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Introducción

En ausencia de criterios externos para
determinaciones y generación de hipótesis de
enfermedades sobre la base de procesos psi-
copatológicos la validez diagnóstica depende
del cumplimiento de las prognosis diferencia-
das implicadas en los diagnósticos mismos.
Tomando en cuenta el concepto de unidades
nosológicas construir paso a paso, la búsque-
da de las así llamadas "entidades patológicas
pequeñas", consistentes de síndromes psicó-
ticos específicos con evoluciones específicas,
representan la primera fase de estudios de
validación clínica.

 La significación nosológica de los estu-
dios catamnésicos de los pacientes psicóticos
endógenos depende primero de los síntomas
identificados y/o la clasificación especificada
para la posición de partida. Para nuestro pro-
yecto de investigación prospectiva "Budapest
2000"  elegimos la clasificación de  Leonhard
de 1966 porque los diagnósticos dados en este
sistema al tiempo de estas presentaciones
contienen descripciones sintomatológicas bien
definidas y predictores evolutivos diferencia-
dos.

Testear esta hipótesis puede confirmar o
no la validez predictiva de este sistema de cla-

sificación. Tomamos una población (n=276)
de pacientes mujeres con psicosis endógenas
en 1967-1974 y una población normal de con-
troles (NC) en 1974-1976. Completamos un
seguimiento breve de estos dos grupos noso-
lógicos en 1968-1970, una reevaluación a los
5 años en 1972-1980 y un seguimiento a 21-
33-años (FU) de ambas poblaciones en 1997-
2002 usando procedimientos de "controles cie-
gos". En este trabajo presentamos la evalua-
ción de este seguimiento desde el punto de
vista de la validez predictiva de esta clasifica-
ción nosológica.

Métodos

Sujetos

Para el propósito de este estudio, el status
diagnóstico de nuestra población en estudio
fue definido por una de las ocho categorías
nosológicas únicas representando el nivel
medio de jerarquía en la clasificación de Leo-
nhard. (Fig.1). De acuerdo  a esos ocho gru-
pos de pacientes hospitalizados en departa-
mentos psiquiátricos por psicosis agudas o por
empeoramiento de cuadros pre existentes,
fueron seleccionados por dos psiquiatras in-
dependientes (uno de ellos el investigador prin-
cipal, B.P) entre 1967-1974 ("índice de psico-
sis" (IND)): depresión unipolar (DU=26), psi-
cosis maníaco-depresiva (MD=27), psicosis
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Fig. 1 Árbol de decisión de la clasificación de Leonhard. La figura muestra niveles de jerarquía en el sistema
clasificatorio de Leonhard como regla, el proceso diagnóstico finaliza en una de las categrías mencionadas en el nivel
5 (al 5/a en una categoría de  "nivel medio" o al 5b en el caso de no diferenciación entre ciertas categorías de nivel
medio en 5ª). El proceso diagnóstico puede ser terminar también en un escalón previo, por ejemplo en el nivel 4.
Aff.Dis. Desorden del espectro afectivo. Sch.Spectr.  Desorden del espectro esquizofrénico. "CAT" catatonia (no
diferenciada entre sistematizada/no sistematizada). "PAR" parafrenia (no diferenciada entre sistematizada/no sis-
tematizada) ''HEB'' hebefrenia,. Unsyst. Sch. Esquizofrenias no sistematizadas. Syst Sch. Esquizofrenias sistema-
tizadas  Catafasia (perteneciente a las esquizofrenias no sistematizadas no está representada
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cicloides (C=28), parafrenia afectiva (PA=30),
catatonía periódica (CP=28), parafrenias sis-
tematicas (SP=26), catatonías sistemáticas
(SC=25), y hebefrenias (H=32). Los pacien-
tes enrolados en el estudio fueron selecciona-
dos representando las categorías nosológicas
de interés para esta investigación, con un nú-
mero promedio de 3.17 (SD=2.9) hospitaliza-
ciones previas. El objetivo de este estudio fue
proveer una representación de cada de las
categorías diagnósticas mayores acorde al sis-
tema de Leonhard con la excepción de la ca-
tafasia debido su baja prevalencia en la po-
blación disponible para la investigación. Ade-
más, nuestra intención original al momento de
la concepción del estudio fue incluir dos gru-
pos de pacientes no clasificados por el siste-
ma de Leonhard dentro de alguna de sus cla-
ses diagnósticas específicas. (ejemplo, pacien-
tes con diagnósticos del espectro esquizoafec-
tivo). Sin embargo, debido a razones econó-
micas y logísticas, la inclusión de sujetos den-
tro de los dos grupos fue discontinuada du-
rante la investigación (estos sujetos no fueron
usados en los análisis debido al pequeño ta-
maño de la muestra n=4 y n=5 para los diag-
nósticos de espectro esquizoafectivo, respec-
tivamente y por esta razón los datos de estos
pacientes no son usados en esta investigación).

