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¿por qué es difícil hacerse 
cosquillas a uno mismo?

 La atenuación de la estimulación de 
cosquillas producidas por uno mismo 
es debida a la predicción sensorial 
generada por el modelo aferente del 
sistema motor. El modelo aferente 
predice las consecuencias de un 
movimiento basándose en  el orden 
motor. Cuando un movimiento es 
producido por uno mismo, sus 
consecuencias pueden ser predichas 
con gran exactitud, y esa predicción 
puede atenuar el efecto sensorial. 



Introducción 

 Neuroimagen funcional ha demostrado que la 
atenuación sensorial puede ser mediada por 
el córtex somatosensorial y por la corteza 
cingulada anterior: estas áreas se activan 
menos con la estimulación táctil producida 
por uno mismo que cuando es producida por 
un agente externo. 

 Cerebelo puede estar implicado en la 
generación de la predicción de las 
consecuencias sensoriales de un movimiento.



Introducción 

 Hay una evidencia de que el mecanismo 
predictor está alterado en pacientes que 
sufren de:
 alucinaciones auditivas 
 delirios de control



Modelo aferente
 Es la información sobre las órdenes motoras, 

la que se usa para distinguir las 
consecuencias sensoriales de nuestros actos 
de los estímulos sensoriales producidos 
externamente, dándonos la oportunidad para 
supervisar y reconocer:

 nuestros propios movimientos (movimientos generados 
por nosotros mismos)

 el tacto 
 el lenguaje 
 los pensamientos



Modelo aferente
 Para la generación de las predicciones sensoriales, se 

propone que está implicado un sistema “modelo aferente” del 
sistema central. Una copia eferente del orden motor se utiliza 
para generar continuamente las predicciones de las 
consecuencias sensoriales. 

 Esta predicción luego se compara con el feedback sensorial 
del movimiento (re- aferencia). 

 Las sensaciones que generamos nosotros mismos pueden 
ser correctamente predichas si nos basamos en la 
información del orden motor. No habrá discrepancia entre la 
predicción y el feedback sensorial resultante. 

 Esta predicción tan exacta sirve para atenuar  los efectos 
sensoriales del movimiento que generamos nosotros mismos. 

 En contraste, las sensaciones generadas externamente no se 
asocian con la copia eferente y entonces, no pueden ser 
predichas por el modelo aferente. 
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Modelo aferente

Atenuando  el componente del 
feedback sensorial de las acciones 
propias podemos acentuar  el feedback 
causado por los efectos externos.



Modelo aferente en esquizofrenia
 Normalmente el modelo aferente predice y 

cancela las consecuencias sensoriales de las 
acciones producidas por uno mismo. Un 
defecto en ese mecanismo de predicción y 
cancelación puede hacer que las sensaciones 
generadas por uno mismo se perciban como 
producidas desde el exterior. Eso puede dar 
lugar a fenómenos como:
 Alucinaciones auditivas
 Delirios de control (el sujeto experimenta su 

voluntad siendo remplazada por otra fuerza 
exterior)



Esquizofrenia

 Los pacientes con alucinaciones auditivas 
y delirios de control no mostraron descenso 
en sus puntuaciones para evaluar la 
intensidad de las cosquillas en condición 
estimulación externa comparada con auto- 
cosquillas



Neuroimagen
 Para investigar la hipótesis de la implicación del 

córtex somatosensorial  y el cerebelo en la 
modulación de la sensación de auto- cosquillas se 
utilizo fMRI para examinar la base neural de estímulo 
táctil propio vs. externo. 

 Los resultados mostraron una actividad elevada en la 
corteza somatosensorial secundaria  y en el cíngulo 
anterior  cuando los sujetos recibieron estimulación 
táctil externa. Cuando los sujetos sentían 
estimulación táctil auto- producida, se observó una 
atenuación en la actividad de estas dos áreas. 





Neuroimagen

 El cerebelo, en concreto la corteza cerebelar anterior 
derecha, se activaba con el movimiento propio que 
resultaba en estímulo táctil y no se activaba solo con 
el movimiento. Sin embargo, con la estimulación táctil 
externa se activaba significativamente.

 De allí se supone que el cerebelo está implicado en la 
predicción de consecuencias sensoriales específicas 
y en la producción de la señal de atenuación de la 
respuesta somatosensorial a la estimulación táctil 
auto- generada. 



Nuestro estudio

 Introducción
 Objetivo: encontrar una correlación entre la sensibilidad 

hacia las cosquillas (auto-cosquillas) con la puntuación en la 
escala de esquizotípia

 Metodo 
 Instrumentos

 N=69
 Cuestionarios: CSC, MSTQ-R

 Procedimiento
 Resultados 

 No se ha encontrado correlación por el tamaño muestral.
 Conclusión



¿QUÉ ES LA ESQUIZOTIPIA?
La esquizotipia es un conjunto de rasgos de personalidad no patológicos 

semejantes a algunos de los signos y síntomas de la esquizofrenia, que se ha 
propuesto como un factor predictor de riesgo para el desarrollo de esta 
enfermedad (Lemos, Inda, López, Paíno y Besteiro, 1999).

