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Resumen 
El propósito de este estudio fue validar la escala GEOPTE de cognición social 

para su uso en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en países 
Latinoamericanos. Participaron 253 pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia 
y 253 cuidadores principales provenientes de los servicios públicos de salud mental 
de Bolivia, Chile y Perú. Las propiedades psicométricas de la escala GEOPTE fueron 
obtenidas mediante análisis factoriales confirmatorios (CFA), CFA-multigrupo, 
coeficientes de fiabilidad y correlación de Pearson. El CFA mostró la adecuación 
entre la estructura factorial teórica original con la establecida en este estudio de 
validación. La escala evidenció satisfactorios indicadores de fiabilidad, presentó 
asociaciones significativas con la “Escala de los síndromes positivo y negativo” 
(PANSS) y sólo mostró invarianza débil según el sexo. La escala GEOPTE posee 
pruebas de validez y fiabilidad suficiente para su uso en pacientes con diagnóstico 
de esquizofrenia en países Latinoamericanos.  
PALABRAS CLAVES: validación, escala GEOPTE, cognición social, Latinoamérica. 

 
Abstract 

The purpose of this study was to validate the GEOPTE scale of social cognition 
for its use in patients diagnosed with Schizophrenia in Latin American countries. 
The participants were 253 patients with a diagnosis of Schizophrenia and 253 main 
caregivers from mental health services in Bolivia, Chile and Peru. The psychometric 
properties of the GEOPTE scale were obtained through confirmatory factor analysis 
(CFA), CFA-multigroup, reliability coefficients and Pearson's correlation. The CFA 
showed the adequacy between the original theoretical factor structure and the one 
established in this validation study. The scale showed satisfactory reliability 
indicators, presented significant associations with the Positive and Negative 
Syndrome Scale (PANSS) and showed only weak invariance according to gender. 
The GEOPTE scale has sufficient evidence of validity and reliability for its use in 
patients diagnosed with Schizophrenia in Latin American countries. 
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Introducción 
 
La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta alrededor de 21 

millones de personas, lo que equivale al 1% de la población mundial (World 
Organization Health [WHO], 2019). Resultado de la manifestación de síntomas 
positivos y negativos, así como el deterioro cognitivo, los pacientes con un 
diagnóstico de esquizofrenia, padecen limitaciones físicas, psicológicas y sociales 
que, en su mayoría, inhabilitan su funcionamiento diario e independiente, los cuales 
se manifiestan mediante una reducción de la calidad de vida, conexiones sociales y 
de empleabilidad (Calafell et al., 2014; Rabinowitz et al., 2012; Rocca et al., 2014; 
Strassnig et al., 2018).  

Aunque el deterioro de las funciones cognitivas básicas y de cognición social 
no son síntomas considerados dentro del diagnóstico de esquizofrenia, varios 
estudios han demostrado que son aspectos muy característicos en su desarrollo 
(Green y Harvey, 2014; Green et al., 2019; Hofer et al., 2011; Valaparla et al., 2017), 
además de estar asociados con la funcionalidad diaria de los pacientes (Barrios et 
al., 2018; Lindenmayer et al., 2017). La mayoría de los estudios de cognición en la 
esquizofrenia se han enfocado en la evaluación de funciones básicas, como 
atención, memoria de trabajo, aprendizaje, velocidad de procesamiento y resolución 
de problemas (Nuechterlein et al., 2004). Sin embargo, durante los últimos años, los 
estudios que incluyen la cognición social han aumentado significativamente. Esto se 
debe probablemente a que diversas investigaciones han demostrado que la 
cognición social, en comparación a las cogniciones básicas, ejerce una mayor 
influencia sobre el funcionamiento diario de pacientes con un diagnóstico de 
esquizofrenia, básicamente en términos de su integración familiar y social 
observándose un impedimento en la identificación de la inconveniencia de las 
propias acciones en un contexto social específico ya sea este conocido o no por el 
paciente o a una falla en la capacidad de atribuir adecuadamente intencionalidad a 
los otros con los que se interrelaciona (Atenas et al., 2019; Green et al., 2012; Fett 
et al., 2011; Mora-Castañeda et al., 2020). La cognición social tiene influencia con 
la gravedad del trastorno, las tasas de recaídas, la competencia social, el 
funcionamiento en la comunidad y la calidad de vida de los pacientes (Brown et al., 
2012; Brown et al., 2014; Caqueo-Urízar et al., 2015; Couture et al., 2006; Pinkham 
et al., 2003; Shean y Meyer, 2009). 

La cognición social se caracteriza por un conjunto de procesos psicológicos que 
están en función de las interacciones sociales, es decir que intervienen en la 
percepción, almacenamiento y recuperación de información sobre las emociones y 
pensamientos de las otras personas, así como la propia reacción, observándose 
cuatro dominios críticos que componen la cognición social, a saber: (1) 
procesamiento emocional; (2) percepción social; (3) teoría de la mente; y (4) estilos 
de atribución. (Green et al., 2019; Green et al., 2005; Raballo, 2018).  

