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Resumen
Introducción: Los síntomas negativos prevalecen en la esquizofrenia y están asociados con un
peor resultado. La validación de nuevos instrumentos psicométricos podría contribuir a una
mejor evaluación de los síntomas negativos y a un avance en su tratamiento. La escala de evaluación de los síntomas negativos-16 (Negative Symptom Assessment-16 [NSA-16]) ha demostrado
adecuadas propiedades psicométricas, pero existe la necesidad de validarla en otros idiomas
diferentes del inglés. Este estudio tiene como objetivo examinar las propiedades psicométricas
de la versión española de la NSA-16 (Sp-NSA-16).
Material y método: Estudio observacional, transversal de validación en una muestra de
123 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en tratamiento ambulatorio. Evaluación: NSA16, PANSS, HDRS, ICG-ESQ y PSP.
Resultados: Los resultados muestran unas adecuadas propiedades psicométricas, alta consistencia interna (alfa de Cronbach = 0,86), validez convergente (escala negativa de la PANSS,
factor negativo de Marder de la PANSS y escala de los síntomas negativos de la ICG: valores
r entre 0,81 y 0,94) y validez divergente (escala positiva de la PANSS y HDRS: valores r entre
0,10 y 0,34). Además, la NSA-16 también muestra validez discriminante (curva ROC = 0,97; IC
95% = 0,94 a 1,00; 94,3% de sensibilidad y 83,3% de especificidad).
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Conclusiones: La Sp-NSA-16 es fiable y válida para medir los síntomas negativos en pacientes
con esquizofrenia. Proveemos a los clínicos españoles con una nueva herramienta para la práctica clínica e investigación. Sin embargo, es necesario proporcionar más información sobre su
fiabilidad interevaluadores.
© 2018 SEP y SEPB. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Spanish validation of the Negative Symptom Assessment-16 (NSA-16) in patients
with schizophrenia
Abstract
Introduction: Negative symptoms are prevalent in schizophrenia and associated with a poorer
outcome. Validated newer psychometric instruments could contribute to better assessment and
improved treatment of negative symptoms. The Negative Symptom Assessment-16 (NSA-16) has
been shown to have strong psychometric properties, but there is a need for validation in nonEnglish languages. This study aimed to examine the psychometric properties of a Spanish version
of the NSA-16 (Sp-NSA-16).
Material and method: Observational, cross-sectional validation study in a sample of 123 outpatients with schizophrenia. Assessments: NSA-16, PANSS, HDRS, CGI-SCH and PSP.
Results: The results indicate appropriate psychometric properties, high internal consistency
(Cronbach’s alpha = 0.86), convergent validity (PANSS negative scale, PANSS Marder Negative
Factor and CGI-negative symptoms r values between 0.81 and 0.94) and divergent validity
(PANSS positive scale and the HDRS r values between 0.10 and 0.34). In addition, the NSA-16
also exhibited discriminant validity (ROC curve = 0.97, 95% CI = 0.94 to 1.00; 94.3% sensitivity
and 83.3% specificity).
Conclusions: The Sp-NSA-16 is reliable and valid for measuring negative symptoms in patients
with schizophrenia. This provides Spanish clinicians with a new tool for clinical practice and
research. However, it is necessary to provide further information about its inter-rater reliability.
© 2018 SEP y SEPB. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
El síndrome negativo de la esquizofrenia incluye aislamiento social, anhedonia, abulia, aplanamiento afectivo,
y alogia1,2 , y afecta en torno al 20% de los pacientes con
esquizofrenia. Junto con los síntomas cognitivos, tiene un
impacto significativo en el funcionamiento de estos pacientes, especialmente en el dominio social3-6 .
Esos síntomas pueden ocurrir en cualquier estadio de
la enfermedad. De hecho, pueden existir en estadios prodrómicos antes del comienzo de los síntomas positivos7,8
o pueden coexistir al mismo tiempo, aunque pueden ser
menos perceptibles durante la fase aguda ya que el cuadro
está dominado por los síntomas positivos8 . Además, pueden estar presentes en los seguimientos durante los 10 años
subsiguientes9 y pueden llegar a ser más prevalentes a lo
largo del tiempo10 . Los síntomas negativos se consideran
resistentes al tratamiento, y solo se ha realizado un progreso modesto en la búsqueda de tratamientos eficaces11-13 ,
aunque alguna evidencia sugiere que los síntomas negativos
secundarios pueden responder a intervenciones farmacológicas y psicosociales. Las limitaciones en los instrumentos
de evaluación disponibles contribuyen a la dificultad en el
desarrollo de esos tratamientos. Por esta razón, disponer de
instrumentos capaces de evaluar la gravedad de los síntomas negativos de estos pacientes es el primer paso hacia un

