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Resumen
El interés por la evaluación y comprensión de la ideación paranoide ha
aumentado considerablemente en los últimos años. Se han desarrollado diversos
instrumentos para la medición de la ideación paranoide, si bien existen escasos
autoinformes que evalúen particularmente la ideación paranoide de tipo persecutorio en
población española. El objetivo del presente trabajo fue la traducción y adaptación al
español del Persecutory Ideation Questionnaire (PIQ) (McKay, Langdon y Coltheart,
2006). En el estudio participaron un total de 439 adultos jóvenes españoles, de los que
287 (65,4%) eran mujeres. La media de edad fue de 20,75 (DT=2,9). Se analizaron las
características psicométricas a través del análisis de la fiabilidad, la validez de
constructo y el funcionamiento diferencial de los ítems en función de sexo. Los
resultados mostraron que el PIQ presentó un valor alfa de Cronbach de 0,95. El estudio
de la validez de constructo, realizado sobre la matriz de correlaciones policóricas, arrojó
una solución esencialmente unidimensional que explicó un porcentaje elevado de la
varianza. Ningún ítem presentó un funcionamiento diferencial en función del sexo. El
PIQ es un cuestionario que presenta adecuadas propiedades psicométricas, que se aplica
de forma rápida y sencilla y que puede ser utilizado para la medición de la ideación
persecutoria subclínica en población normal. Futuros estudios deberían utilizar este
autoinforme en muestras clínicas y en individuos con vulnerabilidad elevada a los
trastornos del espectro esquizofrénico.
Palabras clave: validación; autoinforme; traducción; paranoia; PIQ; ideación
paranoide
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Abstract
In the last years, the interest in the assessment and understanding of paranoid
ideation has substantially increased. Several instruments have been developed to
measure paranoid ideation, but quite a few specific self-reports exists for the assessment
of persecutory ideation in the Spanish population. The purpose of this study was the
translation and adaptation into Spanish of the Persecutory Ideation Questionnaire (PIQ)
(McKay, Langdon y Coltheart, 2006). Four hundred and thirty nine young Spanish
adults entered the study, 287 (65.4%) females. Mean age was 20.75 (SD=2.9). The
psychometric proprieties were analysed, particularly its reliability, construct validity
and differential item functioning according to gender. The results showed a Cronbach
alpha of 0.95. The analysis of construct validity, based on the matrix of polychoric
correlations, essentially offered an unidimensional solution, explaining high percentage
of variance. No items showed differential functioning according to gender. Accordingly,
the PIQ is a questionnaire with adequate psychometric proprieties, easily implemented
and no much time consuming, that could be used for the assessment of subclinical
persecutory ideation in normal population. Future studies could include this self-report
in clinical samples as well in individuals with high vulnerability to the schizophrenia
spectrum disorders.
Key words: Validation; self-report; translation; paranoia, PIQ; paranoid ideation
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La hipótesis de continuidad del fenotipo psicótico sugiere que las experiencias
de tipo alucinatorio y delirante pueden ser experimentadas también por individuos de la
población general (1-3), sin que ello suponga necesariamente la existencia de alteración
psicopatológica (4, 5). Las tasas de prevalencia en población general dependen en gran
medida de la muestra y del instrumento utilizado, situándose en torno al 5% (6). La
existencia de este tipo de experiencias alucinatorias o delirantes de tipo subclínico
sugiere que el fenotipo psicótico se distribuye a lo largo de un continuo de gravedad que
oscila desde un estado de funcionamiento normal, hasta el estado de enfermedad
(psicosis) (4, 7). Más aún, dichos síntomas atenuados (p. ej., experiencias delirantes)
poseen valor predictivo, relacionándose su presencia con un mayor riesgo futuro de
desarrollar trastornos del espectro esquizofrénico (8-10).
El interés por el estudio de las experiencias psicóticas subclínicas (delirios y
alucinaciones) en población general ha impulsado en los últimos años el desarrollo de
diversos autoinformes (11-13). Entre los cuestionarios más utilizados para la valoración
de la sintomatología delirante se encuentran el Peters Delusión Inventory (PDI) (14,
15), la Paranoia Scale (PS) (13), la Paranoia Checklist (16) o el Paranoia/
Suspiciousness Questionnaire (PSQ) (17). Recientemente, MacKay y colaboradores
(18) han desarrollado el Cuestionario de Ideación Persecutoria (PIQ; Persecutory
Ideation Questionnaire), con la finalidad de crear una medida específica para la
evaluación de la ideación persecutoria según los criterios formulados por Freeman y
Garety (19). Para estos autores, la paranoia sería una entidad más amplia dentro de la
cual se encontraría los delirios de tinte persecutorio. El PIQ es un cuestionario de 10
ítems en formato de respuesta tipo Likert de 5 categorías. Los ítems del PIQ fueron
seleccionados a partir de las escalas PDI-21, PSQ, PS y el Schizotypal Personality
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Questionnaire (SPQ) (20); en una muestra de universitarios (n=98) mostró un
coeficiente alfa de Cronbach de 0,87, así como una correlación con el PSQ de 0,85. En
una muestra de pacientes con trastornos del espectro esquizofrénico (n=25) presentó un
nivel de consistencia interna de 0,90 y una correlación de 0,85 con la escala PSQ. Los
autores, en el trabajo original, no realizaron un análisis de la dimensionalidad del
cuestionario, ni examinaron si los ítems presentaban un funcionamiento diferencial en
función del sexo. Asimismo, en España no existe prácticamente ningún instrumento de
medida que valore la sintomatología delirante de tipo persecutorio de forma específica,
evitando así el solapamiento con entidades más amplias como la paranoia. El objetivo
central del presente trabajo fue validar al español el Cuestionario de Ideación Paranoide
en adultos jóvenes. Se examinaron las propiedades psicométricas del cuestionario a
través del análisis de la fiabilidad, validez de constructo y funcionamiento diferencial de
los ítems.

