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I n t r o d u c c i ó n  

En el presente estudio se examinaron pacientes con diagnósticos de Espectro de 

la Esquizofrenia - EE (n=15), Trastornos Bipolares - TB (n=16), EE asociado a 

Trastorno por Consumo de Sustancias -TCS (n=7), TB asociado a TCS (n=13), y 

sus controles sanos. Todos los participantes dieron su consentimiento por escrito 

de la participación voluntaria en el estudio. Se administró un protocolo de examen 

que incluyó una entrevista semi-estructurada, el ACE-R (Torralva  y cols., 2011), el 

IFS (Torralva et al., 2009) y el Faux Pas Test (Baron-Cohen et al.,1999) revisado.  

O b j e t i v o s  

R e s u l t a d o s  

C o n c l u s i o n e s  

M é t o d o s  
Un aporte significativo de este estudio ha sido el análisis de la calidad de las 

respuestas que implican el procesamiento y la representación del estado mental de 

un individuo particular en un contexto particular en pacientes psiquiátricos, en 

donde los reportes sobre su alteración son cuantiosos. 

El objetivo de este estudio fue analizar y comparar el desempeño cuantitativo y 

cualitativo (examinando los tipos de respuestas) en el Faux Pas Test, en 

pacientes con diagnósticos de trastornos psiquiátricos e individuos sanos. 

La Teoría de la Mente (ToM) permite comprender los estados mentales 

(intenciones, creencias y estados emocionales) de nosotros mismos y de los 

demás y parece ser el núcleo de la cognición social (Ibáñez y Manes, 2012). Los 

estudios realizados en pacientes que padecen de patologías psiquiátricas graves 

como el Espectro de la Esquizofrenia (EE) y los Trastornos Bipolares (TB), en 

general demuestran que los pacientes con EE presentan un peor desempeño en 

aquellas tareas que involucran a la cognición social, en comparación a pacientes 

con TB. La tarea "Faux Pas Test” fue desarrollada por Baron-Cohen et al. (1999) 

para examinar este dominio de la cognición social, que involucra el procesamiento 

de la información sobre estados mentales y emociones involucrados en los 

acciones o dichos involuntarios  en situaciones sociales complejas.  

Los resultados en general evidencian un rendimiento disminuido en los grupos de 

pacientes EE en comparación a los otros grupos. El análisis del tipo de respuestas 

en el Faux Pas Test muestra un procesamiento diferencial en la información 

relativa especialmente a la ToM cognitiva en los grupos de pacientes.  
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