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Abstract Las personas con esquizofrenia tienen una percepción visual alterada, incluyendo una detección 
de contraste deteriorada. Sin embargo, se desconoce si la discriminación de contraste también se 
ve afectada. Evaluar la discriminación de contraste es importante porque permite la estimación de 
la función de respuesta perceptiva al contraste del sistema visual, y hay evidencia de que esta 
respuesta debería debilitarse cuando hay una hipofunción glutamatérgica. Dado que actualmente 
se considera que una hipofunción glutamatérgica es una alteración fundamental en la 
esquizofrenia, planteamos la hipótesis de que los pacientes esquizofrénicos deberían tener una 
respuesta perceptiva reducida al contraste. Además, si una hipofunción glutamatérgica perjudica 
la percepción de contraste, los pacientes con encefalitis anti-NMDAR, una enfermedad que se 
define precisamente por dicho deterioro debería tener una respuesta aún más reducida al 
contraste. En este proyecto, caracterizaremos la función de respuesta al contraste en pacientes 
con esquizofrenia y encefalitis anti-NMDAR mediante tareas de discriminación perceptiva mientras 
registramos la respuesta electrofisiológica. También estudiaremos si el posible deterioro es 
causado por un déficit de atención. Para facilitar la evaluación perceptiva en entornos clínicos, 
utilizaremos una aplicación móvil que hemos desarrollado recientemente. Si la respuesta al 
contraste es, como hipotetizamos, un indicador de la hipofunción glutamatérgica podría utilizarse 
para identificar a los pacientes con esquizofrenia que tienen esta alteración. 
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