El estudio de la cognición social en esquizofrenia ha presentado dificultades en 
la evaluación y/o medición de este constructo, que se caracteriza mayoritariamente 
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por la utilización instrumentos que valoran apartados específicos de la cognición 
social, como la percepción y discriminación de expresiones faciales, intensiones, 
creencias falsas, situaciones sociales y atribuciones internas o externas, en vez de ser 
evaluada en sí misma como un constructo general (Savla et al., 2013). Evaluaciones 
que, además, en su mayoría se realiza mediante tareas experimentales como la 
valoración del pensamiento abstracto, de la memoria de trabajo y el monitoreo en 
línea (Gil-Sanz et al., 2019; Palha, 2008), tales como: la Tarea de Identificación de la 
Emoción Facial (Kerr y Neale, 1993), Tarea de secuencias gráfica (Langdon y 
Coltheart, 1999) o Prueba de reconocimiento de características situacionales-2 
(Corrigan et al., 1996), entre otras. Esto supone un alto costo económico y de 
tiempo, que se suma a la distancia ya existente entre la investigación y la práctica 
clínica, reduciendo el acceso y uso por parte de los funcionarios de salud mental 
(Gilbody et al., 2002; Jensen-Doss y Hawley, 2011). A modo de respuesta a esta 
limitante, el grupo español para la optimización y el tratamiento de la esquizofrenia 
(GEOPTE), desarrolló la escala GEOPTE de cognición social para psicosis (Sanjuán et 
al., 2003), la cual destaca por ser de carácter autoinforme, de breve aplicación (15 
ítems), que además define de forma general la cognición social y considera la 
perspectiva tanto del paciente como del cuidador principal. Esta escala, también se 
caracteriza por ser bidimensional y estar compuesta por las dimensiones de 
funciones cognitivas básicas y cognición social. La primera dimensión hace alusión a 
las alteraciones y/o deficiencias en el aprendizaje, atención/vigilancia, memoria de 
trabajo y resolución de problemas, mientras que la segunda dimensión refiere a la 
capacidad de responder adecuadamente a las señales sociales, mediante la 
percepción, interpretación y el procesamiento de dichas señales. La escala GEOPTE 
mostró adecuadas pruebas de validez, con la capacidad de explicar el 39% de la 
varianza total y niveles de fiabilidad satisfactorios (α de Cronbach= 0,86) (Sanjuán 
et al., 2003). Desde su publicación, esta escala ha sido utilizada en distintas muestras 
de pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia, que han asociado la cognición 
social con otros constructos como la empatía, calidad de vida, síntomas psicóticos 
positivos y negativos, sintomatología depresiva, adherencia al tratamiento, entre 
otros (Bobes et al., 2009; Ciudad et al., 2009; Martín et al., 2017; Sánchez-Gutiérrez 
et al., 2018). En esta línea, la escala GEOPTE ha sido adaptada y validada para su 
uso en población clínica italiana (Pelizza et al., 2019) y portuguesa (Filipa, 2011). 
Ambos estudios presentaron pruebas adecuadas de validez (muestra italiana, CFI= 
0,957, TLI= 0,950, RMSEA= 0,079; muestra portuguesa, capaz de explicar el 37,4% 
de la varianza total) y niveles de fiabilidad satisfactorios (muestra italiana, α de 
Cronbach= 0,90; muestra portuguesa, α de Cronbach= 0,88). 

Hasta la fecha no hay estudios que informen acerca de las propiedades 
psicométricas en muestras clínicas de países Latinoamericanos, evidenciando la 
necesidad de contar con instrumentos de medida de rápida aplicación y con 
adecuadas propiedades psicométricas, que permitan entregar información para el 
diseño de intervenciones en contextos donde, el acceso a la atención de salud 
mental es limitado. 

El objetivo de este estudio es validar la escala GEOPTE (Sanjuán et al., 2003) 
para su uso en pacientes con esquizofrenia en Bolivia, Chile y Perú. Se propone como 
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hipótesis de este estudio, encontrar una estructura factorial similar a la propuesta 
por Sanjuán et al. (2003), con niveles adecuados de fiabilidad. 

 
Método 

 
Participantes 
  

La muestra no probabilística estuvo formada por 506 participantes, de los 
cuales 253 corresponden a pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y los otros 
253 a sus respectivos cuidadores principales (personas -casi siempre familiares- que 
proveen atención, cuidados informales y asistencia al paciente sin tener una 
capacitación profesional). Los pacientes asistían a los servicios públicos de salud 
mental en tres países de Latinoamérica, específicamente en las ciudades de Arica 
(Chile) (n= 170), La Paz (Bolivia) (n= 166) y Tacna (Perú) (n= 170).  

Las características sociodemográficas se presentan en la tabla 1. 
  