Método
Participantes
Participaron un total de 439 universitarios pertenecientes a diferentes estudios de
la Universidad de Oviedo (Psicología, Magisterio, Informática, Ingeniería Industrial,
Enfermería, Logopedia y Fisioterapia). La muestra estaba formada por 152 varones
(34,6% %) y 287 mujeres (65,4%). La edad media de los participantes fue de 20,75 años
(DT=2,9), oscilando el rango de edad entre los 17 y 32 años. Su promedio de años de
estudio fue de 16,52.

Instrumento de medida
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Cuestionario de Ideación Persecutoria (PIQ) (18). El PIQ es un autoinforme de
10 ítems que utiliza un formato de respuesta tipo Likert de 5 categorías, que, como su
propio nombre indica, mide ideación paranoide de tipo persecutorio. El PIQ se ha
utilizado en diferentes investigaciones relacionándose con la esquizotipia y la teoría de
la mente (21) y también se ha administrado en formato electrónico via internet (22). El
cuestionario se adaptó al español utilizando el método back-translation, siguiendo las
directrices internacionales para la traducción y adaptación de tests (23, 24).

Análisis de datos
En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos de los ítems y de la
puntuación total. La consistencia interna se estimó mediante el coeficiente alfa de
Cronbach para categorías ordinales (25). En segundo lugar, con el fin de estudiar la
estructura del cuestionario, se llevó a cabo un análisis factorial utilizando el
procedimiento mínimos cuadrados no ponderados, mediante la matriz de correlaciones
policóricas. La determinación del número de factores se realizó en función de los
criterios de Kaiser, el gráfico de sedimentación y la interpretabilidad de los factores. En
tercer lugar, se realizó un análisis factorial confirmatorio (CFA) utilizando también la
matriz de correlaciones policóricas con el método de estimación mínimos cuadrados
ponderados (26). Siguiendo las directrices de Brown (27) y Kline (28) los índices de
bondad de ajuste utilizados fueron los siguientes: test de chi-cuadrado (χ2), el índice de
ajuste comparativo (CFI), el índice de ajuste general (GFI), el error cuadrático medio de
aproximación (RMSEA) (y su intervalo confidencial), la raíz del residuo estandarizado
cuadrático medio (SRMR) y el criterio de información de Akaike (AIC). Para el análisis
de los datos se utilizaron los programas: SPSS 15.0, FACTOR (29) y LISREL 8.7 (26).
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Resultados
a) Estadísticos descriptivos
La media y desviación típica para los ítems y la puntuación total del PIQ para la
muestra total, así como para los hombres y las mujeres, se presentan en la Tabla 1. La
media de la puntuación total para la muestra total fue de 13,33 (SD=4,38) (rango 1035), siendo en varones de 13,39 (SD=4,95) y en mujeres de 13,29 (SD=4,78). No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en función del sexo (t=0,203,
p=0,839). La correlación entre la puntuación total y la edad fue -0.15, siendo
estadísticamente significativa (p<0.01). Los índices de discriminación oscilaron entre
0,52 y 0,74.

