4 8. Alarnuda reloj

_____ 4 9. Soni**campanitu

Z lA— — 4 lO.Llantoábehá

/7- it

7

¡ ‘~‘ ~ ji



e

Tarea 3 Atender diversas senales

nñd~íídad 6. p~ Tiempo de 70 segundos.

Ensvjos Tiempo Tipo ¡le olor

Á~.... ÁLKtfl4d- 1. Mente

2. Aqua de colonia

3. Café

4. Jezm~n
ó

5. Guineo

6. LaureU

7. VInagre

e

a



Tarea O átencer livertis seniles

Modehded ~. SS Tiem0o de 20 segundad

Ensayos Tiempo Tipo

L í. sea

2. Dulce

3.Arwur~

4. Agrio

It Tina u~snh

Enseqcs Tiempo requerida ¿ Cuí) niqui?

Laq&

Ro e

t1111L3t
35

4. ir-ir- ir

5. i5’~ ¡5’- ir

9

1 .. 1 u - .1 . . II ¡

Modalidad 1.

4

£0 45~

1’ 3,



u
Ernat¿os Tiempo requendo ~Cual es igual?

5•~• 5’

y .2

~3O,.

a

Tarea II: Discriminación

L1odelíded~ 2. htMl u - colom identifican. las texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Ensayos Tiempo

‘b £0

___ ‘8

24

4. ‘9

3 ‘5
20

3 “it

•2. S-8’-5’

3. 9’- 6’.- 9’

5. ¡0’- 9’- 1W

4

¿ Cuál non igual?

1. Azul - Azul - Transparente

2. 1-larrán - Marrón - Blanco

3. Amarillo - Blanco - Blanco

4. Verde - Dorado - Dorada

5. amanilo - Verde - Amarillo

6. Transparente — Transparente — Amarillo Brilloso

7. Blanco-Azul—Azul

‘o



3 / ‘$ ~rn;~ri11n— j~rr4r,1lr¡ RriUn~r, — m~rillo

M ¡q— ;.~~-arí;;s — rlarrr —

1.

xc
It). Amarillo Srílloso — 4ZU1 — AtJ¡

39

Tarea ¡U. Díacrímacion

ModaHded . 2. 7 — hSfl — lo, colores identifican a las texturas. Cinco sgundos por

reactivo.

Ensago.~ !i~mpo c..~uéles son iguales?

j3j. 1 5 4. Azul - Transparente - Azul

>9
— — 2. Blanco - Marrón — Ilarrot.

‘~‘ ‘~ 3. Amarillo - Amarillo - Blanco

Lf. 20 4. Dorado-Verde-Dorado

5. Verde - Amarillo - Amarillo

4- ¡9
6. Anunhlo Brilloso — Transparente - Transparente

3 ¿L.>L ‘7. Azul-Blanco-Azul

4 19 8. Amarillo - Amarillo - Amarillo Brilloso

y
— — 9. Amarillo - Marrón - Amarillo

4’
¶ 0. ~manlloBrilloso — Azul — Azul

ti



e

tarea II: Dí~críminacíón
4

~‘‘‘~1’td 3 ?flg~’J — Pr~yecci(,n taquikoscápica al .250 milisegundos. Cor:t3ncla en el cckr,

a en ¡ana forma.

Ensayos Tiempo Tiempo requerido ¿Cuál no es igual 2 Diez ciercicios con tres

flq’jras geornetrí:~.~.

________________ 5 segundos 1.

1/ 5-5” 5•~

905..

5’

“65 -5

/5

‘it

II

1;

£9~.
120 5-94

2.

3.
6

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lo.

e

12



Tarea II- Discrírninacíon

4W ~. ~j—j~iia ~.4’J¡w~..qJ¡’. .~‘ .>nu ¡i¡m:~uy~ — S JW JuIIrUEh

LmCO %gundcs p~r~ cdda reectIvo.

E rsaqos ¶‘emoo ¿C&a/.rts!9u/?Cuatro e~ercícios con cinco figuras

QL ¶.n~egunrio

____ 544’’ — 2. La tercera silla

II 3. Lacuartasemiluna

— .. — 4 La quinta escalera
2/~

Ers~yos tt~mpo .Os0#s¡g~w/as/¿~/o;’Cuatroej*rcicíos con 41’ig’iras

1. El tercero

/1 2. Elsequnóz

3. El último o el cuarto

________ 4. E! tercero

‘~& 44tt0n4c

1’



b ¡UI UUIU SIC !flO. D~e: e1erc~c~os.

En3ayos Tiempo ¿&s/t$dS/3/.%’~Ct!Ú7 5u2ca1o entre 4alternatives

C~rtett.~ei ene~ c~ r recta.

,

60 1 ~achaqueta; la primera.

2. El lápiz, el 5egundo.

/1 3. El osito; el tercero.

50 4. El caballo; el último.

_______ 5. El avión; el primero.

____ 06
__________ 6. El zapato; el sequndo.

________ 7. La botella; la tercera.

1/ 8. El florero; el cuarto.

It
________ 9. El para deespaiuelos; el primero.

¡ ~ 10. El televisor; el tercero.

III, Sn-
t hu hmflfl B la tvm

Ensayos Tiempo ¿CÉin‘te/sl sm*/o? Búscalo entre 5 alternativas.

1. El tiesto; el tercera.

5— e1;
2. La silla; la segunda.

1 7 .60 3. El QBflSO; Cl cuarto oc! última.

14



4. Li ~rimer;ai~ro.

¡¡ ~. El ultt mt. bnco.

* /5 — - . El ~equns1viaEo.

_________ La última botella.

/1 5~5
— . El tercer perro.

/2 9. Lacuartemaletsoca$.

_______ 10, Elpr~mer reloj.

iZO 69~
— —

Tarea II: iy”~~~i¿n

lrj,j~~>~~ 5 jSItJ~ C:nco segundos por reactivo.

E a~O~ fltmDt 4Cui~/xn4iw/7

k 22 1.00-00-LA

‘3. 15 2. RE-MI-RE

3.Mt-MI-DO

14
_______ 4. FA- FA - DO

________ 5. SOL - SOL - RE

3 144
______ 6 tá-3U-SU

VVF~~ •JI,34K’~~ ¡ — ¡ &?~5~”’v,tl¡ 1~~’ y



¡e

Ensayos Tiempo

4
4. DO ~E-rfl-Do

2.$OL LA-SOL-FA

3 ______ 3. RE SOL-MI-RE

3 /1/
— 4.MI MI-LA-FA

5. FA LA-FA-DO

Z ~ 6.51 MI-SOL-SI

3 1< 7.LA FA-RE-LA 4

Tarea II: Discriminación

Modalidad: 6. lIS Cinco segundos por reactivo.

Entaijos Tiempo ¿Cii.’ tan

1.Umón-Ron-Limón

2 JahníhbTu-Jaboodelavar-Jah2ndebalu

2- >0 3.Pffia-PiBa-China

Pecso-Oreqeno-RecaElo e

5 Anís — Clorox — Clorox

16



1$

3 .......L.M. 6 >~ouade¡zIonia — Dr~Sjn— ~auadeoolcrna

7.7
Li ncc ~eQIJndQ~:or reactín.

Sibila Limón - $ábili -

.2. Jab~n de irega¿ Jabón ~efregar — Jaoon de baño — Jabón

de fregar

Z ,........f..... 3. Naranja Limón - Naranja —Naranja

73 _________ 4. Crema de coco Crema decoco - Crema de coco— Ponche

decrema

3 ________ ‘Whisku - Ron - ~.Vhiskud

6. Cebolla Cebolb- pecado - Cebolla

1$

Tarea ti: Discnmínnicn

~ode)idS:1. Sfl Cinco segundos oor reactivo.

Enwjes Tiempos

..L... ¡C l.SaI-Arucar-SaI

4’ ¡9 2 Limón — Toronja — Limón



3. ~zucar- Sal - Azucar
e

5 4. Torsnja — Limón - Toronja

— P~reemiento.

Tiempo de lOtequndos.

1. Azúcar 1. SaI

2. Sal 2. Toranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

110 Tanabmw u~n. MjtSi u Sr

Modalidad: 1. - taquitoscopio • .1 .250 millsegundos.

Cnsagcs Tiempo Lías Númro d. cefijetiras

~2. .¿Z.f..ios.rs.s 1 2

/t IAL lO’ 2 3$

/6 /5~
3 3

~2....ÓZZtO 4 4

Una t-&tan¿n¡)

5 4

- g 18

3 ~9~



6 5

6

8 7

— —20 9 8

¶0 8

11 10

12 10

13 10

24 lo

15 10

19
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~¡ ~e~snos

________ E~ ~ (ri~y~~ ÚC:í¡ C.’~t ttcJCt :~rtcc;~r te.

1. Esquizofrénico tipo paranaide, :r..::

Esquizofrénico no poranoide grupc e:t~rirnent5J

?wu 11: ¿atuSar u Slvneemutis.

abjetivo: incrernertar la ¡:orc~encfeci’:n hacta 13 senales

3rnbi ent.M es.

Tipo de modalload

~ptuaupfl~t Tres ejercicios ton lossios cerr.~t2s

.

:LIi4~ srn ler e¡ercícío. D’a: ;egundcs, inC~dos Ics 5

segundos de ¡a inmobilt::scbin ~& ~nzQ.

Brazo derecno, 1evant~r1o n~sta

1 1. Ala ~1tur4del ~.úrr.Dro.

....L............ .....9.... 2. Ale alture *1 hombro, dobl3rlo

3. Ala altura del lateral Jerecho de 18

3



4

e

e



~egundoe3er:~c~ú Srszo i:q¡Jier~ú, :~‘:arl¿¡ hasta.

£ Alsait~r.,~p1 hombro.

( .......f... 2 la aiturs del nombra doblar antebrazo tacia

~rrtba.

¡ ¡¿5 3At~altura de) ~ateralt~wardo de ~acaten.

3er ~jsrcício

Le~artar ambos braz>s simult.~neamente hasta

¡ ....L~?. 4¡aaituradeiosflombrús

9,
— — 2. A le altura de los hombros, doblar los antebrazos

haciaarribe.

¡ X ~. Levantar los brazos- verticalmente -nwia arribe.

3

a,



‘e

1

6



dred 4 4te¾2er2~

~ 2 ?~1U#~¶ u ‘Jio~,nm — tL

~ ¡le figsart jÚ;~~~¡:;r1¡:;3

5.

4.

5

6.

1.

3.



e

a



19.

- ~5St —

4



idr’3d ¡ Á~e~c¿: w~csas se~~ks

3. ~ Zx~au rísm~ :H 53 sEgurac!

y~ T>¿rnpo tun

2. íáúma rugosa

3Lam

4 Caucho flDOfljOSO

5. Te)aQruesa~rugosa

6. Tela afelpada

e. 4i~úd6n

8. T*lefinayhjose

¡41~ 1



Tarea 5 14Pnderji ieras señales

3d81’dad 4 ~9UM- Identificar as detalles.

t~sa ¡j~ t¡±rnpor uerí do 2I2u~flxnt

segundos por reactivo 4 2

2 4

______ 3 5

— ¶0” 4 7

¡‘ti’ 5 10

/S ~=O¡¿’ 6 12

‘2 /~~ñ0 7 12

3 - - 8 12

¼ y

¿51~~

‘so 9(5¿¿~urLJ.-

.

9 ¡2

10 12

r

6



t

Tares 4: .~tender diversas señales.

iIÚiis!idad: 5. SSUU - pare8miento entre sonido y reectivo visual. Ocho segundos por

re~ctiyo.

Ensayos tiempo No do reactivos visuales Tipo de sorndos

2 4. Timbre telefónico

¡ 2 2.Autoen marcha

Ik 2 3.flotordeavión

¡ 2 4. Policía

¡ (9

3 5Tecladode maquinilla

3 6. Aspi rflra

3 7. Timbrede puerta

...L...... ~ 4 8. Alarmado reloj

.ÁZ... .21.. 4 9. Sonuhthcampanitn

..-.-.=.. 4 1O.Llantoélube

.7



Tarea U ~teriderdiversas senales

rt.dili1,id: 6. 1M1. Ti ~mpoie 70 segundos.

Ens.vjos TlemDo Ti pode olor

2 Monta

2. Aquadecolorna

3. Café

4. Jezmin

5. Guins

6. Laurel

7. Vinqre

‘3

R <VIII. 1
1 II~F — III



Tarea 1 4tender diversas señates

Modehded. 7. USS~ Tiempo de 20 ~equndas~

Ensagos Tiempo tipo

2.. 3L.4¿~MZ0t 1 Salado

2. Dulce

3.Amer~

4. Agrio

un
Modalids 1.

Enuqn Tfrmporeqerlé ¿Cuí) muiguul?

o—.

3

a

At

2.r-6-6

3. r-t-«

4. it-ir- it

s. (5t. is’- ir

9

1I~F 1. ¡



Ensaijos Tiempo requendo ~Cuál es iqu~l~

3 ~~:O.2 2. &- a-- s-

3~ 9~ ~

+ — ——

Tarn II Discriminación

tj~¡~~jg~ z. ¡fi a fl - colores identtflcn a las texturas. Cinco segundos por

reactivo.

Emayos Tiempo

1k ‘9

-~ >4

9 ¿5
3 ¿0

Y ___

‘Y

5. lO-9’- lO’

¿Cuál irnos igual?

1. Azul - Azul - Transparente

2. Morrón - Morrón - Blanco

3. Anunllo - 8lasco - Manco

4. Veré - Doré - Doredc

5. Amarillo - Veré - Ammnlio

6. Transparente — Transparente - Amarillo Brilloso

7. Blanco - Azul - Azul

10



___________ ;~~rn;~rVl: — ~ :r~VL:I~) —

3 .....j¿.Z...... 9 Am~riliú — M;~rróri —

_________ _________ 10. Amarilla Sríll~o — - ~zul

Tarea II. Díscrímacion

~1o’ial’ded2 7~JI — kN - los colores identifican a las texturas. Cinco segundos por

reactivo.

fnsa’4o5 Tiempo ~CuÉlesson iguales?

~ 1. Azul - Transparente - Azul

9
— — 2. Blanco — Marrón — Marr~.

4 /9
— — 3. Amarillo - Amarillo - Blanco

4v..
—— 4. Doredo-Yer’h-Doredo

2. 0 5. Verde - Amariuo - Amarillo

— — 6. Ammnilo Brilloso — Transparente — Transparente

7. Azul-Blanco-Azul

7 4/ Jr 8. Ameriflo - Amarillo - Amarillo Brilloso

‘1
— — 9. Amarillo - Marrón - Amarillo

2.. 10. Amarillo Brilloso — cuí — Azul

jqq 4%¿7~./;>
—

ti



Tarea II £nscrírnlnaclon
4

Z 3 ?7c~! — 2 r’, u~I.tú’ r~ hvnMAcopr:5 di ~5Cmt 1 ~egun’iosCo nzt~ ncl ~en ~I

2. ‘a

Emuús Tiem~o Tí~mpo requerido ~C’jéI n’~ es igual ? Díez ~~rcícíoscon tres

fi qura.~ qamétríc~s.

2 Ssegundoa 1.

,~1~

/3
t

te

-1

5t

5

¡1

/1

(rt

//¿ .~ 5

CS~~

5

/1
/~/ ~rqf

r(, _

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

¶0.

i2



Tarea II: Discrírmoscion

td&idsi 4. ~IguI! Nuít.oxcmo •~1 250 mil’*dgs — kflh Blm mva
cinco segundos pera cada reactivo.

En¿agcs Tiemoo ¿¿~r/ 1rn .‘gw! ~‘ Cuatro ejercicios con cinco figuras

2
_______ 1. Elsegurido

.3
2. tatercerasilla

/1
3. La cuarta sgml luna

¡5________ 4. U quinta escalera

cl

Eísayos Ti~rnpo ~t a1n .‘;s!sIn~Io? Cuatro ejercicios con 4 figures

/2— 1. El tercero

It
2. El segundo

§II 3. Cl último oc! cuarto

4. El tercero

ct9

1 ~ 2. El Iápiz,eI segundo



vnuos lÁempo ~>C¡&$? a/si ~vce¡ú,’BU~ú3k entre 4~It~rnatívas
e

Cc rfeet:bciene~ ::Ú r r~tt;3~

.......LZs.— ....QQ.. Y La chaqueta la primera.

___ yA
_________ ~.. El lápiz, el segundo.

1 ~ 3. £1 otilo; el tercero.

_________ 4. Cl cabello; el último

r 5. Cl avión; el primero.

y;
_________ 6. El zapato, el segundo

__________ 7. La botella; la tercera.
________ 8. El florero; el cuarto.

¡ V Ca ~ g. n peraéespejumlos;el primero.

10. El televisor; el tercero.

Ensa’p T1esu,~ 4~á’stg’wIsInqsP Búscalo entre 5 alternativas.

___________ 1. El tiesto; el tercero.

2. La silla; It segundo.

3. El garwso;eI cusrtooel ultimo

nl

1$

ib

1”

tI 1

ákflm

1’



Z ~ 4. primer pajara

2z— Qti mc

¡ 5 (5 A ~i ?e’Vindo ~Ik.

‘9’ ...1~1 7. Li ‘ftirní botell5.

K a. El tercer perro.

¡ ~ ¿~ 4. 9 Lacuartamaletaocnja.

¡1 10. El primerreloj.

/31

Tarn II: Discrimimción

t~q¡¡;da4 5 ISlije. Cinco segundos par reactivo.

E ~qO.s íempc ~Scué/xes;gw/7

___ 1 00-Da-LA

______ 2. RE-MI-RE

.úLil..
— — 4. FA-FA-Da

3 4
______ ______ 5.SOL-SOL-RE

3 __

________ 6. 7A - SI - SI



En~’~os Tiempo 4Ct’¿i ?5 9~’S/S/ ¿7~/OO<t/prY~rr W.7f4ó.•’

* ~3 1 ~ 1. DO RE-MI-DO

S.L..... 2. SOL LA-SOL-FA

3. RE SOL-MI-RE

/4.
— — 4.Mi Mi-LA-FA

5.FA LA-rA-oc

6.51 MI-SOL-SI

:5< 7.LA FA-RE-LA

L2~

Tersa It: Discriminacion

rloauós6. UM~ Cinco segundos por reactivo.

Ensayos Tiempo oCiÉ/rau

3 ........LI..... 1 Lim6n-Ron-Limán

2.Jahénébah-JaSaélgvsr-Jahndsbafrn

.J...L. 3.Plh-Pllla-Chirm

4. Rw~-Orqn-Racaé

9 5. Anis-Clorox-Clorox

16



3 6 ~quadec~í~nia- ‘Dru Sin- ~ua~ecc’1oma

91’
Cinco tecando~ ~orre~ctivj.

4
— x¡ ¿*. .‘wro~t7tv~. ~

~ 1. Sábila Limón - - 5Éil~

3 ________ 2. daban de tregar JÉon de fregar - Jabón de baño - Jabón

de fregar

_________ 1 C 3. Naranja Limón - Naranja —Naranja

_ 9
_______ 4 Crema de coco Cremadecoto - Crema de coto- Ponche

de crema

5.~Wh1skW

»Whisk!J’ - Ron - ‘Whiskij

6. Cebolla CeboUi- Pecado - Cú~olla

o’

Turma II: Diicnmineción

rtalids. 7. fl Cinco segundos oor reactivo.

Ensaijos Tiempos oCá/ren¿~wI’

lv
1 Sal -Agucar-Sal

2 Limon—Toronja-Liriti



2-1=

)

— _____________ ..~. 4ucar - Sal - ~zucar

____________ 4. toririja - Limón - Toronja

Tiempo ~..,A/s¿Ñi;’&#I!/0k¶3Y’— P3reamlento.

tiempo de lOsegundos.

5t4,t~¡ 1. Azúcar 1. Sal

2. Sal 2. tQranja

3. Toronja 3. Limón

4. Limón 4. Azúcar

m 7amturne’ mUden. SgSbSs u SUS

fr¶odaItdS: 1. - tquitoscopia ,e .250 miltsqundas.

Cnsagos Ti.<npo fún.ro de conjetw’as

~ z~L.. 1Os.gmdn 1 2

2 3

3

..¿L 9á~410- 4 4

&2. 3&~
5 4

/0c t?aJsZcj~



________________________ — 1~

_______ 6

ci

_____ 9 3

la a

_____ it lo

________ 22 10

13 10

________ 14 10

15 10

19



N~1A ~E RE8~9TROS

Categ2.fln Favor le marcar tc’rI t~Ña cruz & ti oc S oartic; ~irte~

1. Esquizofrénico tipa paranaide. ;r;.:: ~

O Esquizofrénica no paf-uncida grupo et~per-i mental

7mB : Aludir a dtunu aBeDuL

Objetivo: Incrementarla concienciecián hacia 13 SS~3iCS

ambientales.

Tipo de modalidad

ppga.uptfv~ Tresejercicioscanlos~joscerrados

.

lar. ejercicio. Diez segundos, incufidos los 5

segundos de la inmobilización del brazo.

Brazo derecho> levantarlo hasta:

.2... 1. Ah altura del hombro.

2. Ale altura del hombro, doblarlo hacia arriba.

...............t........ .........2z.. 3. A la altura del latera) derecho dele cabeza.



Segundo ejer~icto. Eran ~zquiardo, llevarlo hasta:

.2.... 4 Ala altura del hombro.

á la altura del hombro, doblar al antebrazo ~ac¶a

arr ba.

I 3 A ~aaltura del isteral izQuierdo de l~ cabeza

Y 2S~rn~
— r~ 3er. ejercicio

Levantar ambos brazos simult~nearnente hasta

*0 1 A la altura de los hombros

2....... 2. 2. A la altura de los hombros, doblar los antebrazos

hacia arribe.

..L........ ..LÉ.. 3. Levantar los brazos- verticalmente - nacía arn be.

tLr~



Tarea 1 Aterier Ikers;5S Lees

~ 2 ?tm — — rip ;¡) ie’~un’Ios

Ensauos Tiempo flpo de ficlnjeometríca

2/-

1

4.

6.

1.

a.

1



1 0

4

4. huIr. It



Tarea ¡ 4er’c¿r •2i%CSi5S señales

3 ~ — fl33~, Tiernpc ‘nc 53 segun’ncs.

rfl:’:~igti$ - Tiempo ~1pode ‘~‘ura

2. Goma rugosa

3 Una

4 Caucho esponjoso

5. Tela gruesa ~¿rugosa

6. Tela afelpada

7. Algodón

8. Tela tina ~lijase

U



Tarea 1 Atender diversas señales

Modalidad. 4. flh - Identificar ~8detalles.

n~a tta

s seguntaos por reactivo

¿5- ~sr7., 2 4

- 3 5

a - 4 7

9 Ir 5 10

>0 “ - 6 12

JI UD I0• “ 7 12

¡2- iZO,~- - - a 12,~ JO¡~g. -

9 ¡2

lo

12

6

‘ 1 — ~q; ....... — -- - --— — - -- ______

2~ it A 9 Santéécamhamtn



Tarea 5: Atender diversas señales.

Múdt!idad: 5. áfhj — pareamiento entre sonido y reactivo visual. Ocho segundos por

reactivo.

Ensagos Tiempo No de reactivos visuales Tipo ésorndos

L. S1.. 1. Timbre telefónico

2 2. Auto en nurctu

L— —L. 2 3.flotoréavión

4.Policía

~UL 3 STeclaéá maquinilla

3 6. Aspuidmn

L.. 3 7.Timbredepwrta

. ¡st 4 8.Alarnrnáreloj

kjt 4 9. Semdsdecampenttu

&. .-.Lk.~.. 4 10. Llanto do batí

.7

~



Taras ¡ Atender oiverses seRales

rlodelidad 6. fl Tiempo de 70 segundos.

Ensogas Tiempo Tipodeolor

t. Monta

2. Agusdecolorna

3. Café

4. Jeamin

5. Gulirno

6. Laurel

7. Vinagre

a



Tarea U ~tenaerqiversas se5sles

Mod.lidS 7. ~flI~ Ti ampo dc 20 segundoal

Ensaip Tiempo Tipo

2. Dulce

3. Amargo

4. Agfa

TuIM un
MadaliduS 1.

Cnnqn Tíempo rqurl Cuí! non IqmI~?

1.4-7-4

* 11 3.ff-8’-6’

~r I*35
4. ir-ir- ir

9



Emaqos Tiempo requendo ¿. Cual es igual’

a .......................a.15.aeqds. 4. 5’- 6- 5

.4=’’~, “ 2.

Tare II: Discriminación

Modalidad: Z. lfl • -colornténtlflcanelutexturn. Cincosagundospor

reactivo.

Ensayos Tiempo

~&- AL

flL

~JL

~ ~i51

3. 9’- 6- 9’

4. 9’- 7- 7’

5. 1O’-W-1O’

¿Cuí) ruasigul?

1. Azul - Azul - Transparente

2. Marré. - Marré. - Blanc.

3. Aumnilo - 8lanm - Blanco

4. Verde - Dorado - Dorado

5. Amanllo - Veré - MufliRá

6. Transparento - Transparente - Ammnllo Brilloso

7. Blanco - Azul - Azul

10

11



..Á31.. ...iis.1.... ~?.~rr!~rV1’2— Arn;~r’1!: ~r3I1n:~m~— Arrr~rVle

__________________ hht.211111J — ‘JI. — ..ríic I~J

3 ¡0 10. Amarillo Brilloso — Azul - Azul

Tarea II Oíscnmac:on

Modal4ded 2. ff151 • — los colores identifican e l~s texturas. Cinco segundos por

r~&ctivo. -

Enssyos Tiempo 6Cu les son iguales?

1. Azul — Transparente — Azul

‘5 2. Blanco- Marrón - Marrú~

29 3. Amarillo - Amarillo - Blanco

*zD
—— 4. DorSo-Verde-Dorado

12..... 5. Veré - Amarillo -Amarillo

6. Amarillo Oníloso Transparente — Transparente

3/se
— — 7. Azul - Blanco - Azul

i2.. 8. Amarillo - Amarillo - Amorfia Brillase

JI /3 -— 9. Murillo — Marrón - Amarillo

10. Amarillo Brilloso - Azul - Azul

3D
•1

ti

4.



1’

Tarea II Díscrímínacion

~d3 ~h~3¶I— Pr’ yúv$f¡ uít’~c’p~cs ti 5’2 lize’~us.ios. D~n:½nc1ier~ e! rY~r

~, ~n~ns

£r~s’ss Ti~rnpo Tí&nt~o re’wendo ~,CuaIno ~sigual 7 Díez ejerdcios úon Ires

figura, geométricas

¡3 AC 5 segundos 1.

14 05

/6~ vf~

It 405

~ll~4t5

143 4CS

a

2.

3.

4.

5.

6.

7.

u. 8.

• 9.

5a . la. ‘•

12



.14 1

Tarea II: Discriminación
*

d5 lad 4 PluS T5qWt01C0p10&l .=somíiisnjgs-¡muffi~uk~~mpu.

Cinco segundos pera cada reactivo.

Ensa~n Tiempo ¿C¿á’.rn¡tw/?Cuatroejercicioscon cinco figuras

..,.~... ér 1, El segundo

11k — 2. La tercera silla

3. La cuarta senil luna

iZs’t— 4. Laqwntaescalera

£nse’ps Tiempo ~CuWnh~¿u9s/n~M9Cuatro ejercicios con 4flquras.

1 Cl tercero

Lq~~k2~ 2 Eluquíé

IZirjj~j 3. El últlmooel cuarto

u..... ...k~z 4. Citaren

1 3



~kflhmSUflSC~’

Ent~uos Tiempo ~fla/ús99~¿&/si ~oae/o Bútcaiú entre 4 ~ltern~tíns
4

C~nteztsnenes cir’rtÉt.~5

1. Lfi cflaqueta; l~ primera.

/5 ~ 2. Cl i&pIZ; el segundo

1, ......514[ 3 El osita, el tercera.

.......LL. J~1~2. 4. El caballo;el último.

______ 5. El avión; el primero

______ 6. Cl rapato;el segundo

1/ 7, La botella; ¡a tercera.

8. El florero; el cuarto.

_____ 9. El peradaeapaj’mlos;el primero.

/3”’>’ ~O El televisor el tercero

Á~ ~ fu —Sn alma

Ensagos Tismmpa eaWnqa’s/n~M~ Duscalo entre 5 slternat, tas.

JI...... 1. El tiesto; el tercero.

2. La silla; 1< segunda.

¿&SY 3 El gamo; el cuarto ccl ultimo.

14



.Laz.. ;q 4. El primer ~aiaro.

.L1. 5. El Últim t~,nco.

* 1k
________ e’. El ~eq’jn’it*llo.

/3 7 La ultíma botella.

3 El tercer perro.

________ 9. La cuarta maleta o ceje.

> ~ 10 El pr’mer reloj.

~zZ

Tarea II: Discriminación

rkdahds 5.áuSfl. Cinco segundos por reactivo.

E~seyps Tiempo ¿C¿ÉJrsn/;w/7

4JL 2. RE - MI - RE

...AL .21...
AL.... “< 4TA-FA-DO

5.SOL-SOL-RE

6. FA-SI- SI

r

J >~$~fS



Ensayos Tiempo y. ~/OOSi cr?

IDO RE-MI-DO

2. SOL LAr$DVFA

3 ______ 3 RE SOL-Ml-RE

1* 4. MI Ml-LA-FA

5.FA LA-FA-DO

z, 6.51 MI-SOL-Sl3 It

— 7. LA FA-RE-LA

23 tr4-
Tares II: Discriminación

Modalidad 6. IJfl Cinco segundos por reactivo.

Ensayos Tiempo

1. Limén-Ron-Limáo

3 .Ji~z.. 2. JaSnShIh-JaSnélavar-JabánSba5o

3 jf... 3.Plta-PlIa-Ctdm

4. Pacido- Oregamo - Petado

.-3.... ‘5 5 Anis - Clorox - Clorox

16



....j&L......... .-...9..... .~quadeco1onia —
tDryGin— ~guaaecc1únia

¿incz~emando, ~orre&two.

1 Sábíla Limón - 5&íla — 5~biis

.....~... ~ 2. Jabón de fregar Jabón de fregar - Jaban de bak - Jabón

de frogar

.....3... ~ 3. Naranja Limón - Naranja -Naranja

.25... ...L~t... 4. Crenudecaco Cremedecocú- Crenmdecoco-Ponche

de crema

.~..... .....L~L 5.”Whískg’ “Whisky’ - Ron - ‘Whiskr

S.. ¡~ 6 Cebolla Cebol1~- ec*t - Cebolla

1%

Tarea II: Dírnminwon

t’oSlidmt 7. fl Cinco segundos cor reactivo.

Eniogos Ti¡wse

...Á.... .....L.... 1.981- Azwar - Sal

~... ....L~z... 2. Limón - Toronja - Limón

‘-7

¡ ~l1j—.—.~B~.1



¡6 3. ~zucar- Sa~ -

>6 ____________ 4. Tonnja - Limón - Toronja

4<
Ernyos Titmpo ¿(¡5 */9:~f¡S/t~tS7S’ — P8reamíento.

Tiempo de 10 segundos.

4’ ..mita 1 Azúcar 4 Sai

2. Sai 2. Toranja

3. Túronja 3. Limón

4. Liman 4. Azúcar

Hl 7amBMw us*fl. ~pIts. uflfl.

Modalidad: 1. - taqultoscopio ,.1 .250 mullsqunás.

Ensayos Tiempo L~nmn Númwo do conjflras

...1~¿L.. .2~. I0egmdn 1 2

¿1....... ¡¿fi 10’ 2 3

¿fi.... =$!10- 3 3

4 4

5 4

18



3~ ~I2” 6 5

¶ 5
6

E 7

______ 9 ci

_______ ¶0 8

II 10

12 ¶0

13 lO

14 lO

15 lo

M~- r”

¶9



3. Inventario de Beck para medir la depresión.

Versión validada para Puerta Rico par Margarita Rafial Guerra
(1974)

El Inventario de Beck sobre la depresión que aparece en las
páginas 372-374 en el primer tomo es incorrecto. En esas
páginas deberla figurar la versión validada por Margarita Rañal
Guerra (1974)1 para Puerto Rico. Véase muestra del mismo a
continuación.

3. 1 Paranoidesantes del Tratamiento Magariano

3.2 Paranoidesdespués del Tratamiento Magariano

3.3 Paranoidesantes del Tratamiento no Magariano

3.4 Paranoidesdespuésdel Tratamiento no Magariano

1 RaBal Guerra, Margarita. <1974). Comparecida de ¡a deprn¡da
como fr¿meiim de la clase social. Tesis de Maestría: Universidad de Puerto
Rica, Rio Piedras. Departamentode Psicología.

Rina! Guerra (19’74) obtuvo coeficientesdc correlación de .61 al .75 para
la validez concurrente. La viabilidad dcl instrumento flucula entre .31 al .91
con un nivel de significatividad al .001. Dc la misma manera, resultd
significativo la validez de construcción.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron 1. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describo con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana, incluyendo al di. de hoy~ Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo.
marque cada uno de ellos con un circulo. Anecúrema de leer todas los
anunciadas en cada grima

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me aier>totrlatetodo el tlempoyno puedo dejara un lado e8te

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no 809010 mSa sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con miacián al futuro.
1 Me siento pslmlsta con relacl6n el futuro.
2 Siento que no tengo nada que eeperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como uit(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.

~9



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 0 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigada(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desiluclonado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mía errores

o de mis puntos Sbiles.
2 Me reprocho a ml mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. 0 No he pensado sri suicldasme.
1 1-le Pensado Cfl sulcidarme pero no lo haría.
2 Me gustaste sulcidarme.
3 Me suicidada si hubiera una oportunidad.

10.
O No floro más que lo acostumbrado.
1 Actualmente loro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Ante. podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tkmpo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo ml interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peorque ¡o usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
1 No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vanas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.
1 Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier ca
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.
1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.
1 He perdido más de 2 kilos;
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas tfsicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas ifaicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interós por si sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que ante..
2 Me siento mucho menos interesado en si sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



3 - Inventario de Beck para medir la depresión.

Versión validada para Puerto Rico por Margarita Rafial Guerra

(1974)

El Inventario de Beck sobre la depresión que aparece en las
pAginas 372-374 en el primer tomo es incorrecto. En esas
páginas deberla figurar la versión validada por Margarita Raflal
Guerra (1974)1 para Puerto Rico. Véase muestradel misma a
continuación.

Ramal Quena, Margarita. (1974). Coaparacislm d. la depresldn
corno fumcUm de la clase acial. Tesis de Macstrfa: Universidad de Puerto
Rico, Rio Piedras. Depanamentode Psicología.

Rina! Quena (1974> obtuvo coeficientes de correlación de .61 al .75 para
la validez concurrente. La viabilidad dcl instrumento flucula entre .31 al .91
con un nivel de significatividad al .001. Dc la misma manera, resulté
significativo la validez de construcción.
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INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

‘~ÉJ ~ Por Asron T. Bock

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la iauimasamao& Incluyendo él día dc hoy: Marqus con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos las
AnUnCIAdOR @~ cac~ QVUOO *iit* ch escapar entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
% Me siento triste.
2 Me slerutotrlstetodo el tlsmpoynopuedodejaraun lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
$ Me siento pesimista can relación al futuro.

2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
xC Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.
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4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
X No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 0 No me siento particularmente culpable.
‘F Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
$1 Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 SIento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desiluclonado(a) conmigo mismo(a).
At Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. % No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores e

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. 0 No he pensado en sulcidarme.
AS He pensado en sulcidarme pero no lo haría.
2 Me gustada sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

lo.
6. No lloro más que lo acostumbrado.
1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado-
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
%- No me siento más Irritado que lo habitual.

1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento Irritado todo el tIempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían Irritar.



12.
% No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdida todo ml interés por otra gente.

13.
t Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
% No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en ml apariencia

que me hacen ver menos atractlvo(a>.
3 Creo que luzco feo(a).

15.
o Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
$ Me cuesta un esfuerzo eta Iniciar cualquier actividad.

2 Me tungo que empujar mucho a ml mismo(a) pera hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dom* ahora tan bien como de costumbre.
% No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitud.

St’ Me canso ahora más faclimente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.

y
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18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

AL Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
% No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
*~ Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo dIferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
1

21.
% No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.

1 Me sIento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora-
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

a



INVENTARIO DEDEPRESIONDEBECI<

=A~ I4C¿ 4~ /?44cocno Por Aaron 1. Beck
a

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
descilben las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada gn.upo describe con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la i~iMmL2*mmL ~ncluyandoal día da hoy: Marque con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos las
enunciadas en cada osuno anta. de escoger entre eNo.

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
~ Me siento triste.
2 Meslentotrtstetodoeltlempoynopuedodejaraunlado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no sopado más sentirme

as 1.

2. 0 No me siento pmflicularmente pesimista con relación al futuro.
,t. Me sIento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del Muro.
3 SIento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3.#~No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayor(a de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 SIento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.

JI
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4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
)=No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a> y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 9: No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
,C Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 SIento que estoy siendo castigado(a).

7y6 No me siento desiluclonado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a)..
3 Me odio a ml mismo(a).

8. $ No sIento que sea peor que otras personas.
1 Ms critico a ml mlsmo<a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. % No he pensado en suicidam’íe.
1 He pensado en sulcidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

lo.
4 No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente floro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
frNo me siento más Irritado que lo habItual.

1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento Irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
AL He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
t Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.

)%< Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivas.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en ml apariencia

que me hacen ver menos atractIvo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como anta.
A4 Me cuesta un esfumo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
<No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o das horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
~ No me canso más que lo habitud.

1 Me canso ahora más faclhnente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.

11 ¡ ¡
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18.
4 Mi apetito es iguai ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
% No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kIlos.
2 He perdido más de 5 kIlos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.o MI salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, cotlpación, etc, etc.
Z Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

%... Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

1



•2~ INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Seck /5

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciada que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciada que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados d.~ un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciados en cada gruna antes de escoger entre pilos

.

Enunciados:

1. <4~ No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento trisa todo el Uempo.-.y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
(32 Me siento pesimista co~ relación al futuro.

2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.cS? No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



~• 9— Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

~>~- No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado<a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
SA Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. t> No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores é

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. 5 No he pensado en s«¡cidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
Z No lloro más que lo acostumbrado.
1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
-? Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12,
O No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
r He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
t Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que la usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

~Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

A’ Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

A’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vadas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
KNo me canso más queSo habituaL

1 Me canso ahora más faclimente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.
A’ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
6 No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, da?k de estómago, costipación, etc, etc.
Z Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
r

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.

A Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

e



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

‘~~Z4~64(4 Por Aaron T. Beck /7

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marqus con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marqus cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada grima antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1 No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 7 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista cori relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

~ No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
—t No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5,0’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
a Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
,K Estoy desliucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. A No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. % No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidamie pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidamie.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
4 No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

or Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
Y He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

—4 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
S Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.

2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

-< No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vidas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
o No me cansomásquelo habituaL

-< Me canso ahora más 1acilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
o Mi apetito es igual ahora que antes.

—9’ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
.t No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Ml salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipaclón, etc, etc.
E Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
r Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

e



J INVENTARIO DE QEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados tos cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marqus cada uno de ellos con un circulo. Aseaúrese de leer todos los
enunciados en cada gnsoo antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1,4 No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento trine todo el tiempo y, po puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2% No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro u presenta para mi sin ninguna esperanza.

3>02 No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
—4- No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.» No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).

% Siento que estoy siendo castigado(a).

7. % No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
$C Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo io malo que pasa.

9. No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
$ No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tIempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

%— Me siento Irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tIempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.

3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
o Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.

>?2t Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

7Z. Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
,t Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

18.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
1 No duermo ahora tan bien como antes.

% Me levanto una o do. horas más temprano ahora que antes y
encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.

3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo
volverme a dormir.

17.
O No me cansomás que lo habitual.

>1< Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
$ Mi apetito es igual ahora que antes. u

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
g No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
1~ Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

1% Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

•5



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron 1. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja eJ enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas las
enunciados en cada gruno antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. r No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. Y No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. .C No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
A No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.4 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado<a>.
1 Siento que puedo ser castigado(a).

—t Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
.—< Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8.X’No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.Ar No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

lo.
.t No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
AXMe siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo. 0

3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.

7< Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
,8” Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

.2-Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
Z” Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

XNo duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

~< Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

zV Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
.4 No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daflo de estómago, costipación, etc, etc.
2-’ Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
r Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

i



y INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

zfl4St9
%t4~ Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana, incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos las
enunciados en cada gruao antes de escaparentre ellas

.

Enunciados:

1 .,« No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento trise todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan Infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. % No me siento partIcularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3% No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayor(a de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un<a) completo(a) fracasado(a) coma persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
/ No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente. e

2 No tengo ninguna satisfaccián en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

s.4 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
~1CSiento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desiluclonado(a) conmigo mismo(a).
>< Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
% Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a ml mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9~$9t. No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidamie pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
% No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
%? No me siento más irritado que lo habitual.

1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.

Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

~ Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
o No luzco peor que lo usual.

%. Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en ml apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.

Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
o Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

y% No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente dif¡cii el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.
1 Me canso ahora más facilmente que antes.

‘2Z Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O M¡ apetito es igual ahora que antes.
Y Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes,
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
t No he perdido peso recientemente.
1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2Z Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.

?t Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

*



INVENTARíO DE DEPRESION QE BECK

~ ‘~4 ‘~ Por Aaron T. Beck -“Y

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana, incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marqus cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada gruno antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. # No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. Z No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. % No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4.g Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 4 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy cutpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
>9< Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
t Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
eX Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a ml mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. 0 No he pensado en sulcidarme.
% He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

‘O.
% No lloro más qu. lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

% Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo. y
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
y Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
X Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.

2~Z Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

4% Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

$( No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o doe horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vaulas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

X Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
.Z Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
,$ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.

A~ Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipacián, etc, etc.

2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

q
21.

O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
Z Me siento menos interesado en el sexo ahom que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

e



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

t~z4Isú6k~’~4r~¿sr/o Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciadas en cada grima antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
»t’ Me siento triste.

2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme
así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
Me siento pesimista con relación al futuro.

2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

~>«¿No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayorfa de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
i< No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actuaJmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.—e--No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

....—C Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7* No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8* No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores o

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo{a> por todo lo malo que pasa.

9. A- No he pensado en suicidarme. -

1 He pensado en suicidanne pero no lo haría.
2 Me gustaría suicídarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
A No floro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.