 
Tabla 1 

Características sociodemográficas de los pacientes con diagnóstico de Esquizofrenia y 
cuidadores principales 

 

Variables 
Bolivia 
(N= 83) 

Chile 
(N= 85) 

Perú 
(N= 85) 

Paciente  n (%) n (%) n (%) 
Sexo    

Mujer  18 (22,2%) 25 (30,1%) 40 (48,2%) 
Hombre 65 (77,8%) 60 (69,9%) 45 (51,8%) 

Edad (en años) M (DT) 33,7 (11,3) 37,9 (15,3) 35,2 (10,3) 
Etnia    

Aymara 48 (57,8%) 31 (36,5%) 38 (44,7%) 
No-Aymara 35 (42,1%) 54 (63,5%) 47 (55,3%) 

Estado civil    
Soltero 76 (91,6%) 70 (82,4%) 72 (85,7%) 
Casado 7 (8,4%) 15 (17,6%) 13 (14,3%) 

Nivel educativo    
≥ 12 años 10 (12,0%) 6 (7,1%) 24 (28,2%) 
≤ 12 años 73 (88,0%) 79 (92,9%) 61 (71,8%) 

Tipo de enfermedad    
Esquizofrenia paranoide 48 (57,8%) 65 (76,4%) 71 (83,5%) 
Esquizofrenia desorganizada 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 
Esquizofrenia indiferenciada 14 (16,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Esquizofrenia residual 12 (14,4%) 11 (12,9%) 5 (5,8) 
Esquizoafectivo 2 (2,4%) 1 (1,1%) 0 (0,0%) 
Esquizofreniforme 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (2,3%) 
Otra 7 (8,6%) 8 (9,6%) 6 (7,3%) 

Duración del trastorno (en años) M (DT) 13,3 (11,1) 17,0 (13,6) 13,4 (10,0) 
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Variables 
Bolivia 
(N= 83) 

Chile 
(N= 85) 

Perú 
(N= 85) 

Cuidador principal n (%) n (%) n (%) 
Sexo    

Mujer  59 (71,1%) 57 (67,1%) 54 (63,5%) 
Hombre 24 (28,9%) 28 (32,9%) 31 (36,5%) 

Edad (en años) M (DT) 54,2 (13,5) 56,1(14,8) 53,7 (14,8) 
Etnia    

Aymara 52 (40,0%) 30 (23,1%) 48 (36,9%) 
No-Aymara 31 (25,2%) 55 (44,7%) 37 (30,1%) 

Estado civil    
Casado 47 (56,6%) 35 (41,2%) 39 (45,8%) 
Soltero 18 (21,7%) 21 (24,7%) 23 (27,1%) 
Otro 18 (21,7%) 29 (34,1%) 23 (27,1%) 

Nivel educativo    
≥ 12 años 31 (37,5%) 71 (83,4%) 21 (24,9%) 
≤ 12 años 52 (62,5%) 14 (16,6%) 64 (75,1%) 

Ocupación    
Empleado 45 (54,2%) 39 (45,9%) 24 (28,2%) 
Dueña de casa 24 (28,9%) 28 (32,9%) 12 (14,5%) 
Cesante 4 (4,8%) 1 (1,1%) 10 (11,7%) 
Otro 10 (12,1%) 17 (20,1%) 37 (45,6%) 

Tipo de relación    
Madre  35 (42,2%) 44 (51,8%) 36 (42,4%) 
Padre 20 (24,0%) 15 (17,6%) 22 (25,8%) 
Hermano/a 16 (19,2%) 12 (14,1%) 12 (14,1%) 
Esposo/Pareja 1 (1,1%) 6 (7,0%) 6 (7,0%) 
Otro 11 (13,5%) 8 (9,5%) 9 (10,7%) 

Tiempo pasado con el paciente    
≥ 10 horas 21 (25,3%) 33 (38,8%) 28 (32,9%) 
≤ 10 horas 62 (74,7%) 52 (61,2%) 57 (67,1%) 

Participación en talleres de psicoeducación    
No 58 (69,9%) 39 (45,9%) 80 (94,1%) 
Sí 25 (30,1%) 46 (54,1%) 5 (5,9%) 

 
Instrumentos 
 
a) Cuestionario ad hoc de datos sociodemográficos y clínicos. Se diseñó un 

cuestionario para obtener información sobre sexo (hombre, mujer), edad (en 
años), nivel educativo (mayor a 12 años, menor a 12 años), estado civil (casado, 
soltero, viudo, divorciado, otros), etnia (Aymara, no-Aymara), ocupación del 
cuidador (cesante, empleado, jubilado, dueña de casa, estudiante, otro) y tipo 
de relación (madre, padre, hermano, esposo/pareja, hijo, otro), así como tipo de 
diagnóstico de esquizofrenia (paranoide, desorganizada, indiferenciada, 
residual, esquizoafectivo, esquizofreniforme, otro), duración del trastorno (en 
años), tiempo pasado con el paciente y participación en talleres como 
psicoeducación (si, no). 
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b) “Escala GEOPTE de cognición social para psicosis” (Sanjuán et al., 2003). Se 
trata de una escala de 15 ítems diseñada para medir cognición social en 
pacientes con diagnósticos de esquizofrenia, mediante dos dimensiones: 
funciones cognitivas básicas (9 ítems) y cognición social (6 ítems). Debe ser 
contestado mediante la autoadministración del paciente y de su cuidador 
principal, de forma independiente y utilizando los mismos ítems. Este 
instrumento contiene preguntas como “¿Se le olvidan encargos, tareas o 
recados?” o “Cuando está en grupo, ¿le suelen decir que interpreta mal las 
actitudes, miradas o gestos de los demás?”. Las opciones de respuesta 
corresponden a declaraciones de comportamientos en formato Likert de 5 
puntos (1= “no” a 5= “mucho”). Las puntuaciones se obtienen a través de la 
suma de los valores numéricos asociados a cada opción de respuesta, tanto para 
el paciente como para el cuidador principal, por lo que la puntuación mínima 
será de 15 y la máxima de 75. Puntuaciones bajas representarán el mejor estado 
posible de cognición social y puntuaciones altas el peor posible. La escala mostró 
adecuadas evidencias de validez del constructo y satisfactoria consistencia 
interna (Sanjuán et al., 2003).  

