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LISTADO
DE SÍNTOMAS BREVE - LSB-50.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test Clínicos para Adultos.
Identificación y valoración de síntomas psicológicos y psicosomáticos.
Individual y colectiva.
Variable, entre 5 y 10 minutos.
Adultos.
Manual, ejemplar autocorregible y claves gratuitas de acceso (PIN) para
la corrección mediante Internet.
Clínico - Investigación – Forense - Judicial.

Contenido
Una de las finalidades de la entrevista clínica es la detección de los signos y síntomas presentes y la
valoración de su intensidad, su frecuencia, su gravedad y el grado en que interfieren en el funcionamiento
personal y social del paciente. Esta actividad generalmente supeditada al ejercicio del especialista clínico
puede encontrar una útil fuente de apoyo en herramientas psicométricas diseñadas específicamente para
estos efectos.
En España, a partir de los años 80 surgieron los cuestionarios autoaplicados para la detección de síntomas
psicopatológicos, y ya en 1988, González de Rivera efectuó la primera adaptación al español del Symptom
Checklist-90-Revised (Derogatis, 1977, 1983), abreviadamente SCL-90-R, que culminó con la publicación
en el año 2002 de la versión española del cuestionario SCL-90-R, denominado Cuestionario de 90 Síntomas
(González de Rivera et al., 2002), que era un test donde 		
se recogían un conjunto de datos obtenidos
en la detección y cuantificación de la morbilidad psiquiátrica en población general y en diferentes grupos
clínicos. De esta herencia se deriva el Listado de Síntomas Breves LSB-50 de P L. de Rivera y M. R.
Abuín, un instrumento clínico cuya finalidad es la identificación y valoración de síntomas psicológicos y
psicosomáticos en adultos -que surge en el marco de los equipos de TEA Ediciones- quienes, durante el
2002, construyen este instrumento cuyas características factoriales a diferencia de instrumentos anteriores,
son mucho más congruentes con la comorbilidad de los trastornos.
Las escalas están construidas con rigor científico y con validez ecológica, es decir, proporcionan

información de alta relevancia clínica, y sus autores han sido particularmente cuidadosos en la redacción
de los ítems del test, utilizando las expresiones que los pacientes suelen emplear para describir sus
síntomas. Además, el LSB distingue entre síntomas de primer rango, cuya presencia es altamente sugestiva
de patología, y síntomas de segundo rango, compatibles con molestias de la vida cotidiana sin especial
significado patológico; lo que ha permitido añadirle al test un indicador de gravedad, que complementa a
los índices generales y dimensionales de psicopatología.
La prueba es un Cuestionario clínico para la valoración clara, precisa y rápida de síntomas psicológicos y
psicosomáticos, que ofrece puntuaciones diferenciadas para las principales dimensiones psicopatológicas. Es
un nuevo instrumento mediante cuya aplicación se obtienen trece índices fundamentales de psicopatología,
incluyendo un indicador de riesgo que identifica a pacientes potencialmente graves o que requieren una
atención clínica inmediata.
El cuestionario se compone de 7 escalas principales: Sensibilidad obsesiva, Ansiedad, Hostilidad,
Somatización, Depresión, Sueño estricto y Sueño ampliada; 2 subescalas: Sensibilidad y Obsesióncompulsión y 1 escala de Riesgo psicopatológico, además permite la obtención de 3 índices globales (índice
global de severidad, Número de síntomas positivos e índice de intensidad de los síntomas positivos), cada
uno de los cuales es indicativo de diferentes aspectos del sufrimiento psicopatológico general.
La brevedad, la claridad y sencillez de los ítems, la inclusión de nuevas dimensiones (Sueño estricto y
Sueño ampliada) y su mayor consistencia factorial, hacen del LSB-50 una herramienta fundamental para los
profesionales del ámbito clínico.
Volver a Catálogo
Volver a Clínica Adulto

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl
contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