—1’- Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
Z No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
t Puedo tomar decisiones ahora también coma siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual..-r Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

-1- Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

A~ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vaflas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitud.
-Y Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

.A’ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
A’ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
-r Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
1 Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.

*~Z Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

*



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

~ ,i~Mu~O Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionano ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada gruno antes de escocer entre ellos

.

Enunciados:

1 A. No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan Infeliz que no soporto más sentirme

así.

2% No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
AC No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente. V

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. % No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
Z Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
% Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
% Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. j< No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

X. Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo. e
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
)BZ No he perdida el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
% Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo ¡a toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

Siento que ha habido cambios permanentes en ml apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

>Z Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mlsmo<a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

>( No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o das horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.
X Me canso ahora mía facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

X Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
,4 No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
t Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.

AC.. Me siento men~ interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.
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INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

‘$ttAC¿« ‘~“ ‘9 ~s9C¿flOv Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. inclinando el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciado. en cada gnioo antes da escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento trIste.
7 Me siento triste.

2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan Infeliz que no soporto más sentirme
así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2’ SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atila en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
,X Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

,t No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente,
3 Me encuentro insatisfecho(a> y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 0 No me siento particularmente culpable.
,Y Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

,Z Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
A Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8.~ff No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores w

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.~ No he peneado en aulcidarme. —

1 He Pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
O No lloro más que lo acostumbrado.

Z Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
~Z No me siento más irritado que lo habitual.

1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
A Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
.A No luzco peor que lo usual.

1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
-4 Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer

cualquier con.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

~e..tNoduermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente dii <dl el volverme a dormir.
3 Me levanto vatios horas mía temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

rMe canso ahora más faclímente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes. e

z< Mi apetito no es tan bueno ahora como Jo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.

A-” He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas fisicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.r No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

e



INVENTARIO DE DEPAESJON DE BECK

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que -usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada primo antes de escoger entm ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
i Me siento triste.

Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme
así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.

Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.

Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son
fracasos.

3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes,
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

si-~ No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. e
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

S.SZ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
% Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
+ Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
,# Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a ml mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. fr- No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustada sulcidarme.
3 Me suicidada si hubiera una oportunidad.

10.
O No lloro más que lo acostumbrado.
>t=Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
o No me siento más irritado que lo habitual.
>4 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.

A Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes

2 He perdida la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
~. Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes,
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.

/- Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo<a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
% Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

18.
o Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

AS No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas mía temprano ahora que antes y

encuentro supremamente dif<cll el volverme a dormir.
3 Me levanto varias hora mía temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

iT.
O No me canso mía que lo habitual.
% Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes. e

M.Z Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes,
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.
$ He perdido más de 2 kilos.

2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
?f~ Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
c21.

O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
ZL Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el inter6s por el sexo.

w



4 ~ INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

¿~0~4~~Y ~ Por Aaron 1. Beck ¿7>

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo él día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
,$ Me siento triste.

2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme
así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.

% Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. fr-No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4...t Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes,
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. e
3 Me encuentra insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5....0~ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

2’ Espero ser castigado<a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
—4”’ Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
—r Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9k No he pensada en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustada sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
O No lloro más que lo acostumbrado.
r’Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
t No me siento más Irritado que lo habitual.

1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento Irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
Z No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

-t— Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2’ Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
o Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
r Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

...tNo duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas mía temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vaifas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me cansomás que lo habituaL
X Me canso ahora mía facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.
X’ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.

2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
.6’ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
7 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
.4~ Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.



~2 INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

S2~rhze~ ¿4~’c&/&i9n4*xc Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas las
enunciados en cada gruno antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
F Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
A Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3./ N? me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 SIento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
t No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.2”’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

8. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
X Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2’ Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8.~ No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) curdo me doy cuenta de mis errores É

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9,~ No he pensado en-suicidanne.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
,< No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me sIento más irritado que lo habitual.

Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo. e
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
.1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

A’ Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
Y Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
o Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.

A Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) pera hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

le.
o Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
A’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dce horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O NomecansomásquelohabltuaL
1 Me canso ahora mía facilmente que antes.

Z Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

-4< M¡ apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
o No he perdido peso recientemente.

A He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
> Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21. e
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
t Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



J
INVENTARIO DE DEPRESION DE BEGK

2~s-~-~

t%gía~ at9g1~~~~ Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana, incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer tados las
enunciadas en cada gruno antes de paccaer entre ellas

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
AC. Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
~*‘ Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
>& Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando mim hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
Y No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. % No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
fr Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
% Estoy desilucionado<a) conmigo mismo<a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
>< Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. % No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
O No lloro más que lo acoetumbndo.
>‘ Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
A’- Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me ¡nito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
o No he perdido el interés por otra gente.
/ Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

>$ Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
$ Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
1 No duermo ahora tan bien como antes.
7 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

X~ Me canso ahora mía facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.
>( Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.
X He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, dadio de estómago, costipación, etc, etc.
Z~ Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
Z Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

4~CC¿J súPa$[ 4’nt Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana, incluyendo al día de hoy: Marque con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada aruco antes de escoger entre elIot

Enunciados

1. 0 No me siento triste.
>“ Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo t no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
X Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
X Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en Jas cosas ahora que antes.
-1’ No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. e
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5...2”No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

,...-r Espero ser castigado(a),
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7.4 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo m¡smo(a>.
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
,-< Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.4 No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en sulcidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
O No lloro más que lo acostumbrado.

....< Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
4 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.

*3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
,2’ No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
,« Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.

5< Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
~d ~Z Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.

2” Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
1 No duermo ahora tan bien como antes.

Z Me levanto una o dos hora mía temprano ahora que antes y
encuentro supremamente difícil sí volverme a dormir.

3 Me levanto vadas horas mía temprano que antes y no puedo
volverme a dormir.

17.
O No mecansomás que lo habituaL

/< Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier con.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.

-4



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

~ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.

4C Mi apetito es peor ahora.
Y 3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.

,< He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
A-Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21. Mt

O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

,Y Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

¿i4~40óú64’ ~ Por Aaron 11 Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semmna. incluyendo al día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado - que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada grupo antes de esconer entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
A” Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
—< Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
.r Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
..r No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 0 No me siento particularmente culpable.
.# Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

A Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
,A Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
.4 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9% No he pensado en suicidarme. -

1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
O No lloro más que lo acostumbrado.
-f’ Actualmente lloro mía que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento mía irritado que lo habitual.

e? Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento Irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
X Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

.-r Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
A Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
o Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

.OC Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

18.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
-4’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas mía temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vastas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me cansomás que lo habiluai.
1 Me canso ahora mía faclímente que anta

-e- Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.
1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.

J Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.

..r He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
a Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy dificil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21. ó
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.

.—< Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

/~Á1<¿0úú¿9 Á~9~¿~Q Por Aaron T. Beck y

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada gnioo antes de esacoer entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
»‘ Me siento triste.

2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme
así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
-1’ Me siento pesimista con relación al futuro.

2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
4-”’ Siento que he fracasado mía que la mayoría de ¡a gente.

2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son
fracasos.

3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como pomona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
Ay No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente,
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.2’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
4’ Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
,< Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
y Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. 0 No he pensado en sulcidarme.
Y He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustafla suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
X No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento mía irritado que lo habitual.
Y’ Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me ¡nito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.

-< Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

y” Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.

,< Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
tY Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mino(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

—<No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vadas horas mía temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso mía que lo habitual.
A’ Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes. e

,-< Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.

...-< He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.

,.X Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.

2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

9
21.

O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
,t Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.

2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESJON DE BECK

/2~~s¿g >~rk.np Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñada para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el dia de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciados en cada oruno antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
Y Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
Y Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
.4’ Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 SIento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
.< No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.2”’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
,2’ Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
.t Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
Y Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos d~blles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.~ No he pensado en sulcidarme. -

1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustada sulcidarme.
3 Me suicidada si hubiera una oportunidad.

10.
o No lloro más que lo acostumbrado.

..t Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
7 Me siento irritado todo el tiempo.

2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
A Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

—r Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
X Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
A’ Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
o Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

A’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas mía temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas mía temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
o No mecansomía que lo habitual.

-< Me canso ahora mía facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

.-< Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.

z< He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.

z< Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.

2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

21. *

O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

-C Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

¿i~~940 Por Aaron T. Beck ,~ <6

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
numero al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada gn~no antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
,-< Me siento triste.

2 Me siento trlst• todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme
as i.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
Y Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
..-ff Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.

2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son
fracasos.

3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como pomona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
—< No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. u
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 0 No me siento particularmente culpable.
.<-< Me siento culpable una buena parte del tiempo.

2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

2~ Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desiluclonado(a) conmigo mismo(a).
A<’Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) curdo me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
-2 Me reprocho a mi mlsmo<a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustada suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
O No lloro más que lo acostumbrado.

z< Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
o No me siento más irritado que lo habitual.
Y Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
X Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
X Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna dec¡sión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

-2 Siento que ha habido cambios permanentes en ml apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

r< Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
Y No duermo ahora tan bien como antes
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto verlas horas mía temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso muque lo habitual.

-4- Me canso ahora más 1acilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

-< Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.
4 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
7 Me siento muy preocupado(a) por problemas fisicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
* Me siento menos Interesado en el sxo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el inter6s por el sexo.

e
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INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

ZZrSIs~¿4 Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciadas en cada gruno antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. < No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto mía sentirme

así.

2. % No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que rio tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
A’ Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.

2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son
fracasos.

3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
X No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. ,5 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

2’- Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. ~ No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. % No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

No he pensado en sulcidamie.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
% No lloro más que lo acaetumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 LJoro actualmente todo el tiempo.
3 Anta podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.

>S Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
/ Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mi mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

% No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vedas horas mía temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
X Nomecansomíaquelohabltual.

1 Me canso ahora más faclímente que antes.
2 Me canso de hacer cusiquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(s) para hacer cualquier cosa.



18.
,ff Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes. e
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
% No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
4 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas f(sicos que no puedo

pensar en nada más.

21. e
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.

~. Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el 5CXO.

e



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck 1/

Inst ru cci on es

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asenúrese de leer todos las
enunciados en cada aruno antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
2C Me siento triste.

2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme
así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
AC Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
sC Siento que he fracasado mía que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
2< No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.,a No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

8. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
)< Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. t No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
% Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos dóbiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. % No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
% No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento mía irritado que lo habitual.
% Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
,4 No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
% Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

%. Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo<a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
# Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mIsmo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
%. No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas mía temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vailas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
o Nomecansomásqu.iohabitual.
X Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
o Mi apetito es igual ahora que antes.

2< Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
4 No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
5 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problema físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
o No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

% Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck ¡ ~‘

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo.
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada grima antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. % No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

as1.

2.5 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3:02 No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. « Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro eJ mismo pJacer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. *

3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 9~ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

Z Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7% No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8% No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) curdo me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. ,% No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me guatafla suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
% No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podla llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.
% Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hadan irritar.



12.
No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menas interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

% Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
X No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas mía temprano ahora que antes y

encuentro supremamente dificil el volverme a dormir.
3 Me levanto vallas horas mía temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.
X Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado<a) para hacer cualquier cosa.



¶8.
o Mi apetito es igual ahora que antes.

Y Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
,% No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.

$2 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.

2 Me siento muy preocupado(a) por problemas fisicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
t Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.



4. y INVENTARíO DE DEPRESION DE BECK

~ ~<-~«

Por Aaron T. Beck

1 n st ru cci o n es

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada grima antes de escoqer entre ellos

.

Enunciados:

1.-O- No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2.-~ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3.-rNo me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado mía que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. -6- Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. e
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.—& No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me sienta muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
—1— Siento que puedo ser castigado(a).

2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
—1— Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
-4— Me critico a mí mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa

9...t No he pensado en suic¡damie.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunIdad.

10.
-G- No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

—4—Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
-O- No he perdid’ó ~l interés por otra gente.

1 Actualmente ~ñesiento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido lá mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
-OPuedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la tofna de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tofl’IÉ ninguna decisión.

14.
O No luzco peo~ que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha~habIdo cambios permanentes en mi apariencia

que me hacéV# ver menos atractivo(a).
—8 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabafrahora tan bien como antes.

—1-- Me cuesta <arr esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo quW empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16. ‘4

O Puedo dorm<Úthora tan bien como de costumbre.
—<No duermo ahora tan bien como antes.

2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y
encuentro Ss$remamente difícil el volverme a dormir.

3 Me levanto Úsrlas horas mía temprano que antes y no puedo
volverme a Ormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

—r Me canso tora mía facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demaeludo cansado(a) para hacer cualquier cosa.

e.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes. *

..-t Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
-O No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
r Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
o No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.

.~A-Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

*



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Asron T. Beck 1 §

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada prima antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1. .#-No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 4V No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3..-~’ No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4,..~8Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. *
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5*- No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
-4— Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7.A No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
..< Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.4 No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidada si hubiera una oportunidad.

10.
A No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más initado que lo habitual.

—1— Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.

.A’ Actualmente me siento menos interesado par otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
-0- Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No pueda tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

—2— Siento que ha habido cambios pemanentea en mí aparienola
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.

-‘2- Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dorm¡r ahora tan bien como de costumbre.

—1— No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vastas horas más temprana que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O Nomecansomtsquelohabitual.

—r Me canso ahora más facdmente que antes.
2 Me canso de hacer cuaiquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado<a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

—r Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
—0’ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daflo de estómago, costipación, etc, etc.
.-S’ Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21. u
O No he notado ningún cambio reciente en mi Interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

-.t Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

st



¡¡ INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck /5

1 n st ru CCI Ofl es

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuates
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el dia de hoy: Marqus con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciados en cada oruga antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1. 0- No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

as 1.

2. -4 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación si futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. r No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 6’ Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. —
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.-4’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

—4 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desliucionado(a) conmigo mismo(a).
—1— Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
-4~ Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.4’ No he pensado en 8uicldarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
-r No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
4’ Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
-r No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
-t Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
.2” Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

—‘r’ Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
4’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o das horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me cansomás que lo habituaL

—r Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
.S’ Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
Y No he perdido peso recientemente.
1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
* Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y mees

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
w

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
1 Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2- Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

~ i&~ Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana, incluyendo el día de hay: Marqus con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciadas en cada gruoo antes de escoger entm ellas

.

Enunciados:

1. 0 No me aJento triste.
-< Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
A Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
-A~Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.

2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son
fracasos.

3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
A- No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a> y aburrido(a) en todas las cosas.

5.2’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

a- Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
.-r Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
A-’ Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. ff No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
A’ No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
AMe siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me írrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
..~4’ No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me Siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
>8’ Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
t Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

—1— Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
-r No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vaulas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.

O No me cansomás quelo habituaL
1 Me canso ahora más faclimente que antes.

-t Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

.4’ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.
-r He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago. costipación, etc, etc.
.t Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.

-4’ Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

w



INVENTARIO DE DEPRESION DE SECK

<44~&’4 “-/~~¿t2S Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lada del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada aruna antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1. -V No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. A No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me miento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. <‘No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4.A Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5..t No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

2- Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
—r Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
..< Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.2’ No he pensado en suicidamie.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
2 No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

~ Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
Z No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
,.t Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
Y Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
o Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

A Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

% No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vadas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.

O No me canso más que lo habitual.
-st Me canso ahora más facilmente que antes.

2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
..6~ Mi apetito es igual ahora que antes. y

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
A No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.

X” Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.

2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

*
21.

O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
t Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK y
‘o

<4~É1 ATC(j . ~~rS Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluvenda el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciados art cada gruno antes de escogerentre ellas

.

Enunciados:

1.-CNo me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2..ff No me siento particularmente Pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3.2~No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4.2’ Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. e

3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5%’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo,
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
4< Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
zr Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
7 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.~,A No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
t No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro mía que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.
-< Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
.e- No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

-1’— Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

,r Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractlvo<a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
0 Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

A” Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

-<No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente dIfícil el volverme a dormir.
3 Me levanto Vallas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso míaqus lo habttuat

— Me canso ahora más faclimente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

A Mi apetito no es tan bueno ahora corno lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.
# He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado<a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2’ Me siento muy preocupado(a) por problemas fisicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problema físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
Y Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos internado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

It



02/ INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

~Ñ Por Aaron 1. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo dosalba con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana, incluyendo el din da hoy: Marque con un círculo el
número ai lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada una de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada gruco antes de esecoer entra ellos

.

Enunciados:

1. t No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan Infeliz que no soporto más sentirme

así.

2v—O’ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.rNo me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.

- -



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
.4- No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

52 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

..r Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
...-< Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
y Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.7 No he pensado en suicidamie.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustafla sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
Z No lloro más que lo acoetumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Jrdtado que lo habitual.
-< Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento Irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
2’ No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
A Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
o Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
r Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para haw

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
t No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente dIfícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vaulas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O NomecansomásquelohabltuaL

>4— Me canso ahora más fácilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

Z Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.

—1’ He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.

.-r Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



3.4 Paranoidesdespuésdel Tratamiento no Magariano
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INVENTARIO DE DEPRESION DE EECK

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marqus cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada gruno antes de SICO9Cf entre ellos

.

Enunciados:

1. M No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infelIz que no soporto más sentirme

así.

2. % No me siento partIcularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Sismo que he fracasado más que la mayoría de la gente.

2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son
fracasos.

3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
/ No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente,

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. e
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.~ No me siento particularmente culpabie.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

,Z Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7.,Z No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. % No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9% No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustada suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
~ No lloro más que lo acostumbmdo.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.

%- Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.

>1< Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
% Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
i Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

Siento que ha habido cambios permanentes en ml apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
X Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

>( No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
% No mecansomásquelo habitual.

1 Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasIado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
¿4 Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
,Z No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
.S Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problema físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio recIente en ml inter6s por el sexo.

X Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

r



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron 1. Beck “5

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la úIflmLJmL¡DL incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todas las
enunciado. en cada gn~no antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
X Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan Infeliz que no soporto más sentirme

as1.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
>< Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
t Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
2< No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5 ,X No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
K Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7.% No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras persona.
i< Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. %. No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidada si hubiera una oportunidad.

10.
6% No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
% Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



¶2.
,.7« No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No pueda tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

Y Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

18.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

¿% No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vadas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
% NomecansomáaquelohabltuaL

1 Me canso ahora más fácilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



la,
,» Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
4 No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O MI salud no me preocupa más que lo usual.

% Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.

2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interós por el sexo.

Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interós por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

4~r” ~ét’9r.~Áy4tsn Por Aaron 1. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
descnben las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venida sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos las
enunciadas en cada aruco antes de escoger antm ellas

.

Enunciados:

l.A No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2% No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. % No me siento como un(a) fmcasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. ‘~ Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actua>mente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. e
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me sienta muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).

s< Siento que estoy siendo castigado(a).

No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

84< No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. % No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no la haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
% No lloro mía que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.

‘rt Me siento initado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
X Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido fa mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
». Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

¶4.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

% Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
X Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mi mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
iC No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente dificil el volverme a dormir.
3 Me levanto vadas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
o No me cansomts que lo habitual.

% Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.
=<Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
% No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
~ Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas tísicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml inter6s por el sexo.
1 Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.

-% Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

~- /1
Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marqus cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas las
Anunciados en cada grima antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1.tNo me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2.A-’ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. rNa me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
-4~ No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.A- No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

...t Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
A’ Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
A’ Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos dóbiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml miro(a) por todo lo malo que pasa.

9.f No he pensado en suicidaime.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustada suicidarme.
3 Me suicidada si hubiera una oportunidad.

10.
A” No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

.# Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irrItado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12,
8’ No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
2 Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
2 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
t Me tengo que empujar mucho a mi mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
A No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me cansomás quelo habituaL

—r Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacercualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

.-# Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
r No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
~ Mi salud no me preocupa más que lo usual.

1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipacián, etc, etc.

.>~ Me siento muy preocupado(a) por problemas fisicos y me es
muy dificil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi Interés por el sexo.

rr Me siento menoe Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

4- ~/~fr~4UflP Por Aaron 7. Beck /9’

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyenda el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marqus cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todas las
enunciadas en cada gruna antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. t No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infelIz que no soporto más sentirme

así.

2. 4’ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3-4— No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. -6- Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 4— No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. O Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

-2- Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7* No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. O No siento que sea peor que otras personas.
—4- Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9...t No he pensado en suicidaime.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarrne.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
-4- No lloro mía que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.

.t Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.

-4— Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
—6”’ Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

A’ Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.

-t Me tengo que empujar mucho a ml mino(a) para hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
-r No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que anta y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me cansomás que lo habitual.
1 Me canso ahora mía facilmente que antes.

A Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
o Mi apetito es igual ahora que antes.

—ir Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
—O’ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipacián, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
Y Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2~ Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la ulflmt.uam¡nL incluyendo el día de hay: Marqus con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer tadas las
enunciadas en cada grima antes de escapar entra ellas

.

Enunciados:

1 e” No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

asi.

2. -.GrNo me siento particulannente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista can- relación si futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.~G-1’4o me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4.,t Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. e
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.—O— No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

—2- Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
—4-- Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
—4- Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.—O- No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haria.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
—fr~No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.

...4r Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
-Ob- No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
2- Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
4’ Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

—r Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empilar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

...-r No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o das horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícIl el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O Nomecansomásqueiohabituai.
-<Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(s) para hacer cualquier cosa.



18.
—Ú Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
A No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
S Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problema físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
t Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer tadas las
enunciadas en cada grima antes da escoaer entra ellas

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
—4- Me siento triste.

2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan infeliz que no sopono más Sentirme
así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
-t Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
—< Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
—< No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. -CNo me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

-¿~Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
.-< Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a>.
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
.4 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo<a) por todo lo malo que pasa.

9.Ar No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
e’ No lloro mía que lo acostumbs’ado.
1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habItual.

.—< Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
.Z No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
-r Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No pueda tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

¿& Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
-4- Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

—r” No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
4’ No me canso más que lo habitual.

1 Me canso ahora más faclímente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
-4 Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.

He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
.2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e21.

O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
.4’ Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

e



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron 1. Beck / 3
tt4áÉ ~

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada grima antes da escocar entre ellas

.

Enunciados:

1.-O- No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempG y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2...-~ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. * No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 2-Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. e- No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy sienda castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

—r Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
—r Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
—1-’ Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntoa dóbiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.-e No he pensado en au¡cidamie.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
-0--No lloro mía que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.

—2—Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
—O——No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
—O— Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

—9- Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

-4— Me cuesta un esfuerzo extra Iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

—4--No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vañas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

—1—-Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
—6- Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
—6-- No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kiios.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.

—1—Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipaclón, etc, etc.

2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

a
21.

o No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
—1---~ Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 ~- ‘erdido completamente el Interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck /5

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo descnba con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos las
enunciadas en cada oruna antes da escoger entre ellos

.

Enunciados:

1—6— No me siento tdste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el Uempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan Infeliz que no soporto mía sentirme

así.

2..~-O- No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3..A- No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4—O- Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5—O’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6, 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
—1- Siento que puedo ser castigado(a).

2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7...Z No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
—e Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.

3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.—8 No t~ pensado en sulcidaime.
1 He pensado en suicidamie pero no lo harfa.
2 Me gustaría suicidamie.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
-O- No lloro mía que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

—1-- Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
-6- No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

—4- Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

-2- Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

-4- Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml misrno<a> para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

18.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

-1-—No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vadas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a domiir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

-1— Me canso ahora mía facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

—1-’ Mi apetito no 6S tan bueno ahora como lo era antes
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.

—1-- He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas tísicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
—2-- Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan pmocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
é

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.

—1-~Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

4



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

f
i¼~úe~‘« ‘~‘ ~ Por Aaron T. Beck

In st ru cc ion es

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marqus con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada aruno antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1 .A~No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo~y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

asu.

2.A~No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.~g<Ño me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4.....O—tbtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.,<No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

rae Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
A- Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
Y Me critico a mí mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9% No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
-4 No lloro mía que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

ArMe siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
—< No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
,Z Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

,.t Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

—< Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabalo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

.—q--’No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canao más que lo habitual.

4—Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
e

O Mi apetito es igual ahora que antes.
A-~Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
O No he perdido peso recientemente.

..-< He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
-2-- Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
o

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.

.—l-~Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



4. Inventarios de Beck para medir la depresión:

cociente de confiabilidad de Prueba y Reprueba

4.1 Paranoidesdespuésde los Tratamientos: a las das semanas



4. Inventarios de Beck para medir la depresión:
cociente de confiabilidad de Prueba y Reprueba



4. 1 Paranoidesdespuésde los Tratamientos: a las dos
semanas



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

ÁztsaiPor Aaron 1. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciadas en cadi grima antes de escoger entm ellos

.

Enunciados:

1 . jpQNo me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. ~L. No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
%—siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
X No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 0 No me siento particularmente culpable.
Me siento culpable una buena parte del tiempo.

2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
1 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. %2 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. it. No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mí mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo par mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9% No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
)< No lloro mía que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.

Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
o No he perdido el interés por otra gente.

>6 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
>. Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

A<.Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mi mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

2< No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
No me canso más que lo habitud.

1 Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



%. Mi apetito es igual ahora que antes. e

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
AZ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kIlos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como doloms, daño de estómago, costipación, etc, etc.
Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.

=C-Mesiento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

y



4 INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron 1. Beck
‘5

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo e~ día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada grima antes de escocer entre ellas

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
% Me siento triste.
2 Me siento trise todo el tiempo y~ no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
~. Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar dei futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
,%2. Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.

2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son
fracasos.

3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
21< No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. )ó No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
Siento que puedo ser castigado(a).

2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. % No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado<a) conmigo mismo<a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
X Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
No lloro mía que lo acostumbrado.

1 Actualmente ¡¡orn más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
tL Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12..4 No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me Siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
/t Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.

>iK. Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
* Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
%- Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

1 No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
,rZbjO me canso más que lo habitual.

1 Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mí apetito es igual ahora que antes.

Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.

KL
No he perdido peso recientemente.
He perdido más de 2 kilos.

2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
X Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

9LMe siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completament, el Interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck
/6

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada grima antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
~t< Me siento triste.

2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan Infeliz que no soporto más sentirme
así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
$ Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3. ~ No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. $ Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. % No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

% Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. «No me siento desiluclonado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. % No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores *

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mJsmo<a) por todo Jo malo que pasa.

9. 9< No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
~ No lloro mía que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.
2~ Me siento Irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
»~ Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna dec¡si6n.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
7 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

WJ Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

Y—No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.
¿t Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

>1< Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
,t No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.

>t2 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.

2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
gQ Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada aruno antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1-4-No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2—E’ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.4- No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vide lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4.3 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes,
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. U

3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5...t No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
A’ Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
4” Estoy desilucionado<a) conmigo mismo<a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
A’ Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mí mismo<a) por todo lo malo que pasa.

9.~ No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidada si hubiera una oportunidad.

10.
• No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

‘~ Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
*- No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
—8- Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
pft ~—6- No luzco peor que lo usual.

1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

>14 No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me cansomás que lo habitual.

%— Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes. U

% Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como doloms, daño de estómago, costipación, etc, etc.
>< Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
o No he notado ningún cambio reciente en mi Interés por el sexo.
X Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

e



— r’4VENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck /4

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Aseaúrese de leer todos los
enunciados en cada gruna antes de esca~er entre ellas

.

Enunciados:

1. % No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
t Me siento pesimista can relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. .tNo me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como pomona.



4/ Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.7 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
2 Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7.4’ No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
A’ Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.»’ No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suloldarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

lo.
C No lloro más que lo acostumbrado.
1 Actualmente ¡loro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.
A Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento Irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían Irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.

A” Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perd¡do la mayar parte de mi interés por la otra gente.
3 He perd¡do todo mi interés por otra gente.

13.
E Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
Z Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.

A Me tengo que empujar mucho a ml mino(a) para hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

A No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o das horas mía temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

.4-~Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes. e

,t Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
2 No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
*

21.
o No he notado ningún cambio reciente en mi Interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

9



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciadas los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada gruno antes de saccaer entre ellas

.

Enunciados:

1 ..A- No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tIempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2* No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4* Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 2 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
Z Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
A Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
..*‘ Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a ml mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9>7 No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
.G~’ No lloro más que lo acostumbrado.
1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

~l1.
O No me siento más irritado que lo habitual.

A~tMe siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
U No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
A’ Puedo tomar decisiones ahora también coma siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en ml apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
A Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

4’ Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
o Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

A No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vados horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

Ar Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
Ma apetito es igual ahora que antes. e
Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.

2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
fr No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en aJgo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.

Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.



4 INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la iÉtima...¡amana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todas los
enunciadas en cada gruna antes de escapar entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
y Me siento triste.

2 Me siento trise todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme
851.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
Y Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
r Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
A No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. 0

3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 2’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
% Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
-4’ Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
A Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores e

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. ft~ No he pensado en suicidarme,
1 He pensado en suicidamie pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

lo.
4 No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
r Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían Irritar.



12.
,C No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
Z Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.

A’ Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes art mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
.4 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

.4’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vaHes hora más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

1 Me canso ahora más 1acilmente que antes.
E’ Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

A’ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
o No he perdido peso recientemente.

.4< He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
.2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.

—7 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



4 INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck /2

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificdhad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos las
enunciados en cada oruga r1mit:; .trzrw.i.rrs±iiíiis ‘iTrán

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
* Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2..,A< No me siento partIcularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento Pesimista con relación al futuro.
2 S¡ento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el Muro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. Z Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. y

3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.t No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
A Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
A’ Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.% No ht-pensado en suicidarme. -

1 He pensado en suicidamie pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
.t No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

AZMe siento irritado todo eJ tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
A’ No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
A Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
4” Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

z< Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vaulas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitud.

.4’ Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
,Z Mi apetito es igual ahora que antes. e

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
2’ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.

.t Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos
como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.

2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.

.< Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



.4 INVENTARíO DE DEPRESION DE BECK

t1J~Qxrk

Por Aaron T. Beck /5

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la uJflmLJamala. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada grupo antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1. d’No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no 80p0110 más sentirme

as1.

2. A No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3%’ No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4.~9”’ Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. *

3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburr¡do(a> en todas las cosas.

5% No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
.4 Siento que puedo ser castigado(a).

2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
A’ Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a>.
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
A’ Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores u

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a ml mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. W No he pensado en suicidarme. -

1 He pensado en suicidarme pero no lo haría,
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
tNo lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
4” Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
.4 No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como s¡empre.

,t Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
7 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
A Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

.4’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vales horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O Nomecansomásqueiohabitual.

canso ahora más faclímente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.
A’ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
o No he perdido peso recientemente.

A’ He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como doJores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
7 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
0

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
4> Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



R INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron T. Beck

instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hoy: Marque con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciadas en cada prima antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1,0 No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2.~ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3 9r~ me siento como un(a) fracasado(a).

1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
* No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

s.~,..t No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

7 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
A Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
,< Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mí mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. Y No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
t No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes pod<a llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más inltado que lo habitual.
,r Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdida la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
% Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

.7’ Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

A’ Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

,4’< No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.

z~ Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes. u

A’ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
o No he perdido peso recientemente.

A He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
A’ Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
9

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
,r Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 1-de perdido completamente el Interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESIONDE BECK

dtuzbtzú —

Por Aaron T. Beck ¡3

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaJuar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marqus con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciadas en cada grima antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
A’ Me siento triste.

2 Me siento trine todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este
sentimiento.

3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme
así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
Y Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. 0 No me siento como un(a) fracasado(a).
7 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
A’ No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a> y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 0 No me siento particularmente culpable.
.t Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
,Y Siento que puedo ser castigado(a).

2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
7’ Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
A’ Me critico a ml mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. 0 No he pensado en suicidarme.
A’ 5-le pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
~ No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Uoro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
% No me siento más irritado que lo habitual.

1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
A No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
pt Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
,ff No luzco peor que lo usual.

1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
X Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbm.
1 No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o do. horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vamias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O NomecansomásqueiohabituaL
/ Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
o Mi apetito es igual ahora que antes.

~< Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
/ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es
muy difícil pensar en algo diferente.

3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo
pensar en nada más.

21.
2’ No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.

1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Por Aaron 1. Beck /3

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marqus con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todas las
enunciadas en cada grima antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
.tMe siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
Y Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 SIento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3fit No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
~No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a> y aburrido(a) en todas las cosas.

5. 2< No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

8. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
# Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7,0’ No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo’- mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. % No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a ml mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9.1 No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
W No lloro más que lo acostumbrado.
1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11
2~’No me siento más irritado que lo habitual.

1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo. e
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
,t He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.

3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
2’ Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.

A’ Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
4” Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
-< No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o do. horas más temprano ahora que anta y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
ANo me canso más que lo habitual.

1 Me canso ahora más 1aclímente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
»4 Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
A No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
1 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
u

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi Interés por el sexo.

4 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.

3 He perdido completamente el interés por el sexo.

e



INVENTARIO DE DEPAESION DE BECK

it ?~2ú~nr4 -2~

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todas los
enunciados en cada primo antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
Y Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
.# Me siento pesimista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.4 No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4K Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.7 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

A Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
A Estoy desilucionado(a> conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a>.

8. t No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. Z No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicídarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
.0’ No lloro más que lo acostumbrado.
1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
A” Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
o No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2’ He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
4’ Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

< Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
K Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
A”’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
4 No me canso más que lo habitud.

1 Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

~ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
.1 No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas fisico8

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2’ Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.

.—< Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

1*



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

4 -

Por Aaron T. Beck ¡7

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la i¿IX¡ma..iamana. incluyendo el día de hoy: Marque con un circulo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos las
enunciados en cada QflJflO antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. .t No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. Z No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesImista con relación al futuro.
2 SIento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3. No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 SIento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
K No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5/ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo’ mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8.4 No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. A’ No’ he pensado en suicidarme’. -.

1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
E No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.

>.t Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2’ He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
A Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2=Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractlvo<a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.

2’ Me tengo que empujar mucho a mi mismo(a) para hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
.4’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitud.
.*‘Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.
X Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
A’~ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
o Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
t Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
ó

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
t< Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

~
Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la úiflma...jam¡DL incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada grupa antes de escapar entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
y Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2$ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.4 No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
A-’ No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. e
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a> en todas las cosas.

5.2’ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).

S Siento que estoy siendo castigado(a).

7.2 No me siento desiluclonado(a) conmigo mismo(a).
1 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a m¡ mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
X Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. A No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustada suicidarme.
3 Me suicidada si hubiera una oportunidad.

10.
4 No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
K Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdida la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.

2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
t Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
A’ Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
1 No duermo ahora tan bien como antes.
t Me levanto una o do. horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitud.
A’ Me canso ahora más faclímente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
A’ Mi apetito es igual ahora que antes. —

1 Mi apetito rio es tan bueno ahora como Jo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
Z No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2’ Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2’ Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

c1~2Cntt¿á — Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la i~1bm.tiamana4 incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo gtupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciadas en cada gruna antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1 .~r No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. ,,D~’ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.0’ No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en ml vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
,—< No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente,

2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

~ No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

7 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
-4< Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. ..d No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. Z No he pensado en sulcidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría sulcidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
A No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar. W



12.
O No he perdido el interés por otra gente.
1’ Actualmente me siento menos interesado por otra gente que

antes.
2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
4’ Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.

,Z Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia
que me hacen ver menos atractivo(a).

3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.

9’ Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer
cualquier cosa.

3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.
A’ No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varias horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.
% Me canso ahora más faclímente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

..-< Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
A~ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
1 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
e

21.
O No he notado ningún cambio mclente en ml interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el SeXO ahora que antes.

E Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.

e



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

4 -

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la ÉIflm¡..~mmana. incluyendo el día de hoy: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que elfos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer tadas las
enunciadas en cada aruco antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. A No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 8 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.1 No me siento como un(a) fracasado(a).
1 SLento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
X No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.Z No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
X Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
7 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
,Y Me critico ami mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mí mismo(a) por todo lo malo que pasa

9. ,Y No he pensado ensuicidarme. -

1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustada suicidarme.
3 Me suicidada si hubiera una oportunidad.

10.
A’ No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
No me siento más Irritado que lo habitual.

1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo. e
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
O No he perdido el interés por otra gente.

9 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por Ja otra gente.
3 He perdido toda mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

~r Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
-t Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menas atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
1 Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
Y Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

18.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

.-< No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o doe horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vadas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.
1 Me canso ahora más facilmente que antes.
C Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes.

7’ Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
.Z No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
Y Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml Interés por el sexo.
1 Me siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2’ Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

*



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

d~24n~4 ~A9¿9<tM

Por Aaron 1. Beck /3

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión ¡a forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del- enunciado que usted escoja. SI tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos las
enunciadas en cada grima antes de escoger entre ellas

.

Enunciados:

1. ,t No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. M No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para ml sin ninguna esperanza.

3.X’ No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4.Z Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
1 No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.~.t No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
-1’ Siento que puedo ser castigado(a).
2 Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
.4 Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
,t’ Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a ml mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. 0 No he pensado en suicidarme.
A He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

lo.
A No lloro más que lo acostumbrado.

1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más Irritado que lo habitual.
1 Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me sJento ¡rutado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
o No he perdido el interés por otra gente.

>9< Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
O Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.
#Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes,
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
Y Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 SIento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

A Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

,< No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vañas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.
A’ Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
.-<Mi apetito es igual ahora que antes.

1 Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
‘6’ No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
4”’ Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
•t

21.
O No he notado ningún cambio reciente en ml interés por el sexo.

A~ Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

4?



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

19
Por Aaron T. Beck -y

Instrucciones

Este cuestionario ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la úL1im¡..~am¡na. incluyenda el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escoja. Si tiene dificultad en
escoger entre varios enunciados de un mismó grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marqus cada uno de ellos con un circulo. Asegúrese de leer todos los
enunciadas en cada gruno antes de escoger entre ellos

.

Enunciados:

1. 0 No me siento triste.
~rM. siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. 0 No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
-< Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3.~ No me siento como un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayoría de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes,
A No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente. e
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente.
3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5...Y No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).
Z Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
Y Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).
2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a~.
3 Me odio a mi mismo(a).

8.,~ No siento que sea peor que otras personas.
1 Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9Z No he pensado en suicidarme. —

1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

lo.
Y No lloro más que lo acostumbrado.
1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irritado que lo habitual.

A~’Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
4’ No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
..t Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.

A Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
2 Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.

A Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a mí mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

ArNo duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto vadas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O NomecansomásquelohabituaL
4 Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes. a
.r Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
t No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
,r Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2 Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.
a

21.
O No he notado ningún cambio reciente en mi Interés por el sexo.
1 Me siento menos Interesado en el sexo ahora que antes.

2 Me siento mucho menos Interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el interés por el sexo.



INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

¿Sta;
7 á’~ 4<

Por Aaron T. Beck

Instrucciones

Este cuestionado ha sido especialmente diseñado para evaluar
la manera en que ud. se ha venido sintiendo recientemente. Para tal
efecto se han construido 21 grupos de enunciados los cuales
describen las dimensiones más comunes de estados de ánimo. A
continuación escoja el enunciado que en cada grupo describa con
más precisión la forma en que usted se ha venido sintiendo durante
la última semana. incluyendo el día de hay: Marque con un círculo el
número al lado del enunciado que usted escojt SI tiene dificuttad en
escoger entre vados enunciados de un mismo grupo ya que ellos
parecen coincidir con la manera en que usted se ha venido sintiendo,
marque cada uno de ellos con un círculo. Asegúrese de leer todos los
enunciados en cada gama antes de escoaer entre ellos

.

Enunciados:

1 ...X No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo dejar a un lado este

sentimiento.
3 Me siento tan triste y tan infeliz que no soporto más sentirme

así.

2. K’ No me siento particularmente pesimista con relación al futuro.
1 Me siento pesimista con relación al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3 Siento que el futuro se presenta para mi sin ninguna esperanza.

3< No me siento coma un(a) fracasado(a).
1 Siento que he fracasado más que la mayada de la gente.
2 Cuando miro hacia atrás en mi vida lo único que puedo ver son

fracasos.
3 Siento que soy un(a) completo(a) fracasado(a) como persona.



4. 0 Obtengo igual satisfacción en las cosas ahora que antes.
...-< No encuentro el mismo placer en las cosas actualmente.
2 No tengo ninguna satisfacción en nada actualmente. *

3 Me encuentro insatisfecho(a) y aburrido(a) en todas las cosas.

5.I< No me siento particularmente culpable,
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento muy culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.

6. 0 Siento que no estoy siendo castigado(a).
1 Siento que puedo ser castigado(a).

.9’ Espero ser castigado(a).
3 Siento que estoy siendo castigado(a).

7. 0 No me siento desilucionado(a) conmigo mismo(a).
,4— Estoy desilucionado(a) conmigo mismo(a).

2 Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a).
3 Me odio a mi mismo(a).

8. 0 No siento que sea peor que otras personas.
X Me critico a mi mismo(a) cuando me doy cuenta de mis errores

o de mis puntos débiles.
2 Me reprocho a mi mismo(a) todo el tiempo por mis defectos.
3 Me reprocho a mi mismo(a) por todo lo malo que pasa.

9. .O~ No he pensado en suicidarme.
1 He pensado en suicidarme pero no lo haría.
2 Me gustaría suicidarme.
3 Me suicidaría si hubiera una oportunidad.

10.
r No lloro más que lo acostumbrado.
1 Actualmente lloro más que lo acostumbrado.
2 Lloro actualmente todo el tiempo.
3 Antes podía llorar pero ahora no puedo llorar aunque quisiera.

11.
O No me siento más irrItado que lo habitual.

—r’Me siento irritado todo el tiempo.
2 Me siento irritado todo el tiempo.
3 Ya no me irrito por las cosas que antes me hacían irritar.



12.
A No he perdido el interés por otra gente.

1 Actualmente me siento menos interesado por otra gente que
antes.

2 He perdido la mayor parte de mi interés por la otra gente.
3 He perdido todo mi interés por otra gente.

13.
AV Puedo tomar decisiones ahora también como siempre.

1 Pospongo la toma de decisiones ahora más que antes.
2 Tengo mayor dificultad para tomar decisiones que antes.
3 No puedo tomar ninguna decisión.

14.
O No luzco peor que lo usual.
1 Me preocupa sentirme envejeciendo o perdiendo mis atractivos.
r Siento que ha habido cambios permanentes en mi apariencia

que me hacen ver menos atractivo(a).
3 Creo que luzco feo(a).

15.
O Puedo trabajar ahora tan bien como antes.
4~ Me cuesta un esfuerzo extra iniciar cualquier actividad.
2 Me tengo que empujar mucho a ml mismo(a) para hacer

cualquier cosa.
3 No puedo realizar ningún trabajo.

16.
O Puedo dormir ahora tan bien como de costumbre.

—1 No duermo ahora tan bien como antes.
2 Me levanto una o dos horas más temprano ahora que antes y

encuentro supremamente difícil el volverme a dormir.
3 Me levanto varIas horas más temprano que antes y no puedo

volverme a dormir.

17.
O No me canso más que lo habitual.
.0Me canso ahora más facilmente que antes.
2 Me canso de hacer cualquier cosa.
3 Estoy demasiado cansado(a) para hacer cualquier cosa.



18.
O Mi apetito es igual ahora que antes. e

.-< Mi apetito no es tan bueno ahora como lo era antes.
2 Mi apetito es peor ahora.
3 He perdido completamente el apetito.

19.
.6 No he perdido peso recientemente.