c) “Escala de los síndromes positivo y negativo” (Positive and Negative Syndrome 
Scale, PANSS; Kay et al., 1987). Esta escala de 30 ítems fue diseñada para 
evaluar síntomas psicóticos en individuos con diagnósticos de esquizofrenia a 
través de cinco dimensiones: psicopatología positiva, negativa, cognitiva, 
depresiva y de excitación. La PANSS fue traducida, adaptada y validada en 
español por Peralta y Cuesta (1994). Las opciones de respuesta corresponden a 
declaraciones de comportamientos en formato Likert de 7 puntos (1= “ausente” 
a 7= “extremo”). Las puntuaciones dimensionales se calculan a partir de la 
media de cada conjunto de ítems, donde puntuaciones altas sugieren mayor 
sintomatología positiva y/o negativa, mientras que puntuaciones bajas sugieren 
lo opuesto. La escala presenta adecuada validez del constructo y modestos 
niveles de consistencia interna (α de Cronbach> 0,60), tanto para la versión 
original como la adaptada (Peralta & Cuesta, 1994). 

 
Procedimiento 

 
Se trató de un estudio no experimental, transversal de tipo instrumental (Ato 

et al., 2013). El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de 
Tarapacá (Chile), por el Servicio Nacional de Salud de Chile y fue autorizado por los 
Directores de los Servicios Públicos de Salud Mental de Bolivia y Perú.  

Inicialmente, el autor principal capacitó a dos psicólogos clínicos para que 
realizaran entrevistas durante un período de tres meses en cada país. Durante las 
visitas mensuales de seguimiento, se invitó a los pacientes con diagnósticos de 
esquizofrenia junto a sus respectivos cuidadores principales a participar. Antes de 
comenzar la evaluación, se solicitó un consentimiento informado por escrito a 
aquellos pacientes y cuidadores que accedieron a participar. El Consentimiento 
establecía los objetivos del estudio, la confidencialidad, anonimato, los derechos de 
los participantes y el carácter voluntario de la entrevista. La evaluación duró 20-30 
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minutos, se realizó en formato lápiz y papel y no se ofreció ninguna gratificación y/o 
compensación por la participación en el estudio.  

Para la selección de los pacientes se tuvieron en cuenta los siguientes criterios 
de inclusión: ser mayor de 18 años de edad, hablar español, tener un diagnóstico 
de esquizofrenia según los criterios de la Clasificación internacional de 
enfermedades, décima versión (CIE-10) (WHO, 1992), estar estabilizado, es decir, 
que no hubiesen experimentado un episodio psicótico en los últimos 6 meses, y 
tener un cuidador principal (familiar y/o persona cercana al paciente). Presentar 
episodios psicóticos agudos en curso o la presencia de deficiencia sensorial y/o 
cognitiva que impidiesen su evaluación fueron considerados como criterios de 
exclusión.  

Para los cuidadores, los criterios de inclusión fueron: ser mayor de 18 años de 
edad, hablar español y ser el cuidador principal de un paciente con diagnóstico de 
esquizofrenia. Presentar sintomatología orgánica, trastorno de abusos de sustancias 
o sensoriales y/o cognitivos que impidiesen su evaluación fueron considerados como 
criterios de exclusión.  
 
Análisis de datos 

 
Inicialmente, para controlar los efectos de una posible distorsión del paciente, 

asociado al grado de concienciación sobre su diagnóstico de esquizofrenia en la 
obtención de su puntuación de la escala GEOPTE y siguiendo las recomendaciones 
de Sanjuán et al. (2003), se estimó un único índice de tendencia central, a través del 
cálculo de la media geométrica (MG) con las puntuaciones resumidas del paciente 
(p) y su cuidador principal (c). El índice de media geométrica (IMG) de un grupo de 
n valores es la n-ésima raíz del producto de valores del grupo. Se utilizó el IMG en 
vez de la media aritmética, ya que existe la probabilidad de que las puntuaciones del 
paciente y el cuidador principal sean muy distintas entre sí, presentando desviaciones 
significativas. Por lo tanto, ante una gran diferencia entre las puntuaciones la MG 
proporcionará una media central más próxima al mejor de los dos estados 
cognitivos, es decir, que IMG es capaz de controlar el efecto de valores extremos, 
caso contrario si se ocupase la media aritmética (Pardo et al., 2014). 

