En los hospitales psiquiátricos han existido y (co)existen
distintas aproximaciones teóricas al trastorno mental grave y
distintos modelos asistenciales. Sin embargo, encontramos
cuadros clínicos tan estables en el tiempo que parecen ser
supervivientes de otra época, a los que las actuales
clasificaciones no hacen justicia en cuanto a su riqueza
nosológica y variedad.
Trabajo en
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La clasificación de la psicosis endógenas de Karl Leonhard
(1904-1988), elaborada a lo largo de 60 años de
observaciones e investigaciones genéticas familiares, es la
que mejor refleja la variedad de estos cuadros. Desde 1979
en que se traduce su obra al inglés, comienzan a aceptarse
sus aportaciones, sobre todo en el área de los trastornos del
humor (unipolares/ bipolares) y, en la actualidad, siguen
generando literatura las llamadas psicosis cicloides (desde
Perris, Barcia en España...). No obstante, ya en 1953
Leonhard había publicado un tratado en castellano en
colaboración con el director del Instituto Pere Mata de Reus,
Dr. Solé-Sagarra, con prólogo de su maestro Karl Kleist
(1879-1960), que hemos tenido la suerte de consultar desde
nuestra época de residentes.

Clasificación psicosis endógenas
• Esquizofrenias sistemáticas: hebefrenias, parafrenias y catatonías.
Afectan preferentemente “sistemas” psíquicos específicos, como el
afecto, el pensamiento o la psicomotricidad, según una debilidad
heredada o adquirida, con asociaciones de síntomas muy concretas
y grave defecto. Los síntomas de “proceso”son consid. accesorios.
• Esquizofrenias no sistemáticas. Exhiben cuadros menos
circunscritos y de amplia variación sintomática, con cierta
bipolaridad que las acerca a las psicosis cicloides, pero con menor
defecto: parafrenia afectiva (desconfianza, suspicacia), catafasia
(confusión, indiferencia), catatonía periódica (embotamiento).
• Psicosis cicloides. Presentan superposiciones sintomáticas
temporales, sea entre ellas o con las E. no sistemáticas e incluso
trastornos del humor. Pronóstico favorable y baja influencia
genética. Su curso no se influye por los NL y está contraindicado su
tratamiento continuado.

Clasificación psicosis endógenas
• Psicosis maniaco-depresiva. Distingue el trastorno bipolar de las
formas monopolares, destacando el fuerte componente hereditario
de las primeras.
• Formas puras de las psicosis endógenas. Relativamente raras, su
escasa casuística lleva erróneamente muchas veces al diagnóstico
de depresión atípica o de “neurosis”
– Melancolía pura
– Manía pura
– Depresiones puras
• D. Agitada, D. Hipocondriaca, D. Auto-torturada,
D. Paranoide, D. Fría
– Euforias puras
• E. Improductiva, E. Hipocondriaca, E. Exaltada,
E. Confabulatoria, E. Fría

ESQUIZOFRENIAS
– E. ASISTEMÁTICAS o
ATIPICAS
• Evolución en brotes
• Pronóstico inseguro
• Pueden mezclar síntomas
entre tipos ideales
• Mas carga hereditaria
• Mejor respuesta a NL

•
•
•
•
•

– GRUPO NUCLEAR o
SISTEMÁTICO
• Inicio insidioso y curso progresivo
• Grave defecto postpsicótico
• Menos mezcla de síntomas entre
los distintos tipos
• Apariencia “degenerativa”

+ SÍNTOMAS Y EDAD DE COMIENZO
Hebefrénicas: embotamiento afectivo (incluye la E. Simple de Bleuler)
Catatónicas: trastorno de la voluntad y de la acción <20 a
Confusionales: tr. pensam. y lenguaje (Esquizofasia y alguna E. paranoide)
Paranoides: Ideas delirantes y alucinaciones >30 a
Parafrenias de Kraepelin, excepto sistemática (afectiva de Leonhard)
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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Esquizofrenias sistemáticas (grupo nuclear)
•Leonhard las compara con las formas puras de las psicosis fásicas en el
sentido de que ambas implican áreas funcionales circunscritas, lo que les
confiere una delimitación sintomatológica constante. En las depresiones y
euforias puras estarían comprometidas áreas timopsíquicas, relacionadas
con el SN Vegetativo; mientras en las E. sistemáticas se trataría de los
estratos superiores relacionados con los procesos del pensamiento y la
volición, filogenéticamente mas recientes, y cuya lesión llevaría a estados
de defecto específicos, aunque ya identificables en los estadíos iniciales:
empobrecimiento del impulso, indiferencia, incapacidad de vinculación
afectiva, confusión del pensamiento, inactividad y aislamiento social.
•Los síntomas de proceso se consideran aquí accesorios por el inicio
insidioso y porque se dan en el comienzo de cualquier psicosis:
oscilaciones del humor, auto-referencias y tr. perceptivos. Añadir las
reacciones psicológicas: vivencias catastróficas, humor disfórico e ideas
explicativas.