1 He perdido más de 2 kilos.
2 He perdido más de 5 kilos.
3 He perdido más de 7 kilos.

20.
O Mi salud no me preocupa más que lo usual.
1 Me encuentro preocupado(a) con relación a problemas físicos

como dolores, daño de estómago, costipación, etc, etc.
2’ Me siento muy preocupado(a) por problemas físicos y me es

muy difícil pensar en algo diferente.
3 Estoy tan preocupado(a) por problemas físicos que no puedo

pensar en nada más.

21.
0J’Jo he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
XMe siento menos interesado en el sexo ahora que antes.
2 Me siento mucho menos interesado en el sexo ahora.
3 He perdido completamente el Interés por el sexo.

w



5. La Escala Maine de Esquizofrenia Paranoide y no

Paranoide

5.1 Interevaluadores



5. La Escala Maine de Esquizofrenia Paranoide y no
Paranoide



5A interevaluadores



ea—e

no Maine ScsI. of ParaoS sud Wocparpoid IchUdgbtaula

Scartag Criteria:

How tO Scott tite Maine Scale. Firac BIS tite acocee Lar q’aetioua
1. 3. 5, 7, cnt 9 wh±ch la cite persoid acore. Tite mis of tite acores
br q’aeaticna 2, 4, 6, 8, ant 10 la tite nauparanoid acore. A cnt—aLt
acare of 12 fo: tite parenol.d sale sud LO fo: tite moapara*wld ecCo
vich sc lean a Oree polo: differeuce berveos tite psraaoU amé non—
permnaid acores, la neoded lo arder tu claamtfy tite patltat lato orno
al citase graupe. It Che pacten: acaree higiter os O. notpatanoid titan
O. paranaid atalo ant anatas e acar, of 8 ar ~ oc tite nn#ataaotd
meCe oc ±1Che pst±ent acaree higher on cito peranotd citan tite non—
paranaid ecCo ant anatas a acore of 9, 10 or fl a cite pararnoid sale,
it te ben ncC to se tite. la tite reaeerch. Tite reesoniag Lar CbU
la thac ue han fa~ad chat muy al ch. pactante viti, cherna acaree
Mva mace cype of paychot±c hoapital dtagnoau vht.ch can load te teatral
graupa uh±ch are aot”pure.” It ha ben aur experiefitO thai uaia5
e cut—off of 7 oc tite peranaid acate sud 6 en tite nonparattoid atalo
provide. a more cloarcut control graup of nosech±maphrenic*iba. by
Includine tite acares of 8—li en tite oaranal.d atalo ant 7—9 os tite non—
~ca.t.n.a sca.~.e. auca acores caua¡ ce inesueed la tite deÉtftIt±on of
tite nonach±zaphron±c, hovover, Ola mate liberal deflnittoc daca Lot
penit :he ¡tener separatian bocinen schizophrenica ant natachtao—
~nirentcs wi.xcn would be dealcable Lar rese.sn!i purpo3CS.

P,atmr A. Megara

áZ Psychalogy D.pc._______________________________ Tite Ohio hato UnI’;ersity
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bobavtor, caflrol bia t~±fl4.ng? 0~2

haaí¡yI~ita oprnl~tte a xae nru ccnv i
uua1,tctmi otbera are t7— tbat be ia lr.fl.¡’ance¿

171< to controL or controfl.ed

1 2 — 5
klo ir.:ia~±fled WIUedflt
st. cl cus auspIcIan

vbsn pnsaed
bLm

2. 7k~eu he hay. perceptlon (au4Itofl~, flaust) vitbout iWtS.L externa]. st&’~¿Lui
correspondeuce?

1 —
Nono

3 —

3. Zc>er ha ter,d to au:pe:t Gr za beijeve att zaga: enc:nCU O? h2tZ..t CC72
reatan that •r;~ people are apinmt bLm (;era.cutlna, cocep±r±ng,ch.at±ng,
depriv±ng,pw2Ieb±ng) la varices vaya?

1. 2 .S~ CC

unjuat±fled When tresaed Frequently Ífl~? ~ ..,t? ~L~’ ex:e:a~:

auspiciona expresaes inclined to atían to coavictian of ;er¡ocu—

expreased belio? thst be suspect boliovo in tIce

la canupíné pera.cut±c~n

U. <in the basta of the Integration of the verbal ~rcd~eti0fl5 cf tbe pattent,
dc’es it exed.btt t~;~t ;:¿¿~:za¿ w~icr. are confuacó, d±aconnect.cda
disorgan±¡ed?

1 2 3 h
Aa nor~aI SLigbt ¿ti- M±14 I¶arked coqaete dtaorgan.,

organlzation dlsarpn±zatian diaarganizatlan zatían

5. Dces he han en exa~ercte¿1y b±gho;±ntouof h±tseífGr att un3ustld’ted beLio:
or conv±ctionof hav±ngunusus]. ability, ~nov1edge,paaor, weaJLtb ar status?

3 52.
No •xpressed
bágt¡ oinion
of hiuseL?

1.
14h08 proa 804 flequhOtJ.y
.xruaaea e •xpreaaoa
high opinion b±gh~lrtion
o? bisel? of bimeolf

Opon v±etionStron~1y @Xprtm ni
o? unujus], convíction of
pover, wealtti, ¡ran4iaae o:
etc. fantastia pavor,

veaLtb, etc.

6. Mcv incongnoua an ita emoticcal rez;oneee? e.g., «±ggl±ngor cryini ter nc
mppannt reaman 07 not showUg eny e:ot±cc vhen e~ot±onvotzLd be
approprtately abatan.

2. 2 3 U
Am nona]. SLigtxtly ¿ti- Re~peaea D±st±nctly Very uarked4y

ferunt frau ao.ewttat tncaaruaus tnconncae
norma]. Incongrucus

2
When presaS Easily adulta OpeI~aditta £pen~ bC1ucIz:’~~
aduItu beLLu— halluclnatlane frequout
cinatlone baflaclnat±oUm



a •~ ~‘• wcea ‘e -4.—
ti,at soso people talk aUoQt, retor to ct wutcn ‘aa.

1 2 .5
No unjuatlfled tina, non £uatly adulta CpoIúy statu Has tire cccvlct±en
mampiC±0U euaptc±Ut st&qiclea that be ±5 0? betfl VttoSet

vate Md
8. H..wefl orionted la he ma tu tIme? For ±natance,dna he laiow (a) ttt’ ~.,

~) tite asttft; (e) tha calendar yoar; (8) tlio ¿ay a? the veek; (o) b’w 3.e,
he has been ±rihospital’

2. 2 3 14
Aa nvxual Occaitanal Sli;bt Fruquont t4arkod co¿.t±nuo~¡,

COftbNU±~t canttu±@C conttU±@fl cantu.sia

9. Caspared ta atitora hm, apenly hoatile la he? Does be abov boatll±ty’ or a
b±ghdogree a? tu. viL]., naentmont, bltternesa or bate?

•1 2 3 5
I:o 00fl ~2Ltt±Y@1y Saco bast±L±tyRatber ftaat±le Vory hoatite
~~ostI1lty littLe boa-

tUl ty

10. Does he entamo or maintatn peculiar, unnatural, or bisan. poaturea?

1 2 3
Nono Qn var, E:: sttcrt Fre;t~c;itly AL]. the tía—

ocasione perlada

r



no Mutuo Scale of TersoS mci Nouuarsoid Sch±SphremLa

Scan-ng Cnltorla:

I4ov ca acore tite Maine Soale. Ytrat ata tito acaree Lo: qsst±ana
1, 3, 5, 7, amÉ 9 vh±chla cito parsoló acore. Tite ata of cite acorte
Lar queactaus 2, 4, 6, 8, amÉ 10 la cite couparaaotd ecoro. A cta—oit
acoro of 12 fo: che peranaid atalo cd 10 fo: tite nacpa:sao±d sale
vich mc loeat a Oree poiac d±fferenca botines che pernoté md non—
paranaid acaree, le noedod tu urde: tu c1aaalf~’ tite pacleflt tato ate
of theae graupo. U tite pot±eut atona higite: a che nauparamold cha
tite paranoid atalo ant attaiaa a acore of 8 or ~ oc tite un»raaa±d
cesio ar it tite pacten atoros higiter orn che parascíd chau cito non—
poranoid acate asid actaina a acoro of ~, 10 o: U e tite puramoté malo,
it la bemt ncc ta me tite. tu tite reaearch. Tite reaaoning Lo: chU
la chac ve han Lotad that man>’ of tite patleu:a viti, thoao ICOnOS

hayo sorno type of paychoctc hospItal ¿tagnoetewhtch can load te control.
mrowa whtcit are maupuro.” It ha buen aur oxperionco that uaia¡
a cta—aif of 7 orn tite paranoid atalo ant 6 cm tite nanpat’atwid atalo
providos a more cloarcut control ¡roq of ncmachtzophrentca tham b7
tacludina che acaree of 8—11 orn tite oaranold maCe mcd 7—9 os tite uorn—
,.eraa~j.G aca4.e. ~u~ui soares COMaL 00 LIIC±UBOd ja Che detlaactoc of
tite nonach±zophrealc, itovover, chis more libera]. definÁttoa dna mo:
poratc ~he ¡nace: aeparmt±orn becvea achlaophrentca ant nascht:o—
vnrentcs ujaca wau.ld be dealrmble Lar reaea:ch purpoama.

Petar A. tgara
Pmychalogy Depc.
Tito Ohio Scace Univeral:>’
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1.. Dc., be tuné ta au.apect ar buLlave ea aUgnt efldenco ar wz;~o~ 60c4 fltA~
tbat peapLo mné oxtarnaj. torna arO tflr±n< to or nne do infliasace S.s
bebaflot, contra], bis tb±nking?

ti

¡así].>’ 0434ta Openi.y status Has fin convír.íwi

auspicIan otbars are try- that be 1* ±flfl.fl~ncqd

mg to contra]. or cantrofled

¡tic

1. 3 Y
ido ‘w;’a~1f1ed WLUedt±t
stz~.ctons awaptciofl

fleo prt*8~

2. ¡k~es he hayo percoptioba
carresponéence?

(anéitory, ‘<taus].) vttbout nomnl externa]. ut~~~4.u’

1 ¡4
Naus

2
When ;resso< ¡asti>’ suitE Oenly admita Qpenly bafl.uctá~:Th
aduLta halita— hmfl.ucinat±ana trequent
cinatiana hafljac±nattanm

3 . Ztes he ter.d to au;pe:t or ta believo art angn: ev~,c~nCU ox’ ntt~ci..t c~’’
reason that arre people are ageáuistblm (;ersecutinq, coompiflq, cheat±ng,
doprlv±ng, puf±sbing) la ‘<triaca vaya?

1 2 1 5
Ho unjuatifle4 WNn trencé ?flquer4tly ?fln:: ±:~.±~- S&cr—”’ e—..~
suap±c±ons expresses Inclinad to atlas to cooflotiac o? porseca
expressed bulle? that he euapect bullese itt tice

te cacepirud perm.cut±¿n

~. On tite basta of the Intogratian of the verbal preductiona of tbe pat±ent,
deqiq ~e extiibtt ttlc.uGr.t ~r;:c::e: wt.icr. are confuzod, dtacaa~nect.c4

di sorgunized?

3. 2 3 la
Am nana]. Sl4ht ¿»- >1114 arko¿ Caqíete d±aorgard

organ±zut±an d±:orgenhzatlan d±sargeniz~t±ofl Zatian

5. Does be have un oxa«seratodly b±gho:in±on of h±~seLCGr art unjuatiCted boL±e:
ay convictica of having unuatael ability, ~nosiodge, pavor, inalth ar status?

2 Y. ti1
«o o~resaod
h±gh apinion
of h.tcseLt

Whor~ proased fruqetly Open convtctioa Stron~i.y oxresaes
expnaaes a oxproasos o? mutua]. caw¡ictton of
h±gbqtnion bLgh ~in±on povur, veaítti, ¡runflase or
of himael? of hímael? etc. f4ntastlá pavor,

vea.Ltb, etc.

6. Ros’ incangrucus are ¡la emotiocai. ru:pansea? e.g., j¡ig¿Ung ay cryin far n<
appannt resaco or not showtn¡ an>’ e:otlao vhen cotion votaId be
apprap:lmteLy ahown.

3. 2 3 II 5
Aa normal. S].lghtly di?- Retpoaaea D±at±nctly Ver>’ marke&y

fermnt trae ocmowttat Incocruoua incangruaca
norma]. 1ncongruoua



a— soso peaplo ta.Lk abo~¿t, ——tbat rel7er ‘a ~.

1 2 14 .5
No unJiaatttiod W$Uatm±t tasi].>’ adu±ts C~enJ.y st.atsa ita fin corfíctías

auspIcian auspician tbat be la 0? bu±ngvatohod
vatched

8. PfdreWfl onented la be ea to time? Fox’ izutance, ¿oes he 1mev ¿a~ nc
~) Qe mantti; <a) tite calendar year; (4) ttio ¿ay of ttis veek; o ~ ~
be hia buen itt hospItal’

1 2 3 14
Aa i~t’tnL Occaa±aflal SLigtit ?requent Maricod cd.C±nuau

canua±mI confluían contUi±OWI

9. Cauysred to ather’u has’ opon].>’ hostiLo Ls ¡nl fleos be sbov boatility ar a
hA;?> ¿egree O? ±11viL]., reaentuent, b±ttefl2ell or bite?

1 2 bt.. 3
apen ~.lut±ve1y Saco batt±ltty Ratber t~ost±1e Veq bostflo

hosttlity Little bou—
t±11ty

1.0. Does he usutas. Gr usintain peculiar, unnatural, or bIzarro postures?

1 2 3
AL]. tbe tic.None Qn fllt ~c: sftcrtoccus±wia perlada

r



fe Maine Salo aL ParetoS ant Nonsaracid Sch±aoehren±a

Scor±niCriterla:

Ros’ ca acoro cite Maine Scalo. flrac a.. che acores Lar qaoc±ons
1, 3, 5, 7. ant 9 vhich la tite paranoid acoro. Tite mtu of tite acoro.
br q~ost±one 2. 4, 6, 8, ant 10 te tite nauparanoid acore. A cuc—otf
acore of 12 Lar tite patánoid acole asid 10 fo: tite coaperifloid acole
vich sc isaac a chisa polnc difteronca hotusa tite paranoid ucd con—
paranoid ocorea, lo needed i.n orto: ca clasaiL>’ tite pacten tato orne
cf titese greupa. XL cite psc±encacaree higher as cha nonparuno±dcitan
tite paranoid ocalo ant accaino a acate of 8 o: 1 os tite nauparano±d
acole ar II tite pacten: acares higiter art cha paranoiA chan cite non—
paranoiA acole ant accaice u acote of 9, 10 o: 11. oc cite paranoiA acole,
it La hect nat ca tamo cite. j.c cite roseareN. rita roasontag Lar chis
la chac ue han tatué chac man>’ of tito paciente vich choto acaree
hayo acas cype of paychacic hospital diagnoate vh±citcan load te control.
groupa which are nos puro.” It itas heon cuz experionco thai aaiag
a cgt—aif of 7 orn tite paranoiA acule sud 6 en tite nonparanoid acole
providea a more cloarcus concreí group of macach±sopitrontca chas by
tacludlnt tite acareo of 8—li. os cite naranoid aculo asid 7—9 os tite non—
~ acOio. au~¿n acores coua.u ce Lnc.Luded ja cite det±nac±aoof
che nonsch±aophren±c, boyen:, chía mora lihora], ¿ef±nittac ¿oea nec
peru±c cite ¡reate: separucion becween ach±:ophren±coand nonachizo—
~nirenlcs wiiscn uou2.d be destrable Lar roaea:ch purposea.

Pecer A. Hagaro
Psycholop Dept.
Tito Ohio Staco Univoraity
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1. Does ra tend ta si¿.3pcc~ .~c .c.

that peopla ucd oxtarnol forne are try±nq to ox’ no” do lntLuaace b4a
betavtor, control bis tb±nk±ng?

1 2 14 5
Ho luNJ:1a~IZIe4 WI.Ue¿t±t
au:.<’tclona auspician

wbea pruasod

EaallfadÉitU Open].>’ atatea Las fin cor.vs.ct±on
auspician otbers are ny— that be tu ±ntbtanced

tng to control ox’ controlled
btu

2. ~oes ha hayo perceptiona (att±tozy, viaual) w±tbout nota]. externa]. at&~aLu.
cornspondence?

1 14, 5
Non: Wften ;resaed Eas±1y*iIta Opon.].>’ srn.ts Openly na11uc±Lt:t~

admita bsí].u- hafl.ucinationa frequent
c±nations hafl.iac±nat±0fl5

3. t~e~ ha tend to ainpe:t ox’ za believe oh angn; ev:.c~flce ox’ v±t~c’..tCC0
reaman that arre peo;].. are age.tnst blm (;eruecutina. conupiflag, cb•at±n~,
doprivtng, puniehtn¿) itt var±e¡a t¿uya?

1. 2 ‘1< 14 5
Ho un.just±f±epWhcn pregaed Trequer~tI~ ífl.9!: 1 ~::Ln- St~ctZi~’ e:;re:ser
auspiciona expreaaea inclined ta itian to coUvictIoc o? ;oruecu—
expromaed belio? that be ataspect betieve itt tice

la cocepired peraecut±..n

4. Oit tite basta of tite ±nte~ratian of tite verbal prcd~ct±Ofla of tite pat±ent,
de’es ~‘ee,tibtt thcr~;bt ~:c~:::¿: wt;ick are :ontuzcd, dtacaralgctcá c.r
dIsorgaatze¿?

3. 2 3 xi 7
Am nor~aI S1±ght 44,- HiJA ?4arkod COWLot. discrgani

organization disorganization dlaorgeni::t±on zution

5. Does te buye mxi exag~erctodly hÁ;?> opinion of hi:reLt or un unju:t±Cied beL±e~

or eonv±ction of buv±n unuauai. ab±1±ty, knouledge, pavor, wea].tb ay status?

¡41
No expresaed
blgb o;inion
of hícseiS

Ma
Wb.efl preased
exproaaou a
blgh opinion
of bimael?

rretaezi~
expreuuea
bí;?> opinion
of ?>Iuself

_____________________________________ 5
Opon conviction Stron~ly oxpresa.a
o? wtusual coswict±onof
paver, vealth, grandioso or
etc. f~ntautíá pavor,

wealtb, etc.

6. Nos’ incongruoua are bis emotional rezponsea? e.;., Gi~5].in( ar cry±r4 for nc
a;pmrent resaco ox’ not abov±ng aa>’ e~ot±anvhen e=otion woW.d be
approciately stiovn.

¶ 2 3 5
Aa fanal SLigtttly ¿U- Repceaea D±sttnctly Very uarke&Ly

ferent f rae souowtat tticoitgruotu incongruoQa
norma]. 1 ncongruous

w



“ “ r t

3. 2 U
No uajtaattfied tul.]. udUtt CasI].>’ adulta Opon.].>’ statoS Sn fin COCY±Cttoc

suqic±Cfl iutpit±OC that tu it of bo±n4nte?u4
vatched

8. fd ve].]. oriente4 ±8he os to time? lar Inatunce, dama be latan ~ tt~c y.

~) tite sant?>; (e> tite calendar year; (4) tite ¿ay of tite vnk; e b.i ~
be has been lxi hospital’

1. 2 3 14 5<
As ntrmal Occaa±OflLL SL±gttt Fre<iuent Marked coXnuo~.a,

conua±cn contusáco confuatan contaba

9 Compuzed to otbora bat opon].>’ boatilo la he? fleos tic abon bostility or a
¡ti;?> logree of ±11vIl]., resentuont, b±tterttoSS or bate?

1 2 la 5
Fo opon RoLat±vely Sorne bosttflty RattIer ftoatflo Ver>’ bostflo
hczttllty 1±ttjshes-

t±L±ty

10. Does he amaurno or maintain peculIar, unnaturel, or bizarre pastares?

1. 2 3 $4

’

Nono Qn van ?:: sbgrt 7re;u~tLyN A].]. the tic.
occasicuta pericés

r



a—a

Tite Maine Sculo of pawmoU asid ?Ionarauo±d Scit±zophroc±a

IconoS Critonta:

Hoy ca acore che Maine Scalo. FIrat ata tite acorom Sor queaciona
1. 3, 5. 7, ucd 9 ‘¿bieN Le tite parnoid ecort. Tite ata of tite acores
Lar queaciona 2. 4, 6, 8, asid 10 La tite coupatunid scan. A cut—oIL
scott of 2.2 Lot tite purasicid acate ucd LO Lo: cite noopatizt@id acule
vich mt lean a Oree polo: d±Iferoocu botvon ch. paranoiA sud non—
paranaid acores, la needed ±8 arder ca clasully tite paclent loto orne
al titeas ¡t@ta~~. It tite pec±enc acores hiahe: oc che nouparaoo±d citan
tite paranoid acule asid uctulou a acore of 8 o: 9 oc tite namparanoid
aculo or it che pat±enc atores higiter on che parunaid chic Che con—
paranoiA acole asid arcaico a acoto of 9, 2.0 o: U oc tite paranoiA acole,
it tu ben ncc ca use tites La Cite reaemrch. Tite reaaontng Lo: chis
la thar ve Nave tatué chat man>’ of tite pacionca vich chese acaree
hayo zoco cype of pmychoc±c hospital dIagnosis wh±ch can load ca control
¡rotapa titileN are cac”puro.” It has been atar exper±eftCC titee U5i55

u cut—off of 7 orn tite puranoid acole asid 6 art tite naxiparunoid sale
provides a more clearcuc control gro~ of nacachtaophronita chas by
tncLudlnq che acorte of a—Ii orn tite paranoiA acule mcd 7—9 orn tite non—
~ scm¿e. ~ucnseores COu¿.u ce xnca.uoed tu che detiantion of

cha nonschiaopitren±c, havever, chis mare liberal daf±n±t±omdoca no:
penit :he ¡rosto: sepurucian becveern achizophren±ca mié natachizo—
vnrenIcs uiacn would be doa±rable Lar resa.arch purpases.

Petar A. Piagaro
Psychalagy Depc.
Tite Ohio Itato tintveratty

~
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1. flota m tena te aa~e¿. ... ........ -

tbat peaplo asid extarnaj. Torosa aro trytag toar rio’~ do InSLi¿ancu bis
beraflor, contra], btu tb±ntáng?

2. 2 —.3-~~ Ii

Ho iar:iz~±Cted t~lUe4Uit tasi].>’ ed34td Opon.]>’ etatea Has t±n ecr.v±ct±~
001 •Usp±C±0fl auspIcian otbera are try— that be la lr.fl.i’ance¿

wben ;naa.d in< to control ox’ controLLed
U..

2. ~oea ita ¡lave porceptIotia (aud±toz’y, ‘flsuul) u±tbout natal externa]. st&r¿:a,
corresparadence?

Nono
2

.

Wflen preused batí>’ adctta Opeal>’ adaita 4pen¡y ~
adwtta haLtu— bafl.uctnuttcns frequent
cinatianí ba.Lluc±nat±oflm

3. r~r he ter.d te suzpe:t or te believo en a.agn; evLc:nco O? W2.tt;C¼..t CC’a
reauon that mere peaplo aro qa.inst 4. (;ersecut±n«, conspifln, enoatlng,
depr±v±n.punhabin~¡) tu vafloua vaya?

2. 2 .-‘~
Va unpustírío¿ ~‘Ih.npremiad Yrequently Er:n!: 1::giz- St:e~2g’ e:;:e:se:
auspictona exresaoa inclinad to utica to coavictian oC peru.cu
exproaaod taller that he auspeat bollero lxi tIGO

te conspirad persecuti.~n

¡4. Dii t?ie tasis of ti» integration of the verbal prcd.~ctIOfli of ti» pat±ent,
dc”e~t ~e exr.±btt tftC¡JQ~t :¿:~n¿ w~Qct~ mrc ccnCuzcd, discoraect~cd cr
di. aor;cni:ed?

L 2 3 3~. e
AS nona]. Sligbt ¿la- ?4±ld Marked Cocpleta dÁucrgani—

organizutian disorgun±zaticndiscraunizc.t±on zution

3. fices ha tina ma •xa«orctedly t4;ft c~unton cf td:zeLt ay un unJugt±Cied beLlo
ev canvtction cf having wiusuai. abtlity, luiowledse, pavor, wealtft ay stat2sl

2 ¡43.
Ho expressed
¡11<?> oinion
of himseJS

liben proamed Froquantly
exreasou a oxpreusua
hÁgla apinion bigh opinion
of bine]! of bLusa]!

Open conviction Stron~1y expremsou
of unusual conviction cf
pavor, wealth, grandioso or
etc. tantast±á pavor,

veaIt~, etc.

6. Nos’ incongr~oua are bis emotiona]. responses? a.;., ~ ev czyir~ ter ~‘

mpgmrent remaca or not ahowing un>’ ecotion viten netion woul¿ be
appropÑately ahojan.

1. 2 3 5
Am nona]. Sllghtly di?- hwonueu fl±mtinctly Vor’y uarkod.Ly

Cerent frau souewtiat incangruous ±nccnruo4as
normal Iccongruous



a SG ~.
tMt ac.o pecp2.o taLk abo%&t, retor ...é ~. ..~..

í 2 14
No unjuatifled W12J> adu±t Latí].>’ aduáta Opon].>’ mutes Has fin C~VtOt±oc

suap±c±oC staup±C10 tbat be La of bu±c~fltobed
vate bed

8. P<nvefl orlentid tu he aa to time? Fox’ Instenco, ¿oes he 1mev ~ t~k ,-,
~> Qe ontti; (e) Qe calendar yeur; (4) ti» ¿ay of ti» veek; U bw lr¿
he has becil ±11hospital’

2. 2 3 =42
As ~LL~tn.]. Occaaional Sligta Fre~uont Marked co~t±nuo.u

cwt?ua±ai contusion contUa±Clt COflt~Lg±OG

9. Coaezed to otharm hoy oponly bastáis tu ha? fices he shaw bastility ev a
bu;?> ¿ogros of ±1].vtfl, rosentment, b±ttorrlesa or bate?

2. 2 3 3
apen RiaLut±voi.y Saco bostility RatbaZ’ t~otttLo Voty hoatiLo

bostli.±ty L±ttia itas-
tfllty

LO. ¿‘oes he usaumo 0t nintain peculiar, unnaturol, or bisarre poaturee?

2. 2 3 5
Nene Qn nr. ?cr sócrt AL]. tite tite

oecau±aeIa perlada

r



Tite Maine Seule of PernoS exid Noopuraotd Schiaoghrozt±a

Scortng Oncena:

Has’ ca acare tite Maine Seale. urs: cia cito acaree Lo: qisactona
1, 3, 5, 7, Lcd 9 ‘¿bici, La che parnoid acore. Tito ata CL cha acores
Lar quescíona 2, 4, 6, 8. aid 10 la che nacpareao±d acote. A cia—oLE
acare aL 12 br cite paranoiA aculo sud 10 Lo: tite ttOcpSSá@id italo
vich mc isaac a titree 901*: differecca betvoem tite paratoid amé con—
paranoid acores. te needed tu arder te clasu±fy tite pet±tut taco mio
of titeas graupe. It tite pscienc acaree higitmr oc tite nauparuno±¿ citan
tite paranoiA acab asid anatas a acare al 8 o: 9 oc ch. uomparaaa±d
cesio or LE cite pacten: acaree higiter orn che paranoiA chan cite non—
peracai¡ atalo ¡¡j atcaicu a acore of 9, 2.0 Gr U oc tite paranoiA acule,
1: la bes: nat to use tite tu tite reaearch. Tito reasontus fo: chía
la thuc wo flavo tatué rhac man>’ al che paclonca vich titeas acores
Nave saco cype of paychac±c hospItal d’tagnaata vitieN can load té control
¡rotapa wh±ch are coc”pure.” It has been ata exparlonce cha: usI~s
a cgt—aif aL 7 oc che paranoiA acabe aid 6 cm cha nccparanoid aculo
providea a mate cloarcuc control •roup al nacach±aophrenica tite by
includina cite acotes of 8—12. orn cite paranoiA acabo and ~—torn cite con—
~ scaáe. ~u.¿n acores cou¿.u ce tnci.uaed la cite det±naclou al
che nanscitlzophren±c, hovever, tWa moro liberal defInida doca cot
pormtc tite ¡reato: separaclan becueen acht:ophrentca and nonachlzo—
vflCtflICS ui.¿cn uauld be des±rabi.e Lar remosteN purpases.

P¿cmr A. Megara
?sychalogy Doc.
Tite Ohio flato Untvaratcy

E) ~
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1.. Dcci ~ .en<¡ .~ .,. -.
tbat peoplo mcd extsrna.L torces aro tryIn~ to ox’ nad 40 ~aflaaco oau
bebaviar, control blm tb±nki.ng?

1. 3 ¡4 3
Ho ~r4:iutfIe6 b1Ue8±t hall>’ u834t8 Openi.y atatea ¡loa fin conviction

auspician auspicios> otbora aro try- tbat be la ±rtxon~q¿
air~’Xcto9u ‘¿ben precaed ~ to control ox’ eantro.Lled

btu

2. Tk’ea ha bayo pcrceptioaa <attitan’, visual) u±tboíat noral externa]. mtt~Lu.
ccrrespondence?

1 2 3 —
Nono Wben preabed bah>’ sÉcita Opon].>’ Salta (pon].>’ tiafl.uctz:Th

adulta bolita— bafl.ucinut±ona froquent
c±nattona baU~ac±nat±otI5

3. ‘.Z.~e ~xater.d te auzpe:t or te belleve 071 tLagnt ev.c:tiCO Ox’ httt~Ci.~t CC0
reaman that• srr.o peoplo aro aga.unmt tiJa (;.rmoctathna, £eaQ±2t4,otieAt±flg,
depriv±ng,pun±abing)in ‘<aricas vaya?

fo unpustifled When tressed Trequently Yr:ii’ ~t- 5t:c~L’ e:;:e:sc~
aumpic±ona expreames incLisiod te ution te caflvtatioc OC POtSOCU—
expresae¿ belio? thst be auupect beflove lxi tíos

la canaptred peraecutí..n

¡4. on the basta of the integration of the verbal prcdi~ctions cf ti» patíont,
dc~s ~e extiibtt ttit~;~t ;:~::zza: w~ñch aro confuaod, diaconn,ct.c± ~r
disorgaraized?

3. 2 3 e
Aa norte]. S2.igflt 6ta- >1116 Marked Cocple’ce diaorgant

organ±zat±on disor;anizat±on dlsor«ani:~tlofl zation

3. fices he bayo en exa&cerote¿ly bJ.;¡l opunion of hJ.:seLt ay un un3uzt±Cled beLio
ox- conviction o? bavin unusual abiity, tnavledge, pavor, ‘¿teXtil ev status?

2 1~ ¡4 31.
No expresaed
bigil apinion
of hImael?

linón precuel Woquentty Opon convicti.on Stron~1y exprescos
expreaaoa a exrosaes of unusua2. convtctlon of
¡ti;?> ~inion higla opinlon pavor, weaLth, grandioso ay
of Muso]! of b±msolf oto. fantustió pavor,

weultb, etc.

6. Nos’ lncoflgruoua are bis emotienal responses? t.g., aiceltflg ay crfln for n~
a;pmront reaman ox’ not shotdng un>’ ototion vbon e~otion vould be
m;prop:tately abatan.

3. 2 3 14 $3:?,
As normal Sltghtly di?- R,wonmec Diatli2ctly Voay uarket2.y

feront (ros eauevhat incongrucus ±ncongruaus
nona].



1 2 U
¡40 uUJ%Mt±t±U4WIL¿ £dU±t £aa±LyL4S±t* 09.222.7 atatee Has tln wcv±ct±~
m%LspLC±0U suapt@±i BU.StC±«I tbat ~u La ot b.tng ntct~e4

watchS
6. JfflwmU oriented la be sg to time? For inatanee, don bu knov th: Y.

~> the wcrith; (o) thg oa1er~tZ year; (4) tu. ¿ay of Vio b-~. ir~
he bac been in boapítal’

1 2 3 U
Aa t~t’na.L Oecaa±ana2. $Ltght Frequent i4arked c&.tlnuo.w

con2’Uaioai contus±on contUi±Oft ccntustoc

9. Cwrg.red to othen bou apenly hostiL, ±~he? Doca lic shaw’ boattUty art
tit<ti dqr.u of ±13. wtLL, reaentumnt, b±tturndaz or bate?

1. 2 3 Mi 3
opon Reist±Y•1y Boce ftoat±.L±tyRatncr rost±le Very baattle

h~stt1lty lIttLi boa-
t±1±ty

LO. Doca he tasurne or maintain peculiar, unnatural, or bisan. postunu?

2. 2 3
Non. Qn nr~ ?:r sbgrt ?re;t~catIy AL!. the tie

oecasi oca ;er±oda

r



e
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a—a

Tite Mata. Icale of ParenoU sud lonarasoid Schtacphrmmia

Scortns Oncena:

l4ow go acore tite Maine Italo. Tira: se cite acores lar quesciona
1. 3, S, 7, sud 9 vttich La tite parmoid sears. Tite se of tit, icaria
Lot q’aesciona 2, 4, 6. 8, sud 10 Ls tite nauparasoid acotO. A cus—oit
statu of 12 Lar ch. parataid sale ed 10 fon cite acopanfloid acule
‘4gb oc imust £ tbree potat dii ferenca besveesche paranoid ami ion—
paranoid acores La needed la arder te claaai4 tite pacten Lago nc
of tites. gtOiJpU. II tite pacten icores higiter a cha acuparanoid chan
cite paranaid acole sud actatie a acore of 8 oc ~ a tite namporoao±d
acule ar ±1che pacten acaree hiaher en cite paracoid thai tite con—
poranoid ac~e sud octoine a acore of I, 10 o: 13. a ch. pornoid sale,
ft tu bes: nat ca uze tites te tite reeearch. Tite tnaafl±fl5 fo: chis
la cinc ¡e han Lo~ad thec many of cite paciente vich chele Icores
tuve son cype of psychoc±choipical ¿lagucíta whtch can ini to cantal
graupa which are noc’pure.” It has bien aun expectante IMt uU8
a cuc—off of 7 en tite paranoid acale aid 6 oc tite nonparonoid acule
pravides a mate clesreuc control group of nouacb±:aphrentcschus by
includlnm ch. acaree ci 8—11 oc tite caronoid acule aud 7—9 oc tite non—
~ scaa. ~ucn acores cau~.g ce LacLuGed la che detinaclon of
tite ncnsch±zophrenlt, havever, titis mote LLbeni. definida doca so:
perutt ch. reaten separacton becveea ach±:ophrentcsasid nmcachizo—
~nrentcs wi.i.cn would be deatrabie fo: reaourch purposAS.

Petar A. tagoro
Psycholagy Depc.
The Ohio Icace tinlverutty

~OC4tS ¿4.
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A.. .vca (a .<.“. - - —__________________________________

tbat peofle snd external torces ti. trflng to or nOÉ 40 ¿a’¿»sance n~a
babavtor, control bSs tbflkÁng?

H
Ho

~
~w.:ii~tf±e6 ht11sdntt

oca uiaapiclon
vb.n preasod

14
Eau±4Malta Openly status Has tira cor.Yir4on
muapiclon otbera ere try— tbut be La ±rf3.~tonc.d

±22<te contra]. 02’ controlLed
bis e

2. 7k’e~ it. bate percept±ona
correapondeuce?

(aud±tory,vlaual) v±tbautcoral externa]. ítt~taLu,

1 2 3
Non. Wben presas amIlyi¿cLta Open4áamita Gp@niy bAl1UCiLZt~

adulta hoflu— balluctnstlona trequent
cinationa bai.luc±nstions

3. ~ ha tetd to au:pe:t ox’ to believe oc magra; enc~nce Ox’ hit.c..t C~’~
reesonthat arre peoile are qs±natblm (;ersecut±n«,conmpir±ng, cheatin;,
depr±v±ng,puniab±ng) la varlaca vaya?

1 2 ¡4
fo unjustifled ~‘¡hencreased Frequent~ F?:nI: ~:::11t- St:cr”’ CXOSC
suapiciona expresan ±ncllmdto ation te cocflct±onof peraeca—
cipreasod belief tbut be auupect bel±e?ela tice

la causpired permecutL.n

Ii. On the bernia of tite integratlan of thu verbal prcd.~ctions of tite pet±ent,
he exhibit th~~bt ;tz:::a¿: ~LIcft sra cantusad, dlmcor4nec~cd cr

di. sor¡anizad?

3. 2 3 e
Am normaL Sligbt 84.z- 14±18 l¶arked Cocplete disorgani

orgsn±zat±ora dlaorgen±zat±on dlaoraeriiz:tion zation

5. Does be have un exa«~erate41yblgh opinion of b±aeISox’ sc unau¡t±C±edbel<a’
or conviction of bav±ngunusualsbility, knovledge,po’oer, veelth ca’ status?

3 14 51~
¡lo ewresbed
h±gbopin±on
of h4mse31

a sed neqntty
expreases e exprernaea
h±ghopinion bigil qinion
of bimael? of bine]!

Opea conviction Stron~1y expresa.a
of wiumual canviction of
posar, vesltb, grendiase ox’
etc. fantast±á pavor,

veeltb, etc.

6. Mcv luacongruoua are bis emottocul responses? e.g., ai«slinh ci cnjin< ter no
s;parent reaman or viet ehoá4ng any ecotian viten e~otion vould be
ap~rop:lately abon.

1 2 3 >47
Am normal SUghtly di!- Rrn~ponsas D±at±ndt].y Very usrked.Ly

ferent trae aaeevtiat inconruous lncoripua~am
normal lncangruoua

e

e



1 2 U
¡lo unjtastUiud WILL Salt £eatly edmita C’peniy atetes Has fin c~v±ct±on
auap±c±01i auapic±ai auapiC±@2 that tu 15 0< bolnq wttoIn4

watche4
8. lft.vuU. oflniUd la he es U time? lar tnstoflc,, don he k20W a) tite y..

~> tite morath; (c> th• calendar yesr; (4) thh ¿ay of tIte vefl; e) b-~’ b~
tic bus been sn hospital’

3. 2 3 5
Am i~trmeL Qccaa±OflaJ. SL±~t1t Fruqueflt llarked co¿.t±nuo.&e

contum±ofl contuuiOut 20i1U5±Ofl COCtUIOC

9. Compared to aViare hoy apenly hoatile la he? Doca ha shaw taoat±lity or a
111gb ¿agra. of ±12.wtU, reaentuent, bittarnfll ox’ bate?

- 1 2 3
open ~oísc±veíy soca uost±U.cy Rsttaer osttle Very bomttLe

tIosttLlty LittLe lies—
tI 1±ty

10. Dama he manee ox’ sintain peculiar, unnataral, ci b±zanepantufla?

3. 2 14
Non. Qn rin ¡: sbc?t ?re;tac;atly AL!. the tir

ocesatoca pertada

r



e
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aig—a

Tite flota. Scule of PorsoS mcd Nonarenoid SchL:opbrcn±a

Scott:; Criterla:

I4ov ca acore cite Maine Scalo. Ftruc ata cite acaree Lar queaciona
1. 3, 5, 7, sud 9 which La tite paratoid acore. Tite ata of tito acotes
Lar qusaciona 2, 4, 6, 8, ant 10 Ls cite naupareno±t scan. A cta—oit
acore of 12 Lot cito paronoid acule ant 10 Lar cite mocparonotd sede
vich cg Loas: o citree potnt ¿LI foreste botines cite poranoid ami non—
paronoid acores, La needed Lis orto: ca cJuasify tite pac±Oflt ¿ata «15
of titeas ¡rotapa. II tite pactes: acores hijitar e che notpatanotd titan
che paranoLd acule cnt cuatas a acare of 8 or 1 os cha uanerssotd
acule or it cite patlenc acores higiter ca cite parano±dchus cha non—
peranoid acab ant acusica e acore of 1, 10 o: 11 oc cite paraotd acabe,
it La beac not ca use cina in tite res.arch. Tito reusontflg £02 Chis
la chac we tuve fotad rhac many of tite pactesta vich cRiese acores
tuve soce cype of psycitocic hospital diagnosis whtch can I*ad ca concreí

grotapa which are aocpura.” It bus boan atar expar±enca cha: sasiq
e cuc—aff of 7 os tite peranoid acole ant 6 os tite nonparattOLd acabe
provides a more clearcuc control ¡rotq of cocachizophranics chas by
includlnt cite icores of 8—11 os tite ucresioid acole sud 7—9 oc tite non—
,eca,&.zza sca¿e. au.ui acoras ca.ng ce ancj.uoed tu che detlaactom of
tite nonsch±zophrentc, hovever, chis mote Liberel. def±nLtioc dccc set
perm±c rite ¡recte: separecian bocinen ach±aophrentcs arad neuschiaa—
~aretiicS ldiU.Cfl wat&2.d be des trOle Lot reseurch purposas.

Perer A. Masato
Psycholagy Dept.
Tite Ohio Sta:e Unlvsrai:y

~4n4 g~¿<~0U
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2. • te..a be tena t o * ~a u .-. — — - . -

that peeple sud ezterna.L forcea ere trytnq to ox’ ~iO¿do ~ b±¡
teburlor, control Ma tbfllun?

1. 2
r~j1>j¿iríe¿ WtU’e¿t±t

cus auspicIan
vSa prusied

%~ 14

flmtlyadó,ÁtU OpnLy ¡tutes Has fíat cor.vtr±on

suaplc±an atberu are try— tliat bu La trfl.rAnc.¿

mg to control ci’ Controtted

blm •1

2. IkNe~ he hayo percept±oflh (auditory, vicual) vttbcut narnl externa]. stL,~aLu.
correspondeace?

2. —
Nonh —

2
¶4?ion presaed
aduLta haflu—
CtiiatLona

~1
Zaa±Jyadctta Openly adulta (p•ftly Mic±:;:t~
ba.fl.ucinat±ana frequeut

bafliac±nat±ona

3. Zc~er ha ter.d to au~pect ox’ to belleve 012 3t4f1; •VLCflCU ox’ h’t::c-...c ~
reabon th*t• arte peole are a<elnat tilu (;ersecut±na, ocnuptrln4, cheatlng,
depr±vin<, pun±atung) La varia.a vaya?

2. 2 1* 5
Ho unJust±L’Ledliben ;ressed rruquer.t~ Fnn!: ~n:LiZ- St:c~L¿’ .X~SSV:
ausoLcIona CXpflhmCs inellaed to atico to coavictian of peraeca—
expresscd belier that bemuapect beUeveLa tUn

la canspired p.ra.cut±..n

U. ‘Vi Vis basta of tite Integration of tha verbal prcd..¿etionmof tbe patlent,
dc’qs ~e exftLb±ttfto~bt ;Z-.~ :~:z¿z ~Qcft ar.~ conCuacd,4±scannect~cÁa
di. sorgcn±zed?