tratamiento óptimo1 . Asimismo, las herramientas comúnmente usadas para la evaluación de los síntomas negativos,
como la Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (BPRS)14 , la
Escala de Síntomas Negativos (SANS)15 , y la escala negativa
de la Escala del Síndrome Positivo y Negativo de la Esquizofrenia (PANSS-NS)16 han sido objeto de numerosas críticas.
La Escala de Evaluación de los Síntomas Negativos (NSA)
fue inicialmente desarrollada por Alphs et al. en 198917 . Sin
embargo, la versión más ampliamente usada es la versión
corta de 16 ítems de la NSA desarrollada por Axelrod et al.
en 199318 , la cual tiene una estructura latente similar a la
del instrumento original (estructura dimensional de 5 factores: comunicación, implicación social, afecto/emoción,
motivación, y retardo motor). Esta versión ha transformado
la versión de 25 ítems en 16 para convertirla en un instrumento de fácil uso que muestra adecuadas propiedades
psicométricas y buena utilidad clínica17,18 . Ha demostrado
alta fiabilidad inter-juez, test-retest y también alta validez
concurrente con instrumentos similares cuando son utilizados por evaluadores de habla inglesa18-20 . En el momento
actual, existe la necesidad de validar la Escala de Evaluación de Síntomas Negativos-16 ítems (NSA-16) en diferentes
idiomas y se están llevando a cabo ensayos clínicos en varios
países que pretenden la aprobación de nuevos fármacos.
El castellano es la lengua principal en más de 20 países,
ocupando el segundo idioma más ampliamente utilizado de
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hablantes nativos21 . Por ello, este estudio tiene como objetivo validar la versión española de la NSA-16 (Sp-NSA-16).
Nuestra hipótesis es que la NSA-16 es un instrumento fiable y
válido para valorar los síntomas negativos en una muestra de
pacientes españoles con esquizofrenia. Además, este nuevo
instrumento podría contribuir a un mayor entendimiento de
los síntomas negativos y a la mejoría de la investigación
psicofarmacológica.

Material y métodos
Participantes y diseño del estudio
El número total de participantes incluidos fue de
123 pacientes estables con diagnóstico de esquizofrenia.
Como paciente estable consideramos aquel que no había
presentado cambios clínicos significativos y no había requerido ningún cambio en su tratamiento farmacológico durante
el mes previo. Los criterios de inclusión fueron1 : edad
≥ 18 años2 , diagnóstico de esquizofrenia según la CIE-103 ,
estar bajo tratamiento por su enfermedad en el momento
de la evaluación4 , y haber firmado el consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron diseñados para ser
mínimos, debido a la naturaleza del estudio, y solo se excluyeron aquellas personas con discapacidad intelectual o daño
cerebral adquirido, o que rechazaban participar en el estudio. Los participantes fueron reclutados en dos centros de
salud mental de España.
Es un estudio observacional y transversal de validación.
Ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo,
España) y se ha llevado a cabo de acuerdo con la Declaración
de Helsinki de 1975, revisada en 1983. El consentimiento
informado fue obtenido de todos los pacientes antes de su
inclusión en el estudio.