El árbol de decisión (Fig. 1) representa la
estructura de la clasificación de Leonhard. El
criterio de selección en el período inicial (IND)
fueron sexo femenino, etnia húngara y edad
entre 14 y 55,  probabilidad de IQ pre psicóti-
co de más de  75 (en forma operacional; un
IQ de más de 70 es esperado al tiempo de
remisión clínica), no concurrentes enferme-
dades somáticas, no dependencia alcohol o
drogas, hospitalización por psicosis y grado de
remisión suficiente para reintegrar a su me-
dio al paciente. El grupo de pacientes norma-
les controles (NC; n=54) fueron vinculados

individualmente con el grupo de pacientes de
los dos grupos nosológicos (al C=NCC, n= 6;
al H=NCH, n=28). Dado el número de los
grupos de múltiples diagnósticos la similitud
de rangos similares para género no fue posi-
ble para este estudio, las sujetos mujeres fue-
ron seleccionadas para incrementar la homo-
geneidad de los grupos diagnósticos incluidos
en esta investigación. El cruce con sujetos
normales controles fueron seleccionados para
los grupos cicloides y hebefrénicos dado que
estos tardíos grupos diagnósticos eran espe-
rados como representación de los extremos
en términos evolutivos (con los sujetos cicloi-
des teniendo una evolución sustancialmente
más favorable comparada con los sujetos he-
befrénicos).

Medidas y procedimientos

Los pacientes fueron evaluados por un
examen catamnéstico en 1997-2002 cuando
estaban a juicio de sus convivientes o contac-
tos en el mejor estado clínico del último año.
Las entrevistas para pacientes y controles
fueron dentro de un abordaje psicopatológico
y nosológico de 2 a 4 horas de duración. El
diagnóstico era hecho por el investigador prin-
cipal (B.P) y por un psiquiatra "control ciego"
entrenado previamente en el departamento de
psiquiatría usando la clasificación de Leon-
hard por un período mayor a tres años. Los
diagnósticos del período inicial fueron esta-
blecidos en base a entrevistas semi estructu-
radas conducidas para identificar síntomas,
datos de la historia de la enfermedad, carac-
terísticas de categorías nosológicas individua-
les en el sistema de Leonhard. La categoría
diagnóstica para cada paciente representaba
pues una decisión de consenso obtenida por
todos los psiquiatras participantes en el estu-
dio. Subsecuentemente, en la reexaminación
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a los cinco años y a los 21-33 años de segui-
miento, los diagnósticos fueron hechos por
psiquiatras "ciegos" en una sesión diagnóstica
conjunta. Las decisiones diagnósticas indepen-
dientes fueron hechas por cada psiquiatra in-
terviniente luego del examen conjunto. Los
psiquiatras "ciegos" ignoraban el status diag-
nóstico (sujeto control o paciente, o previos
diagnósticos del paciente o historia previa o
tratamientos en curso) y las sesiones diagnós-
ticas fueron conducidas en una secuencia ran-
domizada atenta al status diagnóstico de los
sujetos (paciente o sujeto control). En casos
especiales, establecer diagnóstico (depresión
unipolar vs. Psicosis maníaco-depresiva), fue
disponible a partir de los datos del curso de la
enfermedad sobre solicitud de los investiga-
dores. Las escalas de medición psicopatoló-
gicas (RS) fueron administradas en una ma-
nera idéntica a las sesiones diagnósticas. Al
momento del IND una escala de 16 items que
fue adoptada y adaptada para el estudio (Ro-
ckland Pollin Rating Scale, RPS); fue expan-
dida en 1966 (Rockland Pollin Rating Scale
Expanded, RPSE) para incluir cuatro items
adicionales como se especifica en la tabla 1.
Además del RPSE, un checklist de síntomas
consistente en 18 items medidos sobre una
escala de 5 puntos fue también compilada.
(List of Specific Symptoms; LSS Tabla 2) para
la determinación de síntomas no incluídos en
el RPSE, pero, relevantes para la clasifica-
ción de Leonhard (ejemplo, Caracterización
detallada de los tipos de delirios y alucinacio-
nes). Al momento del FU, la PANSS fue su-
plementada con otros instrumentos diagnósti-
cos. Los datos psicométricos fueron provis-
tos y las decisiones diagnósticas fueron he-
chas al finalizar la entrevista diagnóstica por
los psiquiatras intervinientes en sesiones con-
juntas. Las escalas de medición y  el chequeo
de síntomas (ejemplo, Listado de síntomas