El estudio de los rasgos esquizotípicos es relevante de cara a una mejor 
comprensión de los mecanismos que subyacen a la esquizofrenia. Permite 
estudiar los síntomas semejantes a la esquizofrenia sin los efectos de la 
medicación y la hospitalización(Mass et al., 2007). La esquizotipia es 
considerada como un rasgo multifactorial de la personalidad (Vollemay van den 
Bosch, 1995), que oscila a lo largo de un continuo totalmente dimensional 
(Claridge,1997). Los rasgos esquizotípicos están presentes en la población 
general (Badcock y Dragovic, 2006), en familiares de pacientes con esquizofrenia 
(Gutiérrez Maldonado, Caqueo Urízar, y Ferrer García, 2006) y en población 
clínica (Vázquez, Nieto-Moreno, Cerviño, y Fuentenebro, 2006). A pesar de no 
existir un acuerdo unánime entre los investigadores en el número de factores, las 
dimensiones esquizotípicas se concretan básicamente en tres (Wuthrich y Bates, 
2006) o cuatro (Stefanis, Smyrnis, Avramopoulos,Evdokimidis, Ntzoufras, y 
Stefanis, 2004), que pueden variar en función del sexo y la edad (Mata, Mataix-
Cols, y Peralta, 2005).



SEMEJANZA ENTRE 
ESQUIZOFRENIA Y 

ESQUIZOTIPIA
ESQUIZOFRENIA ESQUIZOTIPIA

Síntomas positivos
(delirios, alucinaciones…)

Síntomas positivos
(pensamiento mágico, 

experiencias inusuales o 
extrañas…)

Síntomas negativos
(embotamiento cognitivo, 

apatía, anhedonia, 
aislamiento social…)

Síntomas negativos
(anhedonia: incapacidad para 

experimentar placer, la 
pérdida de interés o 

satisfacción en casi todas las 
actividades)

Desorganización, No 
Conformidad Impulsiva, 

Paranoia, Ansiedad 
Social…

No conformidad Impulsiva 
(características desinhibidas 
y dirigidas por impulsos, las 

cuales hacen referencia 
específicamente a conductas 

violentas o excesivas)

E n  g e n e ra l, la  e s q u iz o tip ia  p re s e n ta  s n to m a s  í
s e m e ja n te s , p e ro  d e  m e n o r in te n s id a d  q u e  la  

e s q u iz o fre n ia



PRÁCTICA
Justificación

Como ya hemos dicho, parece ser que los 
esquizofrénicos son de las pocas personas que 
pueden hacerse cosquillas a sí mismos (Auto-
cosquillas). 

Partiendo de aquí, nos hemos planteado la siguiente 
hipótesis:

Las personas con alto rasgo de personalidad 
esquizotípica podrán hacerse  cosquillas a sí 

mismas

Puede ser que personas con rasgos esquizotipicos 
también puedan hacerse cosquillas a sí mismo.



MÉTODO
Participantes: 69 personas (24 hombres y 
45 mujeres)con una media de edad de 23 
años.



INSTRUMENTOS
• CSC, Cuestionario sobre la Sensibilidad 

hacia las Cosquillas (Atencia, Chandani, 
Medianik y Moreno, 2008): compuesto de 8 
ítems y dos figuras del cuerpo humano (19 
ítems cada una), para medir la sensibilidad a 
las cosquillas y las auto-cosquillas [
análisis de fiabilidad]

• MSTQ-R, Multidimensional Schizotypal Traits 
Questionnaire (Rawlings & MacFarlane, 
1994): compuesto de 51 ítems, para medir la 
esquizotipia más tres  de sus dimensiones 
(síntomas positivos y negativos, y  No 
conformidad Impulsiva).



PROCEDIMIENTO
1ª Cada participante cumplimentó los 

cuestionarios CSC y MSTQ-R.
2ª A partir de las respuestas a las partes del 

cuerpo donde tenían cosquillas, se elaboró un 
mapa de cosquillas, así como la ponderación 
de las puntuaciones (de la escala 1-5 se pasó a 
1-3, para tener todos los ítems el mismo valor).

3ª Se obtuvieron las puntuaciones total en 
cosquillas y las puntuaciones total en 
esquizotipia (en sus tres dimensiones) para 
cada sujeto.



RESULTADOS
1ª Comprobamos que el total de cosquillas y 

el total de esquizotipia se distribuían 
Normalmente:



RESULTADOS
2ª Existen más personas que no pueden hacerse cosquillas a 

sí mismo que gente que pueden hacerse cosquillas a sí 
mismo.
Además, podemos decir que las personas que pueden 
hacerse cosquillas tienen más cosquillas que los que no 
pueden hacerse cosquillas y los que pueden hacerse 
cosquillas a veces.



RESULTADOS
3ª La correlación entre todos los sujetos de la 

muestra y la esquizotipia no es significativa; ni 
tampoco si tenemos en cuenta a los sujetos que 
pueden hacerse cosquillas a sí mismos.



RESULTADOS
4ª Sin embargo, si tenemos en cuenta a los sujetos 

que pueden hacerse cosquillas a sí mismos y, 
“hacemos trampas” (suponiendo que tenemos una 
muestra más elevada y reduplicamos los sujetos 
que pueden hacerse cosquillas), la correlación 
entre auto-cosquillas y esquizotipia es significativa:



CONCLUSIÓN
   A la vista de los resultados y conscientes de 

todos los problemas metodológicos del estudio, 
a grandes rasgos y con los datos obtenidos, 
podemos decir que puede que con una 
muestra mayor y un mayor rigor en la 
construcción del cuestionario de cosquillas 
(para las auto-cosquillas), puede que exista 
una correlación positiva entre las auto-
cosquillas y la esquizotipia (más su dimensión 
de síntomas positivos). Ha sido un primer 
contacto, a la espera de estudios que lo 
corroboren.



Análisis de
 fiabilidad del CSC