Para calcular el IMG se utilizó la fórmula que se describe a continuación, en la 
cual p= son las puntuaciones totales de los pacientes y c= son las puntuaciones 
totales de los cuidadores: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑐𝑐. Para caracterizar la muestra se obtuvieron 
las proporciones de cada variable sociodemográfica y clínica en cada país (Bolivia, 
Chile y Perú). Luego, se realizaron análisis descriptivos de tendencia central (media), 
dispersión (desviación típica, mínimo y máximo), distribución (asimetría y curtosis) y 
de normalidad (prueba de Shapiro-Wilk) en las variables continuas de cognición 
social y sintomatología psicótica en toda la muestra. También, se realizaron 
comparaciones basadas en las medias de las puntuaciones en la escala GEOPTE por 
género, a través de la prueba t de Student para muestras independientes y por país 
de residencia, mediante un ANOVA de un factor. Para las pruebas post-hoc se utilizó 
la corrección de Tukey, debido a que los datos presentaron homocedasticidad 
(prueba de Levene, F= 0,327; p= 0,721). Si bien, las variables en esta muestra no se 
distribuyen normalmente, se utilizaron análisis comparativos paramétricos debido a 
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que los estadísticos t y F son suficientemente robustos en condiciones de asimetría 
y con tamaños muestrales grandes (n> 50) (Pardo et al., 2014).  

Para establecer la evidencia de validez basada en la estructura interna de la 
escala GEOPTE (Sanjuán et al., 2003) se realizó un análisis factorial confirmatorio 
(CFA), a partir de matrices de correlaciones policóricas (Barendse et al., 2015) y con 
el método de estimación robust weighted least squares (WLSMV), el cual es robusto 
con variables discretas no normales (Asparouhouv y Muthén, 2007; Li, 2016). A 
modo de precaución y con la finalidad de informar sobre la validez para su uso entre 
las dos fuentes de información de forma independiente y conjunta, los modelos CFA 
se realizaron a partir de los ítems resultantes de la combinación del IMG, del paciente 
y del cuidador. Se estimaron dos modelos, uno con la estructura factorial original de 
dos dimensiones covariadas (M1) y otro de una sola dimensión (M2). El ajuste 
general de los modelos se estimó acorde a las recomendaciones de punto de corte 
propuesto por Schreiber (2017) para los siguientes indicadores: índice de ajuste 
comparativo (CFI; > 0,90 aceptable,> 0,95 excelente), índice de Tucker-Lewis (TLI; > 
0,90 aceptable,> 0,95 excelente) y error medio de aproximación cuadrática (RMSEA; 
< 0,08 aceptable, <0,06 excelente). 

La fiabilidad fue estimada para cada dimensión y entre las distintas fuentes de 
información (IMG, paciente y cuidador), mediante los coeficientes alfa de Cronbach 
y omega de McDonald’s. Valores sobre 0,70 son considerados aceptables y sobre 
0,80 adecuados (Cho y Kim, 2015). Para evaluar la estabilidad de la escala GEOPTE 
(Sanjuán et al., 2003) entre personas de distinto sexo (hombres y mujeres) y por 
países (Bolivia, Chile y Perú) se realizaron análisis de invarianza métrica (mismas 
saturaciones factoriales en todos los grupos) y escalar (mismos interceptos en todos 
los grupos), mediante un análisis factorial confirmatorio multigrupo (MGCFA), 
ocupando los ítems correspondientes a los pacientes y cuidadores. La invariabilidad 
de la escala se interpretó según las recomendaciones de Chen (2007) y Dimitrov 
(2010), quienes sugieren invarianza cuando los diferenciales de CFI y RMSEA son 
inferiores a 0,010. Por último, la evidencia basada en la relación con otras variables 
fue establecida, mediante correlaciones de Spearman entre las dimensiones de la 
escala GEOPTE y las dimensiones de la PANSS, así como de sus versiones totales. 
Cabe señalar que la escala no fue adaptada lingüísticamente, debido a que los ítems 
fueron escrito y publicados en español e inglés por Sanjuán et al. (2003). 

Todos los análisis fueron realizados a través de los programas estadísticos JASP, 
v.0,14,1 (JASP Team, 2020) y Mplus, v.8,2 (Muthén y Muthén, 1998-2017). 
 

Resultados 
 
Características descriptivas de la cognición social 
  

En general, los pacientes presentaron un estado moderado de cognición social 
en la escala GEOPTE, con una puntuación total de 36,3 (DT= 10,7) entorno al nivel 
medio del rango (15,4-64,4) y manifestaron síntomas moderadamente graves en la 
escala PANSS, con una puntuación total de 71,3 (DT= 28,2) cercano al nivel medio 
del rango (30,0-191,0). Cabe señalar que ninguna de las variables incluidas en este 
estudio se distribuyó normalmente, como indican los valores alejados en asimetría y 
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curtosis (-2 - 2), así como la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (W= 0,761 - 
0,979; p< 0,001).  

La prueba t de Student mostró que no había diferencias estadísticamente 
significativas según el sexo de los pacientes (hombres= 36,4 [DT= 10,3]; mujeres= 
35,2 [DT= 10,8]; t=0,798; p= 0,425). El ANOVA de un factor mostró diferencias 
estadísticamente significativas entre los pacientes según el país de residencia y 
explicó un 6% de la varianza total de la cognición social (F= 8,603; p< 0,001; η2= 
0,06). Los análisis post hoc mostraron que Bolivia tuvo diferencias moderadas 
significativas con Chile (Bolivia= 40,1 [DT= 10,7]; Chile= 35,3 [DT= 9,8]; t= 2,967; 
p= 0,009; d= 0,463) y Perú (Bolivia= 40,1 [DT= 10,7]; Perú= 33,6 [DT= 10,6]; t= 
4,000; p< 0,001; d= 0,603), siendo los pacientes bolivianos quienes percibieron un 
peor estado de cognición social. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre los pacientes chilenos y peruanos. Los detalles de los estadísticos descriptivos 
se presentan en la tabla 2. 