Instrumentos de evaluación
Se recogieron datos demográficos y clínicos de todos los
participantes. La gravedad de la enfermedad fue evaluada
mediante la Escala de Impresión Clínica Global para Esquizofrenia (ICG-ESQ)22 . Asimismo, para la validación de la
Sp-NSA-1618 , la psicopatología fue evaluada mediante las
versiones en español de la Escala del Síndrome Positivo y
Negativo de la Esquizofrenia (PANSS)23 y la Escala de Hamilton para la Depresión (HDRS)24-26 . El nivel de funcionamiento
fue evaluado a través de la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG)27 y de la versión española de la Escala
del Funcionamiento Personal y Social (PSP)28 .
La Escala de Evaluación de Síntomas Negativos-16 ítems
(NSA-16)18 es una entrevista semiestructurada que contiene 16 ítems que evalúan de manera comprensiva el
síndrome negativo de la esquizofrenia, incluyendo los
siguientes 5 factores: comunicación, emoción/afecto, implicación social, motivación y retardo motor18 . Ha sido validada
en pacientes con esquizofrenia en tratamiento ambulatorio
y hospitalizados18 . Esos 5 factores fueron extraídos de la
versión más extensa de 6 factores de la NSA-2518 . Las puntuaciones en cada uno de los 16 ítems y de los síntomas
negativos globales oscilan entre 1 y 6 puntos, siendo «1»
no reducción de los comportamientos normales asociados
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con el ítem y «6» grave reducción o ausencia del comportamiento, con una alteración marcada en la funcionalidad.
La escala de puntuación también incluye una categoría «No
evaluable» (indicado con un «9»). Además, la escala proporciona los criterios de puntuación detallados para el rango
de puntuaciones, una puntuación total, suma de las puntuaciones en los 16 ítems, y las puntuaciones en cada uno de
los 5 factores. Asimismo, la NSA-16 tiene un ítem extra que
proporciona una puntuación global de la gravedad de síntomas negativos basada en la impresión clínica global de los
síntomas negativos de los pacientes. La principal limitación
de la NSA es su alta dependencia del funcionamiento o de
los comportamientos incluso en los síntomas experienciales,
como por ejemplo el impulso social reducido cuya gravedad
se mide mediante el tipo y la frecuencia de las interacciones
sociales.
La Sp-NSA-16 fue desarrollada mediante el método
traducción-retrotraducción. El autor original aceptó que se
llevase a cabo la validación al castellano de la escala. La
versión abreviada, la versión larga, y la entrevista fueron
traducidas al castellano por clínicos hablantes nativos del
castellano. La versión traducida fue retrotraducida al inglés
por un clínico inglés con fluidez en castellano. Finalmente,
la versión retrotraducida fue revisada y aprobada.

Análisis estadístico
El análisis estadístico fue llevado a cabo mediante el SPSS
17.0. Los niveles bilaterales de significación empleados fueron de 0,05.
La asimetría y la curtosis fueron calculadas para medir la
forma de las distribuciones (valores de asimetría y curtosis
± 1 fueron considerados adecuados). También se determinó
el efecto techo y el efecto suelo (número de pacientes con
puntuaciones superiores al 95% e inferiores al 5%, respectivamente).
La consistencia interna de la Sp-NSA-16 y sus factores
fueron calculados usando el coeficiente alfa de Cronbach a
nivel de ítem.
La validez convergente fue calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson entre la puntuación total
de la Sp-NSA-16 y las puntuaciones totales en la escala negativa de la PANSS, el factor negativo de Marder (PANSS-FN)29
y la dimensión negativa de la ICG-ESQ, planteando como
hipótesis que los coeficientes de correlación r serían moderados, ya que son constructos relacionados, pero al mismo
tiempo diferentes. Para calcular la validez divergente se
determinaron los coeficientes de correlación de Pearson
entre la puntuación total de la Sp-NSA-16 y las puntuaciones en la escala positiva de la PANSS, en la HDRS y en la PSP.
En este caso, la hipótesis planteada era que se observarían
bajos coeficientes de correlación r, ya que son constructos
diferentes.
Para el análisis de la validez discriminante, los pacientes
con esquizofrenia fueron clasificados en 4 grupos en función de la gravedad de síntomas negativos evaluados con
la escala ICG-ESQ: dudosamente enfermo (ICG-ESQ = 1-2),
levemente enfermo (ICG-ESQ = 3), moderadamente enfermo
(ICG-ESQ = 4), y gravemente enfermo (ICG-ESQ = 5-7). Se
llevó a cabo un ANOVA (estadístico de Duncan como prueba
post hoc) para identificar las diferencias estadísticamente
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Características de la distribución de puntuaciones
de la Escala de Evaluación de Síntomas
Negativos-16 (NSA-16)

