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Resumen 

Comparando el lugar que ocupan las psicosis agudas en la C.I.E. 10 y el D.S.M. IV se ve que a 
pesar de una aparente similitud entre estas dos clasificaciones corresponden a dos sistemas 
nosográficos distintos. ¿A qué se deben estas diferencias y cómo se justifican desde el punto de 
vista psicopatológico? 

 Palabras clave: Psicosis agudas, nosología, D.S.M. IV, C.I.E. 10, psicopatología.  

Abstract 

Comparing the place that occupies the acute psychoses in the C.I.E. 10 and D.S.M. IV it's clear 
that in spite of their similarities they correspond to two different nosographic systems. Why do 
we have these differences? How are they justified from the psychopathologic point of view? 

 Key words: Acute psicosis, nosology, D.S.M. IV, C.I.E. 10, psychopathology.  

 

Las psicosis delirantes agudas no ocupan el mismo lugar en la Clasificación Internacional de las 
Enfermedades (C.I.E. 10)(1) de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico (D.S.M.)(2) de la Asociación Psiquiátrica Americana (A.P.A.). En efecto, 
la C.I.E. 10 tiene una sección F2 que reúne el conjunto de todas las psicosis delirantes. Hay que 
notar que esta clasificación no da una definición general de psicosis. Trataremos para nuestro 
propósito, tres de las categorías diagnósticas de esta sección: F20, F22 y F23. 

Para la categoría F20 "Esquizofrenia", se piensa que como su evolución es muy variable, puede 
especificarse con el quinto dígito del código. No es obligatoriamente crónica o continua. En cierto 
número de casos variables, según las culturas y las poblaciones, puede dirigirse hacia una 
remisión completa o casi completa. Sin embargo, no está previsto para este 5° dígito del código 
un item "agudo". En otros términos, no pueden existir para la C.I.E. 10 "esquizofrenias agudas". 
Hay que subrayar que la evolución de la esquizofrenia hacia una remisión mas o menos 
completa depende de factores culturales. 

La categoría F22 "Trastornos delirantes persistentes", se caracteriza por la existencia de ideas 
delirantes (delusion en inglés). El contenido de estas ideas delirantes, distinto de las de la 
esquizofrenia, es muy variable (persecución, hipocondría, megalomanía, celos, etcétera), pero 
es siempre el mismo en el mismo sujeto. Según la C.I.E. 10 para que se pueda hablar de 
"Trastorno delirante persistente" estas ideas deben persistir al menos tres meses. Esta categoría 
F22 proviene históricamente del "délire chronique à evolution systematic" descrito en 1892 por 
Valentín Magnan (1835-1916)(3), aunque para éste, la sistematización de las ideas delirantes se 
hacía con una duración muy superior a tres meses. 

Por fin, para la categoría que más nos interesa F23 "Trastornos psicóticos agudos y transitorios", 
la C.I.E. 10 indica "que no se pueden proponer clasificaciones definitivas de estos trastornos" y 
que la que propone "se apoya sobre ciertas tradiciones clínicas y utiliza conceptos que no están 
claramente definidos ni claramente individualizados". Esto sorprende porque estas tradiciones 



  INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 
LA SALUD/ GUADALAJARA, MÉXICO/ ISSN 1405- 7980 

 

clínicas si no son nítidas, al menos son ciertas, como vamos a verlo. La propia C.I.E. 10 
menciona: 

 

a) El carácter agudo del inicio del trastorno: un inicio en menos de dos semanas. 

b) La existencia de dos síndromes típicos (lo cual es también sorprendente porque pensamos en 
general que algo típico es único). El primero es llamado polimorfo, por el polimorfismo clínico de 
los síntomas de las ideas delirantes; y el segundo lo constituyen los síntomas esquizofrénicos 
pero cuya evolución dura menos de un mes, por lo que se considera el trastorno como agudo. 

c) La posibilidad de una asociación a factores de estrés agudo. 

 Se distinguen cuatro subcategorías según coexistan o no los dos síndromes típicos y su 
evolución respectiva: 

F23.0 Trastorno psicótico agudo sin síntomas esquizofrénicos. Ni qué decir que para nosotros 
ésta es la psicosis aguda paradigmática. 

F23.1 Trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas esquizofrénicos. Sin embargo, si estos 
duran más de un mes se debe cambiar el diagnóstico por el de esquizofrenia (F20). 

F23.2 Trastorno psicótico agudo de aspecto esquizofrénico. Aquí los síntomas psicóticos 
corresponden al criterio de esquizofrenia pero duran menos de un mes. 

F23.3 Otros trastornos psicóticos esencialmente delirantes. 