 
Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de las variables del estudio 
 

Variables M DT 
Mín.-
Máx. 

Asimetría Curtosis Shapiro-
Wilk p 

GEOPTE totala 36,3 10,7 15,4-64,4 3,5 0,6 0,969 < 
0,001 

Cognición 
básica 19,0 6,7 9,0-41,0  5,3 2,4 0,947 

< 
0,001 

Cognición 
social 

14,1 5,0 6,0-27,0  2,1 1,1 0,979 
< 

0,001 

PANSS total 71,3 28,2 30,0-
191,0  

4,9 1,9 0,944 < 
0,001 

Positivo 8,3 4,6 3,0-21,0  3,9 2,0 0,914 
< 

0,001 

Negativo 18,6 8,3 6,0-37,0  2,3 3,0 0,951 
< 

0,001 

Depresivo 6,4 3,6 3,0-20,0  7,5 2,7 0,852 < 
0,001 

Cognitivo 7,2 3,9 3,0-20,0 5,4 0,1 0,899 
< 

0,001 

Excitatorio 11,5 5,9 7,0-44,0 13,4 19,8 0,761 
< 

0,001 
Nota: aPuntuación GEOPTE con el índice de media geométrica. 

 
Validez de constructo y fiabilidad 
 

Basados en la propuesta original de la escala GEOPTE para cognición social se 
contrastaron dos modelos, uno con estructura factorial de dos dimensiones 
covariadas (M1) y otro unidimensional (M2), a través de las fuentes de información 
del indicador de media geométrica (IMG), paciente y cuidador. 

De acuerdo con los criterios de ajuste más utilizados en la literatura (CFI> 0,90; 
TLI> 0,90; RMSEA< 0,08) el modelo de dos dimensiones covariadas (M1) y 
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unidimensional (M2), tanto en las fuentes de información del IMG, paciente y 
cuidador, evidenciaron ser explicaciones parcialmente suficientes e incluso 
insuficientes de la matriz de covariaciones observadas, ya que CFI y TLI estuvieron 
por debajo de 0,90 o RMSEA sobrepasó el criterio de 0,08 (Schreiber, 2017). Para 
decidir si los modelos necesitaban una reespecificación, se revisaron los índices de 
modificación, los cuales sugirieron correlacionar los ítems 9 y 10 (“Cuando está en 
grupo, ¿le suelen decir que interpreta mal las actitudes, miradas o gestos de los 
demás?” y “¿Se siente muy sensible a las miradas, palabras o gestos de los otros?”) 
de la dimensión cognición social en ambos modelos, ya que podrían permitir 
aumentar el ajuste de los modelos. Los modelos revisados (M1-R y M2-R) para el 
IMG, paciente y cuidador, evidenciaron una mejora significativa en los indicadores 
de ajuste comparativos y absolutos, siendo una explicación suficiente de la matriz 
de covariaciones observadas. Asimismo, la comparación entre los modelos 
reespecificados evidenció que, el modelo covariado (M1-R) ajusta sustantivamente 
mejor que el modelo unidimensional (M2-R). Por tanto, se utilizó el modelo 
covariado reespecificado (M1-R) como referencia para el CFA-multigrupos. Los 
detalles del ajuste de los modelos de medida se presentan en la tabla 3.  
 

Tabla 3 
Indicadores de ajuste global de los modelos de medida 

 

Modelos Par. χ2 gl CFI TLI RMSEA 
RMSEA IC 90% 
Mín. Máx. 

IMG         
M1 75 338,65 89 0,924 0,911 0,107 0,095 0,119 
M1-R 76 219,51 88 0,960 0,952 0,078 0,065 0,091 
M2 74 528,29 90 0,867 0,845 0,141 0,129 0,152 
M2-R 75 248,22 89 0,952 0,943 0,085 0,073 0,098 

Paciente         
M1 76 320,38 89 0,916 0,901 0,103 0,091 0,115 
M1-R 77 226,33 88 0,950 0,940 0,080 0,067 0,093 
M2 75 439,92 90 0,874 0,852 0,126 0,114 0,138 
M2-R 76 232,72 89 0,948 0,939 0,081 0,068 0,094 

Cuidador         
M1 76 339,59 89 0,939 0,928 0,107 0,095 0,119 
M1-R 77 246,44 88 0,961 0,954 0,086 0,073 0,098 
M2 75 541,87 90 0,890 0,872 0,143 0,131 0,155 
M2-R 76 286,90 89 0,952 0,943 0,095 0,083 0,107 

Notas: Par.= número de parámetros; CFI= índice de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis; 
RMSEA= error del cuadrado medio de la raíz de aproximación; M1= CFA con dos dimensiones covariadas, 
15 ítems; M1-R= CFA con dos dimensiones covariadas revisado; M2= CFA unidimensional, 15 ítems; M2-
R= CFA unidimensional revisado, 15 ítems. 
 

