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Resumen 
Introducción: En este trabajo optamos por un abordaje dimensional de los síntomas negativos, que tiene en cuenta la presencia y exten-
sión de los síntomas  atravesando los diferentes cuadros clínicos y no como parte, únicamente, de la esquizofrenia.
Objetivos: Determinar la presencia de síntomas negativos (SN) y su distribución en una población de pacientes con trastornos psiquiá-
tricos no esquizofrénicos, en tratamiento ambulatorio en Hospitales Públicos. Métodos: Se estudiaron pacientes con criterios definidos 
de acuerdo al DSMIV para trastornos afectivos, alimentarios, por sustancias, de ansiedad y de personalidad y pacientes con epilepsia 
temporal. En todos pacientes se administró la subescala negativa de la PANNS para síntomas negativos de la esquizofrenia. Se calculó el 
test de student para determinar la existencia de diferencias de frecuencia de SN entre los diferentes trastornos psiquiátricos estudiados. 
Resultados: Se incluyeron 106 pacientes, 60 mujeres, y 46 hombres, edad 38 ± 12.1 años. El 90% de los pacientes presentaron SN con un 
puntaje bajo; media 11.6; rango 9.38 -14.29. El retraimiento emocional fue mas frecuente en el trastorno alimentario en comparación 
con el trastorno afectivo y con la epilepsia p<0.05 y el retraimiento social fue mayor en el trastorno por sustancias en comparación con 
la epilepsia p<0.05. Conclusiones: De acuerdo a los resultados se detecta la presencia de algunos síntomas negativos leves a moderados 
en diferentes  trastornos psiquiátricos no esquizofrénicos, incluso en la epilepsia del lóbulo temporal. 
Palabras clave: Síntomas negativos - Trastornos afectivos - Trastornos alimentarios - Trastornos por sustancias - Epilepsia temporal.

NEGATIVE SYMPTOMS IN PATIENTS WITH NON SCHIZOPHRENIC PSYCHIATRIC DISORDERS

Summary
Introduction: The presence of negative symptoms (NS) in different clinical entities other than schizophrenia, with a dimensional appro-
ach of negative symptoms, was considered in this work. Objectives: Determine the presence and distribution of NS, in a population 
of patients with non schizophrenic psychiatric disorders attending ambulatory treatment at public hospitals. Methods: Patients with 
define DSMIV diagnosis criteria for different disorders; affective, alimentary, substance abuse, anxiety, personality disorders and pa-
tients with ILAE diagnoses criteria for temporal lobe epilepsy were included. All patients underwent the subscale PANNS for negative 
symptoms of schizophrenia. Student T test was calculated to determine the differences of frequency for NS among psychiatric disor-
ders. Results: 106 patients were included; 60 women, 46 men, 38 years ± 12.1. The 90% of patients have a low score of NS. Media 11.6; 
Max/min 9.38 -14.29. Emotional withdrawal and passive social withdrawal were more frequent in alimentary disorders than in affec-
tive disorder and than in epilepsy (p<0.05). Emotional withdrawal was more frequent in substance disorders than epilepsy (p<0.05). 
Conclusions: According this study, negative symptoms are present in a low to moderate intensity in non schizophrenic psychiatry 
entities and in the temporal lobe epilepsy.
Key words: negative symptoms, affective disorders, alimentary disorders, substance disorders, temporal epilepsy.
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Introducción

La separación entre síntomas positivos, negativos 
y de desorganización de conducta y pensamiento, 
es un reflejo de la pluralidad de la esquizofrenia y la 
heterogeneidad en sus manifestaciones clínicas (1, 2). 
Dentro de esa diversidad sintomática, los síntomas 
negativos alcanzan particular importancia clínica ya 
que su presencia está relacionada con una baja res-
puesta al tratamiento y una peor evolución (3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9). 

La observación clínica muestra que la población 
psiquiátrica de la consulta general, presenta síntomas 
compatibles con los síntomas negativos, clásicamente 
descriptos en la esquizofrenia. Los síntomas negativos 
han sido descriptos en la literatura como indepen-
dientes de la esquizofrenia, y presentes en otros tras-
tornos neuropsiquiátricos mayores como la depresión 
mayor (10,11), el accidente cerebrovascular (12,13), 
y la demencia (14,15). Más recientemente, Eisemberg 
y col. aplicaron la PANSS-N (subescala negativa de la 
PANSS), y describieron la presencia de una dimensión 
negativa (sindrome negativo) en pacientes con depre-
sión mayor y con trastornos cognitivos (demencia). 
Estos autores argumentaron que el síndrome negativo 
involucra un criterio dimensional diagnóstico válido 
que atraviesa otras patologías más allá de la esquizo-
frenia  y validaron el uso de la PANSS-N para evaluar 
los síntomas negativos en otros trastornos psiquiátri-
cos diferentes de la esquizofrenia (16).