1. 2 3 3< r 9
Am norcal SL±gbt 41.:- N±J4 ?!arkcd Cocplete dísorgavil—

orgenization discrgenlzat±on d1scrganiz~t±on zatlon

~. Does he tina su exa<geratedly b±gb opÁn±on of h±:ssj.? or an unjust±rted boLle!

a convtctlou of bav±ng uaumuM. sb±Lity, knowledse, po~er, waltti a status?

U 52.
No expressed
hlgb opinion
of hlwselt

liben pasased nequently
expresaua e expresaem
hÁgb ~in±on bi¡b opinlon
of bimael! of bÁmael!

Opón ~cñv±ction Stron~lyexprusiú
of unuaual convictian of
posar, vealth, grandiose ox’
etc. fantastló pavor,

veaLtb, etc.

6. Mcv tncon<r~ous are lila emotiocal responses? 54., aigellflh or cry±ngfor no
epparent reaman or not shov±n<eny ecotian vhun e:ot±onvouJ.d be
rnppra:tately ahown.

1 2 3 5
Aa normal SL±ghtly¿it- Brponaea Dtat±nct2.y Very uarkedly

ferent fico souevttat tncon;rucus incongrucus
normal Ineor4ruous

e



1. 2 Y. U .

Ho ~mJ’aat±f±e4WILJ. sdS±t Ua±lyádm±taCpealy status Has fin crr±ctIo~
awspictws auapie±cn aLasp±cImi that 1* ti of being V1t41w4

vetebed
8. J»wefl oflented tu be ea U time? Fox’ inatoflee, doca he knov <a) ttw y.¡

~) tite eonth; (o> tite calendar year; (4> t>~a ¿ay cf the veuk; (e> b#w LC~

be hes been lvi hospital’

1. 2 3
Aa ui.~te.L Qccua±ofl&l Slight Frequent ~1srkedco~.I±nuous

con!’umlcfl contusia¡i confuatan

9. Cou~,arud te othera Noii openly hoetile La he? Doeahe il~ov haatil±ty ox’ a
b±<hdegrn of ±12. t41.l, reaentment, b±ttarnesa ox’ bate?

1 2 3 3
opon ~o1at±ve1y Boce ftcatil.tty Ratber r~oat±1e Very boatfla

hosthltty 2.±ttlehes-
ti L±ty

10. Dama he cususa ox’ taintain peculiar, unnatural, ox’ b±zarreposturas?

1 2 3
Nona Qn tan :.~: sbcrt Fre;UCLñJ.y AL.!. the tít’

occemiona portada

1~



9

e
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Tite Maine loaba of poroU and >locparaaoid Sch±so~hru~ia

Seorina C:Lterlu: -

l4ow ca meare cite Mutua Seaba. Fiat ea tite acotCA lar queauione
~• 3, 5, 7, ucd 9 which La cite permoid Statu. Tito su of cito acaree
Lar queatianí 2, 4, 6. 8, sud 10 La che nauporacoid acote. A en—oit
accra of 12 for cha permnotd acabe ant 10 fo: tite cocperui@ld ítala
vich sc leus: a claree poLo: diiforeaca berna cite pura*iOL4 ami non—
paraucid ecoica, La asedad tu order ca clumstfy tite pac±COtLaco oca
of chase ;rcups. It tite pacten: acores higita: a tite no@potso±dtitos
tite parunoid acabe asad accainh a acore of 8 oc ~ orn cha naparacoid
acabe or it tite podan: acaree ittaher ca cite paronoid chan che con—
permnoid acabe sud acculas £ £tOtí of 9. 10 o: U a cha pornoLd acule,
it tu ben ncc ca ¡se ches Lo che rascada. Tite raesontOS fo: Chis
la char ja aove fcimd chac mauy of tite paciente vich chese acaree
huye soca cype al paychacic hospital diagnosis viticla con lot te control
graupa wh±ch are cotpure.” It has basa ciar expah±eftcs cha: ueia
o cuc—off of 7 en tite paranoiA acabe ant 6 oc tite noaparanoid acabe
pravidea a acre cleorcuc control group of aacachiaophrsnica thai by
±ncludlnt che icores al 8—11 oc tite soronciA acule sud 7—9 orn tite non—

aco.¡e. jucn ecoica couaa ge xncj.ucet La cite dei±nLc±anof
che aonachflaphranic. itovever, chis more liberal del±nicia doca ncc
penit rite ¡reatar separacion batines achtzophren±csavid nutechizo—
vnren±csuiacn would be deahrab2e Lo: resaurch purposes.

Petar A. Mugare
?sycholcgy Depc.
Tite Ohio Stace Untverstcy

3%

r



1. Doca ta tena to ~ .. -... -

ttiat pec~~1e ant externa.!. torosa are t4710 to ox’ na¿ do Iftflu.ence bia
belieflo.r, contra]. bis tb±nk±nc?

• 1 2
kdo i~rJtiz~I.fLed WLUsdu±t
sia:.¿ctonm auap±c±oc

vben preased

¡salIt edmita Open.Ly atateu Haa fin COt.YLCt±on
sumptcion otiterí are tr7— tbut be la irSJ.Itonceo

Lng to control 02’ controlied
blm

2. k’es he han perceptlofla
correspcndence?

<eudttory, vIaual) wttbout IIOTILL externa.!. at&~.’j,

2. 2 5
¡cnt

.1
Eaaiby ¡¿cite Oenly anita Cperú.y bafl.iaci,. -

ha2.luc±nst±ana frequaut
balluc±nationa

When presaed
adulta hellu—
cínationa

3. ZV’er ~e tertd to auzpen os’ to bulieve 012 Sflqnt •VLC!IC@ Of flt~C-..L ~
reaman that arr. peqg. are oaanst Ni. (;eraecutlnas conapiflza<, cPwating,
depriv±ng,pwilmblng> La vafloaa vaya?

2. 2 ‘4
¡lo unjustifiad liten creased YrequentI7 Fnn~t~t:::it- £t~cni24’ e:~:.:se:
suspiciona expresaeg inclinad to cUan to conv±attccof ;ereecu
eqraamod balLet ttíat beauapect telina LRt tice

La conepired persecut±n

U. ‘Vi tite beata of tite lntegration of the verbal ~rcductiona cf tite pat±ent,
dc’qs !~te exhltit tftc,~;l~t ;:~ w~gc~ arú confusod, diacor.nectcd cr
di sorganized?

3. 2 3 ti
Am nor~aI S2.±gbt8$,. N±ld Marka¿ CQqltt¡ diacrgan±

organizat±on ¿tsorgsnuzat±an¿isorganiz~tiOfl zatian

5. fcos he Nave en exaugerntedlybigh opinion of blcseL±’ox’ cvi unjuzt±CledbuLte~

or convictica cf bav±nuinusual ebility, ~nov1edge,poder, weslth ca’ status?

24 52.
No expressed
hígh opin±on
of biusel!

3.
Wben preased
expflhaem o
higla ~in±on
of bLusa]!

Open conv±ctio:aStronzly expreaaem
of ununal convict±onof
posar, weclth, grandiosa ox’
etc. Cantastió pover,

weaLtW, etc.

6. Rau Lncongruoua are tía suoticcal responses? e.;., «ig<llng ci cry±ngfox’ no
ap;arent reumon os’ not abow±ngeisy a~otiCC iihen eotioft vould be
approp:lctely ¡boina.

3. 2 3 ‘1<

Aa normal sLigtitly 4±!-R,woases Diotinctly Very csrki&Ly
ferant fros sa.avtat Lncongruaus incongrucus
normal Lncongruous

e

Frequm1i~!.
expraasem
b±gh~Lii±on
of bimaelt



a.. • ~,—c-J .,- —t11ot saco pccyle taLk aocut, n¿uc -— .~..

1 2 U
¡lo unJuattfLetWILL SaLt £es±2.ysdglta OpenJ.y atatea Sn fln WCY±Oticc
mua’p±CLO’d saap±C±on saspicton tbat be La of buine ntct~e4

vctcbet
8. 1»eviti. cHantad la be es to time? Fox’ inatenta, ¿oes he kiev (a) tti: y.

~> Qe aontti; <e) Qe ce.Laiidtt yeer; <4) t~’e doy of tite week¡ (a) bni. 3<
he has been ira hospital’

3. 2 3 5
Am a:txfll 0cCA5±Ofla.L Sligtxt Frequent Marked co;tiw¿oa

conua±an contusion contUuioIi carxta.u±oc

9. Cou¡~srad to attiurs Noii apenly boatila La be? Doesha shaw baatility O? a
til;N logree of ±12. wtLl, reaentuent, b±ttuneaaox’ bate?

1. 2 U 3
13o opon
hosti.lIty

~o1atlve1y Soca bomt±Llty Rsthet 1105tt1B Ve.xy bastfle
little boa—
tI 1±ty

10. tIces he castina ox’ maintain peculiar, unriatural, ox’ bizarra pootuna?

1 2 3 5
Nona Tre;uoSti’j AL]. tite tic.Qn tú.

occesiona
E:: sncrt
perlada

r



e

e



*14—a

Tite MeLca icule of porwoU ant ~Ionarauo±dSchisopbrn±a

Scott:; C:ttcriut -

14ev go acare tite Maine Scale. Tirat ata tit. acotas fo: queationa
1, 3, 5, 7, atad 9 wit±dt te tite parecoid acore. Tite sta of tite acoras
Lar q”aeclona 2, 4, 6, 8, sud 10 Ls tite noaporazoid acore. A cu:—off
acore of 12 fo: cha paranoiA acole ant 10 fo: che noupuranold acole
vich it lcoat e chatee polis: ¿LI Estanco berna, ¿he peranoidant con—
parocaid acores, ±0needed La order go cbaea±fyche paciact Laco oca
of titase groupe. It tite petien: acores higlaer ce cha aouparsno±dthais
tite peranotd acale ant anatas o ecore of 8 o: ~ o~ tite liOCporauoid
acole ca’ ±1che pocten: icores higitar oit cite paranoiA chau che non—
punacid acule atad occainm a acore of 9, 10 or U oc cite pCflO±d acabe,
It La best no: ca use tites tu tite research. Tite reamarais; fo: chis
la chac ue han fotad chac ueny of cite podenca vich citase ecores
tuvo scaa cype of peychac±c hospital diagricata whtch can laS te control
grotapa wh±chare coc’pure.” It ¡¡ea beco aun experiance cha: ¡misa
o cgt-cfi of 7 os tite paranoiA acabe atad 6 orn cha nocparanoLd acole
provides o more ciearcuc control g:oup of noccch±zophrenicu chas by
tnclgdlnu the acores of 8—ti oit cite usranoid acule sud 7.4 oit tite non—
~~caú~n.asCO~e. ~ucn acotes cow.u ce IncLuced tu cha detin2.ttoc of
cite nonschlzophtenlc, hovever, chía mote libere]. dafinlttac doca no:
penit rite greacer aeparac±on bervaen achi:aphreu±cs erad n.nacb±so—
icirmnies wiu.cn gotaid be des hable Lo: resoarch purpoSOS.

PecarA. jUgare
Psycholo¡y Dapc.
Vi. Ohio Scaca University

4,

-A___
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I. • rices la tend to siapect. or Qe~...s’t -.

tHAt peaple mcd externa.!, torces are trflnq te ox’ no’ do lnflueace h±a
benhrtor, Control blm tb±nk±flc?

1 2
Ho ir.:ía~±flOdhIUsdU±t
au:4c1oca auspician

viten presaed

>1’ 14
tasi.»’ edh±tiOpenly atutes Hes !±rucozWIetj~
suapicion Otbera art fly— tbat bu la ±r.fl.I~ne.d

mg to control Os’ controfl.ed
blm

2. ~oes ha Nave pernptiona (suditon’, visual) witbout normal externa]. st&raLu,
correspondence?

5
Non.

2
When prestad
admita belLa—
cinationí

Eam±by
ad:tta openry sdzits Cpen.»~ úifluciL::t~

balluclnett oras frequact
bafli.actnat±OflS

3. ZX~e~’ ha ter.d to au~pe:t Os’ LO baLleva en snc~; ev.c:ncC Os’ hitX--..t ~
reaman tt¡at ma. p.op2.e are qe±nmtlaja (;erncut±na, coampifl~, cheat±ng,
depriv±n, pun±mb±n«)la vafloum vaya?

2. 2 3
tic unjuatified When treased Yrequently i’ztra!: ±n:22.z- St:cnig’ ex:e:se:
suapiciona expresaes inclinad to atico te canv±cttcn e? peraecia
axpreasod balLet that be suapect beliete La tice

la conspirad peruccut±~n

U. Cvi Uit bernia of tite lntegratton of tt¡a verbal prcd.~ctIOfla cf tite pst±ent,
dc’qs !~e exhibtt t r~~jtt ;r¿:c:~a¿ w~.ic~ sra confuacd, diaccra,ctcd cr
disorganlzed?

2 3 L
Am nor~aI Sllgbt ¿la- NIId Marked Co~1éti discrgarii

organázation dlsorgan±zatlondisoraaniz~ttofl tatían

5. rices ha Nave art exa«gerctedlyhlgli c~±nLonof hl~seL±’ci’ va unju:t±i’tedtalle!

br conviction of hcv±ngmutual mb±3.±ty,lcnoutedge,powar,wnlth ca’ status?
‘4 52.

No expressed
b±gNopin±on
of hlmseLX

Wben aquent*
premaed fl

expresos o expresaes
hlgb ~inion bigb winion
of blmaalf of blusa].!

Opon ~órav±cticnStronzly •xpresses
of unumual conviction of
poyes’, weei.th, grandiosa ea’
etc. fantastia poyar,

- weeLtb, etc.

6. New lncongruous cre tija emotioaa2.responses? e.g., ai~l4nu or cry±ng(ca’ no
appas’ent reaman or viet sboidng any e:otien wben e:ot±onwou2A be
approprtote].y shown.

2. 2 3 5
Aa normal SLigtit].y di!- Re-pacata D±atin¿t2.y Jery markedLy

ferent trae eouewtt&t tncangniotu incon<ruoQS
normal incengruous



1 2 4 U
ita unj’aatttted WILL adu±t £aatly adulta 09eftLy status Has tira convtct±a
suspiciana auspician susp&c±on th*t he ti of be±ng ntched

wctchad
6. lftO val]. oziented la he ca to time? Por instanca, dan he k¡m, (a) th’ Y•A

~,> tite uentta; (e) tite calendír yuca’; (4) tus ¿ay of tIte veek; (e) 6w 3.<~
he bus been ira hospital’

3. 2 3 14
Am ¡¿t~mo2. Occaa±OflaL Sligbt Frequent t.Iarked cb.Unuau,

con.Noi«i confuuian confuaioti contwian

9. Compcre4 to ctharu hoy apenly hoatile la he? Dogahe aher bogt±Uty ca’ a
b±ghdegree of ±1].viL]., rementuent, b±tterneasca’ bate?

A-2. 2 U 3
opon

hostli±ty
aelat±vely Soca ftoat±i.ity Retuier castiZa Vax-y bosttLe
1±tt3s hai
ti LLty

10. Don ha esau~e or umiratain peculiar, uranaturel, gr bizarra poaturma?

1 14
No22e AL]. the tít’

2
Qn nr.
ocamatona

Erbcrt Fre;uc:atly
perLada

r
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se—e

Iba Maine Scale of PsreoU orad tloooaraoid Scittaoflca¿a

Scor±ngCritarie:

Mcv ca acare cha Mutua Scola. F±ratcia tite acetes br queaciona
1, 3, 5, 7, sud 9 vhtch La tite parmaoLd acore. Iba sim of cha acores
Lar quasciana 2, 4, 6, 8, sud 10 La cha mecparano±d acore. A cta—aif
acare of Li fe: cha paranoid acule sad ia fo: Use neuparenoid acabe
vich a: baaat a claree po±ma:¿LI faranca batveea tite paranoid ami cae—
paronaid acares, La racadad La arder ca clams±4 tite pac±ectLaco orne
of chame grotapa. It tite patios: ocotes higlaer os tite aonperanoid chan
cha paranaid ecale arad anatas e acore of 8 o: 1 oc che coeparasoid
acule o: it tite pat±anc acotas higitar oc che paranoid chan tha non—
poranold acabe arad musías a acoro of 9. lOor U os tite paracoid scelo,
it La bes: rae: ca use cha tu the reeaarcit. Iba reasoratas Lar tUs
la titar ge tova fotad choc many of tite paclecca vich chase acores
luye soca cype of paychocic hoapital 5±a8naauwb±chcan lead ca control
grotapa wh±chare noc’pure.” It has baca atar experienca thoc usiag
a cuc—aff of 7 oc tite peracoid acole sud 6 orn tite nonparonoid acabe
provides o more claarcuc concral group of nocschisophrenica chas b7
tncludtns che aceres of 8—11 oc tite caranoid acule arad 7—9 orn tite nota—
~era.~.a maje. aucn acores COu.~c& ca ¡viciuced la tite detl.anciou of
cite uanscitizophran±c,hovaver, chis mere liberal deLlraicioc doca set
partit cite greacer seporecion bocinen achi:aphranica arad rmonschiaa—
9sxraraics wii.cn uauld be daalrable Lar rmsearch purpomas.

Pecar A. Magno
Paychobagy flepc.
Tite Ohio Stoco Univerutcy

/4) 7
~ ‘~
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1. rices he t.nd to aus;.ct os’ bullen ce slignt eviderice os’ V±tba¡t g~~¿ ~
that peopLe ant ext.rnaI. torees are tryta,g te ox’ no~t do Influmnce tajj
bebariar, Contra]. blm tb±nking?

2
24o ir:¡a4±fiad WIU adt±t
au:~’tc1ana auspician

3 14
£eslly edalta Opun.Ly atatea Hes fjr~ cor.vIct±m
auspician otItera are tzy- tttut bu La

wben preased in to control ea’ controlled
b±u

2. Zk’ea he Nava parceptiona (awI±tory, visual) v±tbeut nora.!. externa]. st&r;:u,
correspondence?

2. 2 3 5 —
Nene -Wber¡ prassn Eaally salta Open2y ad~its C$en.»’ ba11uci;zt:~

admita Italia— bollucinationa frequact
Cinatiena bu.Uucinat±onm

3. iVee ha ter.d te auapect os’ te believe Oil 5¿.1~C¡ CYLCflCC ox’ h’±ttx....tcc~2
remaen tNat arre people are ageinat hin (;ersecut±nc, conspir±ng, cheat±ng,
dapriving, punisbin;) sn vartoas vaya?

2. 2 14 5
fo unjust±1’Led When cresged Yrequer.tlx Fr:n!: ±tt:Lir.- St:ct.~4’ e:;re:se~
suspLajona exprasmas inclinad to atico to coaviction o! peraecia—
expreumed belio! tbat be auspect belieta 1JI tice

la conap±rad persecut±~n

U. Cvi tbe tesis of tIte integratlon o! the verbal preductiona of tIte petiant,
dc’es !~e exh±b±tthc.~;t~t ;-¿:::za¿ ~.tict. ar~ ~ontuzcd, d±scernectc±a
di sorganized?

e
3. 2 3 r

Aa cer~aI SI±gbtd4.s- 14±18 Marked Cotplete disorgmn±
orgafli2atlofl diser;onization disoraanint±on zstlon

5. toes be han mt •xa~gerntedlybLgb c:in±onof hicrel? or art unJu¿tlZ’ied bel:er
or conv±ctiona! bav±ngwauaualmbi2.ity, tnow1ed~e,po’aer, wealth Of status?

14 53.
No expressed
bigb opinton
of biusel!

A
When premaaC FtequentLy
expreaaas e exprernaes
higla apinien bLgb opinton
of blusa].! of biseL!

Open conviction Stron~1y expiesías
of unusual. conviction of
posar, weaLth, grandiosa or
etc. fantastié pesar,

- vea].tb, etc.

6. Noii incongrucus are bis emotiocal responses? e.g., aiget±flg or crying tos’ rae
epparent resaco os’ viet ahotdng ¡ny e~ot±on viten e~ction vould be
appropr±atelyahown.

1. 2 3
Am norma]. Sflgtttly di.!- Rewocaea D±at±nctly - Very markedly

ferent Cros gcmevbat incongruous incongrucus
normal incongs’uoua

r



• Don he tend to snpcc~ .é. -.—---~ - — ---a -

tnat ao.e peopía caik ubout, rolar te es’ watct¡ ~±mt
-A

1 2 14
¡lo unJuattfLed WLLL SaLt Eaaily aduLta Open.Ly atetes Has j±rgcoav±ctíoo
auqiciuu auspiclon sumpicion that be LO of be±ngvateited

vstched
orientad la he ea te tite? loa’ instence, ¿oeahe kiev te~ th-8 <e) the calendaryear; <d> tIte ¿ay e! tIte veek; ?.S b-;~> tite .onth;

be has buen in hospital’

1 2 3 5
Aa utttol Ocesatonal SL±ght Freqiaent~ l4arked ce.Urat¿ous

cenua±on contmion con!ua±on contas±on

9. Cowpered to ethers bou opera»’ hostile la he? Daesha aher boat±1±ty0v &
ta±ghdegrea e! tU. vil]., resentuent,b~tternesuor bate?

1 2 ‘5
opera Relat±vely Soas tloat±i.±tyRstbCt r.oatii.e Very hesttla

bostli.lty Little boa-
t±lity

LO. ¡laus he asau!a or atratain peculiar, unrautural, 0? bIzarraposturas?

2. 2 14 5
Nona Qn ?&xt Fc: sacrt AL]. the tite

occasiona pertodm

r
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av—a

Iba Maine 5cale of Poratoid sud Ilooparouotd SchiaophraaL

Scott:; Criterio: -

Mcv to acore cha NaLca Soale. FLrac ata tite acores 1or queaciona
1, 3, 5, 7, atad 9 uhicla la cite parsoid acore. Iba ata of cite acoras
far qiesclona 2, 4, 6, 8, sud 10 la che nocparaso±dacote. A cgt—oit
acare of 2.2 fo: che paranoid acabe aid 10 fo: cha neoparmnoid acule
vich e: lasa: a claree poLo: ¿tifereaco betveem cha paronoid aid non—
paranoiA acares La needad la order to cbassify tite poden: lato oua
of titase graupe. Ef tite patios: acores higlaer e cha noapuranoid chan
tite paranoid acala vid octaina a acore of 8 oc ~ os cha nccparaaoid
acule or LI che pacten: acores higitar oc tite peranoid ritan cite non—
peranoid atela ami occaina a acore of 9, 10 o: 11 oc cha paranoiA acabe,
it tu bes: nat ca ¡se chau La che reeearch. Tite :eaaoratng Lar titia
La chic ve flava (atad chac sony el cha pactante vich chase acaree
¡¡ave soca cype al paychac±chospital diagnosis vhich con laS te cantal
graupa wh±chare noc”pure.’ It has been atar expartence cha: usL~
a cuc—of E of 7 ata tite poranoid acate sud 6 oc cha nonperenotd acabe
providea a uore cbearcuc control graup of raocach±zopitrantcachas b7
includina cite acoras of 8—11 oc cha caranoid acule ucd 7—9 on tba non—
,.eraau~ acoja. ~ucn acares coua¡ ae inc¿uoed La cha defUnc±ou of
cite nonschizophrea±c,itovavar, chis more liberal defin±t±acdaca nec
permfl cite ¡raster saparocion bacueen ach±zophrentca arad nanachiar
~irentcs ujuca irnuid be dastrobla Lot raaaarcit purpases.

Pecar A. Majare

Paychology flapt.
Tite OtiLo Scace UnIvers±cy

~irdt sVk;<S44

SZ

r



1. tices bu tarad to suspect ox’ balay. ai s.L±glit evtderice cx’ vltbaat Leod fles~
tttat peopl.e ant externa.]. torcas are trflng to os’ now ¿e Influance blm
bebavior, control bis tb±nk±n?

• 1 tú 3 14 5
No wi.:i3~ified WJLLatait Zaaily sdíta Open.Ly atates Has t±~ ccr.vIct±m
rnu:~.c1oua auspician auspIcien atbes’s are txy’ tb&t be ls irfl.noneq¿

vban preased Lng te control os’ controned O
bis

2. Does he buye percapt±ofla<ewjitory, visual) uitbeut normal externa]. sttrr~:u,
corrempondence?

1. 2 4 la 5
Nono When preased Easily’adtlta Opanly aduita Cpanly Itulluc±;::C

adulta hallu— ballucinat±ona trequent
c±natlans bollucinatí mm

3. C.e? ha ter.d to suzpect Os’ LO believe en sugn; evLc:nca os’ wi.t::c..t ~
reaman tbat arr. peeple are a<h±nst blm <;,s’secut±na,Conapir±ng,cheatin;,
deprivina, pun±sblng)la vas’±ous vaya?

2 >4. 14 5
ile unjusnriad liben treased Frequently tnrai: ±~t:l.iz- St:cr~Ly e:;:rn:ae:
suspiclona exprauses inclinad to atico te comictian o! peraecta—
expres3od ballet that ha suapect belitre la tice

La conspirad persecut±.~n

U. Cvi tha basta e! tite integration of ttie verbal prcduet±on:of tite pat±ant,
he exfl±b±ttftc~u;r.t ;:Q:~:za: .nicft are confused, discouiectcd ~r

di. sorgauxized?

1 2 3 •‘k e. e
Aa nortai. S1±gbt ¿ti- M±í¿ Marked Cocpi.ete d±acr~an±

organization dlsargan±zat±on d±ser«mnization Zation

5. rices h~ Nav, art •xa«erctedly h±gbopinlon of hicseL±’01 VI unjustified beLio!
or conviction o! bav±ngunusual.ebi3.ity, knowledee, po’ier, wealtb or status?

1
Nc expressad
t¡±gbopinton
a! blusa]!

2 14
unen presaed Fraqunfl~ Opon ~iiv±ctioa: Stron~ly •xpressea
expresses e apremies of unusual. conviction of
higla ~inion btgb ~Ln±on posar, wealth, grandiose ca’
of bLusa].! o! bLusa]! etc. fantagtiá payar,wealtb, etc.

6. New incon¡s’uoua are bis amotiocul respocaes? e.g., aiacl±nser cry±ngTer no
s;parent recaen os’ viet sboutn< ¡ny e~ot±antiNta e~ction vould be
epprop:tately shoim.

3. 2 3
Aa normal. SL±ghtlydi!- Rewonmes D±st±nctly Very uarkadLy

terent fros sceewhat Lncongruous ±ncongrucua
normal incongruoua

r



1 • 7. toes he tent te auspcct cx- baltOvo on sflgtit CYldCflCC Gr w~’~o.at s~ ~-ua¡~
thut acee peopLe tal.k £bout, re!er te or watch blm?

1 2 4 ‘4
No unjuatttled VIIi adm±t Eaaliy adulta Cpen.Xy atatea Has fin cenv±ctíoq
auapicio’iu napiclon suapicice that bu ±5 0! betng vttctud

vetebed
8. » ven. orIentad la he es to time? lar irastence, ¿oes he kiev (a) Uit

~> tite month; (e> tIte calendar year; (d> tIte ¿ay of tIte week; <e) 6w 1tt~
be bus been ira hospItal’

1. 2 3 5
As ¡¿ucuai. Occaa±ona1. SLigflt Frequent Maa’ked co¿~t±nuo.ig

confualon cani’usion eonfts±afl Co*itLa±efl

9. Comparad te cUiara hoy opanly hoatile la he? Doamite shaw bastllity or a
tI±<1Idegree of £11 ~.¿tfl, a’eaentment, b±tternesa os’ bate?

-1 2 tAL >‘ ‘3
Uo opera
hostil±ty

Rulat±vaiy Soca boat±LIty Rstber r.oat±le Vea boatile
LittLe Nos—
ti LLty

10. Dame he tasume or saintaira peculiar, uvinutural, or bizarra posturas?

3. 2 ‘73<6 ‘4 3
Nona Fo: srnflt ?re~ucaxt1y AL.!. tIte titeQn rau

ocesaLoas perlada

r



u



art

Ita Maine icale of ?arnmotd orad Nonoaramoid 5ch1s~hcanta

Scott:; Criterio: -

Mcv ca acore cha Maine Seale. Firsc ata cha acores bar qiasctona
1, 3. 5, 7, arad 9 vh±citLa cite pacatoid acore. Iba ata of cite acores
fa queaclona 2, 6, 6, 8, ¿vid 10 lo tite nacpuraaoid acore. A cgt—oíl
acare of 12 bar tite paranaid acule arad 10 Lar cha nomparanoid acabe
vich oc leuat a claree potac ¿LI faremos bacveeu clac paranoiA eS non—
paranoiA aceres, La needad La arder ca claasLfy cha pacten Laco oua
of citase graupa. It tite pacten acores higlaer oc cha aanporemoid chan
cite paranoid acabe and occuias e acote of 8 oc 1 oc tite caparosoid
acabe er Lb tite pottenc acares itIgitar en cha paranoid titan cha nora-
paranoiA acaba arad cuatas a acore of 9. 10 or 11 OC tite parnoid acaba,
It la baac not ce use chau La cha reeeorch. Iba reasorata; fo: chía
La char ve flava tetad chac caray of cha podenca vich titase acores
huye soca cype of paychocic hospital diagnoaia whtcit can Leed ca control
grotapa witich are noc’pure.’ it bao lacen atar expeuiance chat uats¡
a cuc—off of 7 on cita parauteid acaba arad A os Che naraparanoid acole
provides a more clsarcuc control group of nocachiaophreraics ches lay
includina cha acoras of 8—li oc cha paranoiA acule ¿cd 7—9 orn cha non—
r4ta.~Q scta. 3uCvi acoras cou.w ce ancaucad Lo cha daz±nacIom of
cha nonscit±zophranlc, hovever, chía mare liberal. dafLnlctac doca set
parmic tite greacer separadora batvaen achlzopitran±ca ¿vid nonachizo—
vnrcnics w~.icn votaid be deslrable Lo: reseauch purposes.

Purar A. fogata
Psychology Dapt.
Tite Ohio Scace Univmratcy

¡2)

—0 ~

31->

r



1. rices ha tevid ta suspact os’ beLteve on el±geit ev±dence os’ Vitb~t Load neaco
that peopla avid externa.!, torees ere trflnq to os’ new do Innu.~~ bis
bebavlor, control. bis tb±ak±ng?

• 1 4/
No Ir:I3~ifie4 hJ.LL4dtlt
au:»cl oras suapicion

3 14 5
Leal.»’ sd:ita Opera.»’ atates Has tra ccr.vict±on
auspicien otbera are try— tIt&t be la

wbmn presaed tn~ to control os’ controtLed
blm

2. ~oea he Nave perceptiona (euditory, visual) vjtbaut norsj. externo]. sti.,~,
corraspondance?

1. 34 5
—Non.

A

Whan preased
adulta bolita—
cinationa

Eaaily4t~ita Openly admita Opanly tialluc±;::t~
ballucinat±ana traquant

ba.Ll,zclnatiofla

3. tc~s he ter.d te sLa3pect Os’ LO telina art sngn: ev:c:nce or nt:~c-s cc0
reason tbut arta peopla are egainst b±m(;ersecut±na, OODipti’lng, cheat±ng,
depriv±ng,pun±mblng) la verbos vaya?

2. 2 A. 5
ile un.justified lihen treasad FrequentZ~ ¿r:~!: ±~::Iiz- St:c~g~’ ex:e:set
auspic±ona CXplaasas inclinad to atton to conviction of paraecta—
expreased ballet tbat beauapact beliava La tion

la conspirad pers.cutt¿n

14. Cvi tite basta of tite integration of th. verbal. productiofla Cf tite patlaiit,
dc’~s he exti±b±ttbc¡~;tit ;:~:::za: ~ciic~ an contuzcd, discannac~cd ca,
di.sorganized?

e
2. 2 e.

Am nor~aI 51±sItt di:- Wild Marked Coqieta disorgeni
organization disorgenization disorgani:atiovi Utica

5. rices ti. Nave art exarseratedly bigb comían of hicselZ’ or vi unjust±C±ed beliet
or convlction of bav±ng unusual ebility, Icnowledge, posar, waalth ox’ status?

¡4 52.
No expressad
hígb opirilon
of biza.]!

‘a ~
Whan presaS Frequeatly
expreasea a axresses
high apinion blgb qtn±on
of blusa].! of blusa]!

Opera conviction Stl’OflZly •xpressaa
of inusual conviction of
posar, veelth, grandiosa or
ate. fantastié pover,

• wealtb, etc.

6. New incongruotas are bis emotiocal responsas? e.g., aigelinh os’ cr~4r4 for no
spparant reamen os’ not sbowtng ¡ny e~otloa viten e:otlcn would te
approprtately sbewn.

2. 2 U 5
Aa norma]. Sllghtiy di!- Rewoasat D±atinctly Vary .arkedly

fercnt Cro. somewbat Lncangruous lncongruoas
normal. incengruoua



• 7. toes ita tend te auspect a baliave en s~zgnt CVZQCnCU ,~ ~ rna c~¿
1~

tbut sote peopi.e talk about, retar to a ntch bÁu?

1 2 U
No unjuatified WILL adu±t £aslly ¡duLta Gi~eftlY atetas Has Liza coavtct±oq
suapicio’ia auspicios aiaapic±om ttiat ha ls of being ntobed

vetehed
8. »veU. ofl~nted la he ea te tina? Tos’ instaran, ¿oes he )cnou <a) tIte y.aa

~L~) tIte month; <e) tha calendar year; <4) tbe ¿ay of tIte week; <a) 6w ir~r
ha bus baen Lvi hospital’

3. 2 3 5
Aa uuzual Oectaion*J. SLight Frequiflt Marked coSinuouo

confusion contus&on confUS±Oft

9. Comparad te oUiera bou openly hoatile la he? Doesba shaw bomtiLIty ox’ a
btgh degree of ±11‘43.1, reaantuant, b±ttarnesaos’ bate?

1 2 U 5
opera Rebat±vuly Soca aost±L±tyRuthez’ r.ost±le Vea’ iast±le

tiOstiIIty hlttLe has-
tLLi. ty

LO. Doas he sasurna or malvitatra peculiar, unnaturel, os’ bizarra posturas?

2. 2 ky~ 14 5
Nona Qn raxc E:: sbcr< -‘ ?ret~ucntIy AL]. tite tic.

occasioca perlada

r
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Tite Maine Italo of ParaoS orad Hon.preno±dSch±zo,hren±u

Seorina Criterio:

Mev ca acore cita Maine kola. lira: cts tite aco:aa Sor queactona
2, 3, 5, 7, sud 9 i¿h±tlaLo cha pormoid acore, Iba ata of tite acaree
Zar quascioras 2, 4, 6, 8, arad 10 La tite uocporoao±d acore. A cia—off
acote of 22 ter cha porunoid acabe sud 10 Lar cha uooporaao±dacole
tuca oc laus: a claree paiuc diiferanca betveeu che poronoid sud son—
poracoid acoram la neaded ira arder te cloaaily tite pacten Luto oca
ob titase greupa. Ib cita pactan acores itigitar oc cha oonpsrsnoid chan
tite paranoiA casia arad accoLas o acore of 8 or 9 oc cte nauparonoid
acule or it cha pactan acores htghar ou cha paranoiA chan cha non—
paranofl acole asid aculas a acore of 9. 10 oc U oc cha paranoiA acole,
it la has: not ca use chau la cha reaasrch. fha reasofina ter chis
La chac ¿e flava botad chac uaay ab tite podenca vich citase acoras
itria sorne type of psycitcctc hoaptcai. diagnoata which can ¡sai ca concrol
graupa which are saupura.” Xc ¡¡aa basa aun erparierace cha: ua±fl
a cuc—off of 7 on tite paranoiA acabe orad 6 oc cha naviperanoid acabe
previAs. a more clearcuc caucrol group of nacach±aopitrenicschus by
tncludinq cite acores of 8—11 cm tite usranaid acole arad 7—9 os tite non—

:a,¡.n~ aca~a. aUCft acotes causa ca 2nca.uoed la cha daí±zacionof
tite nonscitlzaphraa±c, hovever, chía more liberal definida doca mac
penit cha gresca: maparation batucan achlzophrenica asid nouachfto—
nrantcs viu.cn ucuid be dasirable Lo: reaearch purposas.

Petar A. Mogato
Psychology Oepc.
Tha Ohio Stete Untvarstty

Q4¿na’s ~

/2 fc-¡E
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.1

1. rices be tmvid to suapect os’ beLIeve on mtigtit avidenea os’ vltt~~ aoc¿ ranson
that peopla ant extarnal torees ere trylne te os’ no’ do lflfl~nc. bia
bebaflor, control bis tb±nking?

2. 2 r~4 ¡4
Ho unjustIfled When cressfl Trequantly i7nn!’ “‘-‘~- St:cr-”’ o” —s——
musplc±ons expresm.a inclinad te ation ta co1w±cttoco? purina—
ciprasied ballet that be auspect bullera ±11 tice

le conspirad persecut±cn

4. Cvi tIte baula o! tite Intagration of the verbal preduetienuof tite patiant,
doqs it exhtbit ttlcáu;h.t ;:c~:z¿. wt.icr. ar.~ coniuacd,diseor.nactcdc.r
di sorgan±zed? *

2. 2 3
Am nona]. Sl±gflt d$z- ?412.d Msrked Coqieca disorgoal

orgmn±zatlon dlserenizat±on dLsos’aanization zation

5. fices he Nava art exaggerotadly blgti opinton of h±~se3.i’ox’ art un3u:t±C±adbaLLet
ox’ coviviction e! havina wiuauel mbi3.Lty, kievledge, po¿ar, vaa2.tb or status?

14 52.
No expresnd
bigh opirilon
of blusa].!

preasad Freqtwn~~

expreasas e axpresaas
N.tgh opinion ¡iigb opinion
o! biusefl of blusa]!

Opon conv±ctioaStron~ly Cxpressaa
o! unusual corivictlon of
posar, vealttx, grandiosa ox’
ate. i’antast±ápoyar,

wea2.tb, etc.

6. New ±ncongruouaare bis emetiocal xe:ponsaa? a.g., «LG8L±14ox’ cryLn Lar no
appss’ent reaman os’ ¡¡ot abowing soy cuotion vhan notlon veuJd be
approprlately aheun.

1. 2 3 5
Am nona]. SI±ghtlydAS- Rewoeaaa D±at±nct2.y Vez>’ usrkedly

larent tres soeewti&t ±ncongrueus ±nconruolu
normal incongruoua

r

2. 2 ‘.3= 34 5
Eaaily~o~ita Opon!.>’ atates Has fin cor.vjetíom
auspicien otbera ore try- tbat be la ±rflncne~$

Lng te control es’ coatroijed

No Wi~I34±fiCd~JbUodaLt
aLx:jtcl oca auspicien

wb.n preased
btu

2. Doca he Nave purceptloca <auditor>’, visual> witbout nora]. externa]. atL-rnu,
e arre apondauce?

2. ¡4 5
Nona

2
Wl¡en preased
adulta baliu—
cinattona

EasiIj4t~tttm opera>’ I4mLts - Opera>’ hafluc±~:±t~
bofl.ucineti ona frequact

bafliac±nat±otia

3. ‘tct~’ ha ter.d to suz~act Ox- to baliave 011 sflgflt evtc:!Ica os’ w±t::c--~.t cc%•~
ruasontbut arre peopla era epinst blm (?ersacutlng, conapirlng, cbaating,
depr±v±ng,pw~tsW.ng> in varioca vaya?



• e • 7. boas Ita tand te auspact os’ be.LÁCYQ Qn ¡¿¿<nt CVLIi<n.s ~s ..,...... •~. •••

tbat acee peopZa taflc ebout, retar to ox’ ntctl blm?

1 2 c3 U .

No unJiuttfiad WLLL Salt Lagil>’ adulta Opan.!.>’ atetes Has fix-u couvbct±co
aumpicima auspician auspicIan that be La of ba±zigVetobod

vetehed
8. lftaveLl orientad la ha es to time? Fas’ instonca, doea he ‘<noii (e> tIte s-ut

~> tIte tonth; <a> tIte calendar yaar; Cd> tIte dey of tIte week; <a) b-w ir~
tic has beerl in hospital’

2. 2 3 5

Am :¿txnl OccauionaL SLight Frequent Meritad co.t±nuou
conus±mi cotasion confus ion - coritasion

9. Comparad te oUiars Noii op.nly hoetile la be? fices he shaw bostitity orn
hi<h degree of tU. viii, rasantuent, b±tternesaos’ bate?

- - 2. 2 y” U ‘5
fe open ~elat±vely Saca hott±i.lcy Rsttier ftost±i.e Vezy loatile
tIost~I1ty LtttLq hoz-

ti 11. ty

LO. ¡loas ha assU!e os’ waÁntain peculiar, ‘innatural, ea’ bizarra posturas?