Tanto en el modelo para IMG, pacientes y cuidadores, las saturaciones 
factoriales evidenciaron ser moderadas (λ> 0,30) y fuertes (λ> 0,50) (Cohen, 1988) 
representaciones en cada factor y ser estadísticamente distintas de 0 en la población, 
además de presentar covariaciones factoriales grandes (r> 0,5) y significativas 
(Cohen, 1988) entre las dimensiones de funciones cognitivas básicas y cognición 
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social. Por último, para el modelo IMG, pacientes y cuidadores, las estimaciones de 
fiabilidad de cada dimensión fueron satisfactorias (> 0,80) o al menos suficientes (> 
0,70), según se utilice alfa de Cronbach u omega jerárquico de McDonald’s. Los 
detalles de las saturaciones factoriales, las covariaciones entre los factores y las 
estimaciones de fiabilidad para cada dimensión se presentan en la tabla 4. 
 
Invarianza 
 

Para el IMG y los cuidadores, sólo se evidenció invarianza métrica según la 
variable sexo, ya que el modelo métrico (restringido) en comparación al modelo 
configural (no restringido) no presentó modificaciones superiores a 0,010 en los 
deltas CFI y RMSEA (IMG: ΔCFI= -0,001, ΔRMSEA= -0,004; Cuidadores: ΔCFI= -0,001, 
ΔRMSEA= -0,003) y al comparar el modelo escalar (restringido) con el modelo configural 
(no restringido) el delta RMSEA mostró cambios de ajuste considerables, lo que 
sugiere, al igual que en los pacientes, la equivalencia entre las saturaciones 
factoriales, más no la equivalencia entre los interceptos, señalando que los ítems 
poseen el mismo significado entre hombres y mujeres. Asimismo, no se observó 
invarianza métrica ni escalar entre los cuidadores, lo cual sugiere que la 
interpretación de los ítems podría ser diferente según sea el país de residencia 
(Bolivia, Chile o Perú). 

Para los pacientes, tanto la invarianza factorial según el sexo como por país 
evidenció sólo la presencia de invarianza métrica, ya que el modelo métrico 
(restringido) en comparación al modelo configural (no restringido) no presentó 
modificaciones superiores a 0,010 en los deltas CFI y RMSEA (ΔCFI= 0,002, ΔRMSEA= -
0,005), mientras que, cuando se compara el modelo escalar (restringido) con el 
modelo configural (no restringido) el delta RMSEA mostró cambios de ajuste 
considerables, lo que pone de manifiesto la equivalencia entre las saturaciones 
factoriales, más no la equivalencia entre los interceptos, sugiriendo que los ítems 
poseen el mismo significado entre los dos grupos. Los detalles de invarianza factorial 
se presentan en la tabla 5. 

 
Validez discriminante 
 

La escala GEOPTE de cognición social en su versión total, junto a sus 
dimensiones de cogniciones básicas y cognición social mostraron asociaciones 
directas leves (r> 0,1), moderadas (r> 0,3) y grandes (r> 0,5) (Cohen, 1988) distintas 
de cero en la población en todas las dimensiones del PANSS y su versión total, con 
la excepción del factor depresión que no evidenció asociaciones estadísticamente 
significativas con las dimensiones de la escala GEOPTE y en su versión total. Esto 
sugiere que, a medida que los pacientes manifiesten un peor estado en cognición 
social, también tenderán a presentar un mayor grado de severidad en su 
sintomatología psicótica y viceversa. Los detalles de los resultados de validez basada 
en la relación con otras variables se presentan en la tabla 6.  
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Tabla 6 
Evidencia de validez basada en la relación con otras variables mediante una matriz de 

correlaciones de Spearman 
 

PANSS 
Escala GEOPTE 

GEOPTE Total Cogniciones básicas Cognición social 
PANSS Total 0,589** 0,486** 0,532** 
Positivo 0,399** 0,309** 0,425** 
Negativo 0,632** 0,544** 0,560** 
Cognitivo 0,547** 0,473** 0,445** 
Depresivo 0,094 0,077 0,053 
Excitación  0,294** 0,277** 0,232** 

Notas: PANSS= Escala de síndrome positivo y negativo; Escala GEOPTE= Escala GEOPTE de cognición 
social para psicosis; **p< 0,01; *p< 0,05. 
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Discusión 
 

El objetivo de este estudio fue validar la escala GEOPTE en tres países 
Latinoamericanos, debido a la necesidad de contar con mediciones de aplicación 
breve y de bajo costo para los servicios de salud mental de estas regiones.  