Características demográficas y clínicas

Esquizofrenia (n = 123)
Edad media (de)
Sexo, varones [n (%)]

40,7 (10,4)
83 (67,5)

Estado civil [n (%)]
Nunca casado
Casado/viviendo en pareja
Divorciado/separado

82 (66,7)
29 (23,6)
12 (9,8)

Nivel educativo [n (%)]
Primaria
Secundaria
Universidad

45 (36,6)
54 (43,9)
24 (19,5)

Situación laboral [n (%)]
Trabaja
Discapacidad permanente, trastorno mental
No trabajaa
Amo/a de casa
Estudiante

9 (7,3)
65 (52,8)
39 (32,7)
4 (3,3)
6 (4,9)

Evolución enfermedad (años) [media (de)]

13,8 (10,9)

En la tabla 2 se muestran las puntuaciones medias y las
características psicométricas de la Sp-NSA-16 total y de sus
factores. Para todas las medidas globales y los factores, las
puntuaciones muestran una distribución simétrica y mesocúrtica, excepto en el factor comunicación, el cual muestra
una distribución ligeramente asimétrica hacia la derecha y
leptocúrtica. No se observa el efecto techo y el efecto suelo
en ninguna de ellas.

Fiabilidad (consistencia interna)
La escala Sp-NSA-16 muestra una buena consistencia interna
(alfa de Cronbach de 0,86). Los alfas de Cronbach de los factores de la Sp-NSA-16 fueron buenos, a excepción del factor
implicación social (alfa de Cronbach: comunicación = 0,70;
emoción/afecto = 0,70; implicación social = 0,44; motivación = 0,78; retardo motor = 0,65).

Validez convergente

ICG-ESQ [media (de)]
Síntomas positivos
Síntomas negativos
Síntomas depresivos
Síntomas cognitivos
Total

3,1
3,8
2,5
3,3
4,2

PANSS [media (de)]
Escala positiva
Escala negativa
Factor negativo de Marder
Escala psicopatología general
Total

13,5
18,9
17,8
33,0
65,6

Puntuación total HDRS [media (de)]
EEAG [media (de)]
Puntuación total PSP [media (de)]

9,3 (7,1)
50,5 (14,7)
49,1 (16,2)

(1,4)
(1,2)
(1,3)
(1,8)
(1,0)
(5,4)
(5,1)
(5,8)
(8,5)
(15,7)

de: desviación estándar; EEAG: Escala de Evaluación de la Actividad Global; HDRS: Escala de Hamilton para la Depresión;
ICG-ESQ: Escala de Impresión Clínica Global para Esquizofrenia;
PANSS: Escala del Síndrome Positivo y Negativo de la Esquizofrenia; PSP: Escala del Funcionamiento Personal y Social.
a No trabaja incluye: incapacidad temporal por otras condiciones médicas diferentes de un trastorno mental, incapacidad
temporal por esquizofrenia, jubilación y paro.

significativas en las puntuaciones en la Sp-NSA-16 de acuerdo
a los grupos de gravedad. Para discriminar entre pacientes
con síntomas negativos y sin ellos se emplearon como puntos
de corte las curvas ROC en función de sus puntuaciones en
la Sp-NSA-16.

Resultados
Se incluyeron un total de 123 pacientes. La media de edad
fue de 40,7 años (desviación estándar [DE]: 10,4 años) y una
media de evolución de la enfermedad de 13,89,10 años. El
67,5% eran varones. La tabla 1 muestra las características
demográficas y clínicas de la muestra total de pacientes.

