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Introducción

● Las AA como producto de disfunción cerebral extensa. 

● La TCC es eficaz para las AA junto a los antipsicóticos. 

● Se desconoce el efecto de la TCC sobre la funcionalidad 
cerebral al tratar las AA.

¿Qué mecanismos cerebrales están involucrados en 
los efectos psicoterapéuticos?



Estudios sobre los efectos de la 
terapia en el cerebro humano

Pacientes no psicóticos

● Mecanismos distintos en 
la farmacoterapia y en la 
psicoterapia (Linden, 2008). 

Pacientes psicóticos

● Intervenciones neurocognitivas (Wykes 1998; Wexler et 
al. 2000; Penades et al. 2000, 2002, 2013; Wykes et al. 2002; Eack 
et al. 2010).

● TCC:
A. RM: predicción de respuesta de los síntomas 

psicóticos a la TCC (Prenkumar et al. 2009, 2015). 

B. RMf: 
a) Predicción de la respuesta a TCC mediante 
una tarea de memoria de trabajo (Kumari et al. 2009).
b) La TCC atenúa la respuesta cerebral a 
expresiones de miedo y enfado y esto 
correlaciona con la mejoría sintomática (Kumari et 

al. 2011).
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¿Cómo estudiarlo? 
Importancia del paradigma

● Paradigmas emocionales en psicosis = estímulos visuales = 
hipoactivación  (Taylor et al. 2012).

● Comparaciones visuales vs audio-visual = aumento de actividad en 
corteza frontal inferior bilateralmente asociado al componente 
auditivo (Dyck et al. 2014). 

● Hiperactivación en áreas frontales y límbicas mediante un paradigma 
auditivo emocional diseñado específicamente para reproducir 
experiencias alucinatorias (Sanjuan et al., 2007; Escartí et al, 2010; Horga et 

al, 2014).
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Pacientes con esquizofrenia
Palabras contenido neutro

Pacientes con esquizofrenia
Palabras contenido emocional



Generación de hipótesis y 
objetivos

1. La TCC disminuye el impacto emocional de las AA.
2. Un paradigma auditivo emocional permite registrar ese 

impacto emocional.

Cambios en los patrones de activación cerebral al mejorar las 
AA persistentes tras la TCC.

Paradigma como biomarcador de neuroimagen.
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¿Cómo actúa la psicoterapia en el cerebro?



Método
● RMf a 55 sujetos.- Grupo de terapia (n = 17), Grupo control de 

pacientes con esquizofrenia (n = 23) y Grupo control de sujetos 
sanos (n = 14). 

● Grupo experimental = tratamiento con 16-20 sesiones quincenales 
de TCC. 

● Grupo control = tratamiento usual.

Paradigma
RMf

TCC

Paradigma
RMf

Paradigma
RMf

6-9 meses 6 meses



CBT PATIENTS 

(N=17)

TAU PATIENTS 

(N=23)

 HEALTHY 

CONTROLS 

(N=14)

Age 35·4 ± 3·9 37·5 ± 8·9 35·28 ± 9·9

Sex 10 M / 7 F 15 M / 8 F 10 M / 4 F

Marital status Single=13 

Married=1 

Divorced=1 

Cohabitation 

>6m=2

Single=20 

Married=1 

Divorced=1 

Cohabitation 

>6m=1

Single=7 

Married=7 

Divorced=0

Education level Primary=7 

Secondary=2 

High School=4 

University=4

Primary=6 

Secondary=6 

High school=8 

University=3

Primary=1 

Secondary=1 

High school=8 

University=4

Work status Active=4 

Unemployed=5 

Disabled=6 

Student=2

Active=1 

Unemployed=4 

Disabled=13 

Student=5

Active=6 

Unemployed=4 

Disabled=0 

Student=3 

Lost Data=1

Características sociodemográficas



CBT PATIENTS 

(N = 17)

TAU PATIENTS 

(N = 23)

Medication 1st G APS= 4 

2nd G APS = 8 

Mixed = 5

1st G APS = 6 

2nd G APS = 11 

Mixed = 6

PANSS Total at baseline 67·8 ± 13·76 76·61 ± 10·12

PANSS Total at 9 months 63·41 ± 14·87 70·91 ± 9·69

PANSS Total at 6 months post-therapy 56·75 ± 8·38 67·61 ± 20·56

PANSS Positive at baseline 17·94 ± 5·0 19·70 ± 7·02

PANSS Positive at 9 months 16·47 ± 6·54 18·26 ± 6·87

PANSS Positive at 6 months post-therapy 14·69 ± 3·18 16·61 ± 5·47

PANSS Negative at baseline 19·12 ± 6·51 20·26 ± 6·64

PANSS Negative at 9 months 16·35 ± 6·53 20·04 ± 6·86

PANSS Negative at 6 months post-therapy 14·81 ± 4·97 19·22 ± 8·61

PSYRATS Total Hallucinations at baseline 27·18 ± 4·29 24·57 ± 8·04

PSYRATS Total Hallucinations at 9 

months

24·06 ± 6·75 23·09 ± 7·84

PSYRATS Total Hallucinations at 6 

months post-therapy

24·13 ± 6·0 23·28 ± 7·81

Características clínicas



Resultados





Grupo experimental vs Grupo 
control de pacientes

● Reducción significativa de la activación cerebral en 
las amígdalas derecha e izquierda y en la 
circunvolución temporal media izquierda.

Post-terapia

● Reducción significativa en la activación cerebral en las 
amígdalas, la circunvolución temporal superior 
izquierda y la circunvolución frontal superior 
derecha.

6 meses después



Discusión

● Reducción de la ‘saliencia' aberrante (Modelo de Kapur, 2003). 

● La amígdala como reguladora del tono negativo emocional. 
Congruente con la hiperactivación mediante paradigmas 
similares (Escartí et al, 2010; Horga et al, 2014). 

● Hipótesis: 
A. La TCC reduciría la hiperactividad cerebral en regiones 

temporales y límbicas. 
B. Las terapias de rehabilitación cognitiva y para síntomas 

negativos aumentarían la actividad cerebral en la corteza 
prefrontal. 







Limitaciones

● Tamaño muestral 
● Tratamientos antipsicóticos en condiciones 

naturales 
● Generalizabilidad a los pacientes con esquizofrenia 

y AA persistentes.



Conclusiones
1.- En pacientes con esquizofrenia y AA persistentes existen 
reducciones significativas y estables gracias a la TCC en las 
activaciones anormales de regiones límbicas claves 
obtenidas mediante un paradigma auditivo emocional.

2.- Se postula la disponibilidad de un biomarcador de 
neuroimagen para los efectos de la TCC en pacientes con AA 
persistentes.
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"La ciencia moderna aún no ha producido un 
medicamento tranquilizador tan eficaz como lo 

son unas pocas palabras bondadosas."

Sigmund Freud
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