específicos) fueron usados para registrar y
cuantificar la información fenomenológica que
sirvió como base del proceso diagnóstico.

Análisis estadístico

El test de Wilcox fue usado en la compa-
ración de los grupos. El valor estadístico de
kappa fue calculado de acuerdo con el méto-
do de  Cohen. Evaluamos la validez predicti-
va de nuestra clasificación nosológica y la fia-
bilidad entre los diagnósticos dados por los dos
investigadores al FU a través del empleo de
método de Markov antes descripto basado
sobre un seguimiento parcial al punto 21-33
años del estudio.

Las decisiones diagnósticas independien-
tes de los dos psiquiatras fueron sintetizadas
tomando en consideración (a) los diagnósti-
cos originales de los pacientes, (b) diagnósti-
cos dados por el psiquiatra 1  (B. Pethö),y
(c) diagnóstico dado por el psiquiatra 2 (quien
haya hecho el diagnóstico "ciego" independien-
temente; J. Tolna or M. Farkas). Basado en
esta información diagnóstica, se encaró el pro-
blema de cómo estimar la fiabilidad y validez
entre la clasificación nosológica al momento
inicial de la psicosis y el seguimiento a los 21-
33 años por el psiquiatra 1 por un lado, y por
otro  entre los diagnósticos del psiquiatra 1 y
el psiquiatra 2 en la asignación de los pacien-
tes en unidades nosológicas de acuerdo al ár-
bol diagnóstico clasificatorio provisto en la fi-
gura 1.

Seguimos las ideas generales de Bartko y
Carpenter (1976), más allá que los métodos
presentados en nuestro estudio fueron exten-
didos para usar el modelo estocástico de Mar-
kov. En particular, el modelo matemático em-
pleado por nosotros puede ser delineado como
sigue. Inicialmente, al comienzo del estudio,
un grupo de pacientes con desórdenes psicó-
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Tabla 1. Escala de medición Rockalnd Pollin, versión expandida (RPSE) empleada por nosotros desde 1967.
Los primeros 16 ítems de la RPSE fueron listados por Rockland y Pollin. La escala fue expandida por nosotros
desde los ítems 17 al 20. Además, el ítem 10 fue expandido incluyendo falta de ansiedad bajo condiciones estresan-
tes. Ítems 1 a 7, 9, 10 y 17 a 20 son del espectro bipolar

Tabla 2. Lista de ítems específicos (LSS) empleada por nosotros desde 1967 durante la totalidad del seguimien-
to de la investigación
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ticos y un grupo de individuos control fueron
clasificados en ciertas unidades nosológicas.
Nombremos al número de unidades como k,
con A1, . . , Ak denotando las diferentes uni-
dades. Nombremos al grupo de unidades como
U.  En el final del período de seguimiento los
mismos pacientes fueron clasificados por dos
evaluadores independientes. Los datos de un
paciente consistieron entonces en un triplete
Ai, B, C, donde Ai describía la unidad nosoló-
gica inicial de un paciente investigado y  B, C
son los subgrupos de U denotando los diag-
nósticos de los dos evaluadores independien-
tes (Psiquiatras 1 y 2). Al comienzo, el status
diagnóstico de cada sujeto estudiado fue defi-
nido por una de las ocho categorías nosológi-
cas de enfermedades representando un nivel
de jerarquía medio en el sistema clasificatorio
de Leonhard, y para los controles normales.
(Fig. 1). Inicialmente, se asignaban los diag-
nósticos como miembros de una unidad noso-
lógica específica o control normal. Al segui-
miento  de los 21-33 años, su status diagnósti-
co podría convertirse en algo más complejo.