El coeficiente de correlación de Pearson entre la puntuación
total de la Sp-NSA-16 y la puntuación total de la escala negativa de la PANSS fue de 0,84 (p < 0,0001). Cuando empleamos
el factor negativo de la PANSS descrito por Marder, el coeficiente fue de 0,84 (p < 0,0001). Con los síntomas negativos
de la ICG, el coeficiente de Pearson fue de 0,91 (p < 0,0001).
Considerando la puntuación global de la NSA-16, proporcionada por el ítem 17 (puntuación global de la gravedad de
síntomas negativos), los coeficientes de correlación de Pearson entre esta puntuación y las puntuaciones en la escala
negativa de la PANSS, el factor negativo de Marder (PANSSFN) y los síntomas negativos de la ICG fueron: 0,81, 0,82 y
0,94, respectivamente.

Validez divergente
Los coeficientes de correlación de Pearson entre la puntuación total de la Sp-NSA-16 y las puntuaciones totales
en la escala positiva de la PANSS y la HDRS fueron
bajas en magnitud (r = 0,17; p = 0,061, y r = 0,32; p < 0,0001,
respectivamente). Se observaron resultados similares con
la puntuación global de la gravedad de síntomas negativos proporcionada con el ítem 17 de la Sp-NSA-16 (r = 0,10;
p = 0,254, y r = 0,34; p < 0,0001, respectivamente).
Finalmente, los coeficientes de correlación de Pearson
entre las puntuaciones de la NSA-16 y la puntuación total
en la PSP fueron altos (puntuación total en la Sp-NSA-16:
r = 0,73; p < 0,0001; puntuación global de la gravedad de los
síntomas negativos de la Sp-NSA-16: r = 0,75; p < 0,0001, respectivamente).

Validez discriminante
La Sp-NSA-16 y sus factores fueron capaces de discriminar
entre los diferentes niveles de gravedad de los síntomas negativos de acuerdo a las puntuaciones en los síntomas
negativos de la ICG-ESQ (tabla 3). Además, encontramos
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Características de la distribución de las puntuaciones en la Sp-NSA-16

Sp-NSA-16

Rango de puntuación

Media (de)

Asimetría (ee)

Curtosis (ee)

Efecto techoa

Efecto suelob

Puntuación en los factores
Comunicación
Emoción/afecto
Implicación social
Motivación
Retardo motor

4-24
3-18
3-18
4-24
2-12

6,7 (3,1)
9,4 (3,1)
9,2 (3,1)
13,1 (4,7)
4,5 (2,3)

1,34 (0,22)
---0,10 (0,21)
0,08 (0,22)
0,26 (0,22)
0,77 (0,22)

1,66 (0,43)
---0,47 (0,43)
---0,76 (0,43)
---0,79 (0,43)
---0,30 (0,43)

5
6
4
3
5

0
5
3
5
0

Puntuación total NSA-16
Puntuación global NSA-16

16-96
1-6

42,9 (12,1)
3,7 (1,2)

---0,04 (0,22)
---0,12 (0,22)

---0,37 (0,43)
---0,70 (0,43)

6 (4,8)
0 (0,0)

(4,0)
(4,8)
(3,2)
(2,4)
(4,0)

(0,0)
(4,0)
(2,4)
(4,0)
(0,0)

4 (3,2)
3 (2,4)

de: desviación estándar; ee: error estándar; Sp-NSA-16: versión española de la Escala de Evaluación de los Síntomas Negativos-16.
a Número (%) de pacientes con puntuaciones superiores al 95%.
b Número (%) de pacientes con puntuaciones inferiores al 5%.