----------------- Insertar Tabla 1 aproximadamente aquí----------------------

b) Estudio del funcionamiento diferencial de los ítems
A continuación se llevó a cabo un análisis del funcionamiento diferencial de los
ítems en función del sexo utilizando los estadísticos de chi-cuadrado de MantelHaenszel (30, 31) y el estimador estandarizado de Liu-Agresti del cociente de razones
común acumulado (32) para ítems politómicos. El error tipo I se situó en 0,01. La
variable de estratificación fue la puntuación total del cuestionario. Los datos indicaron
que ningún ítem mostró funcionamiento diferencial en función del sexo de los
participantes.

c) Análisis factorial exploratorio
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En la Tabla 2 se presentan los pesos factoriales así como las comunalidades para
los ítems del Cuestionario de Ideación Paranoide. La media de adecuación muestral
(estadístico de Bartlett) fue 3863.9 (p<0.001), siendo el índice Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) 0,88. El análisis factorial exploratorio realizado con el método de mínimos
cuadrados ponderados utilizando la matriz de correlaciones policóricas mostró una
solución unidimensional formada por un factor general de Ideación Persecutoria que
explicó un 68,76 % de la varianza total. Como se observa en la Tabla 2, las cargas
factoriales y las comunalidades fueron elevadas en todos los ítems.

----------------- Insertar Tabla 2 aproximadamente aquí----------------------

d) Análisis factorial confirmatorio
A continuación, se realizó un análisis factorial confirmatorio sometiendo a
prueba el modelo unidimensional. Los índices de bondad de ajuste para el modelo
unidimensional fueron: χ2=61,67, df=35, p=0,003; RMSEA=0,042 [90% C.I: 0,0240,048]; GFI=0,99; CFI=0,98; AIC=111,66; SRMR=0,14. Los pesos estandarizados
resultaron todos estadísticamente significativos y superiores a 0,80, siendo la proporción
de varianza explicada superior a 0,64.