 Así mismo, si las ideas delirantes que no corresponden a los criterios de la esquizofrenia 
persisten más de tres meses, se debe modificar el diagnóstico por el de "trastorno delirante 
persistente". 

En la C.I.E. 10 existen otras categorías diagnósticas que pueden considerarse como psicosis 
agudas en los trastornos clínicos, orgánicos o tóxicos, de los que no trataremos ya que nos 
hemos centrado en los delirantes. 

La subcategoría F23.0 procede del délire d'emblée, delirio de entrada, descrito en 1886 por un 
alumno de Magnan, Maurice Legrain (1860-1939)(4). 

Corresponde a esa tradición de la clínica francesa, que desde Legrain hasta mi maestro el 
profesor Henry Ey (1900-1977), uno de los fundadores de la Asociación Mundial de psiquiatría y 
su primer secretario general, ha considerado siempre que existe en la nosografía un grupo de 
psicosis delirantes agudas distinto del de las psicosis esquizofrénicas y del de las otras psicosis 
delirantes crónicas por una parte, y por la otra, de las psicosis agudas que no conllevan un 
delirio. 

La definición de estas psicosis delirantes agudas no puede reducirse a la medida de meses o 
trimestres de su duración, sino que debe apoyarse en la psicopatología. En este mismo simposio, 
colegas franco-mexicanos van a hablarnos de este concepto de bouffée délirante y polymorphe. 

Francois Régis-Cousin y el que esto escribe, hemos redactado el capítulo "Acute and transient 
psychotic disorders" del New Oxford Text book of Psychiatry(5) cuyos editores nos lo han 
pedido, siguiendo la nosografía de la C.I.E. 10, sin duda por esa tradición. Hemos intentado 
demostrar que este concepto de psicosis delirante aguda obedece a criterios psicopatológicos. 
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Nos hemos complicado un poco más esta difícil tarea hablando de psicopatología 
fenomenológica, en el sentido propio, filosófico de fenomenología. 

 

El fenómeno fundamental de la Bouffée délirante es la alteración de la temporalidad, Le temps 
vécu de Eugène Minkowski (1885-1972), que no corresponde al tiempo de la física. 

La clasificación del D.S.M. IV es muy distinta porque no existe en este manual, como en la de la 
F2 de la C.I.E. 10 que, considerando el conjunto de las psicosis, distinga dentro de él el grupo de 
los trastornos psicóticos agudos. Nos da en cambio una definición de psicosis o, mejor dicho, 
propone varias definiciones de "psicótico" que cambian según el trastorno considerado. 

El capítulo "Schizophrenia and other Psychotic Disorders" categorías 295,297 y 298 trata casi 
exclusivamente de la primera de ellas, Schizophrenia. Se señalan entre sus modalidades 
evolutivas: 

 · La evolución episódica sin síntomas residuales entre los episodios de los que puede haber por 
lo tanto varios. 

· El episodio único seguido de una remisión completa. 

Es difícil hacer la distinción entre estas esquizofrenias por episodios y la categoría 298.8 "Brief 
Psychotic Disorders" que el D.S.M. IV da como equivalente a la F23 de la C.I.E. 10 de la que 
acabamos de ver las distintas subcategorías, los únicos criterios que permitirían diferenciarlos 
serían su duración inferior a un mes y el impacto de factores culturales en la evolución de estas 
psicosis delirantes agudas. Esto corresponde a nuestro modo de ver a la ambigüedad de la 
opinión del propio creador del concepto de esquizofrenia, Eugen Bleuler (1857-1939), sobre la 
cuestión de los llamados esquizofrénicos agudos. Si admitía la existencia de episodios agudos en 
la psicosis de este grupo, sobre todo, por cierto, en su inicio, consideraba que estos episodios no 
se quedaban nunca aislados, sino que se entrelazaban en una evolución crónica, teniendo 
cuando mucho una remisión parcial de la sintomatología pero sin que se produzca nunca una 
mejoría con restitución ad integrum. Según la teoría de Bleuler el proceso al origen de la 
enfermedad sigue evolucionando durante estos periodos de remisión parcial. 

Vemos con el ejemplo de las "psicosis delirantes agudas" que es imposible construir una 
nosografía psiquiátrica sin tener en cuenta las aportaciones teóricas de los autores que han dado 
las descripciones y definiciones de los trastornos mentales categorizados. Las clasificaciones 
sobre todo las que buscan una compatibilidad con otros para permitir intercambios 
internacionales, deben ser explícitas entre si en cuanto a cuales son sus referencias a los 
trabajos de las distintas escuelas, en vez de apoyarse en una sola clasificación de las 
enfermedades mentales. 
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