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RESUMEN 
El estudio parte de analizar las relaciones entre la sintomatología negativa que está presente en algunas personas con diagnóstico de 
esquizofrenia y el suicidio. Para ello es realizó una revisión sistemática que permitía localizar las variables mediadoras o moderadoras que 
están derivando en resultados diferentes en cada investigación. Se analizaron las escalas de valoración utilizadas, la sintomatología y los 
sistemas de clasificación del diagnóstico. La conclusiones del estudio definieron que hay que poner en relevancia para el futuro la atención 
al síndrome deficitario, analizar de manera específica los factores de riesgo asociados cada estadio de enfermedad, la influencia de los 
síntomas negativos en el suicidio a través de los síntomas afectivos, gestionando la aplicación de escalas fiables y válidas y atendiendo a 
la estructura independiente y transdiagnóstica de la sintomatología negativa. 
 
DESARROLLO 
En el presente estudio se abordó la relación entre los síntomas negativos y el suicidio en el espectro de la esquizofrenia.  
Los trastornos psicóticos abarcan un amplio espectro de problemáticas que se caracterizan por su gran heterogeneidad. A pesar de estas 
diferencias, todos confluyen en alteraciones en alguno de los siguientes dominios:  

• Síntomas positivos, es decir, añadir algún componente a la conducta normal de la persona: alucinaciones y delirios  
• Síntomas desorganizados, como dificultades en el pensamiento y lenguaje, conducta y afecto.  
• Síntomas negativos, siendo estos últimos el objeto del presente trabajo por lo que se definirán en mayor extensión.   

Estos síntomas se caracterizan por una menor capacidad para desempeñar determinadas conductas. Se clasifican en dos principales 
dimensiones:  

• Experiencial:  
o Asociabilidad: evitación de la relación con el entorno o aislamiento  
o Anhedonia: incapacidad para sentir placer.  
o Apatía o abulia: falta de voluntad o interés para comenzar actividades.   

• Expresiva:  
o Embotamiento afectivo: dificultad para experimentar o expresar emociones.   
o Alogia: pobreza de lenguaje espontaneo   

Los motivos por los que estos se han seleccionado como objeto de revisión son múltiples. En primer lugar, se trata de una sintomatología 
de prevalencia considerable, presente en un 80% de las personas diagnosticadas en el espectro.  Tal es así que se ha formulado una nueva 
clasificación en el espectro denominada síndrome deficitario, un cuadro clínico basado en síntomas negativos principalmente.  Por otro 
lado, desde la clínica se ha observado como son uno de los factores que mayor deterioro funcional causan, peor pronóstico y menor 
adherencia al tratamiento. Por último, tal y cómo destacó el NIMH se trata de una entidad patológica que ha recibido una pobre atención 
en investigación, evaluación e intervención, por lo que suponen un reto desconocido de gran relevancia.   
En esta línea, uno de los campos en los que todavía no se han hallado resultados clarificadores es su relación con el suicidio. La población 
afectada por el espectro psicótico presenta tasas llamativas de mortalidad temprana, siendo entre dos y tres veces en comparación con 
la población general. Aún más alarmante si cabe es el hecho de que el suicidio es el factor que de manera independiente más contribuye 
a dichas tasas. En base a la clasificación de conductas suicidas propuesta por Posner y colegas y diversos metaanálisis, las tasas muestran 
cifras como: 

o Suicidio consumado: 4.9%  
o Intentos autolíticos: 40-50%  
o Ideación suicida: 30 y 50%  
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De esta forma, la investigación sobre los factores que influye en el suicidio es un campo de investigación fundamental en la presente 
población.   
 
En lo que respecta a los síntomas negativos, como se ha mencionado previamente, los resultados son tremendamente heterogéneos.  En 
algunos casos se ha propuesto una relación directa: mayores síntomas negativos, mayor riesgo de conductas suicidas. Las hipótesis 
formuladas hacen alusión a:  

• Solapamientos entre síntomas negativos y afectivos, siendo estos el principal predictor de suicidio.   
• Mayor aislamiento social por la asociabilidad.   
• Mayor prevalencia de síntomas negativos en el estado prodrómico de la enfermedad, el cual se relaciona con tasas más altas de 

suicidio.   
Por otro lado, se ha propuesto una relación indirecta: mayores síntomas negativos, menor riesgo de suicidio. Estos se han basado en:  

• La sintomatología negativa expresiva, embotamiento afectivo, amortigua el impacto emocional del estigma, discriminación y 
aislamiento social.   