Discusión
El objetivo central del presente trabajo fue validar al español el Cuestionario de
Ideación Paranoide (PIQ) (18) en adultos jóvenes, examinando las propiedades
psicométricas a través del análisis de la fiabilidad, validez de constructo y
funcionamiento diferencial de los ítems en función del sexo. Los resultados muestran
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que el PIQ es un autoinforme que presenta adecuadas propiedades psicométricas para la
medición de las experiencias delirantes de tipo persecutorio en población no-clínica
siendo además la ideación persecutoria, medida a través del PIQ, una estructura de
naturaleza esencialmente unidimensional.
La fiabilidad del PIQ estimada mediante el coeficiente alfa de Cronbach para
datos ordinales (25) fue de 0,95. MacKay y colaboradores (18), encontraron unos
niveles de consistencia interna que oscilaban entre 0,87 (muestra universitarios) y 0,90
(muestras clínica), si bien no habían examinado la dimensionalidad del PIQ ni tampoco
el funcionamiento diferencial de los ítems en función del sexo. El análisis de la validez
de constructo realizado en el presente estudio mostró la presencia de un factor general
de Ideación Paranoide que explicó un porcentaje elevado de la varianza. Asimismo,
ningún ítem del cuestionario presentó funcionamiento diferencial en función del sexo de
los participantes. Estos resultados aportan una mayor evidencia psicométrica acerca de
la bondad del PIQ, lo cual unido a su sencillez y rápida administración, indican su
adecuación para la medición de la ideación paranoide en población no clínica española.
En relación con el sexo y la edad, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en función del sexo, pero si se halló una correlación negativa entre la
puntuación total del PIQ y la edad (-0,15, p<0,01). Aunque en este estudio no se
hallaron diferencias en función del sexo en ideación persecutoria, trabajos previos
muestran que las mujeres tienden a puntuar más alto que los varones en los síntomas
positivos subclínicos, medidos a través de las escalas de esquizotipia o propensión a la
psicosis (33, 34). En relación con la edad, y en consonancia con la literatura previa,
también se ha encontrado que las experiencias psicóticas subclínicas o los síntomas
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positivos de la esquizotipia tienden a correlacionar de forma negativa con la edad (14,
35-38).
Investigaciones previas sugieren que las experiencias psicóticas de tipo delirante
o alucinatorio pueden ocurrir en ausencia de un trastorno psicopatológico, siendo
frecuentes en adolescentes, adultos y ancianos (1-3, 8). Dichas experiencias psicóticas
subclínicas se sitúan dentro de un continuo de gravedad salud-enfermedad (39, 40). En
este sentido, la gran mayoría de la experiencias alucinatorias o delirantes no son
persistentes, son transitorias y no se relacionan necesariamente con el desarrollo
posterior de trastornos psicóticos (41); sin embargo en torno al 10-25% de estas
experiencias pueden interactuar de forma sinérgica o aditiva con otros factores
ambientales (p.ej. cannabis) y hereditarios, desencadenando en algunos individuos en un
trastorno de tipo psicótico (6, 42). Finalmente, la identificación precoz de estos
individuos con experiencias psicóticas subclínicas, así como la implementación de
tratamientos preventivos, cobra un especial interés, lo que justifica la necesidad de
disponer de instrumentos con adecuadas propiedades psicométricas para su medición.
Los resultados del presente estudio, se deben interpretar a la luz de algunas
limitaciones. En primer lugar, la muestra utilizada de estudiantes universitarios, limita la
generalización de los resultados a otras muestras. En segundo lugar, se ha utilizado una
única medida de tipo autoinforme, y hubiese sido interesante la utilización
complementaría de otros autoinformes que evaluaran la sintomatología ansiosodepresiva, o su combinación con entrevistas estructuradas. En tercer lugar, señalar que
no se recogió información acerca de la posible morbilidad psiquiátrica familiar de la
muestra.
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Futuros estudios deberían seguir avanzando en la medición de las experiencias
psicóticas subclínicas en población general así como profundizar en el papel que juegan
estas experiencias en estudios longitudinales de alto riesgo psicométrico, genético y
clínico. Asimismo, también sería interesante la aplicación de este tipo de cuestionarios
mediante de plataformas informáticas o dispositivos portátiles (PDA).
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos para los ítems y la puntuación total del Cuestionario
de Ideación Persecutoria

Ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Total
(n=439)
Media
SD
1,24
0,65
1,23
0,62
1,50
0,84
1,40
0,76
1,26
0,65
1,65
0,91
1,44
0,81
1,18
0,56
1,27
0,66
1,14
0,48
13,33
4,38

Varones
(n=152)
Media
SD
1,27
0,66
1,24
0,56
1,46
0,76
1,36
0,70
1,22
0,52
1,59
0,81
1,46
0,87
1,27
0,68
1,28
0,64
1,21
0,60
13,39
4,95

Mujeres
(n=287)
Media
SD
1,23
0,65
1,23
0,65
1,52
0,88
1,42
0,80
1,29
0,70
1,68
0,96
1,39
0,77
1,14
0,48
1,27
0,68
1,11
0,40
13,29
4,78
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Tabla 2. Análisis factorial exploratorio del Cuestionario de Ideación Persecutoria

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Carga factorial
0,79
0,81
0,80
0,77
0,90
0,78
0,75
0,86
0,78
0,84

Comunalidades
0,62
0,66
0,63
0,60
0,81
0,61
0,56
0,73
0,61
0,70
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