
La utilización de escalas de hipnotizabili-
dad es uno de los rasgos distintivos de la in-
vestigación actual sobre hipnosis (en todos
los estudios experimentales se emplean co-
mo instrumento básico de selección de
muestras) y han permitido que las relaciones
entre la hipnotizabilidad y diversas habilida-
des cognitivas, actitudes, rasgos de persona-
lidad o patrones de reactividad psicofisioló-
gica, puedan estudiarse con rigor. Entre las
más utilizadas pueden destacarse la Escala
de Susceptibilidad Hipnótica de Stanford,
Formas A y C (SHSS:A, C; Weitzenhoffer y

Hilgard, 1959, 1962, respectivamente), La
Escala de Grupo de Susceptibilidad Hipnóti-
ca de Harvard, Forma A (HGSHS:A; Shor y
Orne, 1962), o la Escala de Sugestionabili-
dad de Barber (BSS; Barber, 1969).

La aplicación de estas escalas en países
o culturas diferentes exige establecer valo-
res normativos propios para cada pobla-
ción. Lamas, Valle-Inclán, Blanco y Albo
(1989) publicaron un estudio normativo de
la HGSHS:A, cuyos resultados coinciden
en general con los obtenidos en la muestra
original (Shor y Orne, 1963) y en los estu-
dios normativos de otros países (Sheehan
y McConkey, 1979; Laurence y Perry,
1982; Bongartz, 1985).

El ahorro de tiempo y esfuerzo que su-
pone la aplicación en grupo ha convertido
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a la HGSHS:A en una de las escalas de
hipnotizabilidad más utilizadas. Sin em-
bargo, las sugestiones que la componen no
constituyen una muestra representativa de
la variedad de fenómenos hipnóticos, pues
nueve de sus doce ítems son sugestiones
motoras, y sólo tres representan al tipo de
alteraciones cognitivas (alucinaciones,
amnesia, etc.) en que se centra la mayor
parte de la investigación. Es por ello que
un número creciente de investigadores re-
comienda utilizar la HGSHS:A para la se-
lección inicial de sujetos y contrastar des-
pués sus habilidades hipnóticas con una
escala individual (Sheehan y McConkey,
1979). La Escala de Susceptibilidad Hip-
nótica de Stanford, Forma C (SHSS:C;
Weitzenhoffer y Hilgard, 1962) está consi-
derada por muchos investigadores como el
mejor instrumento para la evaluación de la
hipnotizabilidad (Sheehan y McConkey,
1982) y su utilización en la selección final
de sujetos experimentales se ha convertido
en una práctica casi obligada (Register y
Kihlstrom, 1986).

La SHSS:C se compone de 12 ítems
que se describen en la Tabla 1. Seis de

ellos (cuatro motores y dos cognitivos)
son similares a los de la HGSHS:A, y los
otros seis corresponden a distintas altera-
ciones perceptivas. Utiliza un procedi-
miento de inducción estándar por cierre
ocular, con textos alternativos en función
de la respuesta de los sujetos, pero a dife-
rencia de la HGSHS:A, la inducción no
forma parte de los ítems de la escala. El
experimentador evalúa las respuestas de
los sujetos de acuerdo con criterios con-
ductuales y, en buena parte de los ítems,
también con los autoinformes. Cada ítem
puede ser puntuado con 1 o 0, y la puntua-
ción total puede variar, por tanto, entre 0 y
12. El orden de presentación de los ítems
se determinó con el propósito de construir
una escala de dificultad graduada, con la
excepción de la amnesia posthipnótica,
que debe ir necesariamente al final (Hil-
gard, 1965). La principal ventaja de esta
disposición es que se presta a la utiliza-
ción de sistemas de administración abre-
viados, al asumirse que si un sujeto falla
en un ítem determinado lo hará también en
los siguientes.

A diferencia de lo ocurrido con la
HGSHS:A, el uso generalizado de la
SHSS:C no se ha traducido en la publica-
ción de estudios normativos al margen del
original (Weitzenhoffer y Hilgard, 1962) y
su revisión con una muestra ampliada de
Hilgard (1965). En este trabajo presenta-
mos el estudio normativo de una versión
española de la SHSS:C.