2. 2 3 .3r~’ 5
Nona Qn rsn For sbcrt ?re;~cL1tI’¡ AL]. tIte tic.

occeajona perlada

1~
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.0—a

fle Maine ¡caía of ParsoU ant lIonoeraoid SchLZoihrnia

¡carias Criteria: -

Hoy ca acore cha Mutua Scale. Ftrac ata tha acores Sor queac±oraa
1, 3, 5. ‘, and 9 vh±citis cite porsoid acore. Tite ata of 00 acores
bar quasciono 2, 4, 6, 8, arad 10 La cite noaporacoid acote. A Cgt—oh
acore ob 3.2 for cha paranoiA acule nd LO fo: cha nocpa:oaoid acule
vich a: laaat a claree pata: d±fbecamos betveem cha patanaid md non—
paronoid acores, ±0acedad la arder ca clueuiiy che pacían tato nc
of chaaa gruiapa. Ib tite pecianc acaree itiglaer orn cha aonperoaoid ritos
cite poranoid acule orad anulas a acore of 8 oc 9 oc cha nauporaao±¿
acule or ±1 tlae potienc acares biaba: orn tite paronoid chan cha non—
patana!? acole asid arcaica o acore of ~, loor U oc cite persoid sale,
it la baat ncc ca ase chau La cita reaaorch. Tite reasonlAg fo: chía
La :hoc ue ¡¡uve botad cito: mony of tite poclaca vich chase acaree
haya sorne cype ob paychocic hoapira]. diagnosis vla±ch can laud ce control
graimpa which are cocpure. It boa baca ata axparteuCe char usina
e cuc-off ab 7 ca cha porartoid acole asid 6 oc tite nanporenoi¿ acole
providas a more cloarcur coacrol groq of oocach±soplarsnica chus by
±ncludinacite acores of 1—li oc tite usrenoid acole ant 7—9 orn cha can—
,ÉaaQ~.a acate. ataca acares COU&.Q ca LaCJuced La cha detlaLc±oc of
cha nonscbizophrauic, hovaver, chis mora liberal definida doca no:
pemí: che greatar separadora babeen achtzopbrac±ca vid uacacb±zo—
>nirentcs wiu.cn uould be deatrabie fa: raaearch purposes.

fe:ar A, MogatoPsychology Dapt.

tic Ohio hace Un±veraicy

=rz&tsc/r-

sc)

r



a. —~ a a . - - - .- -

that peopie 0526 •xterna.l torcas ore tzyaag ta ox- na< —.‘ .....~..< .,.

tabaYior, control bis tb±nking?

ido
1. a

‘w;:inLfied WIUeda±t
oca auspician

¿benpreased

1’
Eeail~ edaita Opera.]>’ atetas Has tiru cor.vtr.Leu
auspician otbara era try— tbat bu Ls Irfl.I’.oncqd

Lriq to control. os’ contro.Ued
bl, 9,

2. T>oea ha flava perc.ptioca
correspocdecc?

<ouditoay, vimuaL> vitbaut normal externa], at&rlLu,

1. 2 ¡4 5
Norte When prez aad

adulta hoflu—
cinatiaras

EaatiA&tita Opera.»’ adu±ts (peral>’ bafltact~ztc~
hafluciztat±onmfrequect

baJJ.uc±natianm

3. Z.~, ~u ter.d to aa:pact os’ te baliava Qn Sflgnt enc:nxce Os’ nt~¿c.t CC%~
reason th&t s~’za peapte are qelnst bit (;araecutina, cocapLring. cileatin;,
depr±v±ng,punisb±ng)Le vericsaavaya?

2. 3
¿Jo unjust±CLadWh.n tronad TrequentLy mvi!: ±i::iit- St:crr”’ e:;:.:sc:
auspicions eRprasaea inclinad ta aflaza to canrictia of peraecu—
expreased ballet that be auspact bolista ira tice

La conspirad peraecuti~n

A.. Cii tIte basis o! tIte Integration of thu verbal preduetioras o! tite pattant,
dc’es he .xh±bLtthou;ftt ;:¿:c:ac i4~icft arú conuzod, dizeonnected cr
4±sorganizad?

2 la eAm normaL S2.Lgbt ¿ti- Miii -I l¶arked Ccqflete disorgar¡L—
orgenization diserganization dLsor«aniz~t±on tetion

5. fices he flavo en exagseretedlybLgb opinton of N.t~seI.? ox’ art unjust±fledbel±e:
ox’ convict±oao! hav±nunusualabil±ty,knouledge,po~aer, weolth os’ status?

14 52.
~ expresaed

bigh opilan
o! h±mse5l

Opera conv±ctionStron~2.y exproaaes
of unusuai. convictiora of
posar, vam3.th, grantiose ci’
etc. rantastíá pavas’,

vaaLtb, etc.

6. Rau incongriaoua are bis emotSocal responseo? a.g., ~ ca’ crying i’ os’ nc
apparaflt raeson or ¡iot sbow±ngen>’ a~ot±ora vhan cotion would be
epprortataly aNam.

2. 2 3
Aa normal Slightly ¿±1-~ Diat±nttly Very merkedly

ferant tau aaevtiat incWigTuous inconpuoui
normal. incongri¡otaa

p.

liban ~ sed Frequect~
expressaa a expramses
h±gtt qinian bigb opirtion
of Muse].! .f blusa]!



tr~ut acta pc~a . -- - - -.

1 3 14 .

no wJuattIiud ~1LLauu±t Ceutí>’ ‘aduLta Opera].>’ atatas Has fin ccov±cn~
suapLc±0U euapLoloc auspician that be La of baing ntchad

votchad
8. igw ve].]. orientad La be ea to time? Por instanca, doas Ita ‘<noii ~a tite

u4 tite month; <a) tite calendar year; (¿> the 4oy of tite we.k¡ e 6w 1r~
ha bua becil in hospItal’

3. 2 3 5
Am ¡¿anal Occam±oflaL SUgIrt Frequesft t4arkad cttnuoag

con.?usiai confuaton confusieft CO’I4I±CC

9. Comparad to otitera tIcw opasil>’ hostil. la he? ficas NO shaw bostility or &
ai<h dagree of 1.12. ‘43.1, rusentmant, bictarnasa or bate?

- 1. 2
10 Opon
ftasttllty

R.lot±vely Sote boatiltty ~atMt ftOstiia Ver>’ bostfle
LtttL~ Nos
ti Li ty

LO. ¡loes ha casumaos’ atratainpeculiar,

- —.

unnatura]., os’ bizarra posturea?

Aa tite de—Nana Freqtzczacly
3

Qn reru
occuatoca

r:: sftcrt
;erdodm

r
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Tite Maine Scola of ?oratoU and ~lceuerao±d Schiaaubrau

Scacing Criterio: -

Hou ca acare cite Matas Scale. Fact cts cita acoras Sor qiaacsona
1, 3, 5, 7, arad 9 vh±ch La cita parsoid acore. Tito ata of cita acoras
Lot qiasciona 2, 4, 6, 8, erad 10 La cita cauparenoid acore. A cut—oit
acare ob 12 bat tite paranoid acole erad 10 fo: cae coaparonoid acole
vtth sc leas: o claree poLac d±tfarencabatieses cite paranoiA amé non—
paracoid acoras, La naedad La arde: co claaaLf7 tite pacían: Lato oca
of citase groupa. Ib tito pactas: acoras higitar a cite noepuranoid chus
cha pormnoid acole arad accoLas e acore of S o: 9 e cha aaparerao±d
acole oc it tite pacían: acoras higlaer oc cite pareaw±d chau cha non—
paranoiA acole arad accaLas a acore of 9, 10 o: 11 oc che porenoid acole,
sc la besc ncc ce ma chau La tite raseorch. Tite reasonta; fo: Ulala
la chn ve flava botad thoc mony of cite poflenca vich citase acores
haya sooe cype of paycitoc±c hospital d’taguoats vhtch cari load te control
graupe t’htch are acupure.” It has basa atar exparience choc uaiag
o cuc—of f of 7 oc tite paranoid acole sud 6 os tite noraparacoid acole
providas a more claorcuc concrol ¡row of neacb±aophrenicsclan by
includina tite acores al a—ii oc cha ceronoid acole arad 7—9 os tite non—

:acig.LQ sca.~a. ~ucn acoras Cogas ea ancauced Sa cita det±atictos of
cha nonach±zophrca±c,itouever, chis more libare], dafinictos dna set
parafl cha ¡reatar separadora bonicas achizophranics vid nacschlzo—
vnran±csw¡acn would be dasirable Lo: reaearch purposea.

Pe~er A. Mogato
Paychalosy Dapc.
Tite Ohio hace Univers±cy
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that p.o>la orid externa.] torces oro LO OC --

bebov±or, control bis Q±nk±ng?

• 1 1t
7 3 ¡4

ido ivi;ta~tnie8 W.LU edm±t ¡así»’ aduLta OpeoL>’ status Has tira cozv±cL±oc
su: ~,tct oes suqicico auspician Otbes’a are trt’ tbat bu tu irflu~nce¿

vban piesaed mg te control or controfl.ed
blm

u
2. Tkes be Nava percaptiona (eudito¡y, visual) wttbout ¡total eterna.]. att”¿Lu.

correspondanca?

2. 2 3.— i
Nene Whan prasaed ¡saLí>’ adaita Opaní>’ ed~ita Qpenly bafl.uc±~::%~

edad tu flaUta— baflucinotí aria trequant
cinationa bol.luc±nations

3. Dc.e, ~‘¿ ter.d te mu:pect Os’ LO beliava CII 5LL5nZ eflCflCC Ox- flt¿c..t ~r~i
reaman that arw.e peq>la ere apinat blm C;ersacut±na,conapir±ng, cheatin;,
depriving, puntsh±n)La verioca vaya?

2. 3 ~ 14 5
Ile unjustified Uhen ;ressed Yrequently i’r:n:: ±~::Ltt- St:crcJ4’ e:~:e:sv:
auspiciona axpresaas inclinad te atico to coavtctioc of peraeca
e~q>rassod ballet that be ata apect beticia Lo tías

la conspirad paraecut±cn

A.. Cvi tite besis of tIte tnte<rstion of tIte verbal prcd.~ctiofla of tbu patieflt,
dc’qjq 9e exh±b±tt~~t ;:¿:~:z.z i~ict~ en confu5cd, d±acos~nectc±c.c
di sorpnized?

2. 2 3 a4P’ e.
Am ncr~a1 Sligta d~a- Miii Markad Cocpíete disorgan!

organ±zation diaerganitatlofl dLsergani:~tioti zation
5. toes he Nave art axma~eratadlyhigb opinion o! hi:seLf os’ en unjuct±±’tadbaLta:

ea’ convictioo o! bav±ngwtuoual ability, kncvledge,poaer,wualth os’ status?

143.
He axpre asad
Nigb opinion
of h.tmae2S

Wftao preused Yrequent.LY
.xressea e •xpraaaes
h±gh~inion bigh opiniora
of bImael! of blusa].!

-5—
Op¡n~cónv±ccionStronzly expresses
of unumual. coavietion of
posar, vealth, grandiosa o:
etc. Lantastió poyar,

- weaLtb, etc.

6. New iracongriaoua are bis amotlocal res;onaaa? e.g., aiggUn< os’ cryin< Lar nc
apperant reaman oc not ahevLng ¡ny a~at±oovhan e~otien would be
ap~rc~tately ¡Notan.

2. 2 3
As norma]. SLightly ¿it- Reipooses Diat±IWt.Ly Ver>’ merkad.Ly

ferent frou aomevhat tnconruotas ±ncon<WuOAa5
noruo.I. £0008WU0U5



r

1 3 j—~ U .

No imjuattfled VIL] U±% Zoatí>’ adulta Cpan2.y acates Has tira cavictíco
aiampi@±0W auspiCiOS ausptt±Ui tbat bu Le of beft ntctied

vateMd
8. jgawafl orlented la he es U time? Por instanca, ¿oes ha ‘<noii (a) u~

~..) tIte antb; <o> tite calende: yaar; (4> tba doy of tite weak; (e) b’w 1ra:.
ha Ma been 1» hoapLtal’

2. 2 3 -

As ¡.tcue¡ Qccoa±ona.2 SUgI2t FrgqLLCflt 4arkad co¿~Unuo,u
confusion contaslon 00t2tUa±Ofl cen.fúaion

9. Coq~ared te othars hay opanly hoatile Ls he? floes ha shaw boatillty oa’ a
high degraeof tU. viIi, resantuent,bitterflCSS os’ bote?

-1 2 U 3
open Relat±vely Sorne bomt±Uty BethSJ ~oattle Ver>’ boattl.e

h~stIlity LtttLt hai-
tI Lity

LO. ricas ha esaume ox maintain peculiar, unnatiazel, os’ bizarra poaturee?

2. 3 5
Nona Qn rszt Fc: sbcrt A.L.L tIte tite

cccaalona yerioda

r
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Tite Natae joule of ParaoS asid Wooeoraotd Seitizoebrata

Scott:; Criterie:

Hoy ca acore cha Maine Scole, Ftrac cia tite acoras Sor quasciona
1. 3, 5, 7, ant 9 ‘¿bici’ la cita pernoté acore. Tite ata el tite acorte
bar quesciona 2, 4, 6, 8, ant 10 Ls cha nocporaae±d acote. A etc—oit
sears ob 32 bar cha pernoté acole asid LO fo: cite naoparsaoid acole
vich sc lasa: a claree poLac dii fetenes batutas che paranoiA ant sos—
paranoiA acores U neaded La otto: ca claseify che patiant tato ase
of chase greupa. Ib tite pactas: acores ittghar a cte aooporanotd chan
cha paranoiA acole ant anatas e acore of 8 o: ~ ce cha aospareaaid
acule a 11 cha pactan: acores higlaer oc cha paranoiA chan cha nos—
p.srano±d acaba ant accabsa a acore ci 9, 10 o: U oc cha poxsaoLt acole.
1: la besc no: co use chau la cite reaaa:ch. Tite taasotiLag fa: chis
la chic ¿e tuve taimé cha: many of cita podenca vich chase acoras
huye soca cype of paychocic hospital diugnoeta ‘¿hiela can load te control
groupa wh±cbare acc’pura.” It lasa baos ciar expartenca cito: usina
a cuc—off of 7 oc cha paranaid acole ant 6 os tite nonpatanid acule
providas a more decreto control ¡roup of aocscb±aopbrenicachan by
includina cha acores cf 8—11 oc cha paranoid acole arad 74 os tite si@si’
,.tca.¡~.c acate. auca acores cauto ca LnCJ.Uaed La che tutLaactos of
cha nonschtaophren±c,hovevar, chis more liberol definIdas ¿oes so:
perul: cha ¡rascar separadora babean achizoplarenies ant necachiso—
,,nrenics ui~LCfl uotdd be deslrabi.a fo: raaeorch puxpoasa.

Pe:er A. Mejoro
Paychalagy Dept.
Tite Ohio Scace Univera±cy
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1.. .)055 Os -~ •
tbat Pe~D15 erad externa]. torcas ere trylae te os’ nov da ~ftflUOflcei17

babovior, control bis tb±nS.±ng?

2. -4—~~
No ur9~~Lf±a4hLUadu±t
su:~’tcI cus wben;nmsed

3 ¡4 5

Zasiiy aduLta Openiy atetas Has fin ccr.victtm
sus±c±on otbera era try- that be is ±rfl.ltonced

mg te contra]. or COfltrolJ.ed
bis O

2. J~oes bu Nava percapttoah
correspondenca?

(ewlttory, visual) withoíat ¡toral externa], st&r¿,.a,

1 2 ¡4 5
Nona Whan prasaed

aduLta haflu—
Oiflatieits

3. ~er ha ter.d to au:pa~t or to believe Oc áagnt CVLCUCCOs’ nt.c..t CC%~
recaen that arre peo,2.e ere a<e±nstbis <;es’secut±nG,consptring, ctiaating,
dapriv±ng,pun±mhicg) Le vas’ioua vaya?

Eaa±lyadulta Opesil>’ admita Qpen2.y bal1uctL~:t ~
baflucinatiovis Lraquaut

boUucino ti oca

2. ~ 3 ¡4 5
Ile unjustLf±epVIten preased Trequantly i7nni: t!t:1i:- St:r”” a:;:e:ae:
auspiciene exprasaes inclinad to etion te C@flvictim aL paraecta—
expramsed ballet that be aiaspect balieva ira tice

la censpirad penecut±cn

U. Cta tIte basta o! tIte Intagration of tIte verbal prcd.~ctionSa! tba pat±ent,
dtes !,e exh±b±ttbo;bt ;:¿:c:zc ..t~cft ura eonfuzod, disconneotcá‘a,
di.sargaza4zed?

3. 2 3 —~
Aa nornt SL±gtfl d4z- Mild Marked Coqiate disorgavi±—

organization disorpnizat±on dimor~anizatiofl zotion

5. feas he tina ara exac~arstedly b±;bo;in±ouo! hicseLf os’ an wijuat±C±edballet
ox’ conviction e! bav±ngunuan]. ab±LLty,1cnovIed~e, pons’, vea2ttti ox’ status?

3 ¡4 51
Ná axpressad
bígti ainion
of biusel!

liNera preased Freq’iantly
exre*aes e cipreuses
higb ~lnioa bl.gh qinlon
of blaaefl of biamel!

Opera convicttoU Stron~ly axprusaaa
of unusual convictien of
posar, waelth, grandiosa or
etc. fantastlá pover,

weaLtb, ato.

6. Rau incongriaoua are bis emotiooft]. ru:ponsas? e.g., g¡i«lin os’ cryivi 1 os’ no
apperant raeson os’ viet sbow±n<¡ny ecotien vIten e:ot±onvotaid be
approprtately uhown.

1. 2 3 5
Aa normal SL±g?atlydAS- bwooees flist±nctly Ver>’ uerkedLy

farent tres uouevtmt inconrueus incongruous
normal. ineougruo~m

e.



~.‘a. ~ e

1 2 U
?4o wJuattCLed WI.LJ. AdUIt Eeslly admito Cpan4 atetes Has qn caflctiou
aiampiC±0U aupicioc auspiciOS thot be ls of b.±n~vetcbe4

vetohed
8. » uefl orientad la ha ea to time? Ter instance, ¿oes te kiev (a) tuic ,.~

~) tIte month; <c) tite calendar yuar; (4> the dey o! tIte veek; <e) b-w 3t’~
be ha¡ ben 1» hospital’

2. 2 U
Aa í¿~true¡ Occaa±oca.2. Sligtit FreqLWflt blerked cekt±nuo.ae

coctuaion contumion coU*U5±OtI confuuion

9. Coupara4 te otitera hoy apani.y hoatiLe La he? Daca ha mItos’ boatility ox a
high degrea of LI]. vtfl, reaantment, b±ttarnesa or bate?

- . 1 2 ~.— U 3
o,.»

Nosttl±ty
~eiat±vaíy Soca bemt±.L±cy5othes’ r.est5Le Vas’>’ bostile
LittLe has-
ti LI ty

LO. ¡lota NO amatase or maintain pec’aILer, uranature]., os’ bimorre posturea?

1. 2 —y 14 5
Nona ?re;’¿cLítLy AL]. tIte tic.Qn rart

occesioca
F~: sbcrt
perboda

r
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Tha Maine Scale of Paranoid ond Noriparanaid Scitizopitrenia

Scoring Criterio:

Hou to acore cha Maine Seale. Yirst am tite acores for qusaciona
1, 3, 5, 7, avid 9 witich la cite parsucid acore. Tite ata of tite acores
far q’iesciana 2, 4, 6, 8, asid 10 la tite naviparanoid acore. A cuc—off
acore of 12 bar tite paranoid acais asid 10 bar tite nonparanoid sesle
vich oc leost a citrea point dibference betvean cha paranoiA asid non—
poranoid acores, la naeded La arder ca clamalfy cite paclent inca ana
of titen graupa. Ib cite pacianc icores itigitar en tite noriparanoid titan
tite paranoid acule avié accainu a acore of 8 oc 9 en cha nauparanoid
acole or it cite patienc acoras higiter cvi cha paranoid titan cite non—
paranoid acule avié accaina a acore of 9, 10 ar U en cha paronoid acule,
it la best not ca use ches la tite reaaarch. Tite reasonin; bar citia
la char we ¡uva botuto chat many of tite pacieraca vich chase acares
han sote typa of psychocic hospital diagnosis wit±cit can lead ca control
graupe whicit are nac”pura.” It has lacen aur axpariance that uaing
a cut—off of 7 cvi cha paranoiA acule vid 6 a» tite nonparanald acule
provides a more clearcut control group of nonach±zopitrenicatitan lay
tncLudtn~ cha acores of 8—Li cvi cha oaranoid acole arid 7—9 en tite non—
r4a¿Q~ acaLC. 3LhUt acores cou.~ oc inc¿uacd La cha detinicion of
tite nonsch±zopitranic, havaver, chis more liberal definida» doca ncc
partit rite greacer separation batiesen sehizopitrenica and nonachiza—
>atrenics wi.tcn would be destrable for research purposes.

Perer A. fugare
Ysychology Dcpt.
tite Ohio State Untversity
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1. ¡loes be tend to suspect or believe cvi ali¡ht evídence er vflbout goed ruasen
that people md externa], torces are try±nato os’ nov do influence ti5
bebavior, control bis tbinkin6?

1 2
No ‘m;’ac±f±edWili’ed~it

4. 14
£as±1y

1ad~itsOpenly statu Has fir~ COflViCtjon
sur-Y.ciovia auspicion auspician otbers are try— tbat he Ls irfluanc~d

wben pressed Ing to Control or controlled
blm

2. foca be have percaptiona (auditor>’, visual> u±tbout floral. externa.]. sti,au,
correspondence?

A. 5Nene
2

Wben pressed
admita haflu—
cinationa

Easily ad~ita Openly ad~its Gperúy balluciz..
hclluc±vietionsfrequent

bafl.ucinaticna

3. Z~~r h¿ tend to sLazpe:t ox’ te belleve cvi su.gri; ev:cxice ox’ wit:zc-..X gc”z-:
reasanthat sr~g people are agcinst blm (;ersecutlng, consp±r±ng,ct2eating,
depriv±ng,pun±shJng)lvi varlotasways?

2. 3 14
110 unjustifled tIhen tressed Frequently Fr:n!: ~ St:cncL:’ e:;:e:scz
suaplciona expresses inclinad to atico te conviction o? persecu
expresscd belie! that be auspect believe La tío»

te conspired persecuticn

4. On the basta of the integratian of tha verbal preduetiona of the patient,
do~ he exh.ibit thoug~t ;-zc;:ze: ~ic~ arú confu:cd, discor~necLcá cr
di sorganized?

2- 2 la
Am normal Sligbt d4a- ?4ild i!arked Co~p1ete discrsani—

organizatlon disorganization disorGanizction zat±orl

5. toes he have an exaggeratedlyhigb ozinion o! hThselt ar an unjuztified belieI’
or conviction of hav±ngunusual.ability, knowledse,power, waaltb or status?

3 ‘4 . 32.
ho expressed
high opilan
of Ni~selt

Open cowictio:i Stronzly expressea
of unusual conviction of
powes’, wealtb, grandiosaox’
etc. fantastió power,

wea2.tb, etc.

6. How incongruotasare bis emotional responsea?e.g., giggl±ng ox’ c~.’ir.g for no
apparentreasenox’ viet shaw±n cay e~ot±en uNan e=ot±onwould be
approprlately sbewn.

1. 2 5
As nor:al Slightly di!- ~e’tponses fl±at±nctly Ver>’ warkediy

ferent fro~ aomewbat incongruous ±ncongs’uous
norma]. incongruous

WhODZsed Fs’e~uently
expresses a expresaes
high optaba btgh opinion
of bimael? of biasel!



e’

7. fices he tend te suspect or beliovo en sLight evidence or ~nthcut 6aod reascn

that soca people talk about, retes’ te ox’ watch blm?
1. 2 ‘4

No unjust±f±edW513J. admit Easily admita Cpen.Ly atates Has ax~ conv±cnon
ausp±c±ona suapicion auspician that he ti - of betag vatobed

watcbed
8. Jfb~owmL2. erlented la he as te tIme? Fas’ ivistavice, does he ‘<new (a) th~ 3a’c

~¿.¿> tIte contb; (o> thc calendaryear; (d) the ¿ay of tha week; (e> b-~’<. 1~~Zbi

he has been lvi hospital’

2. 2 3 ~ 5
As ia«taL Occasionai. SJigbt Frequent l’iarked co:.tinuoatt

con?usion oonrus±on confus±ofl conlasiaui

9. Capared to othera ¡lev openly hostile la be? fices Ile ¡hoy t¡astility or a
bigb degree of tU wtfl, resevitment, bitterfless 01 bate?

1 2 —se- 5
IZopen ~elatively Scoe bostil±ty Ratber r.ostile Very bastiLe
hostility hittIq hes-

ti Li. ty

10. fices he assurne or maintain peculiar, unnatural, os’ bizarra posturas?

1 2 ‘4 3

Nene On art Fa sht~rt ?re;t¿~:itIy AIJ. the tir~.
occasiona perlada
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Tite Maine Scale of ParaoS sité Wousurpoid Schizoibraau

¡cortoS Oncena:

Hoy te acore cite Mumne kola. Ftrec st. cita acoras Sor queaciena
1, 3, 3, 7, amé 9 ‘¿hiela La cha paranoiA acore. Tite sim ob tite acores
for quasciona ¡, ~, 6, 8, arad 3.0 La cite aouparaao±d acore. A cta—oit
acore ob 12 Lcr tite paranoid acule sud 20 ter cha nosparmnoid acole
vich st leas: a titree pois: dttfareaca betveem cha pai?s*O±d ucd nos—
paranoid acares, La neadad La ordar ca clasetfy cha pacían taco nc
ob titase graupa. It cite pacten acores higite: oc cha nosparanoid titan
cha paranoié acale ané ac:ataa a acoro cl 8 o: ~ 0 tite nauporasoid
acule ar It tite pacten: acores itigite: an cite parenoid thai tha son—
parunoid acole asid anatas e acore of 9, 2.0 o: 1]. a cite paranoiA acolo,
it La basc ncC ce use cita. ira cita rasaarch. Tite reasonin; lev tWA
La thac va haya tatué rhoc sony ab cite pactaste ‘¿Uit chase acares
han soma cype of psychocic hospital diagnosis vhtch can lea co concreí
grotapa i¿h±chore noc”pure.” It has beso eta esparience casa tasiaS
e cuc—off of 7 es cite paranoid sale erid 6 oc tite noaparonoid acole
providas e mora ciearcut control group of nocach±aophrsn±cmChau by
Ancludina cite acores ab 8—Li os cite uorsaaid acole ant 7—9 os cite nos—
,..eganj¿,o acoja. ~u~¿nacores cauta ca xnc~uoaé tu tite derinitios of
cite nonachiaophrac±c, itavaver, chía mote liberal écf±n±:iocdoca C.C
penit cite greecer separados bobetas achizopitrenlca vid necaclaflo—
vnrsn±cs wiacn ‘muid be dealtablo Lar rasa.orch purpasea.

P,a:er A. Masato
Psychoiegy Dsp:.
Tite Ohio Scott Untveraity
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tbat p.wLe eS axtarna.L <orcas era t¿~¿~ ~ ‘~-

bebaflos’, control bis t bink±ng?

1.

II. ‘rp’a~±fiad W4Uadf±t
sur~$c1oras auspician

• ubesprasaed

3 ¡4
Zesil>’ aduLta Opeal>’ status Has fis’. conviríce
auspician otbara era try- that ha la ir.f3.t’sncqc

trw te control os’ controLted
bis

q
2. Zk’em he Nava perceptlons

cos’s’espondeuca?
(auditoty, flmuaL) ul.tbout ¡toral extorno], stt-”¿:u,

1 2 Ja—
Nona Wflen prauiad

adulta NaUta-
dinationa

3. Zc..~ ha tead te auapect oc ce believe en angra; anc:nce os’ *4t~¿c,..c ~
recaen tbat sra peopla ere ega±nst 1±8 (;ersecuttna, C@Ospirtng, chaat±ng,
dapriviq, pun±mb±ng)tu verbo. vaya?

zaaiiyL:ita Opanly edmita (pta11 be1],uc±r.:’~
hafl.ucinat±onu frequent

bol.li¿c±not±ons

1 a a”’ ¡4 5
fo unpust±fIedlihen press.d Fre~uer4t1r ?‘nV “‘~ — St:cvi—”’ ex:e:sc:
suspiciona axpraaaes inclinad te cUera te ceOviCtban OC Palaecta—
exraased balta! that be ata spact beliave tu tiara

la conspirad pera.cutt.¿n

14. Cvi tha tesis of th. intagration of tNe verba], prcducttozia o! tba pat±ant,
don ~eerii±btttflo~ht ;:¿zccza: w~ijc~ erg confuzcd, d±acecnec~cda
d±sorgwiized?

2. 2 3
Aa nor~aI SL±gbt 4$:- Mlii I¶erkad Coeplece disorganP

organ±zat±on disorganization disorgeni:~t±on zetian

5. fices ha hayo en axagces’ctedly tijIN opinion of hieself ev en unauzt±1ted baLto!
or conviction of hav±ng unusual. ob±lity, knouledge, peoer, wesi.tb os’ status?

¡4 5
Opea conv±ctio~Stronzly a~¡resses
of unusual. conviction of
pavas’, weelth, grandiosa or
ate. fantastié patios’,

waelth, etc.

6. Noii Lncongrtacua are bis auotlocai. responseo? e.g., a~«~»a oc cryiri< fas’ no
apparmnt reaman ay viet stiew±nq¡ny e~otion uNen cot±ora uculd be
apprcptetely shaw».

2 14
Am nona]. Sligfltly ¿it- ¡e~pofits DtstinctLy Ver>’ msrkatLy

(era nt trae ao.evtaat incongruetas Lncon<ruoaa
normal incongruotas

p

1
Ido e#resaad
bigh ointon
of hiuseit

liben ;~.5 ..~-

expraaaea e expresaas
N±ghopinion btgtt ~Ln±en
of blusa]! of Waaelt



1 2
No ajustiCiad *111.3 Salt £am±lyeduita Cen.Iy acatas Has ftrm C~’4ctio4
sia.epiaiuiA auspiciOS auspiciae tbat bu La OC bein vetobut

vatebad
8. Ifwvefl. orientad la be orn te time? Por jastance, ¿oes ha~z ~a3th ,a

~) tIte eonth; <e> tfl, calendar year; (4> tba ¿ay o! tite ~ J.c
he has ben in hospttaA’

2. 2 3 5
Am ¡¿truel Occaaiofla.L SLigflt Frequcnt Markad co.C±ni¿o~u

coit?uaion confuuion conluaieft - cccfúmioc

9. Comparad te otitere how opon].>’ boatila La he? Doca he ¡bar bostility os’ £
bi<It degree of tU. ‘¿±2.1,resantuent, bictarnesa os’ beta?

1 2 tz 14 ‘5
¡¡o opera
bosttL±ty

~uLat±va1y Soca baftflity Rachar ftOOtIIA Ver>’ haatfla
Little Nos—
tUi ty

LO. t~a be tastana or uuj.ntatn peculiar, unnuttare2., os’ bizarra postiarea?

1 2 14
Nona Qn rase Fc: stiurt Fre4ucitiy

occasiona ;artoda
Ala. tIte tía.

r
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a4r~S

Tite Hatee ¡cale of PareoS sud Noesarsoid Schflphreuia

¡corta; C:ttariai

hoy ca acore tite Maine ¡cola. F1rsc ea cita acotes Sor queeciona
1, 3, 5, 7, amé 9 ‘¿bici’ tu cha pernoté acore. fle CtS of cite acores
bar qusaciona 2, 4, 6, 8, erad 10 tu tite nauporenoté acote. A cuc—otb
acore ob 12 fo: cha paranaid acule amé 10 fo: cha naoparanoid acole
vich oc isaac a claree po±uC dii berauce babease cha poronoid sud mou—
pernoté acorea, tu asedad ira arder ca ciaasífy cha pocisal Laco se
of chase grotapa. II cha pattant acores higlas: a cha ootpatouoid ches
tito peranoid acule sud accaima o acore of 8 ay 9 oc cha flblparsoid
acule or ib tite pottaat acores higita: art cha paranoté chas cha son—
poranoid acabe sité aculas a acore of 9, 10 o: U oc cha pernoté sale,
it tu ben ncc ca use chas La cha reeao:cit. Tite reasonias Sor chis
la chac ve flava botad chac maay of cite poflasca Vich chase acoras
haya soca cype of paychocic hospital dIagnosis ‘¿laica can laS te concreí
greupa ‘¿Nuca ura aocpuze.” U has basa atar expertenca clac uata
o cgt—of f ab 7 cm cha parenoid acole arad 6 os tite nonporonoté acole
prevides a uore c.Leorcut control •roup ob nocschiaophrantca chas by
tacludma cite acores el 6—11 cm cita naranoid acule arad 7—9 os tite non—
~eraa~~ scaa. au.zn acoras coi¿¿g ca ~nauaed tu cha daz±nfliomof
cha aonacitizophresic, hoya-var, chis more liberal definicta ¿oes so:
parutc ~he¡reatar separacton bacvan achl¡aphreaica vid nenachizo—
vnren±cm ‘¿¡.¿ca ‘¿otilé ha desiroble bar resecrch purpoasa.

Pater A. llagare
Paychology Depc.
tite Ohio ¡tete Untversicy

c4sr¿¿4ta-Cc~c6--
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tt¡at p.opLe vid axternoj. torces ere ....,..~ •. — . -

bananos’, caitroi. btu tb±nk±n?

L 2 ¡4
Ho ‘r;aa~trted WUJVOÉULI huLWadm±tSOpeal>’ atutes Hes tira ewIv±r.±ce
su:¿ct oca suapicion auspician otbera are try- tbat be la ±rxI.u*ncq¿

vitea preased Inc te control 02 Cantrol.led
Pija

O
2. foca he Nave perceptiofla (ettitozy, visual) vttbout ¡toral. axternal at~”’~:u,

correspondeuce?

2. 2 >7 ¡4 5
Nona When pleaaed bauflya&Lta Opera.]>’ adoits £penty bC1uct~c~

aduLta bafluz— hhfluctaetlona frequeut
c±nations bafltactneti OM

3. tc~er he ter.d to auapact ox- ce beliava en uagn: av±c:nCC Os wtt:¿t..t ~
recaen that ¡‘-‘u peopta ere qeinst blm (;ersecuttng, ccnaptrtng, cheating,
deps’ivtn, pw~isbin¿g) ira varices vaya?

1. 2 ¡4 5
Ile un,justIftad When tresaed Fraquently FrtzV:±2::1t- £t:cr,~i~’ 0x:a:ac:
auspicicas aprenses inclinad te atiera te ceuviction of peraac~a—
axpraaset balta? ttiat be ataspact bailete tra tice

S.s conupired persacutica

14. Cvi tIte tasis of tite Intecratton of tha verbo], prcductlona of tite pat±ant,
dc’es ha exh±btt thc>u;r.t ;:¿:c:ac c~t±c~an coafusod, di5COI~flecLcd ca’
di. sorgan±zad?

3. 2 3 e
Am corcel Slighc dta- MLlé ~rkad Coqiaca disorganva

organizatiora dtaorgantzat±on dIsorgcni:~tton zetion
5. feas be Nave en exagcerntedlybígt¡ opinien of Nicself es’ un unJust±aadballet

or covivictian e! baving wiuauui. ab±Ltty,kiovledge, pozas’, wualth OX status?

24 53.
¡lo cipreased
bigb oi~ion
of latusal?

~<fleniras sed FrequetiÚ’
expreauea u expresns
¡1±5taqinton btgtt ~L¡tton
of biase]! o? blamal!

Opera conviction Stron5ly expresan
a! unuaua.]. convictlen of
posar, wealtIt, grandiosa or
etc. factastié pava:,

- wael.t~, etc.

6. Bou incongnoua ore bis emotiocal. responses? e.g., a±uUnh os’ cryin,g fas’ no
apparant reason os’ viet abowtnc ¡ny ecetion ufien cotion votaid be
approptateíy sboi¿n.

2. 2 3 -4L
Aa nona]. Sligtitly 411- Bewccsea Dtat±na’tLy Ver>’ merkatLy

terent trae aomawhat incongruotas incoagrucus
normal. incongriacias

e.



ttiet soca peapLe taL41 £OQML, flá.

1 2 U
¡<o unju.atttLed WLLL adutt Casi].>’ admite Cpanly ateteo las <1cm cccv±ct±oc

tbut be La of bein~ wttobed
gwapiciw auapic±a muapí cian watched

6. »wwuU orientad La he ea to time? Fo: instanca, ¿oes he )aiou ¿a~ tn~ ;.u
~..) tIte eozftb; (o) tite calendar yac:; (6) tPu doy of the veek; e b-»o x~,
be has been tn hospital.’

1. 2 3
As t~t’íuaL OccaatonaJ. SI±gt¡t Fruquent Markad co~inuotae

contuaion contu.siofl - cantueion

9. Coepared te othen New opeal>’ hostile La he? Doesha shaw boatility ex a
b±gbdagree of ±11viIi, s’euent.ent, bttteruesa os’ bate?

- - 1 2 .t- U 3
Opan

~to*t11±ty
~ulativa3y Soca bobt±L±ty Ratftar ftoatfle Very baettLe
little tibe—
ttL±ty

10. !ceu he escuna os’ nintain peculiar, unnatural, ox btsane posturas?

1 3
&u tIte drNona :re;i¿catly

2
Qn zaru
occesí oca

FQ: sbcrt
portada

r
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es—.

Iba Maine fluía of ParaoM sité Monoramoid Scitiaouhrenta

Scortat angaria: -

1kv ca acore tite Maine Scale. Fira: cia cha acoras bar quesciona
1. 3, 5, 7, aud 9 ‘¿hiela La tite parecaté acore. Iba ata of cita acoras
fax quasciona 2, 4, 6, 8, cid 10 La cita oocparanid acore. A cua—obb
acore of 12 for cha potonoid sale amé 10 for cha noaparamoid acule
viti’ ec leaac a claree poinc dttference babease cha paranoiA ad non—
paranoid acares, Lo acedad La ordor ca claaaify cha pacten: lato oca
of citase grow.. II cha pacten acores higlaer o. cha oasparsaoté chan
cha paranoiA acole cité occaina a acore of U o: 9 os cha nacparoaotd
acule a tf cite pacían: acotes itigitar art che paronoid chan cha non—
perucoid acole ucd occotas a acore of 9, 20 o: U oc tite pernoté acule,
it is hect no: co use chau La cha reaaarch. Iba raaaoninu bar chis
la choc ge flava botad citac uuny of tite paciente vich titase acores
ita-ve sorne cypa of paycitoc±c hospital diagnosia vhtch con load te control
graupa ‘¿hiela ere not’pura.” It bao baca cuz expantance claac ua±ag
o cgt—of f of 7 oc tite puranoid sale aid 6 oc tite nonpsrmn@id sale
providas o more cleercut control group of nomacbizoplarenica chan by
tacludina cha acores of 8—11 os cha oaranaid acule euid 7—9 os tite non—
,.sC&a~.Q aca¿a. ~ucn acates cauiu ca inciucad La cite daí±nacioc of
cha nonschizophraa±@. hovever, dala more Liberal éaftn±tiac doca ncc
penit tite ¡reatar sapotation babean achuzophrenicu avid necachimo—
~nrenics uiúCft ‘¿ataLé be das±rahie Lar reaaarch purposas.

Petar A. Hogaza
Psychology Dsp:.
Tite Ohio Scuca Untveruicy
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tbat peepla orad externa.] torces a.re ~
habanos’, controi. bis tb±nkán?

L 1.
t5 atates a tn

otbera ore ti>’- tbat be ±5±nCiítoncqd
inc to control. O? coLtts’oLLed
blm

g

a ir,:t~ e
au:¿cians auspician

vbeo pramsed

a y e
auspician

2. Doca he fine perceptiooa
corraspondanca?

<auditor>’, visual) vltbout nora]. externa]. att-r.¿:u,

1 —_______________Nene 14 5 —
2 _________________________________

¿tic» puncé tesiltid~itm OpeflJ.y ogmita Cpenl.y ba11i.ac±Lt:tc~
aduita bolita— baflucinat±ona frequect
ctnattons baLluctnations

3. tc>et tia ter.d to sLa~pect or LO believe 08 sngn: enc:nca os’ 4tt~c..c crzi
recaen tbat srra people are ep.inst blm <peraecut±ng, Coaspiring, cheattng,
deprifln~, punisbing) tu variomam vaya?

2. 3 24 5
Va unpustIr±apWhen’oressed Tre~uent1y Kfln!t “‘-‘~- £t:c~jg’ e:;:e:se~
uuupictona exprasaas inclimÉ to atlas te cOCvtctlai o! perseca—
expresaS balta! that be aaspect balleva tu tío.

la cocupired persecuti~rs

A.. On the basis of the integration o? cha verba.]. prcd~actionm of the patient,
he e,:hJ.btt tho~~~it ;z¿~:zc w~Qcft a:> contuzed, d±ucocnacLcác.r

di sorgnn±zed?

3 2 L e
Aa normal. Siight 4ta- 14114 Mezked Coqiate ¿taerganul

organ±zationdisoren±zetlondisergani:atton zetion

5. toes ha han a» axa~erated1y bSgb opinian o! hl:sel? os’ un unjusti?±adbal±ef
or conviction of bav±n wtuauul. ob±1±ty,kneu1ed~e, posar, vaalth os’ status?

2~ 14 51.
No exaressed
high opinion
of h±mself

A
liben prasaed FruquantLy
expraaaea e exprasaas
high qinion bigh ~±n±on
of bisel! of blusa>.!

Opera conviction Stron~2.y exprmssas
of unusual convictian of
pavas’, weelth, grandiosa o:
etc. - fantastió payar,

- weo.Ltb, etc.

6. Hoy tucongruoua are bis emoticcel rez;oasaa? a.;., «i<~ling o? cryin tar no
•p;arant resaco os’ not sboi4q en>’ e~oticn vttan e~otion vauté be
approh,:tataly shaw».

1 2 ‘It A.
Am normal. SLi;ttIy 4±1-Retponues D±atinctiy Vez>’ arkedly

ferent trae somawtmat iracongruotas incongru0au
normal incoiigiu@iaa

4

e.



2. 2 U
¡<o anjuattttadW1Ll. sm±t Eaa±iyadmito Cpen.Ly atetes Has tis’t cn4~tj~
auapi@iO’W auspician aatpiCiCC thot be ±5 e! betag ~utohed

wet citad
8. p» val], orientad La he os U time? Por instonce, daes he ‘<mcv <a) tite ,.~

~> tite mantis; <e) tite calendar yeas’; (4) Qe dey Of the week; (a) 6w Lr2
he has bean Ifl h05ptt&L’

2. 2 3
Aa Az~’tUO.L OccamIoflal. SUgflt Freqtaent 4arked co.ttriuo»

cofl!’as±O<t contaiion eonIUsioft - cantaticc

9. Coqiorad te cUlera hoy openly hastile la he? feas ita tiw boatility ox’ e
hIgb degrea O! ±12. ‘¿tU, nsentuant, b±tternaSsox’ beta?

- - 2. 2 U 3
oen

b~sttl±ty
Relet±valy Soca ~oattl±ty Ratfltr ~iost±1a Vezy boatiLe
little has- -
ti. tít>’

10. ¡loes ha es suma es’ caintain peculiar, unnatural, ox’ binrre posturas?