Tabla 3 Puntuaciones en la Sp-NSA-16, en los factores y en la escala negativa de la PANSS de acuerdo con la gravedad de los
síntomas negativos determinados por las puntuaciones en síntomas negativos de la ICG
Factores Sp-NSA-16

Dudosamente
enfermo
(ICGESQ = 1-2)

Levemente
enfermo
(ICGESQ = 3)

Moderadamente
enfermo
(ICG-ESQ = 4)

Gravemente
enfermo
(ICGESQ = 5-7)

ANOVA,
valor F

p

Comunicación [media (de)]
Emoción/afecto [media (de)]
Implicación social [media (de)]
Motivación [media (de)]
Retardo motor [media (de)]
Síntomas negativos globales
[media (de)]
Puntuación total [media (de)]

4,2
6,2
5,8
6,2
2,4
1,9

5,1 (1,5)
8,0 (3,2)
7,9 (2,5)
10,3 (3,1)
3,5 (1,4)
2,8 (0,4)

6,2 (2,1)
9,7 (2,2)
10,3 (2,5)
14,7 (2,8)
4,0 (1,4)
3,9 (0,5)

9,8 (3,5)
11,7 (2,3)
10,7 (2,9)
16,9 (3,1)
7,0 (2,1)
5,1 (0,5)

31,430a
22,925b
18,772c
65,411b
45,892d
222,100b

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

34,7 (5,1)

44,8 (5,7)

56,0 (6,5)

139,201b

< 0,0001

Escala Negativa (PANSS) [media
(de)]e
Factor Negativo de Marder
(PANSS-FN) [media (de)]e

(0,5)
(2,3)
(2,1)
(2,5)
(0,6)
(0,5)

24,8 (5,4)

b

< 0,0001
< 0,0001

11,8 (3,0)

16,5 (2,3)

19,2 (3,0)

24,0 (3,7)

69,875

9,8 (2,7)

14,9 (3,1)

17,9 (2,9)

23,8 (4,7)

69,687b

de: desviación estándar. ICG-ESQ: Impresión Clínica Global para Esquizofrenia; PANSS: Escala del Síndrome Positivo y Negativo de la
Esquizofrenia; Sp-NSA-16: versión española de la Escala de Evaluación de los Síntomas Negativos-16.
a El test de Duncan mostró cómo los pacientes gravemente enfermos fueron diferentes de aquellos otros dudosamente enfermos, leve
y moderadamente enfermos y que los pacientes moderadamente enfermos fueron diferentes de aquellos dudosamente enfermos.
b El test de Duncan mostró que los 4 subgrupos de pacientes fueron diferentes unos de otros.
c El test de Duncan mostró cómo los pacientes gravemente enfermos y moderadamente enfermos eran diferentes de aquellos otros
leve y dudosamente enfermos, y que los levemente enfermos fueron diferentes de aquellos otros dudosamente enfermos.
d El test de Duncan mostró cómo los pacientes gravemente enfermos fueron diferentes de aquellos otros dudosamente enfermos, leve
enfermos y moderadamente enfermos, y que los dudosamente enfermos fueron diferentes de los leve y moderadamente enfermos.
e Rango de puntuación: 7-49.

resultados similares con la escala negativa de la PANSS y
el factor negativo de Marder (PANSS-FN) (tabla 3).
El área bajo la curva ROC fue de 0,97 (IC 95% = 0,94 a
1,00), indicando buena precisión del test. Un punto de corte
de 31 muestra una sensibilidad excelente (94,3%) y buena
especificidad (83,3%) para discriminar entre pacientes con y
sin síntomas negativos de acuerdo a las puntuaciones en los
síntomas negativos de la ICG-ESQ (1 y 2 versus ≥ 3) (fig. 1).

Discusión
Es fundamental para los clínicos disponer de instrumentos
válidos y fiables para medir la gravedad de los síntomas

negativos y los cambios en esos síntomas a lo largo del
tiempo. Este estudio provee la validación de la Sp-NSA-16
en una muestra de pacientes con esquizofrenia. La media de
edad (40,7; DE = 10,4) de la muestra fue similar a la del estudio de validación de la versión original de la NSA-16 (40,0;
DE = 11,0)18 .
La consistencia interna de toda la escala fue adecuada
y similar a los estudios previos18,30 . Con respecto a la
validez convergente, y como era de esperar, se observaron correlaciones significativas altas entre la NSA-16 y la
escala negativa de la PANSS, el factor negativo de Marder, y los síntomas negativos de la ICG-ESQ, indicando una
validez convergente fuerte. Resultados similares han sido
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Figura 1