• El solapamiento de determinados síntomas negativos como la alogia con síntomas cognitivos. Esto interferiría en procesos como 
la planificación del acto suicida.   

Como se puede ver, la heterogeneidad de resultados impide hallar conclusiones contundentes sobre dicha relación. Por estas razones se 
ha decidido llevar a cabo una revisión sistemática que permita localizar las variables mediadoras o moderadoras que están derivando en 
resultados diferentes en cada investigación. Para ello, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de fuentes primarias en: Psycinfo, P&BSC, 
Pubmed y cochrane. Se incluyeron términos en lenguaje libre y documental que recogieran las tres principales variables de interés: 
suicidio, síntomas negativos y espectro de la esquizofrenia.  Dichas fuentes primarias fueron filtradas a partir de un conjunto de criterios 
de elegibilidad, a partir de los cuales se seleccionaron trece artículos finales. Estos fueron distribuidos en base a si hallaron una relación 
directa o indirecta entre los síntomas negativos y el suicidio. Posteriormente se analizaron las variables que distinguían unos de otros con 
el fin de localizar patrones de homogeneidad entre los artículos.   
Entre estas variables se analizaron las siguientes:  

• Diagnóstico: DSM y síndrome deficitario.  
• Estadio de la esquizofrenia  
• Medición y/o control de la depresión  
• Síntomas negativos estudiados  

El análisis derivo en resultados diferenciales en cada variable. En cuanto al diagnóstico se evaluaron dos clasificaciones.  En primer lugar, 
se estudiaron posibles diferencias entre aquellos estudios que recogían todo el espectro psicótico o algún trastorno en concreto como la 
esquizofrenia. En esta línea no se halló ningún patrón. En segundo lugar, se estudiaron posibles diferencias atendiendo al Síndrome 
deficitario. En este caso, se halló que aquellos que presentaban síndrome deficitario se relacionaban con un menor riesgo suicida. Cabe 
destacar que estos resultados se derivaron de únicamente dos estudios con importantes limitaciones metodológicas. Sin embargo, resulta 
interesante la homogeneidad de los resultados atendiendo a la presencia de síndrome deficitario o no. Esto se encuentra apoyado por 
evidencia que ha mostrado diferencias entre ambos grupos a nivel de ajuste premórbido, disfunción neuropsicológica, afectación 
neurológica, estudios de neuroimagen estructural y funcional, neurofisiológicos, funciones ejecutivas y pronóstico de enfermedad.  Por 
esta razón, se considera que la utilización clasificaciones diagnósticas tales como el síndrome deficitario en comparación con el síndrome 
no deficitario pueden ayudar a clarificar la relación entre ambas variables.   
En segundo lugar, se diferenció en base al estadio de la enfermedad en el que se encontraba la muestra recogida por las fuentes primarias. 
Ninguna de las investigaciones recogidas incluye el control de la presente variable.  
Sin embargo, se halló un patrón de homogeneidad, pues las tres investigaciones que recogieron muestras en estadios recientes de la 
esquizofrenia hallaron una relación directa con la variable del suicidio. Esto se encuentra igualmente apoyado por evidencia que muestra 
patrones diferenciales tanto en los factores de riesgo para suicidio, como en los síntomas negativos, estando más presentes durante la 
etapa prodrómica, reduciéndose en la psicosis aguda e incrementando en la etapa post psicótica.  De esta forma, se concluye que para 
futuras investigaciones esta puede ser una variable que medie o modere la relación con el suicidio. 
Con relación a los síntomas afectivos debemos tener en cuenta que son uno de los principales predictores del suicidio en la presente 
población. Por esta razón, se analizó si las fuentes primarias llevaban a cabo un control de ellos en el estudio de la relación entre suicidio 
y síntomas negativos. El análisis mostró que todas ellas llevaron a cabo una medición de la depresión, aunque tan solo tres de utilizaron 
herramientas estadísticas para su control. Los tres hallaron una influencia indirecta de los síntomas negativos en el suicidio a través de la 
depresión. Es decir, las relaciones entre las dos variables se encontraban mediadas por los síntomas afectivos.   
Esto se ha explicado a partir del modelo transdiagnóstico, el cual propone el estudio de elementos que se encuentran en múltiples 
problemas de salud mental. En base a este modelo, se plantea que determinados elementos se encuentran presentes tanto en trastornos 
psicóticos como en afectivos y pueden ser los responsables de dicha relación. En esta línea investigaciones han hallado importantes 
resultados relacionados con factores como alexitimia, siendo esta la dificultad para identificar, nombres y expresar emociones; y 
esquemas desadaptativos tempranos, relacionado con la creación de esquemas disfuncionales producto de trauma infantil.  Ambos 
elementos se encuentran muy presentes tanto en patologías afectivas como psicóticas, y su control permitiría esclarecer la relación entre 
síntomas negativos y suicidio.   
La última variable que se considera que puede influir en el estudio de la relación se ha categorizado como síntomas negativos abarcando 
tres aspectos:  