Método

Sujetos

A partir de una muestra inicial de 496
sujetos a quienes se les había administrado
la HGSHS:A, seleccionamos un grupo cu-
yas puntuaciones cubrían todo el rango de
valores posibles. La Figura 1 muestra la
distribución de las puntuaciones en la
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Tabla 1
Ítems de la SHSS:C

Ítem Descripción

1.– Caída del brazo El sujeto imagina un peso en la mano.
2.– Separar las manos El sujeto junta las manos e imagina una fuerza que las separa.
3.– Alucinación
3.– del mosquito El sujeto debe oír y espantar a un mosquito inexistente.
4.– Alucinación
4.– de sabores El sujeto imagina en su boca algo dulce y luego amargo.
5.– Rigidez del brazo El sujeto debe ser incapaz de doblar el brazo.
6.– Sueño El sujeto debe tener un sueño durante dos minutos.
7.– Regresión de edad El sujeto se imagina a sí mismo en 5º y luego en 2º de E.G.B.
8.– Inmovilización
8.– mano El sujeto debe ser incapaz de levantar la mano.
9.– Anosmia El sujeto no debe reconocer el olor del amoníaco colocado junto

a su nariz.
10.– Voz alucinada El sujeto debe escuchar y contestar a una voz inexistente.
11.– Alucinación El sujeto debe ver sólo dos de las tres cajas de colores colocadas
11.– visual frente a él.
12.– Amnesia El sujeto no debe recordar más de tres ítems de la escala.



HGSHS:A de la muestra inicial y de la se-
leccionada. Esta última se compuso de 115
estudiantes de Psicología, voluntarios, 85
mujeres y 30 hombres, con una edad me-
dia de 19.5 años (DT = 2.38). Los sujetos
no tenían más experiencia con la hipnosis
que la sesión previa con la HGSHS:A, y
no se les recompensó por participar en el
estudio.

Procedimiento

La administración de la escala siguió
fielmente las indicaciones de la versión
original (ver Weitzenhoffer y Hilgard,
1962). Las sesiones tenían lugar en una sa-
la parcialmente insonorizada, con luz nor-
mal. Antes de comenzar, el experimenta-
dor hacía algunos comentarios de tipo ge-
neral sobre la hipnosis y respondía a las
preguntas que planteaba el sujeto. En nin-

gún caso se utilizó un procedimiento de
administración abreviado (p.e., terminar la
sesión después de tres sugestiones no su-
peradas). La duración de la prueba variaba
en función de las respuestas de los sujetos,
y solía oscilar entre 45 minutos y una ho-
ra.

Resultados

Distribución de las puntuaciones. La
puntuación media de la muestra fue de
5.78 y la desviación típica 3.15 (los valo-
res obtenidos en la muestra americana -
n=307- de Hilgard (1965) fueron 5.19 y
3.09, respectivamente). La Figura 2 repre-
senta la distribución de puntuaciones en
esta muestra y en la americana (Hilgard,
1965). Las distribuciones son básicamente
similares, con excepción de la mayor fre-
cuencia de sujetos en la zona de hipnotiza-
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Figura 1. Distribución de las puntuaciones en la
HGSHS: A en la muestra inicial (n=496) y en la que
participó en el presente estudio (n=115).

Figura 2. Distribución de las puntuaciones totales en
la SHSS: C en la muestra española (línea continua)
y en la americana (línea discontinua).



bilidad moderadamente alta (puntuaciones
8 y 9) en la muestra española. La prueba
de Kolmogorov-Smirnov para dos mues-
tras no reveló diferencias entre la distribu-
ción de las puntuaciones en hombres y
mujeres. Tampoco se observaron diferen-
cias entre sexos en las puntuaciones me-
dias. 