El principal objetivo de este trabajo es el de deter-
minar la presencia de los diferentes subtipos de sínto-
mas negativos en patologías psiquiátricas diferentes a 
las psicosis, y que motivan la consulta en el ámbito de 
la psiquiatría pública. El análisis de los diferentes tipos 
de síntomas negativos en otras poblaciones, nos permi-
tirá inferir sobre probables mecanismos fisiopatológicos 
comunes con la esquizofrenia, y a la vez nos permitirá 
tener en cuenta criterios clínicos que hacen al pronósti-
co y a la respuesta terapeútica.

Material y métodos 

En este estudio se seleccionaron pacientes de consul-
ta externa de centros de atención ambulatoria, pública. 
Se seleccionaron en forma consecutiva los pacientes 
admitidos entre los años; marzo 2009 y marzo 2010 en 
consulta externa de servicios del Hospital Borda, un con-
sultorio externo del Htal. Tornú y el consultorio de epi-
lepsia refractaria del Hospital Ramos Mejía.

Se incluyeron 74 pacientes con criterios definidos de 
acuerdo al EJE I y II del DSMIV para trastornos psiquiá-
tricos no psicóticos, en fase crónica estable y compen-
sada, que se encontraban bajo tratamiento psiquiátrico 
y 25 pacientes con epilepsia temporal de acuerdo a los 
criterios de la ILAE (ILAE 1990) y evaluación psiquiátrica 
completa de acuerdo a protocolo psiquiátrico según EJE 
I y II del DSM IV)(17,18,19). Los pacientes con Epilepsia 
refractaria y trastornos psicóticos y/o psiquiátricos aso-
ciados a la epilepsia fueron excluidos de este estudio. Los 

pacientes con trastornos psicóticos, con síntomas psicó-
ticos positivos y /o antecedentes de episodios psicóticos 
asociados, fueron excluidos de este estudio. Los pacien-
tes con patologías en fase descompensada, con deterioro 
cognitivo y/o retraso mental y en aquellos en los que no 
se pudo arribar a un diagnóstico psiquiátrico definido 
de acuerdo al DSM IV, fueron excluidos de este estudio. 
Los trastornos psiquiátricos diagnosticados en la pobla-
ción estudiada fueron; trastornos afectivos, trastornos 
alimentarios, trastornos por sustancias, de ansiedad y de 
personalidad

En todos los pacientes incluidos se administró la 
subescala negativa de la PANSS (PANSS-N) para síntomas 
negativos de la esquizofrenia (20). Hemos elegido la sub-
escala de la PANSS, que a diferencia de otras escalas como 
la SANS (21),  puede ser utilizada para estudiar síntomas 
negativos en pacientes no esquizofrénicos, como lo han 
demostrado otros trabajos (22). Todos los pacientes fue-
ron evaluados por especialistas en psiquiatría, capacita-
dos para la administración de la PANSS. 

A posteriori, se realizó un análisis comparativo de 
los diferentes puntajes obtenidos para cada subitem de 
la escala, y para cada trastorno estudiado. Se calculó el 
Test de Student (análisis de las variables cuantitativas; 
medias de los puntajes obtenidos para cada subitem de 
la  PANSS-N), con el objetivo de detectar si alguno de los 
trastornos estudiados presentaba una mayor prevalencia 
de algún subtipo de sintomatología negativa. Para reali-
zar el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS para 
Windows.

Resultados

Se incluyeron 106 pacientes, 60 mujeres, y 46 
hombres, edad; 38 años ± 12.1. Los diagnósticos psi-
quiátricos de los pacientes incluidos en este estudio 
de acuerdo al DSM IV, se resumen en la tabla 1. (Ver 
tabla 1) 

La mayoría de los pacientes (90%) presentaron sín-
tomas negativos (al menos un subitem positivo mayor 
o igual a 2 puntos) en la subescala PANSS para SN. Sin 
embargo los puntajes máximos obtenidos fueron bajos 
(puntaje total máximo entre 9.38 -14.29), lo que indi-
ca un índice de severidad de leve a moderado, puntaje 
máximo de la escala negativa; 49 puntos). (Ver tabla 2)

La distribución de las medias de los puntajes obte-
nidos para cada subitem de la escala, en los diferentes 
trastornos psiquiátricos y/o neurológicos se resume 
en el gráfico 1.

