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Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 5 a 10 Minutos aprox. 

Edad: Adultos 

No. de Ítems: 50 

Sistema de Corrección: Pin x 25 usos   

 

 

 
Identificación y Valoración de Síntomas Psicológicos y Psicosomáticos. 

 
El Listado de Síntomas Breve, LSB-50 es un nuevo instrumento desarrollado a partir de 

la experiencia de los autores con otros cuestionarios de medida de síntomas como el SCL-90-R 

entre otros, con el propósito de corregir defectos y limitaciones, en aspectos importantes como la 

adecuación de síntomas y de escalas; la inclusión de nuevas e importantes dimensiones como la 

escala de alteraciones del sueño; igualmente se adecuo buscando un nuevo enfoque de la 

consistencia factorial; la discriminación del rango psicopatológico de los síntomas y una mayor 

brevedad del instrumento. 

 

De esta forma ofrece información sobre: 

 
8 escalas clínicas: 

 
Psicorreactividad (Pr): Sensibilidad en la percepción de uno mismo en relación con los demás. 

Hipersensibilidad (Hp): Explora la sensibilidad tanto interpersonal como intrapersonal. 



 

 

 

 

Obsesión-compulsión (Ob): Evalúa la presencia de obsesiones y dudas continuas que inundan la 

mente, así como la existencia de rituales o compulsiones. 

Ansiedad (An): Explora las manifestaciones tanto del trastorno de ansiedad generalizada como de 

cuadros de pánico y ansiedad fóbica. Incluye además síntomas referidos a un temor o miedo 

irracional. 

Hostilidad (Hs): Evalúa la presencia de reacciones de pérdida de control emocional con 

manifestaciones súbitas o continuadas de agresividad, ira, rabia o resentimiento. 

Somatización (Sm): Explora la presencia de síntomas de malestar somático o corporal debidos a 

procesos de somatización psicológica, aunque pueden ser también manifestaciones de una 

patología médica. Es útil para el screening de los trastornos somatomorfos y de la ansiedad 

somática. 

Depresión (De): Evalúa la presencia de síntomas característicos de la depresión como la tristeza, la 

desesperanza, la anhedonia, la anergia, la impotencia o la ideación autodestructiva, incluida la 

culpa. 

Alteraciones del Sueño-ampliada (Su-a): Evalúa la presencia específica de alteraciones del sueño 

junto con manifestaciones de la escalas Ansiedad y Depresión que clínicamente están asociadas a 

problemas de sueño. 

 

2 Escalas de Validez: 

 
Minimización (Min): Que indica si el evaluado puede estar minimizando la frecuencia o la 

intensidad de los síntomas que padece. 

 

Magnificación (Mag): Indica si el evaluado puede estar magnificando su sintomatología, 

puntuando con alta intensidad síntomas relativamente poco frecuente. 



 

 

 

 

4 índices Generales: 

 
Índice Global de Severidad (Global): Indica el grado de afectación global psicopatológica del 

evaluado. Es una medida global de la intensidad del sufrimiento psíquico y psicosomático. 

Número de Síntomas Presentes (Num): Indica el número de síntomas que presenta el evaluado 

(independientemente de su intensidad), siendo una medida de la extensión de las manifestaciones 

psicopatológicas. 

Índice de Intensidad de Síntomas Presentes (Int): Índice de la intensidad o severidad de los 

síntomas que el sujeto afirma tener. 

Índice de Riesgo Psicopatológico (IRPsi): Evalúa la presencia de síntomas asociados a la 

población clínica psicopatológica formando un conglomerado de desvalorización, incomprensión, 

miedo, somatización y hostilidad junto con ideas de suicidio. En su conjunto resulta predictivo para 

la inclusión del evaluado en una población afectada con psicopatología. 

 

 
EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual  

25 hojas de respuesta  

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tiene 

caducidad) 

 

 