Dificultad de los ítems. La Tabla 2 con-
tiene el porcentaje de sujetos que pasaron
cada ítem en la muestra española y en la
original. El coeficiente de correlación rho
de Spearman entre los órdenes de dificultad
de los ítems en ambas muestras fue de 0.90.

Fiabilidad y validez. La Tabla 3 mues-
tra las correlaciones biseriales puntuales
entre cada ítem y la puntuación total en la
escala omitiendo ese ítem, así como el co-
eficiente alfa de fiabilidad de la escala.
Las correlaciones biseriales son menores
que las de la muestra original, pero el va-
lor de alfa es idéntico (0.85). Como índice
de validez se calculó la correlación entre
las puntuaciones de los mismos sujetos en
la SHSS:C y la HGSHS:A. El valor obte-
nido fue de 0.71.

Discusión 

La versión española de la SHSS:C no
presenta modificaciones significativas en
las características generales de la escala.
La media y la desviación típica de las pun-
tuaciones son muy similares a las de la
muestra normativa original. La distribu-
ción de las puntuaciones también lo es en
casi todo el rango de puntuaciones. La dis-
crepancia en la zona de hipnotizabilidad
alta (ver Figura 1) puede reflejar un sesgo
en la muestra seleccionada para este estu-
dio, en la que predominaban los sujetos
con puntuaciones relativamente altas en la
HGSHS:A. 

En la muestra americana el orden de
presentación del ítem y su nivel de dificul-
tad se corresponden. En la muestra espa-
ñola la correspondencia se ve alterada por-
que las sugestiones motoras son siempre
más fáciles que las demás. El hecho de que
éstas se presenten más bien hacia el prin-
cipio de la escala hace que la concordancia
entre los órdenes de dificultad de los ítems
siga siendo muy alta.
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Tabla 2
Porcentaje de sujetos que responden

positivamente a cada uno de los ítems de la
SHSS: C en la muestra española y

en la americana

Ítem
% Sujetos

España USA

Caída del brazo 87 92
Separar manos 87 88
Alucinación mosquito 60 48
Alucinación sabores 50 46
Rigidez del brazo 73 45
Sueño 41 44
Regresión de edad 37 43
Inmovilización mano 59 36
Anosmia 37 19
Voz alucinada 04 09
Alucinación visual 05 09
Amnesia 38 27

Tabla 3
Correlaciones biseriales puntuales entre cada

ítem y la puntuación total en la escala
omitiendo ese ítem. En la parte inferior se mues-
tra el coeficiente alfa de fiabilidad de la escala

Ítem
Correlación

España USA

Caída del brazo 0.49 0.60
Separar manos 0.43 0.49
Alucinación mosquito 0.62 0.80
Alucinación sabores 0.54 0.75
Rigidez del brazo 0.62 0.76
Sueño 0.50 0.57
Regresión de edad 0.59 0.68
Inmovilización mano 0.70 0.81
Anosmia 0.49 0.65
Voz alucinada 0.23 0.63
Alucinación visual 0.29 0.87
Amnesia 0.63 0.85

ALFA 0.85 0.85



La fiabilidad de los ítems es menor que
en la versión original (Hilgard, 1965), pe-
ro mayor que en la versión española de la
HGSHS:A (ver Lamas et al., 1989), y el
índice alfa de consistencia interna es idén-
tico al de la versión americana. La correla-
ción  entre la SHSS:C y la HGSHS:A es
algo más alta que en otros estudios (p.e.,
Sheehan y McConkey, 1979; Laurence y
Perry, 1982; Bongartz, 1985), pero es
idéntica a la obtenida con una muestra de
características muy similares a la nuestra
por Register y Kihlstrom (1986). La vali-

dez de la versión española es, por tanto,
comparable a la de la versión original.

En resumen, los resultados sugieren que
la versión española de la SHSS:C puede ser
un instrumento útil en el estudio experi-
mental de la hipnosis con muestras españo-
las, como lo ha sido ya en otros países (1).

Nota

(1) La traducción de la escala y el cuaderni-
llo de evaluación pueden pedirse al primer au-
tor.
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