• Escala de medida utilizada. A pesar de que todas las investigaciones han utilizados la escala PANSS o SANSS estas no se 
consideran las herramientas de evaluación más adecuadas para los síntomas negativos.   
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o En primer lugar, no se adaptan a la clasificación de 2 dimensiones y 5 síntomas consensuada que se ha expuesto 
anteriormente. De esta forma, para evaluar adecuadamente determinados síntomas, se deben combinar ítems de 
diferentes categorías.   

o Por otro lado, no recoge síntomas de gran relevancia como la anhedonia.  
o Por último, carecen de capacidad para distinguir entre síndrome deficitario y no deficitario.   

• Síntomas independientes: Determinadas investigaciones llevaron a cabo los análisis estadísticos para cada uno de los síntomas 
de manera independiente, mientras que otras lo llevaron a cabo con una medida general que englobaba todos los síntomas 
negativos. En el caso de estudiarlos de manera independiente, se hallaron relaciones directas para algunos de ellos, e indirectas 
para otros. Por lo tanto, sería oportuno el estudio de los síntomas como entidades independientes a incluso transdiagnósticas, 
lo cual se relacionaría igualmente con los síntomas afectivos previamente definidos.   

• Por último, cabe destacar que una de las investigaciones llevó a cabo una nueva clasificación de los síntomas negativos a través 
de la cual halló una mayor homogeneidad en la relación de los mismos con el suicidio. Lo cual apoya que la clasificación actual 
dificulta la clarificación de los resultados.   

Por esta razón, se propone que para un futuro sería necesario llevar a cabo la evaluación a través de escalas reconocidas por el NIMH 
como más fiables y válidas, el estudio de cada uno de los síntomas negativos de manera independiente, o la creación de nuevas categorías 
más ajustadas a la realidad.    
A pesar de que la presente revisión presenta limitaciones como:  

• La ausencia de control estadístico de las variables consideradas  
• Los criterios de inclusión han incluido escalas que aportaban una medida global para los síntomas negativos, en lugar de definir 

cada síntoma de manera independiente.   
• La utilización de criterios pragmáticos.   

Se han extraído importantes conclusiones a tener en cuenta:  
• Se debe atender en mayor medida al síndrome deficitario.   
• Se deben considerar los factores de riesgo asociados cada estadio de enfermedad.  
• Se debe tener en cuenta la influencia de los síntomas negativos en el suicidio a través de los síntomas afectivos y 

transdiagnósticos.  
• Se debe hacer uso de escalas fiables y válidas para el estudio de la sintomatología negativa.  
• Se debe atender a la estructura independiente y transdiagnóstica de la sintomatología negativa.  

A través de un correcto manejo de estas variables se incrementará el conocimiento de dichas problemáticas. De esta forma, se favorecerá 
tanto la prevención del suicidio, como la creación de tratamientos específicos y efectivos para los síntomas negativos.  
 

 