De acuerdo con los evaluadores no se adop-
taron diagnósticos con líneas de corte estric-
tas. Se permitieron todas las diferentes líneas
de desarrollo dentro de las unidades nosológi-
cas  desde los controles normales a las cate-
gorías de Leonhard, representando varios ni-
veles de jerarquía y en casos aislados, combi-
naciones de múltiples unidades nosológicas.
El modelo matemático usado en este estudio
permitió el cruce entre los bordes de las uni-
dades nosológicas, con la secuencia de los
estadíos consecutivos de una persona siguien-
do el proceso de Markov.

El proceso de Markov es un método esto-
cástico con la propiedad que el pasado y el
futuro están condicionados independientemen-
te dado que el presente es conocido. En el
modelo Markoviano, consideramos unidades
nosológicas (categorías diagnósticas de Leo-
nhard) a un momento dado, incluyendo tanto
el momento inicial como el seguimiento, como
estados subsecuentes en la secuencia. Basa-
do en una evaluación cruzada y en los datos
emergentes de la historia del paciente, dife-

Tabla 3. Distancia de las categorías nosológicas de la clasificación de Leonhard y de los NC de uno a otro en un
espacio tridimensional que sirve de base para el proceso de Markov usado para la clasificación diagnóstica.

El eje principal del espacio tridimensional representa tres dominios de interés seleccionado por el Investigador
Principal basado en su relevancia en relación a la  clasificación de Leonhard: I-funcionamiento cognitivo, II- afecto
(depresión/hipertimia vs aplanamiento afectivo) III- el curso de la enfermedad; aguda vs. Progresiva. Intervalo de
una dimensión es -1 a +1.
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rentes  psiquiatras pueden asignar diferentes
diagnósticos a un sujeto dado, y el mismo psi-
quiatra puede clasificar pacientes en unida-
des nosológicas distintas al comienzo y al se-
guimiento. Para una descripción matemática
del estudio, usamos una distribución sobre los
sujetos de un grupo llamado distribución de
cumpleaños. El origen del nombre es una pa-
radoja expresada por que cerca de 20 perso-
nas elegidas independientemente tenían sola-
mente dos la misma fecha de cumpleaños. En
sintonía con esto, un proceso Markov resulta
consecuente en la distribución antes mencio-
nada. La confiabilidad del par B, C  fue defi-
nida como el rango mínimo y máximo de pro-
babilidades de los grupos B, C y  B + C. Sien-
do A y B dos grupos de diagnósticos. Necesi-
tamos una medida  D (A, B) de acuerdo que
refleje la estructura de las unidades nosológi-
cas. Un candidato natural sería:

donde P se vincula a la probabilidad. For-
malmente es aceptable porque es entre 0 y 1,
pero no reúne nuestras expectativas en otros
aspectos. Nosotros debemos medir de alguna
manera el ranking de la misma persona sobre
una ocasión dentro del sugrupo A de unidades
nosológicas y sobre otro subgrupo B en una

desviación sistemática o randomizada. Espe-
ramos que nuestro método sea aplicable en
casos similares aún cuando no haya subgru-
pos en rankings. Un elemento adicional del
problema investigado es que en casos donde
dos diagnósticos difieren la discrepancia es
muy posible refleje un cambio oculto en la
mayoría de los casos. Por ejemplo, pacientes
clasificados originariamente DU, MD, y C son
más factibles a ser clasificados en el grupo
control al seguimiento del los 21-33 años. Los
elementos antes mencionados de la clasifica-
ción  diagnóstica y sus cambios sobre el tiem-
po nos permite al siguiente modelo. El status
de pacientes fue considerado siguiendo una
cadena de Markov  (Feller 1969). En particu-
lar, a través del curso de los años los indivi-
duos pueden cambiar sus status en dos direc-
ciones extremas. Específicamente, algunos de
ellos pueden evolucionar a una casi completa
recuperación en el largo plazo; otros pacien-
tes pueden deteriorarse a lo largo del tiempo.
Esto teóricamente nos permite hablar de 9 · 9
transiciones en forma probable. El conoci-
miento preliminar ("estado inicial del mode-
lo") fue provisto por el investigador principal
para el proceso estocástico en la forma de
una estimación de las posiciones de las ocho
unidades nosológicas en relación a NC en tres
dimensiones psicopatológicas. (Tabla 3).
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