Al comparar el puntaje obtenido para el total de la 
subescala negativa, no encontramos diferencias signi-
ficativas entre las diferentes patologías estudiadas.  Al 
comparar el puntaje obtenido para los diferentes subi-
tems de la escala encontramos que; N2 (retraimiento 
emocional) fue significativamente mayor en el tras-
torno alimentario en comparación con el trastorno 
afectivo y con la epilepsia y N4 (retraimiento social) 
fue significativamente mayor en el trastorno por sus-
tancias en comparación con la epilepsia (p<0.05). Si 
bien se encontraron algunas diferencias en otros com-
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Tabla 2. Puntaje total de la PANSS subescala negativa, de acuerdo al diagnóstico psiquiátrico. 

Diagnóstico psiquiátrico * Media Desvío Standard (DS)

Trastorno afectivo 10.5 7.29

Trastorno por sustancias 13 7.8

Trastorno de ansiedad 14.29 10.4

Trastorno alimentario 12.8 7.4

Trastorno de la personalidad 9.38 8

Epilepsia Temporal 9.68 8.74

*No se encontraron diferencias estadísticas significativas en el puntaje total entre los diferentes trastornos psiquiátricos estudiados.

Tabla 1. Pacientes con síntomas negativos. 

Número de pacientes 
incluidos

Número de pacientes 
con síntomas  negativos

% de pacientes con 
síntomas negativos

T. Afectivo 44 41 93.1%

T. Alimentario 11 11 100%

T. Ansiedad 7 6 85.7%

T. Personalidad 13 13 100%

T. Sustancias 6 6 100%

Epilepsia Temporal 25 19 76%

Total 106 96 90.5%

Donnoli, V. F; Moroni, M. V.; Cohen, D.; Chisari Rocha, L.; Marleta, M.; Sepich Dalmeida, T.; Bonani, M.; D'Alessio, L.

Gráfico 1. Distribución de los síntomas negativos en los diferentes trastornos psiquiátricos estudiados.
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plejos sintomáticos, las mismas no fueron significati-
vas entre los diferentes trastornos. Ver gráfico 1.

Discusión 

En este trabajo, básicamente se mantiene el lineamien-
to fundamental según el cual la denominación negativo y 
positivo, está basada en la diferencia que existe entre los 
síntomas que son producto de una exageración en una 
función mental normal (positivos) y aquellos que expre-
san una falta de función (negativos). Debemos tener en 
cuenta, sin embargo, que esta caracterización de los sín-
tomas negativos es en un sentido amplio, que implica un 
mecanismo fisiopatológico común  pero, en un sentido 
más acotado, la utilización de “negativo” adquiere una 
mayor utilidad práctica al incluir una referencia a la res-
puesta terapéutica y al pronóstico (5, 6).

En este estudio, de acuerdo a los resultados de esta 
pequeña muestra exploratoria, encontramos la presencia 
de síntomas negativos de leves a moderados en la mayo-
ría de los pacientes con  diferentes trastornos psiquiátri-
cos crónicos no psicóticos, en fase compensada. Al anali-
zar los diferentes subtipos de SN encontramos que el N2 
(retraimiento emocional) y el N4 (retraimiento social), y en 
menor medida el N7 (pensamiento estereotipado),  fueron 
los más representativos en la mayoría de los trastornos estu-
diados: afectivos, alimentario, por sustancias, trastorno de 
la personalidad y trastornos de ansiedad. Por el contrario 
los síntomas: el embotamiento afectivo; el contacto pobre,  
la dificultad pensamiento abstracto, se presentaron con una 
frecuencia menor, en toda la población estudiada.

 Actualmente se considera que los síntomas negativos 
no constituyen una unidad, sino que se distinguen según 
su origen en primarios y secundarios (8). El desarrollo de 
ensayos farmacológicos puso en primer plano la respuesta 
terapéutica como un parámetro de gran difusión en la con-
sideración actual de los síntomas negativos. Es así como se 
reconocen “síntomas negativos persistentes” (primarios o 
secundarios) y “síntomas negativos deficitarios” (prima-
rios y duraderos). La denominación “deficitario” se refiere 
a una forma particular de presentación de la esquizofrenia, 
por ello es utilizable solo en los estudios de dicha patología. 
En cambio, los síntomas negativos “persistentes”, que son 
los que deben estar presentes por lo menos un año antes 
de la evaluación, no requieren que el paciente en cuestión 
tenga el diagnóstico de esquizofrenia. En un estudio reali-
zado en pacientes esquizofrénicos, se identificó la presencia 
de síntomas negativos persistentes primarios en el 15.5% 
del total de pacientes internados por un cuadro psicótico, 
independientemente del diagnóstico. La prevalencia fue del 
27.5% en pacientes con esquizofrenia, 8.1% con trastornos 
esquizoafectivos, 2.3% con trastornos afectivos y 15.6% con 
trastornos psicóticos no especificados (9). 

En el presente trabajo estudiamos una población que 
se  encuentra desde hace mas de un año en tratamien-
to ambulatorio de mantenimiento y, a pesar de la persis-
tencia, no pudo establecerse una distinción entre sínto-
mas negativos primarios y secundarios, ya que todos los 
pacientes se encontraban bajo tratamiento psicofarmaco-
lógico continuo al momento de la evaluación.