Curva ROC de la puntuación total de la Sp-NSA-16.

reportados para la NSA-16 original31 . Por otro lado, la validez
divergente fue demostrada mediante bajas correlaciones
con instrumentos que medían otros aspectos psicopatológicos, por ejemplo, síntomas positivos o depresivos. Merece
la pena reseñar la correlación moderada encontrada entre
las puntuaciones en síntomas negativos y funcionamiento,
en línea con los resultados de Velligan et al. (2009). Estos
datos podrían estar relacionados con la influencia negativa ampliamente reportada de los síntomas negativos sobre
el funcionamiento en el mundo real6,32 . De hecho, se ha
observado cómo las mejorías en los síntomas negativos
correlacionan con mejorías en una medida de resultado
de funcionamiento global y de capacidad funcional. Sin
embargo, la relación entre ambos es compleja33 . Por un
lado, se ha señalado que la principal limitación de la NSA es
su alta dependencia del funcionamiento o de comportamientos incluso para síntomas experienciales como un impulso
social reducido, cuya gravedad se mide mediante el tipo y
frecuencia de las interacciones sociales34 ; esto podría explicar la complejidad de su relación. Por otro lado, esta escala
también incorpora un índice de rango emocional reducido
que incluye tanto la anhedonia como la falta de experiencias emocionales negativas (como ansiedad, tristeza, o
enfado). Así, personas que tienen un funcionamiento emocional saludable, pero que no han experimentado eventos
emocionales negativos durante el período de observación,
pueden puntuar alto, incrementando la gravedad de su
sintomatología35 .
Por último, la Sp-NSA-16 y sus factores fueron capaces de discriminar entre diferentes niveles de gravedad de
los síntomas negativos de acuerdo a las puntuaciones en los
síntomas negativos de la ICG-ESQ. Nuestros resultados muestran cómo la puntuación total en la NSA se incrementa 10
puntos por cada nivel en la ICG-ESQ, y lo mismo ocurre en
la puntuación global de los síntomas negativos de la NSA, la
cual se incrementa de uno en uno por cada nivel.
Una limitación potencial de este estudio tiene que ver
con que la fiabilidad interevaluador no ha sido examinada,
ya que las evaluaciones fueron llevadas a cabo por el mismo

evaluador, por lo que sería adecuado investigar esas relaciones en evaluaciones realizadas por diferentes evaluadores.
Otra limitación tiene que ver con la generalización de los
resultados, puesto que todos los pacientes estaban en tratamiento ambulatorio y procedían de la misma región de
España (Asturias), faltando pacientes con síntomas negativos extremadamente graves, como por ejemplo personas
institucionalizadas. La principal fortaleza de este estudio
son los criterios de exclusión e inclusión no restrictivos, por
lo que nuestros pacientes son similares a los encontrados en
la práctica clínica habitual.
En resumen, hemos demostrado que la Sp-NSA-16 es un
instrumento fiable y válido para medir los síntomas negativos
en pacientes españoles con esquizofrenia. Además, parece
apropiado su uso en ensayos clínicos y en la práctica clínica
habitual como un medio de medir y monitorizar cambios en
los síntomas negativos en esas personas.
Asimismo, la NSA-16 es más fácil de aplicar que otras
escalas nuevas, como la Entrevista de Evaluación Clínica
para los Síntomas negativos (CAINS)36 o la Escala Breve para
Síntomas Negativos (BNSS)37 , puesto que incluye las preguntas que deberían plantearse a los pacientes y, además, no
es necesario hacer demasiadas inferencias (especialmente
con respecto a los signos observables). Además, las enfermeras y los médicos ajenos a la psiquiatría podrían obtener
información más fiable en su valoración de los pacientes
con síntomas psicóticos utilizando esta escala en lugar de
otras que requieren un entrenamiento y conocimiento más
profundo, como la CAINS o la BNSS.
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