2 3 40Z
Nona ?re;~.ac4t1y AL]. tha tic.Qn x’5¿t

occesiona
~e: sbcrt
perLada

r
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era

Iba Natas ¡caía of ParaoS and Ilonaraoté Scitiunhratu

Scortng Cflterte: -

Hoy ca acore cha Maine Scale. lira: cia tite acores fo: qusacbona
1. 3, 5, 7, asad 9 ‘¿hiela ±5cite poranolé acore. Iba ata of cite acoras
bar queacicus 2, 4, 6, 8. cad 10 La tite noaparasoid acore. & cuí—aif
acore of 22 bar tite paranoiA acole sé 10 fo: cha nomporamoté acole
vich oc isaac a claree poin: ditfarasce baeveas cha poranoid sud no.—
paranoid acores, tu naedad tu arder ca cJamstfy tha pecteac lato oca
ob citase grawa. Ib tite pacían acores higlaer oc cha 5O@pflanoid chan
cha paranoid acole avié acucias o acore of 8 or 9 oc cha flaparenaté
acule o: ±5tite pacten acores higitar os cha perucoté citan cha non—
paranoiA acole ucd accoina a acore of 9, 10 o: U oc cha parsoid acole,
it la beac not ca use cito. la cite researela. Time raaaon±au Lar chis
La chut ‘¿e flava botad chac msny cl che pacíais vich citase acoras
haya soca cype of paychotic hospital diagnosis vti±ch con lead ce concreí
groupa ‘¿hiela uro aoc”pura.” It has lacen oir experteace thai tasias
a cnt—cfi ab 7 oc cha parunoid acole até 6 o. tite nauparanoié nula
pro-vida. a more clearení concreí graup of nacach±sophrenics tites lay
Lacludino cite acatas of a—ii os tite maranoid acule sud 7—9 orn cha son—
,.eraag¿cScOje. ~u.a acotes couua oc LaciuGed la cha datInac±oe ob
cite nonach±sophran±c, boyan:, chis more liberel definida ¿oes Lot
penit ~.he¡reatar separadas batvaen achizophranica avié mecachis.—
wnLCefltCS ‘¿inca ‘¿otaid be daa±tob2a Lar reaaarch purposes.

Petar A. llagare
Psychala¡y Depc.

tite Ohio ScecaUniveraicy

c%~c45- i~Sac4t
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ttiat people ano ax-ternaj ~.... ‘..

beberlos’, control bis tb±atng?

• 2. 2
No ir.:ij~±t±edhiUadU±t
auz~,’tc1oca atauptolon

~ p¡’essed

¡4 5
Eesfly adulta Opavil>’ status Has ftru cotv±rxan
siaspicion otbers era t7 tbtt be la lrtJ.I’4ncq¿

mg te control 0W controLLed
hin

e
2. 7’oó bu Nave percaptioaa

correspondecce?
(euditaxy, visual) u’±thout ¡tonal CXteri2al 5ti’~’i.u.

1 14 5
Nene

1
inca premiad Leal].>’ ádcttm Openly ¡¿¡1cm Gpenly baúc±¡~:t~
adulta haflu— halluciuatiofla fraquant
cinationa bafl.ucinationi

3 . Res Se ter.d to suapeet os’ to be2ieva Cli an;a: CYLCflC@ 03’ k1t~C..L CC%2
reaman that arre peopí. are aganac tija (;arsacutina, conapir±n<, cfleating,
depriving, puniutxLng> tu varicus vaya?

1 2 3 5
Ho unjustified lihen cresaed Fraquently Fnn!t - . .t’- 5t:c~”’ e:;:e:se:
suapiciona axreaues inclinad te atiera te coavictin¡ of persecia—
axpressed balta? that he auapact balicie lxi tico

la conspirad pes’s.cutt.n

U. Cvi the basta o! the lnte~ratlan of the verbal preductioní of the pet±ant,
dc’qs ‘it .xr.±bttttic¿~ftt ;¿c~:ze; xr;icr. en confuzcd, d±acennact.cd~a,
di. sorganized?

3. 2 cz~~< h
Aa normal Sligbt 61,- NIlO - Manad Coqiaco disorganis

Orga»iaatiofl diaorgonizat±on dimcr«aniz~t±on utica

5. Dcci he Nave arz exat’gerat.dly bigh opinion of hieselt os’ en unjustified ballet
os’ convtc-tiou o! bav±¡zgwiusuui. ability, knovledce, poaes’, weeltb os’ status?

51.
No e#ressed
high oplnion
o! Nimia]!

.1 1
Whan prasaed Frequantly
exps’esaas e axpresses
hlgh apinton b±gtiqtnlon
o! himaatf a! biusal!

Opera conv±cttonStren~1y axpresses
of unusual canlcttout of
pons’, vealt~x, grandiosa ox’
ata. rantast±ápover,

- veei.tb, etc.

6. Bou incoqruous are blm amotiocal responses? e.g., a~u~~s ox’ cryivi tos’ no
appurant reaman os’ not shoidng ¡ny ecotion ube» e~otion votúd be
approprtately shaw».

1. 2 1’
As norma]. SLtqtitly ¿±1- Re~oasas Dtut±nctly Vary marked.Ly

fes’ent (¡‘orn so.ewtat incangruaus ±ncongruo~as
normal Lncongruaus

y

r



e £!~4L é~*a~ ,‘

1 2 3
¡<o mjuatttiad MILL odSt rostí; adu±tuC9en.Ly Statas Has fin cccnct±oa
au.epictwla suapic±si auuplclai that ha la of bc±ngwtto~

va t citad
8. »wwfl orientad la he es te time? Tos’ tristones, dna ha lato.. ~a>tite ~.u

~~q> Qe monttl; (e) tite calendaryuca’; <4) tite ¿ay of tite veek; (ej Pi-~W Lrt
ha bus Pican Sn hospital’

2. 2 14
Aa t¿i’íual Occa*±OfliJ. SLigtit Frequeflt Meritad ca.Unuou

conNotan canftsion contUS±Ofl cont¡utcc

9. Comparad te ottien hoy opaní>’ bastáis la he? feas he ¡hoy bostility ox’ e
higft degrae o! tU. vtfl, nsantmant, b±ttel’fle55 ex’ bate?

-L 2 3 5
opon Relativel; Sarna tiastiL±ty aatnht r.o¡t±1a Ven boattLe

bostllity LittLe boa—
ti Li 4’

LO. t~aea ha tastana o: nintain peculiar> uvinatura>., os’ bimana posturas?

2. ~I —

Nana Qn rtru F~: stigrt ?re;ucaati’¡ ALt tite
accosá onu ;erioda

r
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era

Tite Matee icale of Porutoid sité Noshorpotd Schtanhreuia

Scortng Criterio:

1kv to acore cha Maine ltda. Flxsc cia tite acates Sor quesciona
1. 3, 5. 7, arad 9 whicb ja cite persoid acoro. Tite ata of cita acoras
bar q’¡osctans 2, 4, 6, 8, erad 10 tu cha riosperanoté acore. A cuc—otf
acare of 12 fo: cha porasoid acule erad 10 Sor clac momparenoid acule
Vich oc isaac o Oree polat ¿Lb fareuca bacines che poronoid ant no.—
paranoiA acores. La neadeé ira orto: ca ciaaalfy tite pacten tato ose
of chase greupa. Ib tite potteat actres hflber a cha aocparoid cita
tite paranoiA acole orad accoina e accra of 8 o: 9 a cha uaoerano±¿
atalo or it cha pot±enc acores higlaer on cite paranoiA chau clac non—
pernoté atela orad anatas e acore of 9, 10@r U oc cha pernoté acole,
it La beac nec Co use chau ira cha reaaorch. Tite roasonirag fo: chis
La cha: ‘¿e flava Sotad choc mony of tite pocta:s vich chase acores
hoya ¡orne cypa of paychoctc hospital diagnosis viticla can load te catrol
graupa ‘¿buda ore racc’purs.” It lasa bes» oir experience cha: uuiag
a cuc—off of 7 en cha porenoid acole ant 6 os Che noraperanotd moale
provides o more clearcuc control grwq of nocscbiaoplarenics Ches by
Lacludin: tite acores of 8—11 orn tite raeronaid acolo ant ~—iorn tite non
~tcaa~J~.asa¿e. au~n acares cotas oc tnc.&uoed tu tite <tct±aac±ornob
cha nonacit±aophreu±c, hoya-va:, chis mora liberal definida doca so:
pemtc tite ¡reatar saparacton batucas scitizaphrantca ant necachiso—
1>nrantcs uincn ‘¿ogid be desttabla Lar research purposes.

Putar A. Mogato
Paychology Dap<.
Tite Ohio Scate LJn±varsicy
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.1.. .,CCI tU “ ‘‘r. - - -~

tttat people <cd axterna.1 torces ea’a trylng ZO 03’ DCV ~Q~Lj,.~tQg5 a~a
bananar, cattro2. bis tb±nk±nc?

N
No tr.2i3&±tiedhJLLedu±t
su:~’tc1on* suaptc±omt

ubespressed

3 St

Leal].>’ CéDita Openl.y atatea (ea <1ra cozw±ctjm

auspician otbers era t¡’7’ tbat he la ±r.tiuonced

mg te control 03’ cOfltroLAed

bis

2. flota he Nne percaptioM (auditory, visual) witbout nor.L erternul stt-r¿L..a,
correspondauce?

1. 2 ¡4 5
Non. Wben pressad7

adulta hailta—
O±I2atiana

3. tc~er he ter.d te suapect 03’ Le beliuve en a¿xgrit UVLC:flCU 03’ flt~..S CC~2
reesan tbat seta peopla ere qaLnst bit (;ersecutlna, co1;aptnn<, citaetin;,
depriflng, puntab.tng) La varioaaa vaya?

Eas±Wtits Openl>’ odmits (4e51y ba11uciL::~
baflucinot±onu fx’aquant

ba.flucinoti 011*

2. 2 3
lío unjust±tled liben ;ressed Frequently Ynn!: ~::fl.t- St:c~i.~’ a:; te: sc~
muspiciona expressea inclinad te <flan ta C0CV±ctiac oC perneta—
eqramaed ballet that be auspact baIlete La tío.

la cocaplred pex’aacut±~vi

U. Cvi tite beata o! tite intagration of the verbal prcd~cttonh cf tbe pat±ent,
~e exhJblt thou~itt ;:~:::ze¿ c.Ic!~ er~ contuzcd, diaconnectcá ~ar

d±sorgon±zad?

2. 2 4/ L e
As nor~e1 S¿±gitt4ta- HIJA ~ ~!arke4 Cotplete disorganie

organization disorganitatian dLsor~ani:at±on tation

5. feas ha flava arz axaggeratedly b±git opiviton o! hi~seLr or en un3u:t±flad haLle:

or convtction of baving tanusual. ability, knouledge, posar, vealtb or status?

2. 2 24
Wban presas
exresaes e axprasaoa
higla qinion btgh ~±flion
of blusa]! of blusa]!

0pta conviction
Strorz~1y axpressaa

of unusual. convictIon of
pavas’, weaLth, grandiosa ox’
etc. tcntastlc pavar,

- vea.2.tb, etc.

No iiresaaC
Nigtt oln±on
o! bisad?

6. Bou tncongruoua are bis emotiacal responsas? e.g., «Ig¿lán< or cryin.g ter nc
apparant reaman or not a~o’4~< en>’ ecotion ube» e~otion uould be
appxog:ietaly shown

2. 2 3= U
Am nona]. SL±;htly 4±1- RewooseI — D1stlnctiLy Vane uerke4y

ferent (ros acmevttat lncon<ruous incogruoaa
normal 1 ncoqruous

r



w tnat s~ pe’;y.e ~-.—~- - - -

1. 2 3 ‘34k •

No ajumtttied MILL adU±t EeuU>’ e4mits Open.Ly tutes lea fin eaflct±08
suapScio’ta suapicicui aiaup±c±cc Viet be tu oC betng wtc~t

‘¿atoNtÉ
8. »vefl orientad la he ea te time? Tos’ instance, ¿oes le tato.. (e) ~

~) Qe uontti; <a) tite calendar yaer; (4) tite da>’ of tite vnk; (e> 6w ~
ha has bien lxi boap±tal’

1. 2 14
Am ¡:s~crna1 Occasiocax SU¡nt Frequant Ma~’ked coSinuou,

cofl!1lsimi conlusion cenftasiotl - contauiea

9. Comparad to othara hoy openly hoatiía tu ha? feas NO abov Noat2lity ox’ &
h±ghdegree of ±12.‘¿±2.1, rusmntuent, b±tterflCSaos’ bate?

-1 2 3 5
1o open Relatively Soca boat±L±tyRatbet flost±2.e Vane bostile
ti~stiltty LittLe boa-

tUi ty

LO. Doca NO amatase ox’ ~ntain peculiar, tannaturel, ox’ bizarra posturas?

______ 3 14
Nona Qn rtru :: sftcrt ¿11 tite t±e

occemá oca parlada

r



e



Time Hatee joule of ParaoU atad Noegorpoid Schtsnbrente

Scortng Ontario: -

Hoy ca acore cha Maine Scolo. Jirac ata tite acotes fo: queaciona
2. 3, 5, 7, ant 9 wtttch La tite peratoid acere. Time ata of cita acores
for quasciona 2, 4, 6, 8, atad 10 te cite nocparaaotd acare. A cuc—off
acore of 12 Lar time poranoid acule amé 10 fo: cha nocparaaoid acule
vich a: lassc a claree polrac dibferencu bawase cha paronoid orad con—
paranoiA acores, tu naeded ira arder ce classlfy cha pacten taco ate
of citase grotapa. It cha pacían acores hube: oc cha taoflpau*otd chas’
cita paranoiA acule ant occaica a acore ob 8 or ~ oc cite neporonaid
aculo o: ib cha pactan acares higitar ata cha paranoiA chan cha son—
parenofl acole atad eccuica a acore of 9, 10 o: U oc cha porsoid acole,
it la besc yac ca use citea ira cha researcia. Time :eoaantng Lcr Chis
la char ¿a flava botad thai cay of tite pactante vich citase acores
ha-ve soca cypa ab paychoctc hospital diagnosis vhtcit Cali lOad te control
groups ‘¿buda ore raot”puze.” It has bes» eta oxpartence cinc usta
e cuc—off of 7 ata cha paranoiA acolo aid 6 oc cha notaparonoid acate
pravides a mare cJaorcuc control ¡roup of nanscbisophrenicu timas by
lncludtna cite acores of 8—11 ata tite soranoid acole ant 7—9 orn Cha non—
.<ÉC&LW.Q acose. 3u.Ln StatOa causa ca ~nc¡uaedU tite detiaac±oc of

cha nonachiacphren±c. hovover, chta mora liberal definitict éoeo nc
partit tite ¡reatar saperacion babease achiaophren±ca aid neesclaiso—
víxravi±cs‘¿inca ‘¿cuid be desirable Lot research purposas.

Petar A. Mogato
Psycholo¡y Dapt.
tite Ohio Itaca Univaruicy
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-t~ peopLe eno ezt.urna~ ~ ...‘ -.4 ...., . - - -

babertor, caitroi. bis tb±nkÁn?

No
1. 3

:rJ:tz~±fiedbJUedait
auspician
vben pnased

3 ‘1<
flsi.Ly edttu Open.Ly atetes Has r±~ coawiet±a
auspician otbera are try- tbat ha la ±rXJI’4nce¿

Inc to control or controfled
bia

e
2. Dc’es ha haya parceptioma

correspondence?
(auditor>’, visual) uttbogt ¡torzal erternal atQwg~,

1. ¡4 5
lien.

2
iban premiad
edmita baiLa—
cinaticas

open]>’ adc±ts opea]>’ ba.U.tac±::±tc~
hallucinetl. erza !raquant

boflucinatí OnU

3. Vcner ha ter.d to auape:t os’ te bejiave o» sa;u; avLc:flca 03’ h’t~c..t CCZ.2
reamo» tbat~ aria peq>ie are agaJnat tija (;ersecutinc, OOflspiring, cheating,
depr±vin~,pwi±aggng)Ira varícos vaya?

1. 2 3 5
Ho unjustified liben creasad Frequentl.y Fflni:’±u:2tjt- ~~‘C~’~
suspiciona exps’eases inclinad te atlas to coraflctiui of parsecia—
expreased balta! that be suap.ct belisie lA tima

La conspIrad peraecut±.ai

U. O» the basta o! th, Integration of tha verba.]. prcductiofls of tite patiant,
deqs he exh±bit tbou;bt ;:~:c:z¿c -.tQcft en cantusad, diacotaactcd cr
di sos’gon± ¡st?

2. 2 ~s=J u r
Aa norca2. SLight d4a- Mili ¡iarked Coqiete d±sorgani.

orgonizatlon disorganization disorgan±zation zotion

5. feas he Nave arz axawgerntediy tdgt o;lnIon of bicseIS ox’ arz unju:t±Z’ledba±ef
or convictian o! baving wiuauai. ablLity, knowledse, pesar, vealth or status?

51
Ho exprsssed
h4gh oin±on
of hiusel!

2 3.

liben preased Freqiantly
exnsses a exprassas
h±gbopiMo» bigb opinion
of bisel! o! bisad!

x
Opera conv±ctLo:1 Stron~ly expresan
of unusual convictian of
poyar, veelth, grandiosa ox’
etc. fantastió pover,

- veaitti, etc.

6. ¡¿ev incongri¡ouu are bis eu@tiaCol responses? e.g., a~aeli~ or ery±n fox’ no
epperant raemos or not showing en>’ ecotion tibe» e~ot±oauould be
appropr±atelystxown.

2 3
Aa nona]. SLightly di!- Rewaoaes Diotinctly Ver>’ uarkadLy

farant frae soeewttat tacongruotas lncon~uo~aa
normal. LflcoDgruOiaa



~- •—~ r fr~

3, 2 3

¡<o u,~Just&fled síu unu Eau±ly admito C~eaIy cutes Hea fláw ‘cocflct±cc
au.spici@ia auuptcioii auspicio» CNat he la of beIng Vatobed

vatched
8. »WWfl orientad la ha es to time? Tos’ instenca, ¿oes ha lato.. ¿a~ tite y-

~.> Qe montti; <a) tite calendar yaax’; (¿) Un ¿ay of tite vnk; e bw i.a
be bus been Sn hospital’

2. 2 14
Aa i:t’~uei. OccoatonaL SUela / Frequent Merkad cttn~.&a»

con.?uelon confluían cenfus±ofl - confuto»

9. Comparad te others New opaniy bostile la ha? Doesha shaw hoatility os’ e
tIigti dagrea of 1.13. viIi, raaentuant, b±ttarnaas ox’ Nata?

- 3. 2 3
1:o open Rulat±vely Saca ftestiL±ty RaUtas’ ftbuttla ~•nebostfle
t~:stt1Ity littLe boa-

ti LI. ty

LO. Does he entame ox’ mintain peculiar, uvinaturel, gr bimana posturas?

2 _______

Nana Qn z’ar~ ?zflR’crt Fre;UOL:tly AL]. tite tle
occaalomts ;ertods

r

1~
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Tite Motee Socia of TersaS atad Nonermoid Schiboflrenta

ScorUg CrIterio:

hoy ce acoro cite Maine Scela. Tira: sa cite acores Lar queacbona
2., 3, 5, 7, arad 9 ‘¿laica la cite porsoid acore. Time ma of cite acoras
bar quasclona 2, 4. 6. 8, erad LO tu cha noaparanoté acote. A cía—off
acore of 12 bar cha paranoiA acate orad LO fo: tite aacparsaold acole
vich st isaac a claree poiac dli faremos batines cite paranoiA ucd mo.—
paranoiA acoras, La needeé La order ca clasaify tite pactaut trato ea
of chase groaps. Ib cha paclanc acoras higitar o. cha aoopsraaotd chan
cite paranoiA acole ant accotas a acore of 8 o: 9 oc tite socoaranoté
acole or ib cha pactanc acores higlaer en cita paranoiA chao cha cao—
pernoté atela erad accatas a acore of 9, 10 o: U a cha pamanoiA sale,
it la hect nec ca use chau ira cha researeh. Time reasonina fo: Chis
a citac ‘¿a hoya tetad choc muy of Cha podenca viLla chase acores

haya soca cype of paychoc±chospital diagnosis vhtch can load ce control
graupa ‘ah±ch are aoc’pure. Ic has basa atar axperienca cito: uats
o cgt—oit of 7 oc tite paranoiA scta orad 6 os cha noriporonoid acate
provides a more ciasrcuc control group of macach±aoplarentcsChau by
tacludina cite acoras of 8-11 en cha moranoid acole arad 7—1 orn cima non—
,-sca.~u¿~sca¿e. auca acores cotw, ca inciucad La cite 4attnactos ob
cha nonach±aophreutc,hovaver, chis more liberal debtntcia doca so:
perm±c Un pactar separadora becvaec achizophran±ca crié necachizo—
,uirantcs ‘¿inca ‘¿aulé be deulrohje bac raaearch puxpases.

Petar A. llagarePsychology Dept.

Tite Ohio Scace Un±veraicy
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a. &.—.a~ -— -- -

that people orad externa.L torcas are t¿’yang ce~~—.
bebavior, cantrol. bAo tb±nk±ng?

Ho
1. 2

~r4aa4fied hLUadt±t
oras siaspicion

vitera press~

3 ‘-46
Zea±iyadaita Openk> atates Hes fin cenvlct±cc
auspIcian otbars era tr7— tbat be la Irfl.nenced

Inc to controL or controfled
itA.

2. rk~ui he fine pes’ce$tona <eu4itory, visual) witbogt noral externul st&r¿~,u,
correspandence?

1. —
Nona

)—‘ ¡4 5
2

Wllen preasad
adulta bolita—
cinationa

EaaIly a¿:tta Opanly ¡Imita <4aflLy itefluct~:tc~
hafltactnat±onafrequent

baflac±natieiis

3. Zc.er he ter.d te auape:t er to balta-va en s.¡.agri: evLc:flca os’ nt.c..s CC~2
reamen that. srxa people era ege-Inst tau (;arsecut±na, conuptring, ctaaatlng,
deprivinc, pun±ubing)ira Yerbas nya?

1. 2 3 5
Ho unpustlrlad liben ;ressed Frequently Fnn~: ~$1iz- $t:c~l.¿’ e:;:e:sc:
susp±c±ona axprassea inclinad te cUan te conflctioc el parsacta—
exps’essod bella? thot beuuapect baliaTe 1» tío.

5a conspirad persccutt.n

U. On tite basta o! tite intagratlon of the verbal prceuctlons of tite petiant,
does he cxblb±t tflo~?t ;r~:::a¿z ..~;bcr. ar~ ccatuacd, dáacenu.c~cd GC
disorganázed?

1 2 U e’
Am norcal. Sfl.gbt dAs- MIli ‘ Marked Coqlec. disorgora

organizatlon disorgonization dlsoraan±z:t±onzut4an

5. floes be han an exaggeratedly bÁ;b opinlon o! hl:se2.i’ or en un.just±?±edballet
or convictlon o? bav±ngunusual sbili.ty, knouledge, po’oar, wealtb os’ status?

2 3 vtt~ 5
1

No exprsas.d
hAgh oinion
o! b±uselt

liben prestad? Ftequentty Opera cbnttet&oa Stre»51y axps’uasea
expraaaea a axprassea o! unustaul canviction of
h±ghopinten btgb opinlon ponr, veeíth, gs’antiose ox’
of biasel? o? btaueit etc. fantastió poyar,

- veaLtb, etc.

6. New lnconnoua are bis a.*t±oMl responses? ..<., aig¿ling or crying ter no
opparent reaman or net ahw4ng en>’ e:ot±m riten e:ot±onvotaid be
approgn’tately shaw».

1 2 3
Aa normal. SIlghtly di!- Rh~poouea Diutin6tly Ver>’ uarkedLy

erant trae souawttet incongruetas inconpucsau
normal lncoMnous



1 I433
uo mjuantied WLIJ. adas
aaupidWu auapic±t

Has
of b.Lng ntciud

£aufly admití opiii.Ly atate,
susptct~ that be la

vatchad
8. IfonU orientad l,a be as to time? Por instance, don he iwo.~(a)t~

~) tite uonth; Cc) tite calendar yuaz; (4) vn ¿ay of uit vnk ;<e>frw 3
he ng buen Sn hoapita.l’

1.
AA

2
OccamiOnal
con.CU uiwi

3
su¡nt
confusica

Frequettt
couitUi±Ofl

5
¡4arked co~tin’.¡&~F
coritaS~

9. Compar.dto otiura hoy openly hostil. la he? Dotaba sbcv baatiUty or a
high degree of ±11vtU, naentuent, b±tterness0W bate?

1.
To opon

ost 111 ty

2 3
Soca ftoattL±ty Rattier ftCittl@ /.¿y tcttfle

- -n —
aeiat±veiy
LittLe bou—
tílí ty

10. Daca he asiumear maintainpeculiar, unnatural, or bizarra pOaturuu?

‘4
Fra ;ucat Ly

5
A.Li. the tite

5-

1
Nana

2
Qn rus

peri. ada

r





rs

Tite Mitas Scsi. of PernioS md NocoarnoidSch±souhrea±a

Scorins Criterta:

Hoy ca ¡cari cha Maine Sale. Jira: ata tite acareslot queacíana
1. 3. 5, 7. ant 9 ~ibich la cite peranoidacore, Tite eta of cha icores
far queactona2, 4, 6, 8, ¿cd 10 te ch. coaparanoid acore. A cgt—oil
acore of 12 Lot cha paranoidsale mmd 10 1a: tite nocpatmaotd ¡cale
utch mc leas: a Oree poin: dilfereacabatinesOc parmnoid aid sos—
permnoid acoras, tu naeded La arder co cla.aaily cite pacten:taco ana
of titase graupa. It tite pmt±eflacores higiter os cha aacparano±d chist
tite parmnaid sosia aid aculas a acore al 8 or 9 os tite a~araaoid
sale oc ti cite pates: acarashiaher cm tite paracoid chan tite non—
paranoia ¡cale mmd accalasa acareal 9, 10 or u os cha paramoid mala,
ft la ben not ca use cite. la cite reaearch. Tite reasantusLo: chis
tu chic va flava ¡atad chac man>’ of cite patascavich chume acores
han saca cype aL paychotic hospital ¿1a~ncsiawhtch can lead ce caitrol
graupa~~h±chare cot’pure.” It has been atar experieflee cha: us±ag
a cgt—oit al 7 os tite paranaidacale md 6 cm ch. nonparmnotdacule
providea a mate claarcuc control srow of nasmch±zophrentcstitas b7
includtne cha acorasof 5.11 os cha parmnaid acule mmd 7—9 os cha non—
reca.w~ scta. ~ucn ¡corma cou.ua ca tnca.uoedtu che de:tn¡ctosof
tite nonschizophrem±c,hovever, chis more liberal definidos doca so:
parsis cha greecersepmrattonbatueca•chtaopbrenicaaid nenachtao—
~nrent~s wiacn would be deatrable Lar :msaarchpurposes.

Pie:ar A. Hagaro
Psychoiogy flapt.
Tite Ohio Stace UniversiCy

-%-,tác44tj~z.
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J. • ~e a cje ~ — -—--- - -

tttat petiple cd extarnal torces t*no< ta Ot boa ¿u ~ ~•
bebarlor, caitroi. bis tb±ntÁn?

1. 3
No wi.~9a~ifled hlLlattt
muz~.c1oca cuspician

fleo pnssed

3 5
Zastly ad2ltU Open.ty status Kas tira cctv±e¶±an
sus-pIdan otbers aro try- that be la ±rsx~neec

lng to control oc cantroj2ed
blm

2. lema ha buye percupttocs (au&ttor’y, visual) vttbout naral oxt.rnal stt~¿:u,
correspondence?

2. II 5
Non.

2
Wbon presaS
adulta hitita—
cinationa

Eau±l$&ctts Openiy Salta (pen.]y baflacL::t~
hafluctnattonafrequact

ba.llucinatiofla

3. Zc.er he teztd to su:pe:t oc to bolleve cii •ngn; ev~c:nco oc nt:~c~.s c~.2
rumian tbat serapoapte are qainat blm (;orsecutina, coaaptr±ng,c~ieattng,
depriv±n4,pun±ahlng>la varicus vaya?

2. 2 3 5
¡¡o unjustlffled Wtwn tresaed Tre~uent1y in~1:.....z- St:cr~g’ e:;re:se:
suapiclona exprmsaem indhnedte atica to canviotia. of permucta
expreaaed bello! thst beauapect bullere tu tice

la cocapirod poraecut±~n

~&. tjn tha basta of the Intogratian of thm verbal prcducttofli of Qe pattent,

dc’es ~ie exhtblt tbc>ugt~t ;:~:~:za¿ w~.iCr. mn confuzcd, dtsconnec~c± c.c

dtsorganized?

2. 2 —1 L 0•
Aa nor~a1 SIÁgbt dts- V&Ld I¶arke4 Ccqlets 4iscr;anL-

organ±zation disorganIzat±on dtaarganiz~ttOfl zatían

5. Does he Nave att uxaggerct.dly bigla opinion of b±cseltoc an unju:t±CtadbeL±e~
ci- convtctian of havln unustael abllity, tnovlod5e, pavor, wealth oc statu:?

51
Ha e~ressed
hlgh opinian
of himaeL?

liben Wrnaea Fre~u.nti3

(

exprossem a oxpremues

of hlusalt of b±msolf

Open canv±cti.on5tron~1y expresan
of unusuai. canv±cttan of
pavor, wealtb, grandioso oc
etc. fiantastié pavor,

vea.LQ, etc.

6. Hay incongrucus are bis emotiacal responses? e.g., a~«¿~~goc cry±n fo: nc
apparuntreamanor not shotdngany e~ottocvhmn e~otlon votald be
apprOp?tatCly¡botan.

2.
AS nona].

3 ti
SL±ghtlyd±f-Rewonsos
terent Cro. eouevttat
norma.). incongruota.

la
D±attnctly
Incongruoua

5
Ver>’ markedLy
Ineongruatas



1 2
No unjaatUted WIL.L SU±t
uuspidréa mtaupictoc

3 .5
Has fin ccc’4tttoa
cf beta; ntctnt

£aítly aduita Cpmrúy atetas
su.apic±« that be la

vatohad
8. Jgnvmfl orientad la he a. to time? br unstence,don he knov (a) tttc ~u

~..> the uonth; <a) th. calendar year; (d) th. <lay cf Qe wnk; <e> ~
ha has beun itt boapital’

Aa a¿t’¿tA¡
2. 2

Coca¡tOnal.
contU¡tCfl

SLi1tit
contusiofl

?reqiaettt
contus±Ofl

14 3
Marked co.tinuous
COiLt~LS±00

9. Comparadto QUiera hay openty hoat±Lela he? Doeshashaw bcstil±tyor a
bi;fl degreeof ±12.u±U,resentuent,bitternesaor bate?

1:o apen
ftostillty

2 .-~t< ‘4 3
~o1mtively soca bomt±.Ltty natMr r~ostlLe Very bostfle
LIttLe has—
ti Li ty

LO. ~?oesha caERme ci- maintainpeculiar, wtnaturml, or bizarra pautares?

1. 3 ‘4 5
Nona On rarc Fc: sbcrt Fre;ucL3tly

occasloas pertods
ALt Qe t1~.

r
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Tite Maine ¡cale of ParaoS aid llouoarmaotdSchlzflbrnta

¡cortaSCriterte:

Hoy ca acare cite Maine Scale. 7±rmcata tite acareeLar quesciana
1. 3, 5, 7, ~nd 9 vttich La cha parmoid acore. Tite ata of cite ecorea
Lar quastiona 2, 4, 6, 8, ucd 10 La che nocparanotdacore. A cgt—oíL
acare of 12 Lar cite paranoid acale mmd LO Lar cha coaparanoidacule
vich mt lasa: a titree pata: iiLLerence batines tite psra*i@±dsud non—
paranatdacores, la needadla order ca claaeify tite pacten: Inc ate
of chernaaroiwu. II cite pacten: acoras biaba: os cite nosparanoidthai
tite peranoidacule ant accetnaa meare of 8 o: 9 a tite uoaparaaa±d
acule or LI cite patienc acorasitígitar oc tite peracoid elisa che nos—
peranaid ¡cale vid ¿usina ¿ ¡cara of 9, 2,0 of U oc cha puraoid mala,
it la bes: no: ca use tbeala cite tesaurO. Tite reasoninafo: tWa
la chmc u. han fotmd cNn man>’ of cha pactastevich titeas acaree
haya sorne cypa of psycitactc hospital diagnosiswhtch can icad ce cancro).
32O~U wh±chare ao:’pure.’ It itas baca atar auperience thn áfl*g
a cgt—oLE of 7 oc tite paranoid ¡cale aid 6 oc cha aacparanoidmofle
providas a mare c2Learcuc control graw of nocschtaophrenicschau by
inciudtne cite acoresof 8—ii orn tite osrenoid acule ucd 7—9 orn tbe con—
r~fl.h>~.O 5C&á.C. atawi ¡caras cauaaea anca.uoadU cite detin2.c±omof
tite nonschlzaphrea±c,hovever, chis more Liberal definidas dna so:
parmic cha ¡restar saperacianbacinesachi:ophrenicsvid neuscitisa—
vnhan±c¡wiacn votaid be deatraitie Lar rasaarchpurpa¡es.

Pecar A. Magara
Psycholo» Depc.
Tite Ohio State Universí:>’
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¿. &.vuj a .me. .~
that ;ec~le cod externa.).torcas are tn’Ing to or ocw áu ‘a.
babador, control bis tb±nkia;?

1 2
klo ir$ia~tftC4 1.lUedu±t
su:~tcion* auspician

fl~j pns¡ed

E
Eastly ad±tsOpmnly ¡tate: Has fin convíct±ac
auspician atberuare try- that be is

mg to control oc cantroLLed
bia

2. ¡k48 ha Nava percaptlofl¿ (au¿itory, vimual) wttbcut coral externa]. st&r~Lu.
corra spcndance?

2. 2 ¡4 5
Nene Whan presaed

admita hatLu—
cinationa

zr
Eam±JLyatcita Openly adrnits (~enJ.y 1Luci~zt~g
ballucunat±ana frequaut

baflucinatí ant

3. Z.ntr ha terd to mLwpeet ar betieve en atago; CVLC:nce Oc W~t~t..t CC~•~

reamanthat a~,a people are aga.Inat bAc (;.rsacutina, eoflapiflng, chaating,
depriv±ng,punimbÁn.g) la varioua ways?

2. 3 3 5
tic un~ustifl.d When ;ressed Yrequently Ynn: ±tt:Lir.- 5t:cri—”’ e:;:.:s?~
¡uspictone exprasaes incusÉ te atAca to cocflctlcn of pci-secta
axprasued ballet that be auupect beltc?eitt tice

La coneptred peraecut±..n

U. <iii Qe baila of the lntegntlan of tha verbal prcd~ctlCfl5 of Un pat±ent,
dces e~e exh±bitthou~r.t ;:Qc~:za. ~Icft ar~ contuzed,disconnectcdc.r
di sorgonÁzed?

1 2 ,¿.r h
Am ncnal SlAgbt <lis- MAlA l¶arked Coqicte dimorgmfiL

orgmnizat±Oni dlsorgmnlzatlon dlscrgani:atiOtI zation

5. Doca he Nave mc exaggeratadlyh±gbopinion of hicseLr cran unjustified beL±e~
ci- conviction of hav±ngunusus].ab±Lity,tnovledse,pcoer, wcalth ci- status?

52.
Nc exprssaed
hlgb oinlan
of hÁmseL.f

.1

.

liban pi-carnet Frequectty
exprafles a exram¡ea
b&gb ~tnion bigh ~±nlon
of bimmelf of blusa].!

0,cn conviction Stran5ly axpresses
a! unumual. canvict±onof
pavor, vcmLth, grandtase ar
ate. fantautió pavor,

wcaLtb, etc.

6. Hav ±ncon<ruouaare hAs esoticfal zez;onsam? cg., ~ia2.tng ci- crylng (ci- nc
spparent reaman orn not abatdng any a~otianflan e~otianvotalA be
a;prcpñatc].y abaten.

2.
Aa normal

2 ¡4

SLightly tU- Rewonsad
ferent fi-orn scmevtiat
norma]. lncongruoua

Dist±nctly
hncongruaum

5
Vcr’y rnarkedLy
Incci~rucus

e

9.



Ita unJ’&atULed MILL at&t
ausp±cJ0U SUSpIO±OC

L 2 3 ‘4 Has
t1zu C~vtctT~

oC b.±n vttclw4
Casi].>’ a4a±tsCen.Ly ateto
auspician ttiat tu la

vatebeÉ
8. Ifa ve].]. orientad la he u to tía? bar instance,doca he t’cv (a> t¡e >—n

u..> Qe manth; <a> Qe calendar yen; (4) Qe <lay of Qe vnk; (e~ ]«...
he ita buen Lii hospital’

2.
As >~tcme¿

2
Occatíanai.
ecaN¡ion

¡4
S.L±gtit
eonfU.U400

Freqúvlt
eoritsj*±Ofl

5
Marked CQ.tifltaau
COUiSú¡IOC

9. CampereÉ to atbere Note opanly Naatt2.e ls he? Doca he abate bomt±l±tyo? a
hiqh dc<ree of ±2,1wtU, nuentment,b±ttarflcllar bate?

2.
¡:o opon
hcztlllty

2
Rolat±vely
Lltt2s has—
tiLtty

3 3
Saca bastiflty Battwr ftQstIle Ve~r 4ost±Xe

2.0. Doca ha easume ci- caintaunpectd±ar,unnaturel, or bimarreposturas?

2
Qn rar~
occasiona

‘4

pertods
Fre;uc;itIy

3
A].]. tite t±ua

2.
None

r



e



7kg Matas ScaJIeof Peru,oM aid NouaaraotdSchubo~hrea±~

ScoriagCritaria*

Hoy ca acore tite Maine Icale. Jirmc cta cha acorasLar qascíana
1. 3, 5, 7, and 9 ‘thich tu cha persoid acare. Tite sus of cha Icores
Lar quesciosa2, 4, 6, 8, ¿md 10 tu cha naeparazoid ¡cara. A cgt—aif
acore of 12 Lar che parastoid ecca sud 10 Lar cha aaoparanoid acule
vich ac leaat a flaree po±acdilferasca batucas cha paranoid sud sos—
peranaid acares,La naeded la arder ca claaaiiy cite pacían laco ano
of chesegraupa. It tite pat±estmarca higite: a cha nosparesoidtitan
tite paranoiA acule ant accaina a acore of 8 a: 9 a cha naparanoid
acule ar LI tite pacían acoreshigiter oc tite paraca14 thai tite sos—
paranoid acule asid accalasa acare .19, 2.0 o: 11 a cite peraaid sale,
it im bese noc ca use ches la cha re¡earch. Tite reasantasbr tUs
la chac va flava fo,ad chac man>’ of ch. pecteucevich chisa acaree
han son cype of paychaclchospital 5la¡noatsvhich can icad te cancro).
graupa wh±ch are aoc”pura.” Xc hasbaca atar axperiencachac uslsg
a cia—aIf .1 7 oc tite paranoid ataje ¿aid 6 oc cha nonpursaoid ¡cale
provides a more clearcuc cancro].grow of nomachisophrenica chasby
tucludina tite ¡tarea of 8—II oc cha paranaidsosia aid 7—9 os tbe non—
~ acate. auca acaras cauta ce ~.ftc¿ucedla cha datlsLd±amof
cha ncnschiaaphresic,hogever, chis mote liberal, daftnitia doca set
permtt cite ¡reate: separada, batucas mchizaphren±cm aid necrnchiao-
~tifCTI±Cswiu.cn woidd be dealtable Lar ‘cemearchpurpases.

Pse:erA. Magara
?mycholagyDcpc.
Tite Ohio flaca Univarstcy

r

.2v) ¡9 ~-
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• ~ 1 ~ - • — 4 — r -. -
that people and ex-tamal (arces en tmflag ta or na~ ‘Q ¿a&.~t4ncm ~
bebavtor, coati-o], bis tb±ak±M?

2. a
kla ir:ia~tfle4 WJUatu±t
au:¿clafta auspician

vben prencd

‘4 5
Eas±lygda±tuOpen.Ly atatas Has (Ii-u corwtr.±ce
auspic±on atbaraare ti-y— tbat be tu írfl.t’*nc.a

In< ta control 03’ CasitralLed
bis

2. k.ts ha Nave percepttafla (auditor>?,vimual) vitbout naral. externa],stf.-nLu~
correapandeflce?

2. 2 ¡4 5
Nene Wbmn presas

adulta NaUta—
c±natlons

¡¿¡Uy aCel.ts Opcnly íd§its Gpaniy bafl.uctL~:t~
hafluaflatí ana fr.quunt

be.LluaunetionS

3. fl.er ha terd to suape:t ar to believe o» an;n; ev~c:ncC Oc wát~.t...t cc%i
reamantbat mete peopleare ¿<sADat ~~±•<;ermacut±fla,consp±Ug,cheatiN,
dspr±v±ng, punhrnbln) la varloas vaya?

2. 3 ‘4
No unjuatlflad When pi-tunÉ !requ~t1y fnn!t ‘-‘ — - £t:c..~~ e:;re:sc:—~1.—
suaclctone expresmcs Inclinad to atAca ta caavict±caof pci-anta—
expremaed belio! that be aumpect bdllc?e la tío.

la canapirud peraecut±~n

4. On the bastaof the Intecratian o? thu verbal prcd..actiaflscf Qe pat±ent,
dc’es he exh±b±ttflo~~r.t ;-¿:::ze.Z w~Icft ar~ confuzcd, d±scor.nectcdcr
di sorgan±zed?

2. h
Am ncnal SL±ghtdía- 14116 Marked Cotplcte disorgan?

oi-gaiiitttloti dlaorgan±zattOutdlaorganizatlefl zation

5. fleos ha Nave an exa«seratedly h±;N opinlon of h.tese2S ar ¿u un3u:t±flad bcLte~
or convlctlan of hav±ng unusua2. abtLity, knavledge, paoer, vualth or status?

1.
No exhlressed
hI;b ainion
a! himaeLt

pi-carnet frcqIaeut?Sr

expresan a versases
tdgh ~inlon bt.gh qtnion
of’ blusa].! of bies.].!

Oian ¿átv±ctiaaStron~1y •xprSs@¡
of unusual eanv±ctloaof
pavor, wealtb, grandiosaox’
etc. fantastlápavor,

vualtb, etc.

6. Hay Iccongrucus are U.u emotiactl re:pOnacs? c.g., ~t«~L±ng oc crying for nc
apparentreasonor not abaw±ngany ecotianvhan cotion votaid be
appraprtatclyabaten.