En esta investigación optamos por un abordaje dimen-
sional de los síntomas negativos. El punto de vista dimen-
sional en el diagnóstico psiquiátrico tiene en cuenta la pre-
sencia y el comportamiento de los síntomas (en este caso 
negativos) en los diferentes cuadros clínicos y no como 
parte, únicamente, de la esquizofrenia. En este sentido, 
consideramos la manifestación de síntomas negativos en 
los trastornos psíquicos de mayor frecuencia en la con-
sulta institucional mencionada. El modelo de síndrome 
negativo de la subescala negativa de la  PANSS (20), permi-
te describir los datos clínicos reunidos en el examen de los 
pacientes con trastornos psiquiátricos no esquizofrénicos 
(23). Aunque la manifestación clínica de un mismo sín-
drome (negativo) no sea idéntica en los diferentes grupos 
de patologías, la utilización de un único instrumento (en 
este caso la subescala negativa de la PANSS) para evaluar 
ese síndrome es apropiada en dichos grupos (16).

De acuerdo a estos resultados el modelo dimensional 
nos aporta datos semiológicos comunes en las diferentes 
entidades. Por el contrario, A diferencia de los modelos 
dimensionales, la aplicación del modelo categorial deter-
mina que a una enfermedad le corresponde la afección 
de una de las diferentes funciones mentales. Así es como, 
históricamente, la psicosis maníaco-depresiva fue descrip-
ta como una patología de la afectividad, la psicopatía de 
la conducta, la esquizofrenia se consideró una enferme-
dad  del pensamiento y de la cognición. De esta forma 
se promovió la búsqueda y la delimitación de síntomas 
patognomónicos, cuya presencia debería concluir el diag-
nóstico y orientar hacia el trastorno especifico que lo fun-
damente. Hoy sabemos que no se pudieron determinar 
dichos síntomas patognomónicos de esquizofrenia, ya 
que los síntomas positivos (delirios y alucinaciones) se 
presentan en otros cuadros psicóticos y los negativos se 
observan también en cuadros depresivos y de deterioro 
cognitivo (24, 25, 26).

 La psiquiatría descriptiva, que define el núcleo de las 
manifestaciones de la enfermedad (fenotipo) se encuentra 
con una variedad importante de síntomas que caracteriza 
la presentación del cuadro. Si bien este criterio descriptivo 
logra mayor fiabilidad para que los psiquiatras del mundo se 
comuniquen entre sí, se encuentra con el obstáculo de que 
son pocos los síntomas que se hacen operativos fácilmente. 
Esto tiende a restar validez al criterio. Así es como, la expre-
sión clínica de la esquizofrenia no representa el fenotipo. 

Por otra parte, el criterio heurístico (dimensional), más 
que los síntomas, estudia los mecanismos de la enferme-
dad que ayuden a identificar la fisiopatología y la etiolo-
gía.  Por ello, el objeto de estudios y reflexiones es el meta 
proceso detrás de los síntomas, el endofenotipo. Ningún 
síntoma o signo único define la esquizofrenia, la gente 
que la sufre experimenta anormalidades en muchos tipos 
de actividades mentales (22).

En la actualidad la visión dimensional tiene en cuen-
ta que esa alteración de las diferentes funciones mentales 
se encuentra presente, con características distintivas, en 
diversos trastornos del espectro clínico psiquiátrico. En 
este trabajo inicial hemos observado que los síntomas 
negativos que se presentan más allá de la esquizofrenia 
se refieren, fundamentalmente, al déficit en el contacto 
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emocional interpersonal (27, 28). Esta presencia de sín-
tomas negativos en cuadros no esquizofrénicos, invita 
a diferentes hipótesis. El trastorno basal que sustenta a 
los síntomas negativos podría estar presente en diversas 
entidades clínicas o bien los síntomas negativos son la 
expresión clínica de diferentes procesos patológicos. De 
todos modos, es necesario continuar con este tipo de 
estudios que corroboren o cuestionen estos hallazgos.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio 
preliminar y exploratorio, podemos concluir que los sín-
tomas negativos, en particular N2, y N4 están presentes 

en forma leve a moderada en la mayoría de los pacientes 
entrevistados. Estos resultados nos invitan a reflexionar 
sobre un posible mecanismo fisiopatológicos en común 
a estos síntomas negativos, o si se trata de varios meca-
nismos que confluyen  en una forma clínica de manifes-
tación.  A la vez, la presencia de síntomas negativos en la 
mayoría de los pacientes estudiados, nos orienta hacia la 
respuesta terapéutica y el pronóstico de la patología.  
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