Los resultados muestran que los indicadores de ajuste del modelo de dos 
dimensiones covariadas revisado (M1-R), junto al tamaño del efecto de las 
saturaciones factoriales, permiten sostener la adecuación entre la estructura factorial 
teórica original de la escala GEOPTE (Sanjuán et al., 2003) y la proveniente de esta 
validación, es decir, que las dimensiones de funciones cognitivas básicas y cognición 
social se explican satisfactoriamente por una solución de dos dimensiones 
covariadas, proporcionando a la vez evidencia de validez basada en la estructura 
interna, que permite una adecuada interpretación de las puntuaciones de las 
dimensiones de cognición social en pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia. 
Asimismo, los adecuados indicadores de ajustes en el modelo covariado revisado 
(M1-R) como en el modelo unidimensional revisado (M2-R) permiten, además, 
utilizar la escala de forma bidimensional como unidimensional, sugiriendo que el 
contenido sustancial de la escala GEOPTE evalúa de forma general la cognición 
social. La estimación de fiabilidad basada en los coeficientes alfa de Cronbach y 
omega de McDonald’s sugieren niveles satisfactorios de consistencia interna, lo que 
minimiza los errores de medición. En cuanto a la validez basada en la asociación con 
otras variables, se observa que las asociaciones de las dimensiones de la escala 
GEOPTE (cogniciones básicas y cognición social), así como de su versión total y las 
dimensiones del PANSS junto a su versión total están en la dirección esperada y 
acorde con lo señalado en investigaciones anteriores (Caqueo-Urízar et al., 2015; 
Caqueo-Urízar et al., 2016; Fretland et al., 2015; Vaskinn et al., 2018), con la 
excepción de las asociaciones entre el factor depresión del PANSS. Estos hallazgos 
coinciden con los estudios de adaptación y validación realizados en muestras clínicas 
italianas y portuguesas (Pelizza et al., 2019; Filipa, 2011), además de sugerir que la 
escala GEOPTE posee propiedades psicométricas satisfactorias para medir cognición 
social en pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia en países Latinoamericanos. 

Aunque, sólo es posible sustentar invariabilidad métrica según el sexo en la 
escala GEOPTE, la interpretación de la comparación entre los niveles de cognición 
social de pacientes hombres y mujeres con diagnósticos de esquizofrenia es 
recomendable. Sin embargo, cuando se comparan los niveles de cognición social 
por países es necesario tener precaución al momento de interpretar las diferencias. 
Este hallazgo de invarianza débil para el sexo de los participantes podría deberse a 
las diferencias existentes en la prevalencia, sintomatología y respuestas al 
tratamiento que las observaciones clínicas manifiestan (Li et al., 2016; Riecher-
Rössler et al., 2018), donde la mayoría los pacientes diagnosticados con 
esquizofrenia suelen ser hombres, los que además presentan más síntomas 
negativos en comparación a las mujeres (Caqueo-Urízar et al., 2018). La no 
presencia de invarianza según el país de residencia, podría responder probablemente 
a que los pacientes de Bolivia, Chile y Perú, a pesar de ser países fronterizos, que 
comparten diversos aspectos culturales, como el lenguaje, creencias y costumbres, 
conciben de forma diferente la esquizofrenia, las que podrían verse afectadas por la 
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propia percepción del paciente sobre su diagnóstico, así como en la familiarización 
con la sintomatología y/o tratamiento, que están sujetas a las diferentes políticas 
públicas de salud utilizadas entre los países, a saber, en Chile, la presencia del 
programa denominado “Garantías Explícitas en Salud” (GES) garantiza beneficios 
por ley para las personas con un diagnóstico de esquizofrenia u otro trastorno 
mental, asegurando atención y medicamentos antipsicóticos a diferencia de Perú y 
Bolivia, donde el acceso a los medicamentos no es universal para la población de 
pacientes diagnosticados con esquizofrenia (Ministerio de Salud [MINSAL], 2016). 

 Este estudio posee al menos dos limitaciones. En primer lugar, este estudio 
utilizó los índices de modificación para permitir la asociación entre los errores del 
ítem 9 y 10 (“Cuando está en grupo, ¿le suelen decir que interpreta mal las 
actitudes, miradas o gestos de los demás?” y “¿Se siente muy sensible a las miradas, 
palabras o gestos de los otros?”), que en consecuencia mejoró el ajuste. Esta 
estrategia se justifica por la similitud del contenido presentado por ambos ítems 
(MacCallum et al., 1992). En segundo lugar, este estudio también utilizó una 
estrategia de muestreo no probabilística, por conveniencia, la cual no representa en 
su totalidad a todos los pacientes con diagnósticos de esquizofrenia de Bolivia, Chile 
y Perú, por tanto, es necesario que se realicen nuevos estudios con muestras que 
presenten una mayor representatividad.  

A pesar de las limitaciones y con la finalidad de obtener nuevas evidencias de 
validez y fiabilidad, se recomienda aplicar la escala GEOPTE de cognición social para 
psicosis en centros de salud mental del resto de los países que comparten la región, 
como Colombia, Argentina, entre otros. La incorporación de la escala GEOPTE en 
protocolos de evaluación en los servicios de salud mental, otorgará información 
relevante para fomentar la inclusión de intervenciones que permitan abordar y 
mejorar, dentro de lo posible, la cognición social y de esta forma incrementar la 
funcionalidad diaria de los pacientes con esquizofrenia.  

Los hallazgos de este estudio proveen evidencia suficiente para el uso de escala 
GEOPTE de cognición para psicosis en pacientes con esquizofrenia en países 
Latinoamericanos. Los resultados sugieren que esta escala puede ser utilizada por 
profesionales de los servicios de salud mental en Bolivia, Chile y Perú, así como para 
desarrollar investigaciones en el área clínica en estas Regiones de Latinoamérica. 
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