2.
As nartfl

2 ¡4

SL±ghtlydi!- Rewacsfl
fercnt fi-am saeuvtiat
normal incongruaua

D±ut±nctly
tncan(ruaus

5
Very uarketLy
tncangruatu

*

9.



tti*t soso pUq~áe ~. a---

No mjuuttflfl MILL ade±t
suapiifl 8118pL0±os

1 2 3 tt 1
Has flrm cocflct:ac
cf aatn UltobedrasLiy adalid Cesúy ¡tuteS

mutpiCtOC thai tu La
watcitad

6. 5fte~rnU orientad la he as te time? br tnstance,¿oes be 1WOV a) tite- ~

~> tite uontti; <e) tite calendar yuar; (4) tha dsy of’ tite vuek; (e )b’w L~
be has beutt iii hospital’

Am uutma.i.
2. 2

Occtfl@fi&L
can..NmL mi

3
SLI;ftt
confu.iLOC

Freqaefl<
eonfumiofl

3
blarkud ca~int¿aa
C0itf~L5±Ofl

9. Comparad to aUtere bote opanly basile La he? fices he shaw bastilit~r ci a
h±gh¿¿<rae of tU wtfl, rementuant,b±ttannCU¡O? bate?

2. 2 3 5
apen

hosttltty
ReLet±nly Soca flastfl±ty 5atbtr r.asttle ~•a bostiLe
LLttLe boa-
ti LLty

LO. Daes ha aamuueci maintain peculiar, unnaturel, gr bimana posturas?

2. ‘4 3
Nene ?rc;t.LCLLtIY Ah tite tít.

2
Qn rt~r~
occamioca

r:t
;efladm

r
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art

Iba Mata. icale al ParemoSucd NouearpotdSchisoobra±a

Scor±ng Oncena’

Mcv ca acare dic Maine Seale. T±rmc ata tite acoras Lar queatia-ca
1. 3, 5, 7, asid 9 vhich la cha paranoiA meare. Tite ata al tite acaree
Lar quesciasia2, 4, 6. 8, asid 10 la cite nompareaotdacate. A cgt—oIL
¡core of 12 Lar cha parataidacule asid 10 fo: cite nomparanoidcosía
vich ec isaac a Oree poiag diLfereacebacinescha purunoidsud se—
parmcaid acaram,La naededla order ca cLaselL7 tite pat±CStLaco sic
aL titase graupe. It tite patieat ¡coreahigitar os cha nocparaaotdtitan
cha paranoiA acule ¿cd aculas a acarecf 8 of 9 os cha acepaTao±d
acule or Ii cite patienc acaree higiter oc tite paranoiA chan che non—
paranoiA acule md accalása acore oS 9, 10 or u os cha panno±d¡cale,
it tu besc not ca use cite. tu cha reaearch. Tite reasontal Lot chis
te cNn ve flava taimÉ chac man>’ of cite paclesca vich chame ¡coree
Mvs soca cype al psychatic hoapical diagnosis which can laU ce coati-el
graupauhtch are aoc<pure.» It time been atar expertacce chac astag
a cuc—aff aL 7 a» cite paranoid ¡cale ¿cd 6 orn cite nonpsraaoid ¡caía
provides a Sara ctearcuccontrol grow of aocsch±sophrenic*Chus by
tncLudtnm tite ¡caras of 8—11 oc tite narenaidacule mcd 7—9 orn cite non—
,ecaa~¿a¡cia. au..n ¡cores cog.a¡ oc anca.uaed La cha dattflfl±Ouof
cha ncnschizaphren±c,hovever chic more libere.). defin±t±oadacaaot
partit cite greacer caparacton batucanechtaophrenicmvid neachizo—
vsifCfltCS uia~n uould be des±zableLo: rasesrchpurposes

?w:ar A. Magara
?aychalogyDapt.
Tite Ohio hace UntverStty

-~jt__/5
soy

r



t bat people eS ax¶. mna¿ ¿ Gr cee ..‘..
baba-flor, cantrol bis tb±nk±n?

Ido
2. 2

tr;:ij~±niedWLUeddit
SUipICICO
~ pi-masad

¡
¡astLy ad~itd Opaflly ¡tatas Has fin CO5Y±r±~
ausptc±Cfl Otban are ti-y- that be la ±rriI’Ance¿

la; te contraL Gr COsitrolled
blm

2. T~oes ha Nave percaptioca<aiiditory, visuaL) vitbout natal axterna.L st&~¡Lu’
earr,spcndeuceY

2. —
Han.

¡4 5‘a
When prestad
adulta baU’a—
cinatiosis

r
Ka¡±lyad:ltS opena.y aatts CpaftLy ba11uct~t:t c

baflucunatíana fraquant
bafliacinatíant

3. t.~es he ter.d ta au:pe:t ci- to betiava on zaga; eviC:rtCC Ci h1t~C..Z CC%2
reason that arre peapLe are qainst btu (;ars.cutuna, conupir±ng,ebstun;,
deprlvunh, pwitmbing) la var±ao.a vaya?

2. 2 3*’’ ‘4 5
U@un~uat±rled liben prestad rrequar.ti.y Fnnv “-LIt- £t:cr:’2’ ex:ezsc:
auspiciana expreasas inclinad te atAn ta caaflct±m of permect.&—
expresmed ballet that ha .uap.ct bella?. ir> tice

la conspirad paraecut±c~n

¡4. <~n tha basta of ttw Intogratian cf the verbal prcducticiU of tic pattant,
dc’es he exti±blt tfto~;ftt ;:¿:c:za: w:-.Icft ar~ aanfuzcd, d±sconnacLcda
d±aorgan±zed?

2. h e
Aa nanal Sl±ght tl.z- 14114 I¶arked Cotplete disorgait

organ±ZAt±afl d±sargan±zat±afl dtsarganiz:ttafl zation

5. fices ha Nave un axa«cerctedlyb±gho~±nlcnof hftsei.t ox’ en unjust±?±edba1±e~
ci- convlct±cna? Navia; unusueLab±lity,kncvledce, pa~zar, vmaiLtfl ox’ status?

2 51
No axpressed
high ainicn
of htuseLf

liban pruasad Fraquaatty
exflafls a expratsaa
h±gh~inian bigti wtnion
of bimaeL! of biusaL!

~an
unusual

pavor, vealttt,
etc.

Stran~1y axpiusaes
conviction aL’
grandose ox’
fantastiópavor,
vea.Ltb, etc.

6. Hoy Incongruasare bis auctinal rez;ccsau? e.g., giuttfl< or Ciyin< Lar nc
appannt reaman ci ¡‘iot abawungany citation uNen e~otianvotald be
approptateLy abaten.

2.
As norma].

3 la
SLi;htly di!- Erpacaes
terent (ras gouevhat
normaL IncongrUotla

D±st±nctly
incoqr.wUs

V¡r earked.Ly
Iii e0*2< GuI

9<

9.



~‘—~ •~ r-r— --

No unJi&*tU±etviiI adm±t
saapiaiuii auspIcios

2. 2 3
fas V±r~cocnct±~j

of beta; vutoba,d
£as±lyadmite CpeftLy atatas
suspicios that be

teetehed
8. Pf*e val,], orientad la he es to time? Por inmtance, taus ha bioy (a) t¡u’ ,.a

~..) tite mcntti; (o) tic calendaryaar; (4) Qe ¿ay of tba veek¡ (a) frw ~
he has beun itt hospital’

As aat¿mel
L 2

Qócautcuál.
ocn’ua os cataaLoC

¡4
Fraquaflt
confuuiofl

5
Markad co~Stnuá4s
canfasiaa

9. Comparadto atheru hoy openly hoatil. Ls ha? Doca ha shaw boat±l±tyox’ a
btgh dagree cf 1.2.2. vtfl, nmmntuent, ~tttarna5m ox’ bate?

1
open

t.Lostii.’ty

2
RelattYely
LittLe boa—
ti Li ty

3 3
Soca boatií±ty RatMZ’ boltija Ver>’ hoattLe

LO. Doca he amatase ox’ muntaunpeculiar, unnatunl, or bizarra poatuutsl

2
Qn re.zu
occasí oca

‘4

Fc:
peflods

FrfluCatLy
2.

Nona

r

r
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Iba litina ¡cale af Parutold vid NaesaraoldSchisoflresl,a

Soarias Oncena:

Hoy ta acare tite Maine ¡cale. TIra: ce cha ¡corea Lar quaec±ana
1. 3. 5. 7, asid 9 whtch La cha paranoid ¡core. Tite ¡a of cha ¡corea
Lar quesclana2, 4, 6. B, asid blm cha nospurazoid acare. A cta—oIL
acore of 12 Lo: cha parmtaid acule cd 10 Lar che nonpurasaidacule
vich ec cae: a citree pata: dii feresca batucas che paranoiA sud nos—
peranaid ¡tarea, la neaded La arde: to cl.aaaLfl tite pactes: Lato ose
of chase graupa. It Che pactase¡céreahigher os cha oaoparsoidchan
tite paranoid acule ant acula, a acore of 8 ar 9 oc tite nosparasott
acule a: ±1che pacten: acores htgher os tite parasold Chas che so,—
paranoi¡ ¡cale asid accuinu a ¡core al 9. 10 or U os tite pCaait ¡cale,
it tu baat no: co za ches la tite rescatO. Tite reaaofl±Sg Lot tWa
la char ve flava Sotad thut •uay of cha pachmucavich cherna acores
han soca cype of paychaclchoapicu2. d’Iagnaat.mwhtch can leed te castro).
groapa uhich are soc”pure.” it ha baca atar experlance cha: uaim
a cia—cfI of 7 os che paranoiA atalo ant 6 os cite nostparssold acule
pravídes e mora claercuc control graup of cacschtsopbrenicu ches by
uncludina tite acares of 8—li orn cite siaranoid acule asid 7—9 os tite non—
,.4ra.h.a ¡cate. auca acores catata ce Lactuded La cha datl.nLc±os of
che iionschi¡ophraaic. hevever, chi, mora liberal definidos doca toe
penit cha ¡reatar auparacian batines acitiaophranica and n.nrnchizo—
varentcs wiusn vogid be destrable fa: ¡escarO pulposas.

PecarA. Hugara
?aychobogyCap:.
Tite Ohio Scuca lJn±varaicy

2§)

‘-~%§- /

<
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1. Dvau be tarn ca La>..... -.
tbat peapla vid axterna.l torces en trytng te ~- ccv do ~‘flfluance b±u
b•baflar, control bia tbtnk±n?

• 2. 3
Ha ir.:i~~tfiad ~lUadflt
aur.ji.cIonU a~apLo±on

tebaspreasad

.r 3.
flaily aduita Opanly status Mas tira ccsw±r.±on
suapicion atbers are ti-y— tbat be is tr.fli•.ance¿

trw ta control or coati-aLteÉ
bLm e

2. Zkea ha haya perceptiiia
ccrrespccdanca?

<auditozy, viataul) witbout notI externa], st&r2.’a.

2. ¡4 5
Han.

2
When preased
adulta hdnta—
cinatíoca

Eaa±2yadcl.ts OpenLy aAcits Cpenly ftalltaci.::~.~
ballucinatí aria frequaut

haflacinat±aftS

3. ~ ha ter.d te a¡npact ar za baliave oc ungn; av~c~nca Ci- fltt~c•..t C<~~
reaman that. arre people are aaa.inst h±m(;aruacutinc, C@Capii-Ug, aticatin;,
depr±v±ng, punhsbJn<) la varioca vayst

2. 2 t>’ ¡4 5
Ile unlustiriad When ~ressed rrequentv irv 1:::~J4t- £t:cr”’ e—•~a .q.:S:ICt.
muapiciona expraasas inclinad te atiai te coavictios of’ paraeca—
expreaued ballet that bu muapact bel±avatn tice

la canap±red persecuticin

¡4. On the tasis o! the integration of thu verbal prcdi~ct±@naof tbe patiant,
dc’qs ,e exh±b±tthc,~;ftt ;r~:~:zd¿ ~icft ar2 cantusad, diacoraactcd cr
di sor¡anÁzed?

1 2 ~.s— h 9.
Am normal SL±gtfl4ta- >4114 Iiarkad Cotplete disorganie

organization dlsorgan±zationdisargani:at±an utica

5. fices ha hayo att •xa«.ratedlyhAgb crinica of hi:seIScran unJust±fledbel±e!
or conviction of hav±nawtusua]. ebil±ty,lwovledge, po’a’er, vualth cx’ status?

3 52.
No exprsssed
bigb opinton
of hiusel?

.3.Wtian prassfl
expfl¡aa¡ a
h±gttopinan
of bise].!

FR’eqiaaflti.y
cIpresaes
111gb opinion
of bine]!

Opea conviction Strcn~2.y axpresses
of unuauai. convictian of
patear, waalth, grandiosa03’
etc. fantamt±ápavor,

vealtb, etc.

6. Bou incongruouaare bis emotiocal responsas?e.g., aigtling ox’ cryin Lar no
apparent reason gr not abowin< any acotico uNen cotion uculd be
spprop~tataLy abaten.

1.
Aa normal

2 Sr
SUghtly di.!- ie~ponuea
ferunt (rau mouewhat
normal lncoiigtUOQa

¡4

DiatínotIS’
Inc angruataa

5
Varyuerkad.Ly
incangruasas

1~



1 2 3 5
No uziju.atttiÉ< MILL aduit
auapidO’W acaptoton

las fin
of beta; intolted

flail>’ aduita Opa’U.y mutas
suapicima tbat tu la

va t c liad
8. IfWVaU orientadLa be as to time? lar tnmtance,¿oes ha iaiaw (a) t,~

~> tt’ie mazan; <e) tite calendar yaar; <4) ttIa <lay of tite yeek; <a) frw j~-~
he bac hect’ itt hospital’

Aa iz¡.’tmaj.
1 2

OccAá±ana.].
conNatos

¡4

5118~t
confu.t±ac

Traqumnt
COUIUS±O*I

5
Narked ca~¿±cuc,u
canfj.e±aa

9. CampereÉta attiera Note apanly haat±letu bel Daca he sbaw tcmtility ox’ &
high degree of ±12. viL],, x’eaentmunt, b±tturneaa or bate?

2.
1?o apaF
host±lity

2
Rulát±~a1y
LittLe has-
ti li ty

3 3
Soca bast±L±ty Ratber tiastiLe Vaz!y nautita

10. Doca he asmuge or aintahn peculiar, innatural, or bizarra poatuna?

2

accamiaca
Fa
perlada

34
?requo;ítLy

.5-
AL.]. the tic.

2.
Nona

r
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Tite Maine ¡cale of TaraoU vid Wonmarasotd Schisapbranu

Searias Criteria:

Mcv to atore cite Maine ¡cale. ¡inc ata tite acores Lar q’aac±ana
1, 3, 5, 7, asid 9 vhich la cha parao±dacore. Tite ata of cha atores
Lor quesciona 2, 4. 6, 8, asid 10 La clic nocparenaid acare. A cia—of!
acore of 12 Lot cha paranoIA sale mmd LO Zar cha aaoparaaotd sede
vich ac leaat e cbrec poiac dii faraute betweescite paranoiA sud non—
parmcaid acores, te needed la arder co claaaify cita pacten laco ose
of diese grotapa. XI tite pac±mnc¡corea higiter os cha OCOparun.id chan
cha pernotÉ acale aid accaina a ¡core of 8 or 9 oc cita Oamparaaoid
acule o: £1 tite pacíannorma higiter oc cite paranoiA citan cha con—
paranoiA ataje asid anejas a acore of 9, 10 or fl c tía pco±dacule,
it L¿ ben noc co uea ches La cha reacarcit. Tite raabon±ngLot chis
ta chac ve Nava fouid chacmany of cha pactante vich citase acaree
huye soca cypa cf paychac±c hospital diagnosis vhich can leed tO control
graupa which are coepure.” It ha hace atar experianca chau aaia
a cta—aif cf 7 oc tite paranoiA ¡cale asid E oc cha nosipsrsnol.d¡cale
provides a mora clearcuc concreí grotq of nocscbtsophranica chas b~
Includina tite acores of 8—11 oc cite ni-anotÉ acule ¿cd 7—9 os cha casi—
,*:an’~O acate. au~n ¡Corea cauta oc inojuced La cha dail.a¿c±os of
tite aonachiaophresiic, hovevar. chis mora liberal definidos dna mcc
petate dic greacer saparactan bac-sean schiaapitrenics sud necachtrna—
>~nrsntcs vin.cn uauld be destral. Sor reaearch purposes.

Petar A. (¿<aro
?sycholagy Dapt.
the Ohio ¡tate Univerute>’

30 /‘z- ú(
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tbat p.aple cod axtarnaL torna en

babarior, control bis tb±nkáa;?

..~

£asl.ly ad~iti Openi.y etites ¡tau tira coflvtr4CO

auspician atbera are tZ7 tb&t bu ±5 ±rt’3.uoncqÉ

trw ta control. 03’ Cwltrofl.ed

biu

2. 2
No wi.:iz~±f±edh.LUedfit
au:~’ke1oca suaploico

teten pi-casad

3

2. flee, ha Nava percapttofta
corrempondecca?

(audLtory,
v

visual) ulflout natal ertennal. st&n:u~

2. 2 ¡a
—Non, !4bn prassac

adulta baflg—
ctnattcna

QpeaJ.y adata 4palily ha.Uuc±¿:: t
hallucinat± oca fraqueut

ba.Ui.w±natioru

3. £>4$ he ter.d to au:pact 07 Lo NUeva o» sup: enc~flcC 02’. nt~&~..t ~
reamo» that ¿a. peo4e are agatnat bis <;arsacut±nQ, £onapir±ng, obeatur>;,
depr±ving, pwiiab±ng) Lo vsi-taus uaya?

2. 2 3 .~1r
¿Jo unjust±t±adWhen ;ressed Frequently Fnn!: ±:::L±~- £t:ct:’~’ e:;:e:svr
auspiciona exprusuaa inclinad te ¿flan ta cooflct±oncf parseosa—
capresaed baliaf that bu suupact beliava ir> fice

la cocapired persecut±~n

¡4. rin tha basta of tite integration of the verbal preductiona of tite patiant,
dQes ~e exhibit thou;ttt ;:;:c:za¿ w~tcr. ar.~ confuzcd, dtscoraectc~¡c.r
d±sorganited?

3. 2 a6 Ji r
Am normal S2.tght dii- >4±14 - I¶arkad Cocp2.ece d±acrgan*

organizatlon dimor;anizat±on4isoraaniz~tion zation

5. fices he haya a» •xag~eratadlyb±;bopinico of h±:seltox’ a» unjust±tiedbal±ef
ox’ corn’±t±cnof havia; unuaualeb±l±ty,knavled5e,pavor, vealth 07 status?

32.
~ expresaS

h±gbopinion
of h±uself

.3.
WMU presas Fruquautty
expreasasa axprasaaa
h±ghqinian 111gb opunion
of bimeeL! of b±maeLf

Open <onv±ction Stran~1y expiesaus
of unusual conviction cf
patear, wealth, grandiosa Or
etc. fantasttépayar,

wualtb, etc.

6. flay tncangruoua are bis amotiona]. responsas?cg. • alcalina ar crytn< tor no
apparantreason or not ahawUg any nat±on tehen cotion voul4 be
approp:lately shaw».

2.
Am nona].

2
fl±iticIt<liC- Rrpausaa
(arunt fi-os aa.ewtiat
normal incon<ruoua

¡4
Dtat±nctly
tnconruous

5
Vary markad.2.y
incongruaQa

*

9.



1
¡la wtju*ttttad WILL &de±t
aaapic4~ta suapiciCO

Mas fin cccvtct4~
of beta; fltobed

Zaa±.Lyadmita Cunj.y anteS
aaapLCtmi tbat he La

vatchad
8. pguufl orientad la he cutO time? bar instance,<loas ha latate (a) tp~ ,.~

u-) tic antb; (e) tite calendaryear; (4) tite <lay of tite veek; (a) t’w Lu~
ha has bnn iii hospital’

Aa ~:t¿me1
3. 2

Occait anua.
con..Nalai

3-
3L±gbt
eanftaian

Frequant
eontUs±0fl

5
Markad co¿;t±n~aaus
cant’uiao

9. Comparad ta cUlera hair apacly boatila Ls be? Doca ha shaw boatil±tyox’ a
h±gtI dagree a! 1.2.1 i4fl, reaentcunt, b±tternaaaar bate?

2.
1:o apen
bostlllty

2 3 ‘4
Relat±vely Soca ftost±l±tyRattter ttoutile Varg boat±Xe
Little bos
ti 1±ty

2.0. Daca ha ¿sauceox’ caintain peculiar, unnaturel, oz’ bizarra pautares?

2. ..~

Nona Fre;uoLltly AL]. tic time
2

o:~i ñrt
occasiocs

?r sbcrt
perlada

2 3

r

r
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Tite Maine ¡caía of ParanoiA ucd NocoaramoidSchisc~brewta

StatU; Cr±caria:

Hoy ca acore cite Maine Sosia. 7Lrac ma cha acores fo; queatiasia
1, 3, 5, 7, ant 9 which la cha paranoiA acore. Tite ata of cha acoras
lar qauctona2, 4, 6, 8, asid LO la cha nosparasoid ac0t5. A cnt—of!
acore al 12 Lar cha paranoid acala ant 10 fa: cha uacparamcld acale
vich mc leaeca claree polac ¿LIferuncebacinescha pirateAd sud son—
paranaid acares, La naeded la arde: ca ciaasify cha psciastLaco ose
of chase graupa. It cite pacten ¡coreshigiter a cha ncsparanotdtitan
cha paranoiA ¡cale ant accalas a acore of 8 o: 9 orn cha naperasoid
¡cale oc II cha pacían: ¡corea highar oc cha paranoiA chau cha non—
parasiafl’ ¡caía mii anatas a acore of 9. 10 o: 11 a cha psi-asolÉ sale,
J.c Ls besc nat co use ches tu cha resaarch. Tite reasantas fo: tWa
±¡ chic va Nave taimÉ chic mio>’ of cha pactasesvich cherna acores
han soca cype al paychocichospital <tagnoala vhtch can tasi ca cantal
graupauh±ch are noc’ptwe.” It has bacaata experiesicecinc atas
a <tic—oíl of 7 oc cite paranoiA ¡cale ¿cd 6 orn cha nonpanui@it sala
pravides a mare claarcucconcreí groq al asachUophcanictchasby
tacludine cha acares al 8—11 orn cha isranoid ¡cale asid 7—9 orn cha non—
egaa~~,aucaja. aula acorescauto ce ¡nc¡uoad La cha dattn¡c±auof

cha aanschiaophrec±c, hovaver, chía more liberal dalin±ciondna mcc
perm±ttite greatar meparadton bac-seasmchuaophrentcs und nesuchuso—
vflmdfl±C5 W¿4Cfl uou.ld be deatrible Lar :ssaarch purposas.

Pstsr A. Magaro
Psycitolop Dapc.
tite Ohio Sceca UnivarsLcy

/3
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tbat people and axt.rna~ ¿ ~ ne — - ... -
baba-flor, caitral bis tb±nkiag?

L 2
‘Wc ~r5~atie@ wurflan
uw:.j te! ant auspician

tebea pnaaad

2. Tk’es ha Nave percaptioaa
correspondance?

zaan9’*~~i’tur OperiLystátarn Has
un co~

auspician otbersare try- tbat boj, ±rCY¡’.anc.¿
hg ta control CV cantrofled
blm

(auntozy, vimual) vitbout natal axtennal at&rflu,

2
Wban premiad
edmita haflu—
cinatiana

‘4 5
Eaa±ly adc±ta Opezilyi4i±tm Gpcnly bll~c±~t:~
hafluclnatloflatraquamt

balLac±nattonu

3 . ha tend ta auzpect07 zo sUave o» angn; anc:flcC 0*’ flttLc~.t ~
reamanthat srra poaple are mgainst ¿u (;ersecutuna, C@flsptrtn<, cheat±n,
dapr±v±rw,pun±sb.UXg)La varlaus vaya?

2. 2 3 i&c 5
Ho unJust±fladliten vressed Frequantly ¡nnl: ±~gj.~- $t:c~~’ e:;:e:s~
sus-pIdona uxprcaaes inclinad to atian ‘ca cocviatims of par¡ecM—
expreased belio! thst bu suspect bella-va it’ ‘cian

la casieptred per¡ecut±zn

4. on ‘cha bastaof the Integration of the varbai prcd.~etíoftscf Qe pat±ant,
dc’es 9e exr.tbIt tbc>~;~ft ;r¿:::ze¿~ic~ ar~ :onfuzod, dirncocnectc~~r
di. sorgcnized?

3. 2 r
As nar~al SI±sbtd$a- 14±14 Markad Cawlete diborsanfr

organization dlsorpn±zation dimorgan±z:tIon zatdon

5. Does t. Nave sai exaggercte¿lyh±¡ho;inlon of’ h±~seLtox’ mn unjuatíflad belief
Gr eonv±ct±ona! hav±ngunusual ab±L±ty,knouledge, po-ocr, vaaltfl ox’ status?

1
Ho expresaed
h±gbopinian
of’ htmseLt

.3. 1
Siten preusud Fnquntly
exprwasea a axpietaes
high ~iniac bl,gtt apinion
of himaeL! of bLusa].!

Opas canviction Stwon5ly a>q>reases
a? untamuz]. con-victian of
patear, yeei.th, grandiosaox’
etc. fantastIó po,’er,

vealtb, etc.

6. Note tncongruouas.rc bis ecotional responses?e.g., ai«lÁnh ox’ cry±ng Lar no
apparent reason or not ahowing any utotion teten e~otionvosaid be
approp:tatelyshaw».

1.
Am nona].

2
SUgtatly 4±1’- R.wcases
ferent fras ¡aeawtat
normal inc@ngruotaa

¡4
D±st±nct].y
Incangi’uous

5
Very carkad.Ly
Incongru5aa

m

1.
Non.

9<

9.



2. 2 r

Ho unJuttttet MILL adÉ±t
aasp±C±0W auaptc±wt

Has Vire cao’1~ZWC~
of be±nVatobud

tasi].? aduáta Cpcni.y <tate:
auspician that tu la

vatebed
IfawU orientad la he ea to time? Fo: Lnstanca,doas ha ¡ma.~ <a) tite >i

u-> tite mostth; <e) tite calendaryear; (4) tite day of the v•ek; <a) bny ~
ha has been iri hospital’

As t~tttaL
2.

Oeca¡1 óna.L
eonrua±cn

3,
SUgflt
canfiu±OC

¡4
Fruquaflt
conttUtOfl

5
¡4arkad co~t±n¿aus
canfaias

9. Coarpared ‘ca othan haw apenly hoatila is he? Daca ita Shaw boat4lity ci- a
h±<tt¿api-aa of tU. uit],, re¡antmunt, b±ttarTUSa oc bate?

2
Hola‘civ ely
L±ttle tos-
ti 1±ty

3 -3
Scce baat±L±tyjlathar tiastila Vary bastfle

LO. Doca he castinaar saintain peculiar, unnatural, or bizarra posturas?

rQn ra.ru
acesaloca

F:: stu~rt
perlada

3 ‘4
Fre;ucatLy

5
A.U. tt•ic time

2.
aPa»

Nona
1

r
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Iba Maine Soaleof ParaoM asid >Iouoaraso±dSchisagbrauu

IcotisiS CtiteriM

Hoy ca acare cha Nafta Sosia. Ftrst mis cite ¡caree Lar queactasis
1, 3, 5, 7, asid 9 vh±chla tite parasoid acare. Tite si. of tite acores
br quesciasis 2, 4, 6, 8. asid 10 La cha nauparanoidacare. A cia—of!
acore of 12 Zar che para-caíd acule sud LO Lo: cha uouparaao±d ¡cale
vich sc ieaat a chirca pata: gil Levaste bat-veas time paranoidst 500—
paranoiA acores, la naedad La arder ca clauaify cha pactan tato nc
of theta graupa. XL cha pac±ascacaras higimar e cha acoparamaidchas
cha paranoiA ¡cale aid accatas e acore al 8 o: 9 oc cite naparasoid
atalo o: it cha pac±ancucorea higimar oc tite paranoiA Chau time cas—
pernotÉ acule md accaia.a a score of 9. 10 o: U a tite parasoid ¡cale,
ft U basc nac ca se chau La cha raaearch. Time rausonlus lar chis
la chac ve han LateÉ chacman>’ of cha paclanca vich cherna acoras
Mita soca cype al paychacic hospital d’ta:nosiu vbích can leed te control
graupa whtch aresac”ptire.’ It has been atar opertance chet “s~’a
a cuc—off of 7 os cha paranoiA ¡cale asid 6 os cha nosiperanoidacate
pravides a mora claurcuc cascrol group of nascbuso~hruntcachas by
tncludtna cite ¡cores of 8—12. oc che saranaid acule asid 7—9 os time cosi—
..eaa..>~c ¡case. au.¿n ¡caras cauta oc taciumed La cha dat*aac±ocof
cite nonsch±zaphrma±c,havever, titía more liberal def±n±ctomdoca moc
penit cha ¡reatar meparactan bac-veas acht:ophresi±casud nacachiso-
v¿irenicsviacn wauld be daslrahia (oc reseacchpurpases.

i~a~sr A. Magara
Paychalagy Depc.
tite OtiLo ScaceUntvers±cy

~t ___

r



1. fice a be ‘cenÉ ‘ca auspeez ar ocias’. — ...• - -, _______

that people mcd externa.]. torces are trytn toar na’u do tnfl~uic. 11±,
betiavior, control bis tb±DS4M?

-2 _____ 2
No irra~±fLedKIUTCdIt
au:,’tctoca euaptoion

- vSa presaS

.1. ____________________

zasuy adaita openWitacss Has nra coflv±r4ao
auspic±*ft otberasic ti-y— ttiat be Li ±r.fittoncqt

in ta control ci’ eontroi.Led
bis

2. Doca ha flava parceptioflu (auditor>?,visual> uitbout normal axternal st~”fl’a’
correspcstdecca?

2. 2 3 5
l4one When pressed ¡¿muy ¿¿mita Opanly admits Qpe*ily ballue±~:tr

adulta baUsa— ballucisiatlanafrequect
cinatIana bafltac±nat±anS

3. c.es ~ia tetÉ ta s’npect 03’ LO bdliava a» angn; avLc:flca 0*’ Wlttt.S ~
reaman that me-ra peopla are q,ainst blm (pcruccut±na.CanuptrtM, eticatin;,
depriving, puntabing) la vacIous vaya?

2. 2 3 .Jz~ 5
Ho unjust±ttedSitien ti-casad rrequantly mm- “‘-:±t- St:c~—”’ e:~:e:sc~
auspician. axprusses inclinad ta atlas to conflcticc of persecu—
axpraased balief Ugt bu aua-pnt beliave ir> tice

La conspirad p.rncuticn

¡4. On tite bamís of tite tntegrattan of ‘cha verbal prcductlo»i of tite p¿tie»t,
dc’es iie extitb±t ttic>ugtLt ;:¿:c:zc -.4t2.cr. an confuzod, d±ucannectc±~r
di sorgotized?

3. 2 3 ..M~ e
As normaL S2.±ght¿lis- 14±14 Marked Cotplete discrgant

organitation disoranizat±andisaraaniz.ztion ¡¿tiar>

5. fices tic flava art cxagcerctedly bi<fl c;inioa of flLcseJS ox’ a» unjust±C±edballet
ox’ conv±ct±anof hav±cgunusual. abillty, knavledte, po~er, wealth ox’ status?

1 52-

?4o exprassed
bigb opinion
of bisad?

2
Siten pi-aunad FreqUefttLy
expn¡aa¡ a expresan
hágb apinlan 11411 ~tnIon
of Mmmcli’ of blusa LI

apeo ronvtctia:i Stronzly •xpressea
of unumual canvictian of
patear,vealth, grandiosaor
ate. fantastio patear,

• waaltb, etc.

6. Bbc iccangruouaare ita amotional raspanmas?a.g., aigs2.lrw oc cry±n far no
appareatreaman oc not attawtnq ¿ny etation tehan e~ationvasaId we
approp:tatcly abaten.

1.
As normal

-r
SLlgtitly ¿ti’- Rc’pcasea
ferant (ram momevhtat
normaL ineongruoua

‘4

DuatinctLy
incongruous

5
__Vii-y uarkedly

Incongruc~m

9.



1 2 -r3 5
¡lo unjMttf±etMILL admfl
¡uupiciWU suaptotan

Has f-ñcoñ~1~I~
of ba±rwVatotud

tasi-].>’ aduáta Cj>aMy st-atas
ataspLc±CO that tu La

vatehad
8. yewefl orientad la ha ¿a ‘ca time? lar inatanca,¿oes he ~ataw<a) tbc ve

ó.) ‘cha month; <e) ‘che calendar yaar; (4) ‘cta ¿ay of tite vnk; <a)b—,. Lt
be has beun ir> hospital’

2.
Aa UI0LUSJ.

2
ocassi. ana.].
con.rurn±cn

sugn’c
conft.aioc

1$
Frequeflt
caflftaiaft

3
Mancad ea.Unuo~u
confualoo

9. cauaxed‘ca athera hoy apaul>’ flocUle 1. ha? Doashe shaw hoat±lity ox’ a
ti±<hdagreeof tU. vil],, rarnantuant,bttternCSSox’ bate?

— — •1
Uo apa»
hostllty

2
Holatlvely
little hai-
ti. tít>’

3
Soca baat±iÁty Ratber boatila Va¿-y bautfla

LO. Doca he asauueor wm.±ntatnpeculiar, unnati.inl, ox’ bizarra poaturma?

2
Qn rss~
acetal ana

‘4
F: st~rt
perlada

Tre;uc~t1y
3

AL]. tite time
1

Nana

r
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Tite Nalca Sosia of ParatoU asid Wocuarmol.d Sch±zaflrn±a

SeorlasOncena:

hoy ca acare cha Maine Seala. Firsc ata cha acoras Lar questiosia
1, 3, s, y, aug 1 ‘vti±chLa cha paraoid acore. Tite ma of time acores
Lo: quascioca2, 4, 6, 8, asid 10 La time cocparasoidacore. A cta—of!
acare aL 2.2 Lar cha paranoiA acule cd 10 fo: cha noaparanoidacule
‘4gb mc lant a citree palac ¿Ufaremosbacinesgime paranoiA mmd ca—
p.uranoid acores,la neadadla arder ca clasal4 cha pactenLaco mio
aL chasegrotapa. KL time pactenacoreshigime: a cha uacparano±dthai
cha paranoiA ¡cale asid atcain¡ a acore aL 8 ar ~ os cha namparasotd
¡cale o: ±1cha pacten:¡cores higimar a, cha paraca-IdCito time non—
paraca!T¡cale asid actalasa acareo19. lOor U oc che paranoiA acule,
it tu beac noc ca use chas Le tite reeearch. Tite reasonina fa: chía
la thsc ¿a flava foisÉ chsc man>’ al cha pactescavich Chaseacoras
han soca cype of paycitoc±choapículdiagnosisvbtch tun leed ca coecrol
graupswhlch are soc”pure.” it has been atar axpertence clin asla
a cgt—cfI of 7 os cha paranoiA acule asid 6 oc cha nonparasiotdsosia
provides a more claarcuc control group of nacschiaophran±cs titee by
includina cha acores of 8—11 oc tite paranoiA acule sud 7—9 oc cha non—
,.4C5úJ..Q acaso. ~ucn acoras tOuid& ce Lnauaed la cha de:lnLctoc of
cha sianschtzaphras±c,imavavar, chía more Liberal definLciam doca soc
parsis cha ¡reatar ¡aperactanbacvaecachizoplirenicasud siacachizo-
,,nrentcsuh~.cft wauld be dastrabteLar rmseerchpurpamea.

Pacer A. Hagaro
PaychologyOepc.
Tite Chi. ScaceUniverutcy
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1. 3
No ‘rp’z~±fIedb~lUe4flt
au:g.clana uiiapteiéit

tebeapicamed

3 -~zk~~
Eastty admite Openiy atatas ¡tau ftru cczw±rlbCO
auspician otbers are tx7”’ *hat ha La IrfInonced

in to control 02’ contrafled
bis

2. Doca ha flava parccpt±oaa
correspcndance?

<
<auCtoa’y, visual) utthaut floral externa], stL-rn~.u,

1 2
—140»1

JI ________________________
Wflan prausad tasily adcLts o>Aíy adaite CpeJ&Jy ba21ucia::t~
adulta baliu— ballucinationa frequeut
cInatIana balluc±nations

3 . Zcer he tetd to suzpactor za befleve o» ma;»; enc:nCe OS’ r¿t:~c..L CC%2
reaman‘chist arre peo>le are egeIna’c fila (;arsecutina, eoaaplrUq, eticatin;,
d.privirig, puaisb±ng)le venosasvays?

2. 2 ~3~—
Ho unJust±1’jadUnen cresged Frcquently i’fln: ~t:Liz- St:C?~:”’ e:;:e:se:
susp±c±ons exprcaaam inclinad to atian to coaflatian of paraacu—
cxprassod ballet that be¡uapect balele La tice

la conspirad pera.cut±~n

¡4. <», ‘cha basta of tite intagratian of thu verba.], prcd~etlans of Qe pat±ent,
dc~es ~ie ext’.Lbit tbc>~;tit ;rz:~::e: -.~Ict~ an canfuzcd, discor.nectc4 ~r
di aorgaziizad?

3. 2 4’ Ji r
As norcal Sllgbt 6$s- 14±16 Msrkad CaqiLete dimorgantó

organization disoranlzat±on d±sorganiz:ticn zation

5. fices he hay. arz exaggeretedlybL<b o~inion of h.t~se1for a» unJust?ledbejie?
ox’ aonv±ctionof hav±nguswsuul. eb±I±ty,knovled~e, paoar, weslth or status?

2.
No expresaad
bigb opinion
of btume2Lt

2
liban premaed FraqufltLy
exprasaeaa axpram¡aa
hlgh qintan 111gb qinion
of bimaeL! of tdmaaLf

Opan canvicticaStion~i.j íxresses
of unusual canvictlan of
patear, wcalth, grandiosaar
etc. fantastiópatear,

• veaLtti, ato.

6. Bou Incongruouaare bis emotiocal responsas? a.g., giggliflg 0*’ cry±n Lar no
apparentreamanci’ not abovlng ¿ny etotion ube» e~otion vould be
apprcprlatelyaflava.

2.
As normal

2
SL4titly 4±1-Neiponses
farant Croe uo.ewhmt
normal iacongruaua

‘4

D1stinctly
±ncorwruous

Vii-y mmrka4Ly

±nconp’uous

7



22. 3
>4* iwjastiZtat WILL Um±t
saapici@ii suspi@ii

Has tire ccn’4ctT~
of ba±ngvutotud

Lasil>’ admáta Cpen2.y mutes
ausplc±oe that ha la

tía? vatctied
8. lftavefl orientad la ha as ‘ca Por instanca,dan he Ia~cu Ca) tfl~ u

ó.> time monttl; <o) time calendaryear; (6) the ¿ay of tite waek; <e) frw ~r

he has baen in bospttal’

As ¡:c-¿maj.
3. 2

Occau±OflaL
eCalta miorn

It
sugbtr
cantasion

‘4
Freqi&¡flt
eonfus±Qfl

5
t-larked co~;tLnuo4s
contauton

9. Comparad ta ottiaru bote openly hoetila la bu? Doauha shaw bostil4ty 0*’ a
b±gttdagree of 1.11 i411, nsentuent,b±tterflCS5ci’ bate?

1:o opon
ti os ti. ti ty

2
ao’Lat±va2.y
LittLe hai-
ti 2.1 ty

3 r 3
Soca tiast±lity Ratbar bastflO Vii-y 11oatfla

2.0. Doca he asmuma ci’ maintain ;ecal±ar1j~39.tural. or bizarra posturea?

2. 2 ‘4 5
Nona Qn nru :c: sfturt ?re;uc;xtly ALt tite time

accamiaca perlada

r
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Iba Maine ¡caía of ParaoSasid NoemarmaidSchtsofl:emta

kating Cricerta:

14ev ca acare cha Maine Sale. FLrsc sim cha acaree lot qusaciana
1, 3, 5, 7, md 9 “bicI’ Ls cha parsaid acare. Iba sus of cha acores
Lar queactona2, 4, 6, 8. ucd 10 La che nauparunoidacore. A cta—aif
acore of 12 fa: cha paranoiA acule md 10 fo: time nosiparanaid¡cale
vich mc leus: a chirca potnc ¿LIfereacebat-veascha paranoiAst non—
paranoiA acores, la neadeg la arder co clasaiIy cha pacten:laco ata
of chasegrawa. XL cha pac±encacareehigimur os cha ootpaflnaid cita
time paranoiA acule ucd anulas a acore al 8 ay 9 oc tite naparanoid
acule cg LI cha pactancacoreshigimar art time pernotÉ chan cha non-
pararaoid ¡cale ucd anuLasa ¡core of 9, 10 o: U os cha paranoiA ¡cale,
J.c la ben nat ca se ches tu cite research. The reamanluS Lot chis
la chsc ve tuve fotad thai man>’ of cha pactesicavich chame acores
haya saca type al paychotic hospital <tagnamíswMch can Leed ce control
graupauhich are aocpure.” Xc has beenatar experiasicechet “~~M
a cgt—att of 7 oc time paranoiA ¡cale asid 6 oc cha nonpuranoldacule
providas a more clearcut control group al siomuch±aaphrenicschas by
includIna cite acoresof 8—11 0U cha maranoid acule atad 7—9 orn time non—
,-áC&a~~4 acaje. ju.UI ¡cores COU.a.u ea 2ftc.LuOed la cha dettnattas al
time nanschuaophrenic,hovever, chis more liberal. ¿altuictos¿oesmac
partit cha ¡restar amparacian becvearn ach±zophrenJ.c¡sud nonachiso—
>.Éirantc¡ Wi.LCft iaaifld be deatrable Lar reaearchpurpamas.

Petar A. Nagara
Psycholagyflapc.
The Ohio StaceUnlversicy
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¿. ~vt8 ‘a ..<-— -— - ______________________________________________
tbat peapi.a atad exurnal torces era Uflng to or no’ ~o ~ O¿a
bananar, caatrol bis tbifl±~?

i
ita ir.psa~±fle8hlUadu±t
a~t:jkc1ana muapteico

- tebeapreasad

¡saL].>’ ad±taOpon].>’ atatea Has lira convIct±an
auspician atbar¡ are try- that be ti ±flt3.i~onc.d

~rw ‘ca control 03’ Cofltrolted
blm

2. Doca ha flava percaptiofla
corraspoSerace?

<aud±tozy,vicual) vltbotat coral extarnal att-r~:j,

1.
Noni —

¡4
Whan premiad
adulta hallu—
atnattana

Zsm±Iy?&cLta Openly tdtlts (¿peal>’ bafl,uc±L::t~
balluclnattoca traquent

baflactnati onu

3. t>es ha ter.d te muape:t ci’ ce NUeve o» sagn: anc:flCC Gr h’±t~:c4..cCCZ2
reasan ‘chist arta peaplaare qainst da (;ersacut±nq,coaa;Lr±ng,ct~aatIng,
deprIving, pwdmbLng) la Yerbeasvaya?

2. 2 ¡e”’ ¡4 5
4 ~—1ja—

Ha UnjUit±ftadUbe» tZgsStd YVflUafltly iflfl!t - ... £t?C?’’” £X.t.S?
mumpiclona axprasaas inclinad ‘ca aUca to co*vtctbm of parseca—
expramsod ballet that bu auspact bolle-va U tice

la cosieplred pen.cut±zn

24. 0» ‘cha basta of tite ±ntegrationof tha verbal Drcductiansof ‘che pat±ant,
de’~s !,t extitbit ttw~~r.t ;r.:~:ze: ~:~Lcr.en contuzcd. d±sco¡mactcdcr
di. sorganized?

2. sS# 3 e
Am norwai. SI±gbt4ta- 14±18 Markad Coqueta disorgeni

orgaflitation dlsorgan±zatiandlsargani:atlan Latían

5. Does ha han arz exaggeratedlybÁgb opinlon of hicsett ox’ a» unju:t±i±edbaLlet
ox’ convlct±aaof bav±ngunusuul abiLtty, tnou1ad~e,po’oar, vaalth ox’ atetas?

— - ¡4 51.
No a~rssía4
bigb aPirda»
of hiuselt

preasad Fraqued~~~’

exnssea a exresaas
higta apinton 111gb aptaba
of blusa]! of blusa]!

Opan canv±ctio:1
of wiusual
patear, veatth,
etc.

Stronzly axpreases
canvictIan of
grandiosa or
fantaattáp~er,
veaLtb, etc.

6. Bou incongrucusare bis emotiacal responsas? e.g., a±asL±n;ox’ cry±n Lar no
a;parant reaman or not ahasdng¿ny notion ube» eotlon ucutd be
apprariata2.y mbc’en.

3.
Aa nanaL

3
slrghtly d±f-1t‘tpoosea
(carnet (rau acuevtat
normal

‘4

Dist±nctly
Leoongruataa

5
Very uarkadLy
±ncon<ruaua

e

9.



1 2
NaimJustiY±adVIL]. adu±t
siaap$oiráa su-apiolan

14 5
Has fin cocv±ct±T~
al be±nqntotud

Zaa±I.yadu4taCpanly st-nsj
auspician tbst he la

vatehad
8. »oveU orientad ta he aa to time? bar Inatance,¿oes ha kiow (a) ttw y.

u> tha cantil; <e) tite calendaryaar; (4) tite ¿ay 0*’ the vaak; <e) frw ¡~
ha has bao» iii hoapital’

2. 2 ¡4
Am >a’nal Occ*51.Oti&l SL±ght Frevaflt Marked caSinuau,

con.~’tzsiafl oorafiuiofl confu*iO» caút~isIac

9. Comparadto otilan bou apenly hostila la he? Does he shaw bostility ar a
tilgil degreaof ±2.1v±LL, reaantuant,b±tta*’fla85ar bate?

2 ‘4 3
Ea opon Relat±vely Soca boat±L±tyRather ftostfle Yery bostiLe
h~zt±Iity L1.ttLq boa

tfllty

2.0. loas be esmirna or usintain peculiar, unnaturul, or bizarra posturas?

1 e 3
Nana Qn tt¿u Fc: sft~rt Fra;ucL~tIy A-Li. ‘cha -dr

occaeloca perlada

r
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a—a

Time Matee ¡cale of Parsoid asid Wouoaraol¿Schisoflreuis

¡cori-ng Critarta:

Hoy ca accra cha Maine Scala. Yirst ata cha ¡cores Lar queaciona
1, 3, 5, 7, arad 9 wh±cb la cha paramoid acare. Tite ata of cita acoras
lar q’¡aac±ons2, 4. 6, 8, asid 10 La che namparanaidacore. A cnt—oil
acare aL 12 Lar cha paranoiA sala ¡cd 10 lot cite mamparanoidacule
vich mc laaet a citree polac 411feracesbetveeu time paranoiA md un—
paranoid meona, 5 acedad la arder ca clsuaify che pat±aettaco ame
of titase graupa. II cha pacíanacorashigimar oc cha accpuranoidchan
clic paranoid ¡cale ant anales a acore aL 8 or 1 os cita nocparasoig
acule ar ±1che pacían icores higiter ca cha paranoiA titan cha eon-
paranoiA acala asid actaina a acare of 9, 10 o: Rl. oc tite paremoidasía,
It la bescnoc ca rna ches Le cite reaas:ch. Time reasantas lar chis
la chic ‘e haya lo¡ad chac man>’ of cha paciencavich citase ¡caras
haya saca cype al psychoc±chospital d’tagnaai¡ vMch can leed ca caecrol
graupa which are eacpura.” It has baca atar axperienca chac ¡¡taj
a cnt—aIf al 7 en tite paranoiA mala asid E oc cha nosiparamoid¡cale
pravtdeaa more clearcuc control grotq of aaschuaophrentcschau by
uacludInc cite acores of 8—11 cm tite saranaidacule asid 7—1 orn time mora—
~ ¡case. aucn acorescatauce inciucad la cha detln¡ctoc al
time eanachuaaphrsa±c,hatean:, chis mare Liberal dafun±cLoc¿oea mac
penit tite greecer saparacian bac-veasschlzaphrenicsant siacachisa—
,,iireaI~s Stacfl ~¡cad be des±rableLar research pta-pasea

Eá:er A. Magaro
Psycholosy Dapt.
Tite Ohio ScacaUnI-ersicy

~

/3

30
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•. &• LS t.... -— —

that peapla and externa]. torcas ar tryao to or nQ. ~.. - —~- -
babavtar, cantrdl. bis tb±nkin?

No
2. 2

ir.ti:~ifla4 hlLledU±t
oca

¡4
tasi].>’ e4it* Opusil>’ atetas Has tira co~vtr±oo
auspician otbers are try- tbat bu la ±rfli~onced

mg to control Or contro.LLed
biu

2. Doca ha bate parcaptiofla (au4itoa¶y,visual) vlthout moral externalatL~u’
correspondecca?

1.
4

—
—None

2
When premiad
adulta beflea—
cunattona

Eaafl~6cIt¡ Oartly admití Gpanly úfltact~::t:~
ba.flucinatlonafraquent

ba.LLuo±nat±oOS

3. Zcer ha tatd ta auzpa:t or za believe oc saiga: •VLC~flCC OS’ b’át~C,.Z ~t%:
reesonthat erza peopla eraepunst bis (parsacu-tuna,conapir±n<, cheattng,
deprivin, punh¡bin) ira varioca vaya?

2. 2 ‘1=’ ¡4 5
2k UnjUstified Uhen tresaed Yrequw<tly En~:: ±~::i.i~- St:cr.~i.¿’ e:;:e:se~
auspiclona eacpres¡as inclinad to etiora to convUtia of parsacia
expresaS baliar tbst bemuspect belieVa Ln tice

la conspirad permecutiJI

¡4. on ‘cha basta of tile integration of tite verbal prctactlona cf Qe patiant,

does ~e cxhtbit tftciu~tt ;:¿:~:zaz ~Icr. are contuaod, disconnecLod ~r

di. sorgonized?

1 2 u e.
Al nor~aI Sl±gbt64.a- 14±14 Marked Coqiete d±acr;an±V

organtzetian dlsaranization d±sorgeniz~tion taticil

5. Does he flavo art exa&cerctedly b±gbopinion of b±~seISox’ en unjuat±Z’±adbaLlet
ox’ corwictior¿ of bavung unuauul mW-itt>’, ~novladge, po¿ar,vealtb ox’ atetas?

2 ¡4 52.
Ho expresaód
hágti o~nion
of hiuseL?

wnen frñiíeulwraquett2.ST
expraasaa a axraamas
b4gb opinton 111gb qlalon
of blusa]! of h±maalf

Open conv±cttonStranzly expressaa
of inusual conviction of
patear, uealtfl, grandiosaox’
ate. ran-castié patear,

- vaettb, etc.

6. Bate tncangruous are bis emotiocal responsas? cg., aIssltne ox’ crytn fox’ no
apperant reaman or not ahouing a»>. e~otiocuNen eot±onucuid be
tpprop:tataly abaten.

2 1¿

Slightly di!- RulIooajt
ferant trae soma
normal incocgruous

Diattnctly
LzlcaMruous

5
Ver>’ uarke&Ly
tncon<ruoQa

1.

9.



W triat s~ pecp.u -- -

2, 2

No unjuat±fiedVIL]. 5SUtt
suaptCiO’U suapician

3
Has CIru caovictjj~
of baung vatotud

asti>’ admÁta C’panLy state¡
sus-pioLan the.t ita tu

vetoNoÉ
8. flwvafl orientad Su be ea ‘ca time? For instance,¿oesha bioy (a) ‘c~

~—) tite manth; (c) tite calendar yaar; (4) vta ¿ay of tite veek; <a) 6w 1<z
he has been ira baapttal•

As i¿ttsai.
2. 2

Ocasional.
coaNsioc

½
Sligbt ¿

coattas±oc

¡4
Freqtnnt
coflfUa±Ofl

5
Marked ca.t±nua.u
cantLaIon

9. Comparad to otilen Note open].>’ hoatile La ha? Doas ti. shaw hostility ox’ a
higb ¿agreaoC ±2.2. tetiL, x’esantuent,bttternasmox’ bate? -

-2. 2 3 5
¡o o-pon
hostllity

Retat±valy Soca basttl±ty Patita? flostíle Ver>’ ftaat±Le
Little has— -
tility

LO. Doca he císurne ox’ caintain peculiar, innatural, ox’ bizarra pautares?

2. —#k 3 ¡4
411 tilo t~rNona Qn t. Fc: fluwt

accaaianu parlada
Fre;t~out].y

1

r
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Iba Maine ¡cale of TarsoS asid Nocuarpoid Scittso,brecua

Scorlug Cflcarta:

Hoy ca acare time NaLca ¡cale. FLrsc aia cha acatasLar quasciaras
1. 3, 5, 7, arad 9 tehiCh U time parsoid ¡core. Tite ata of tite acores
Lar q’zascionu 2, 4, 6, 8. aud 10 Ls cha casparasoid acare. A cnt—oil
acore of 3.2 fo: cha parnoid acule ant 10 fa: time no.pamtoidacale
vich et laasc a tiaras poiac ilifareuca becveemcha paranoiAst sos—
pararacid ¡Corea, la sicaded la ardat ca claaaliy time pacten laco ase
of timase graupa. II cha pacíanacorea higimar os cha casparanoidtitan
cha paranaidacale asid accalasa acareof 8 or 9 00 cha eoearsaoid
sale ar ±1cha pacimac acaree imigimer a, cha paranoiA citan cha non—
paranoiA ¡cale aM anales a atare al 9, 10 o: LI a time parsaid acate,
it la besc nac ca use cites Le tite raaeerch. Time raaaoniag Lo: chis
la cituc va han Sotad chuc aun>’ of cha pacierasvich citase acores
han sorne cype of psychactchoapical diagnosisvhich can leed ce coctrol
groapa uhich are aac’pura.” ic has bacaatar expeuiancecisc »s~’a
a cnt—aLt of 7 oc cha paranaid¡cele asid 6 oc cha nauparanoid acule
providea a mora clearcuc control group of aocach±zophrenicutimas by
tractudtnm time ¡cara. of 8—li oc che oaranoid acule arad 7—9 orn time siora—
.áca~~g~.a ¡case, auca acoras causoce anaucedla cha dat±aaciaaof
tite uonachlsaphrauic, hovevar, chis more liberal del±a±tiaadoca mcc
parmit time ¡rascarseparadasbac-veaachizophrenicsand siarnachizo-
vnrenlcs wU.cn vataid be deslrahie Lar research purpasas.

Petar A. Magna
Paychology Depc.
Tite Ohio flaca tjnivarsity

e—f:- /~
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•J.. ..ccs <a -ca- .~
ttiat pCOt>la mcd externa.l torcas en trfln to ar no’ ~

2’4-fl.’-aence ~
bananar, cuatro]. bis tb±nk±ng?

-2, 2

No trJ:tj4ified kflJadu±t

ata:j;.ct oca auspician

• tebea presaS

—a<~~ ¡4 5
Eaai4 aimita Openly atates Has tira eanv±c~

00
auspician otitera are ti>’- tbat be La ir.flltoncqa

iis< to contra]. 03’ cantrofled
btu

2. Doca ha flava parceptiofta (awiitory, visual.) uithaut nora]. externa]. at&9~aLu¶
correspandarace?

2. 3 ¡4
Norte When#~tsa4

adulta ha2.lu—
cinatiana

hallucuneti,ana trequact
bailtacinatí ana

3. Th~-4F he tecd ta s’npe:t or tu believe Qfl sagat UVLCUCC OS’ nt~--.~c ~
reaman tbat ¡era peapl.e are qaunst btu <persecutina, C*fl5pitin<, cbeattng,
depr±vin~,puaisbin<> la Yerbeas Vaya?

2. 2 5
¡lo unjustUied When creased rrequenuy Fnn! ....z- £t:cri~i4’ e:; re: ae~
auaplc±ois •xpresses inclinad to aUca te coav±ctlceof parmacea—
expressed baliat that be muspect baIlan 1» tías

la conspIrad peraecutln

¡4. Cii ‘cha bamis of Uit hntagratian of ths verbal prcd~ctiWi¡ of Qe patiant,
dc’qs he exhib±t tbc’~~bt ;:¿:c:ac ~Icr. are cantusad, d±scannectcd~r
di. sorganized?

2. 44 3 e

Am nortal S2.±gflt6ta- 1412.8 Iiarked Complete dlsorgani—

organizatlon disarganlzatian disar«mnia~tbOfl Zation

5. feas ha Nave art exaaseretedly bigb opinian of h±cset ox’ art unjustifiad beLie~

or conviction of bavung unusal ab±Lity, tnav2.ed~e, posar, vealtil or status?

2 3 52.
No axressad
hLgh oinion
of hiuseL?

wlian presúd Traquectly
expflau•5 a axpieiie*
high epinian 111gb ~Lnion
of btuaell of blusa]!

Open ~~~ctioiVSfran~l.y axpisases
of unusua2. convictian ol
patear, vealth, grandiosaox’
etc. faiit&stiá pastar,

• weaLtb, etc.

6. Mcv Lneongruouaare bis urnotiasal responses? a.g., a’ulim ar cryin lar nc
a;parent reason ar not abowung art>’ etatian sitien cotion vaul.d be
appx’aprtate2.y ¡lay».

3.
As nartfl

2
SLIgtitly ¿it- RewonaI¡
ferent tras aamevtit
normal. incongruou¡

‘4

Dl st±nctLy
Incon<raous

5
Ver>’ marked-i.y
Incongruoum

e,

e



,fl. •—~

2. 2
Ho ~mJiAstIfle8 WILL admtt
et&spiCtWU auspician

3 5
Has tire cmvici1~7
of be±ngwatcbed

Lasil>’ eda±tuCpeé.l.y acatas
auapiciat that he la

vatebat
6. $vefl orientad te ha ea to tIme? For inutance,doea he latow (a) uit ,-~

~> tite onth; <cl time calendaryaar; (4) tite ¿ay of tite vnk; (e) b-~,e ~
be has benI 1» tiagpltfl’

2.
ka Li.’tfl2.

2
oecasi anal.
coiiLUsi00

Á

Sl±gtit
contuaioC

¡4
Frestaenc
confta*iOi1

5
NarkeW~o.t±ntaa-,w
contúsiac

9. Comparadta otilare hoy opan2.y hoatile La ha? Doas he shaw bo¡tll.±ty ox’ a
high dagree of It]. v±fl, reuantuant,b±tterna¡aol’ bate?

— -e -1
¡¡o apa»
h~stIILty

2
~eLat±veiy
lLttL’e has-
tiflty

3 3
S~ basttlity patbeEftOatllO Vazy baattLa

lO . roes he asnea ox’ mauntain peculiar, unnatunl, or bizarra posturas?

Qn
ras’

accamioca
?cr zftcrt
pci-toda

3 ‘4

Fre;t~c~ltLy
5

Ah tite tlt.
2.

Nana

r
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Iba Muís ¡caía of PernoSasid ?loumerem@tdIchianbreaa

ScoríagCriceria:

Mate ca acore tite Matee bale. Urs: se cha ¡caree lar quastiona
1, 2, 5. ‘, arad 9 tehiel> La cha parsoid acore. Tite ¡‘a Of che acores
lar qnsciana 2, 4, 6. 8, asid 10 la cha cauparemoid acore. A cgt—oil
acore aL 12 lar time paranoiA acule até 10 fo: cha eauparesoiéacale
Vich mc leaac a chirca poisí dii Latente beevees cha paranoiA ucd non—
paranoiA acares, la naeded la arder ca claaeily cha padecí Laco oea
of timase graupa. It che patiest acores higliar a cha casparnoiéchan
cha peranoid acala ucd cítolas a acore of 8 or 9 oc cha aaparanotd
acule oc it che pat±encacaree higimer a cha paranoiA chau cha eon—
paranoiA ¡cale asid actairas a ¡cara of 9, 10 o: U oc cha pernotéacule,
J.c la besc fbi ca se chau la cha research. Tite raasonl.flg Lar Chis
la chac ¿e baste fautd cha: man>’ of cite paciencavich chameacores
hasta acce cype of paychocichospital dlagnomia vhtch can lead ce control
group¡ uhich are eocpure.” It has hacaata experiasice cha: usias
a cgt—cfi al 7 oc cite paranoid ¡cale asid 6 orn Cha noapa recaté cacle
pro-vides a mora claarcut concreí Uraw of nocsch±aaphrantcs cimas it>’
includ Inc cite ecorea al 8—li oc cha iaraaoid ¡cale arad 7—9 orn tite cosi—
.acaau¿a¡ca¿a. ~ucfl atores cou¿u oc ¡ncLuoed Lo tite dat±nac±omof
che nonscim±sophreuic. havever, chis more liberal delunltta doca mcc
penit Che greacer separacton bac-vea ¡chizopliranica cad raenachizo-
~niteiiict wiacn unid be daaArahie Lot raaaarch purpoces.

Pecar A. Megara
PsycbalogyDepí.
Tite Ohio Stace tlnlvmrstty

e&nt ~U&~O~
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2. • toes be te r~ to m ui pu ¿. ..~. ..
that peopla mcd externa.]. torees a-ra Uytng ‘ca w’ nos ao Influence ~.a
bebuflor, contra], bis tb±nk±ag?

-1 it.

Ho ~r:,a4fie4 1IU’e’dU±t

su:~~tc1 oca auspician

- tebea prasaed

3 ¡4
¡¡mil>’ adulta Opera>’ atatas Has f1.ru conflr±m
auspician atitara are ti-y— that be la ±r.fl~’ancqa

mg ‘ca contra]. or cantrolled
11±.

2. Dote ha basta parcaptiaae (auditor>’, visual.) vtthout normal externa]. at&r¿Lu.
corroaponderace?

1 ¡4 5
Nana When prasaed

aduita flaUta—
cuatíana

¡asti>’ adwita Opeal>’ ¡¿mita (penh>’ Mh1tac±z:~
hhlliacinattafta frequent

bafl>ac±natiOUA

3. Z½.~ha ter.d to auapectca’ to ballesta orn suga; .v~c:flfl os’ 4t:c-~.c cczi
reamanthat arze peapleare qainut blm (;ermecutUla, ccnapirug, cbeathng,
deprivung, pwilsb±ng) ira varian saya?

2. 2 ~ ¡4 5
Ho unjuatlfied liben -aresaed Frequantly Fnnl: ~n:Ltr.- Strct~Ly ax~’e:se:
sumpic±ona expres¡es inclinad ‘ca ation lo cowflct±acof panacea
expraased bella? that be¡uapect bailan iii tice

La cacupired penecut±~fl

‘4• On tilo basta of tilo untegratian of tuh verbal preductiona of Qe patiant,
dc’qs ~e exftib±t tbca.zgtit ;:~:~:z¿z -~Icft ata coafu~cd, d±sconnec~c4cr
di. sorgani.zed?

2. L e
Am noroal Sl±gbt La- sitad Caq ate diaorgani.

orgmnizatian disorgani:atiandisargani:~ttori Zation

5. toes ha flava art axa«eratadLyb±gNopunianof hi~se1t ox’ art unjustifl.ed belie

ox’ convictian of bavun unusuel.mW-itt>’, knovledge, pouer, vealtil ox’ statzsl

¡41
No uxpresaed
blgb ointan
of himaeL?

Uben ~ressed
axpnmmea a expresaea
il±ghapunian 111gb ~J.¡tian
of blusa]! of blusa]!

Opera coaviction Stron5Ly expressea
of unumual convtctioti of
posar, veaLtil, grandiosaox’
etc. fantamtlápastar,

- weaLtb, etc.

6. Rau incongruouaare blm euotiofll rec;onsam? ej., aigaL±’2<ox’ cryun far n
appa’antreamanar not shatdngen>’ ecotiantehen e~atiart tecuid be
appx’oprlate2.y¡boten.

1.
Am nanal

2§ 3
SL±(titly 6±1’-Rewonaea
tarent grau ¡ouewhat
normal. iDcOiigTUOUS

¡4

Di stiflctLy
Lncongruataa

5
Ver>’ uarkedly
incoNruouu

u

w
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No unjuutttiad MILL Mm±t
aiasp±OiUS Uuq±c±s1

1. 2 r ¡4 3
Has ftÑc~aIiI~
of beia ntctut

EaaLly admita Otan].>” antes
auspician that be la

vatehed
6. jgnwel.l orientad tu he as to time? Fa: initance, daes ha lcno.v (a) titc’ za

~.¿> tite cantil; <a) tite calendar yac:; (4) vta da>. of tite veek; <a) b~. ~
he has bean ±12 hOap±tsI’

ka i~’ruaL
3. 2

occauional.
coet.’U¡±Wk

¡4

SL±gitt
canttaiioO

Fraquant
conti&siaft

5
t-qarked co¿M.nMo-4s~
con.fúaioC

9. Comparadta ottiert bate apefil>. haetila tu ha? feas ha shaw bamt±L±tyox’ a
higit de;raa of ±11viii, reaentnnt, b±ttflfleSS or bate?

it
opuS’ -

tiosttllty

2
RuJatival>’
LittLe bes—
ti Li ty

‘4 3
SoQa bostil±ty ~atÚr twatila Vea boatiLe

LO. feas ha amataseor usuntainpeculiar, unnaturai, or bizarra postures?

7<
Oiar
occmsiwiu

Fc: sflcrt
;er±ada

3 SL
?requcatiy

3
A]..]. tha tic.

1
Nona

r
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Time Maine bale al PmraoU asid Worngarmoté Schiboubrnu

Scorisg Critarte: -

~ov ca acare cha Maine Soala. Firuc ata cima acareslar quesciona
1, 3, 5, 7, arad 9 iéhicim la cha paranoiA acore, Time CtS of time acoras
Lar quasciona 2, 4, 6, 8, arad 10 la cha cosparanoid acore. A cut—ofl
acare of 12 fa: time parenal.dacule ant 10 fo: cha nooparanoidatela
vich sc Isaac a chiras polac dilleramce batines cha paranid amé nos—
paranoid acoram, La acedadira arder ca cLaasily cha padecí Laco «te
of citase grai¡. II cha paciera acores higime: a cte eocparasoidchan
cha paranoid acule ant accainh a ¡Cora of 8 ar 9 oc cite caparanoid
acule ar it cha pacianc acoreshigime: oc time paranoid chan time eon-
pax’anofl ¡cale ucd accuina a acore of 9, 10 o: U oc cita paranoiA sale,
it la beec not ca use times te cha reaearch. Iba reasaniaS fo: chis
ja chac wa flava latsd thai man>’ aL cha pactaste vich titeas acores
tuve sooe cype of psycitacic hospital díasnoata whtch can leed ce coectol
graupa t¿hich are eac’pura.” It has beco atar ezpertesice thai usiaj
a cuc—off of 7 oc tite paraaoid acale arad 6 orn cha nosiparasiolé acale
pro-vides a mote claarcuc control graup al siocech±sophrenicstimas by
Ucludin~ cita acores of 8—11 orn ch. saranoid ¡cale and 7—9 orn che con—
,.ÉCC.~.JLO acate. auca icores COIUQ ca unciucad Lo cha deitrnciac of
time nonacimiaophrecic, boye-var, chis more liberal definida doca mcc
partir time greaca: separacion bac-veas acht:aphresiic¡ ucd nasiacimizo-
~nrentcs uh¡cn uou2.d be destrable Lar reaearchpurpasas.

Pecar A. Magara

?aychalogy Dapt.
time Ohio Itaca Unlversity
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k
klo ir:ij~1fIad WLlJ¿edflt
5Uh~kC1cus auspician

- tebeopreasad

a— 5
¡astI>’ aduita Opanly ¡tatas Has lira cczwir.±«t
auspician otitara are ny— that be jg

114 to central a? controflad
btu

2. Does ha flava percaptioca (auditory, v1~ual) wttbout normal axternal. st~.-~aLu.
corraspanderace?

2. —
Nona

¡4 5
When presas
adulta huflu—
chnationa

¡ami].>’ ~Z’flu Openly adoita c.peray Líucí~t:t~
haflucinetíana traquemt

baUucUatloom

3. Zc.er ha ter.d to auzpe:t os’ to ballesta o» angra; evtc:flfl Gr rj.t:x-,.Z cczi
reamanthat arre peapleare qatnst blm <persecutlna, cooapirug, cbeatung,
depristung,puntmbIng) lo varlaca vaya?

2. 2 3 1J
IZo unjumtittad Wilen presaed Frequenti.y Frn!: :t:2.i~- 5t:c~—”’ r~:e:se:
¡uspiciona axprasse¡ inclinad te atico to coahictico al’ panceta—
axpreased balLet tilat be au¡-pafl beline tu tice

te conspIrad paraecutL~n

4. <iii ‘cha bastaof tite untegratianof ‘cha verbal prcd¿etionscf tite patient,
dc’es he exftibit thc.-~;~t ;r¿:~:zazwzlcft ara eontuzcd,diaco¡zactc~~r
disargonized?

3. 2 av~> la e
Aa carcal S2.igbt dii- 14118 Murked Caqíete dimcrganr

organizatian disorganization d±aorgmniz~tian zatian

5. toes ha flava art axag~erated1y bigN o;inton of hi~seL? ar ¡u unjuatified beL±e~
ox’ convictian cf bav±n inusual. mblLity, kncvXedse, posar, vea2Lth ar status?

u.2.
?to expresaS
higil opinion
of bizmeS

Wban prasaed rratuent
exprassasa cipreasea
illgh optntmt btgh aptaban
of blusa]! of binas]!

Opera canstictionStronai.y expraaaea
of ‘inusual canvictian of
patear, wealtti, grandoas or
etc. fcntaattápatear,

- waaltb, etc.

6. Note incangruotaaare blm emoticcal re:ponaaa? a.;., gig~ling ox’ cryung ter no
a;parant reaman os’ ¡-tot sbavung¡ny ematictaviten e~otion votúd be
approprtatel.y ¡boten.

2.
ka norma].

2 4=»
Sil; htly 6±1-larpcoae¡
farent tras uoeevttat
normal 1ncongruou¡

‘4

Dtstinctly
Incangrucus

3
Vary markadly
tracangruasas

u

r



e - - tnat ¡ca pecp¿.a L4áA e-——-, - -- -

1 2 Ár
No aJuattt±adMill. adu±t Zasil>’ admita Cpenl.y cutes 4am fin cowwtctíac
auap±cifl uuapictsi siaspicicO th¡t be is of betng fltobat

vetefled
8. Jgoev.Uorientad tu ha ma ‘ca time? For hnatarwe, dna he Iwow (a) tite ,a.

~) tile man»: <e) time caLendar yaar; (4> vta da>. of tite steak; <e) b’w ¡it

ha has benI ±12 hCgp±tal’

ka z:~tual
2. a

occasíanal.
conlUai@i

SligI2t
cantaion

Fraquant
conflaaioft

¡4
f4arked co.tunuo¡s
cact~aaioc

9. cawmred to otilen huí opon].>. baetlla ta ha? Dosa he abav bostlllty ar a
higb degreeof tU. vin, nuentment,btttei-fl55 ar bate?

.-].

Ea opon
host±Iity

2

Ru2.atively
Littis itas-
ti Li ty

3 3
Saca ftomtility Rachar ftostfla Very hoattle

LO. Lloes ha ¡asume ar usántainpecialiar, unnature].,ay bizarra posturas?

Qn
nr

acamabas
Fc: shert
puricÉs

3 ¡4

Fre;’catly
5

Alithe tIc.
1

Nona

r
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~eS

fle Najas Sca-la of ParaoS asid Uornrnarpoté Schiaashrena,a

Ucorlag Oncena:

hay ca acore cha (atrae Scale. Firn ata cha acoras lar q’ascíona
1. 3, 5, 7, asid 9 vimitia La cha parsoid ¡core. Tite sim of cha acores
lar q’aamcioca 2, 4, 6, 8, asid 10 la cha eornparanoid acore. A en—oíl
acare al 2.2 Lar cha paranoiA ¡cale cd 10 fo: cha aoaparaáoid acule
vich mc leas: a ciaree polat ¿ti(atenta betueas cha paranoiA st so.—
paracoid acoras, la naeded la arder ce claaati7 cha paciera: Laco «te
of chase grata. II time pacían: acores htgbe: cm cha nomparnoidchan
cha paranoid acule aviÉ accaina a acore of 8 o: 9 cm tite emparenté
acule ar ±1cha pacten ¡caree higimer orn time patanoid chan cha en—
paranaid ¡cale asid accaina a acore of 9, 10 o: U oc time psi-moté sale,
it La ben nac ca uaa chau te cha rasearch. Iba rea¡OtiiD¡ Lot tIiU
te char ua baste buid clac man>’ al cha paciasca vich timase acusa
ha-ve saca type al psycha:±c hospital dIagnosis whtch can leed te costra].
greupa uhtch are eotpure.” It has basa atar axpenisuca cha: aslaj
a cisc—oíl al 7 oc cha parunoid acule asid E os cha mosiparacoidsala
providea a mote aleareis: control gran of raaach±aophrenicatiman b~
tacludtnm cha acoras of 8—11 orn cha caracaid cacle sud 7—9 orn Che cosi—
.óca,w~.a aca¿e. ~ucn acorescOuua ca 2ftcA.uced la time deil.eLctam of
cha nonachlmophreeic.hovevar, Chía uora liberal definida ¿cas no:
penit cha ¡rascar saparacton bac-veas achhaophreuica arad csoacim±uo—
>nirentcs wiacn gaisid be daairabla fo: reae.mrch purposea.

Pacer A. flagaro
Paychology Uept.
Time Ohio flaca Univeral:>’
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¿. k&tU n ..--- - - - - _________________________________________________

that p.c-píe mcd externa]. forcas era Uflng ca ci’ oca
babavior, control bis tb±nk±q?

-2. 2

No :rJ::z~tf1ad hLUadi±t

5uz~c1 ant auspicton

tebea pn¡sed

aí~
tmsny mdatts Opeul>’ antes <ma t±rcecnvte-t±am
aumpiclWI otitera are ti-y— tbat be Li ±rfl.i~nc~

mg to contra]. « Cantralied
btu

2. k~es bu Nave perceptiolia <autttary, ‘datas].) ultbojat nanA]. externa]. at~w;:u.
correapanderaca?

2. 3 ¡4 5
—Nana Wben presas

adulta balta—
cunatlona

Eaaily adt±t5 Opunly anita (peal>’ ha11e±z:~
beflsclnetloca fraquaut

balLactnatlant

3. tc.~ he ter4 ta a’¿apectOi’ LO ballesta O» angra; ev~c:flCC Ci’ nt~¿c-.t C~1
reaman tilat arza people are against btu (p.rmeeuthna,cocapirtng, ebeatin;,
daprivung, punlabtng) ira varioca vaya?

2. 2 1 tú.
2k unjust±IledUbe» ;ressed FrequentLy inri!: - ......z- St:cr-”’ ren:sc~
aum-ptctana expreasas inclinad ta atico to coavtotico al’ persacia—
caprasaed baltaf tilat bu ¡aspact bei.teva La tice

la conspirad per¡ecutl~n

¡4, o» tite basta of tite untegration of ttiu verbal prcductini of Qe pattant,
dc’es ~ie exftibtt ttiou~t ;r¿:c:zc¿ -c.±c~en confusod, discOCnecLc~ <dr
di. sorganlzed?

2. 2 re- la r
Aa nar~ai S2.±gbt dJ.a- Rtld Markad COW2.ete diacrgmq

orgmntzatiart diaorgmntzatlon 8isar«antz~tiOfl zation

5. toes ha flavo ma axag~eratadly hlg~ apiníca of tdcselt oran un3ustit±adbelio
or convtctian of havung wiusual mbiltty, tnos4edge, po’uar,veaitb or status?

¡42.
¡lo expresaad
hab opinian
of blusa]!

3.
linao presas TreqmwatLy
exprammaa a exprataes
illgft apiatan btgt apinion
of time]! of blusa]!

Opon caztv±ctio:zStronzly •xpressea
of ‘inusual conviction of
patear, wemlth, grandiosa ar
etc. fantamttápostor,

- vealtb, etc.

6. ¡kw incongruotasare blm cuotioca]. res~anaea? e.a., «laUna ca’ cry±n<Lar n<
a;parent reamo» os’ not abawtng ma>’ e~OtiaCtebea e~otlaft vcul.d be
approprtatety ¡bou».

2.
Aa normal

2
SUhtitW ¿it- hwceaea
ferent fi-orn ¡o.evtiat
normal incongrtaotas

‘A

Di atinctly
±ncoogruaus

5
Ver>’ mmrkedLy
mneaflpUOSU

9.

Y



1 2
¡lo unjeastifiadVta IéétU
ausp±C±fl auapi@iaft

r u -5
Mas flzt c~vtctij~
of ~oiM Wttobe4

£asily adaita C~enJ.y acates
aLapitio. tilat be la

vatobud
6. »wnfl orientad ta te ea te tías? Far inatance,¿oeaha ktou <a) tt~

y..) Qe manttt; <a> tite calendaryear; (4) tilo ¿ay of ‘cha veú; (a) b’~w ¡~.

ha has b.en in hospital’

ka n&’zual.
2. 2

uccaml oca.].
ean~’ual,oc

Sligbt
confluían

r ‘4

yraqueiit
cataten

5
Narked ca~.tunuotu
confiaslco

9. Caq>ered to otben bote apenI.y haattl.a la tis? Daca ti. shaw hastll±ty ox’ a
higia ¿apeo of iii. viii, naentaa¡it,bitternadS or bate?

- 2. 2 3 5

apa»
hast~1±ty

~1at±vely Sorne boatiflty Ratiler baatfle Va~r beatUs
IlttL-t fas— -
ti Uty

2.0. Doca ha manama ox’ usIntatnpeculiar, ‘innatural, or bizane poatures?

‘4

Nona Dii taj-. F~: sru.’rt
accasiana parlada

?re;uc:itly Al.]. ‘cha time

r
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as—a

Time Hutas Soala of ParataSasid UomrnaremotéSchisoflrata

ScariagCriteriE

Mcv ca acareche Maine Scale. flrac ¡‘a cha acaresla: queacíana
1, 3, 5, 7, arad 9 ‘ushtch La cha paranoiA acare. Tite a’a al cima acores
for qaesciana2, 4, 6, 8, asid 10 La cha cocparanotd acore. A cisc—oil
acareof 12 fo: time paranoiA ¡cale asid 10 fo: che moapansaté acule
vich sc leaat a th:eepalat éttferaecabatuecacha parailoid asid non—
paranoiA acorsa,la acedadtu arder co classtly tite patieut lato orne
al chamearawa. II tite pacían acoreshigime: oc cha oacparauotdcimas
time paranoiA acule aviÉ accuinaa acore al 8 o: ~ oc cha coaparanold
¡cale oc it cha pacten acoreshtgher oc cha paracaidchan cha son—
paracoid acule asid sículasa ¡core of 9, 10 o: Li oc cha paranoid ¡cale,
it is bescnoc ca ase cites Le cha ruaaarch. Time reasantaslar chis
te clac va hasta (atad clac man>’ of cha pacientevich clase acores
hasta mace cype of p¡ychoc±chospital ¿tagnoatawhich can leed ca control
graupawhich are sioc’pisre.” It has teca nr expartenceUnt uat~
a cisc—of1 of 7 orn cita paranoiA acule asid 6 o. cha noviparanoid ¡cale
prastidesa more clearcut coracrol grow al nocech±aophrenicacimas by
tacludine cima acaresof 8—11 orn timo naranaid acule asid 7—9 orn cte non—
~ sca-a. ~ucn acarescou¿sce Lacaucad tu cha dat±ntctoeof
cha nanmchtaoph:aeic, bastaste:, chíamore liberal daLinttiam doca Lot
penit time ¡rascar ¡apuraclonbatuecaschizaphrentcaasid neoscimizo—
~¡itefltCS uiu.Cfl ‘~ould be dastrablefa: reaearchpurpasea.

PecarA. Nagara
Psycholo¡y Depc.
Time Ohio Itaca tlnlver¡tty
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1. Dna he tend ta au.my>ect or bella-ve co ¡Ugrit ev1dence ar vftboit gocé e.uon
tbat peopla asid exturnal forcas are tzytng to ar naw do tntuanq• ~,

bahaviar, control bis tb±nkÁng?

-1 3

No ‘rpta~tfied hILLedtit

stt:¿cIou* auspician

tebea pnmsed

¡4 3
tastly adaita Opanly flatas Rau rin eor.v±r.±au
auspician otbara are ti-y— that be la ±rtJi’-oncqd

mg to control os’ coctroIAod
bis

2. Tlooa ha basteparceptiona<auéitory, visual.) vltbout normal extrnai. stL’~u’
correapandance?

1. 3 ¡4
Non. WhO,dE&sad EamtlTte¿CitI Open-Ly Mmita C$enJ.y ba1ltaei~:%~

aduita belita— ba.fliaoinatiofla frequaet
cunationa ball~ac±natianS

3. c.-~t he ter.d ta au3pe:t os’ to bollaste a» fagot avLc:flCC Os’ flt~.C4S ~
reno» tbat arze peopleare a<atnmt blm <;ermeeut±flG,coflap±rtng,clicatin;,
depa’±ving, puntmbiruz) la vartaus vaya?

1 2 u.
¡lo unjustiried Vila» pressed Fraquently Fnrii: ±t~:Liz- ~t:cri~i4’ a~:e:s~
auspiciona axprassea inclinad to atico to caflvictton ot ;ersac~a—
exprasaod balLet tbat beeua-pact bolLera iii tice

La canepired persecutim

¡4. 0» ‘cha basta of tite integratian of tha vexta]. ~rcducttona cf Qe patLant,
dc’es he exhibit tric,u; r ;-~ :c:ze: -,-zte~ ara confuacd, discoanectca c.r
di sorganized?

2. 2 la r
As normal Sl±gnt4ta- 14±14 Mark~ Cotpleta diacrgani

organízation dlsorganlzationdisoraani:atton zation

5. toes he flava ma exaggerctedly bigt o~intoui of bixseLt ox’ a» unjuatifiad beL±e~
or convtetian of bav±n<ustuauel. ab±Lity,fliowledse, pa¿er, vemítil ox’ status?

31.
No a2reszed
121gb oinian
of bizme]!

3

.

When prasaed Fraquectl.y
expro¡sai a 02Cp2’e*aC5
121gb ~union bigil apiaton
of biusofl of hiemaL?

Opera canvictica
of uzitisual
poyar, vealtil,
etc.

stronzJ?oxpresaes
ccnvictta*i Of
grandiaaeca’
fantaatiápastar,
wealtb, etc.

6. Rau Incangruousaro iii ematiacal rezpaasam? e.g., G~ge~~< ar cx’ying fas’ no
a;parantreamanor not ahawtng ¡ny ecationvilon cotion tecuid be
ap~raprtateLy¡iowa.

1.
ka normal

2
Slig~itly di!’- Retponses
farent tras ¡ouavttat
normal incongruaua

¡4
Diatinctly
tacangruaus

5
ar>’ uarkedly

5ncangrucum

a’



— cr.at son pc~.. - - -.

No unJu.uttflfl flLl atmtt
¡uap±CÉWIU auap±o±mI

2. 2 ¡4 5
Has tira cecvictf~
of bain uutobed

£maily aduita Open.l.y acates
auapictofl that be La

vatetaS
8. »wU aMentad±5he ma to time? For unatanca,¿oeahe know (a> the y.~

,-.> tite uonttt; <a) tite calendaryema’; <4> Qe ¿ay of tilo wook; <e) trw Lr¿e~
be tas beata it’ hospital’

2.
Occamíccaj,
c@&.~UatOfl

3
SL±gbt
canftaian

I4
Yreq~enc
eantU iota

¡-larkad co.Unua»—

cantasLoa

9. coupara4ta otilare huí openly hoatiLa La he? DoasilO abav haatility cx’ a
fti<h ¿ogros of £12. vIL],, r’aaenteant, b±tterfiama ox’ bate?

-1 2 .6’ ‘4 3
:o opon
fiosttllty

aelatlv.iy Soca baatil.±ty Rmtber r.omtile Vas-y bosttLe
Little boa- -
ti Li ty

LO. Daca ha ¡asumeor aintain pecuLiar, unnatural, ox’ bizarra posturas?

2 4#< - 3 ¡4 3
Nona Qn rast F~: sflcrt ?re;.ac;atly

oc-casiata portada
Afl. tilo ti!.

ka utcrnai.

r
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