PMD

P. CICLOIDES

E. NO SISTEMATICAS
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O
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L
EXPANSIVA

= Parafrenia fantástica de Kraepelin
= Fantasiofrenia de Kleist
= Parafrenia confabulatoria deKraepelin
= Confabulosis progresiva de Kleis
= Parafrenia expansiva de Kraepelin
= Autopsicosis progresiva de Kleist

A
CATATONICAS:

R
E
S

P. de la MOTILIDAD
HIPERCINETICAACINÉTICA
(II;290)

CATATONIA PERIODICA o
INTERMITENTE (II, 340)

AMANERADA (RIGIDA)
PARACINETICA
NEGATIVISTA
PROSCINETICA
HIPOFEMICA
PARAFEMICA

CLASIFICACIÓN DE
LEONHARD Y
KLEIST, 1953
Alonso-Fdez, 1977
Chinchilla, 1996

PARAFRENIA AFECTIVA (P. SISTEMÁTICA de KRAEPELIN) 1/2
•

•

•

A diferencia de la posible evolución de una psicopatía paranoide, la parafrenia
afectiva también puede conducir a un delirio sistematizado autónomo (paranoia).
SPECHT relacionó la paranoia con la manía crónica, lo cual se ha comprobado
solo en litigantes y similares, que precisan una constitución hipomaniaca. El resto
de las parafrenias de Kraepelin demostró KOLLE que pertenecen al círculo
esquizofrénico, aunque se conserve relativamente la personalidad.
Lo que une el desarrollo paranoide y la parafrenia es el comportamiento de la
afectividad. Mientras en el grupo central de las esquizofrenia se observa siempre
que el afecto no corresponde al contenido del delirio (las supuestas persecuciones
gravísimas son soportadas con indiferencia, las conquistas sociales son relatadas
como cosas banales), en los parafrénicos se conserva la profunda relación
afectiva con la idea delirante, aun cuando llegue a tomar forma fantástica.
CUADRO CLÍNICO. Destaca al comienzo el trastorno afectivo:
– Disforia ansiosa, probablemente subordinada a ideas de persecución
– Disforia exaltada, eventualmente extática, por ideas de grandeza
– Pueden observarse incluso cuadros de cariz maníaco o melancólico
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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PARAFRENIA AFECTIVA (P. SISTEMÁTICA de KRAEPELIN) 2/2
•
•

•

El proceso puede detenerse después del primer brote sin dejar trastornos
profundos de la personalidad
Si evoluciona, aumenta la irritabilidad. De las ideas de referencia ansiosas se pasa
a ideas de referencia desconfiadas, con actitud hostil y formulaciones de
perjuicio, con excitación en aumento durante la entrevista. Corresponde al cuadro
de psicosis progresiva de referencia de KLEIST. Si existe tendencia a la
interpretación, puede producirse una sistematización del delirio dando lugar a la
paranoia propiamente dicha. Puede conservar el matiz exaltado del principio y
dar lugar a una paranoia expansiva mas que persecutoria, con altivez en el trato.
Pueden añadirse alucinaciones auditivas al síndrome de referencia, así como
vivencias indeterminadas de influencia derivadas de sensaciones corporales
extrañas. Pueden agregarse falsificaciones del recuerdo, confusión de personas e
ideas de grandeza, con lo que el matiz clínico es cada vez mas fantástico. Sin
embargo, se mantiene la carga afectiva, a diferencia del grupo central
esquizofrénico. Por el contrario, fuera del mundo delirante pueden perder el
interés por su familia y conformarse, abúlicos, con su estancia en un psiquiátrico.
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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ESQUIZOFASIA (CATAFASIA) 1/2
• Cuadro con una tara hereditaria particularmente elevada
• En el tipo vivaz, descrito por KRAEPELIN, destaca el trastorno del
lenguaje (paragramatismos), pese a lo cual actúan con juicio y son
trabajadores apreciados en su actividad frenocomial. En los mas
catatonoides, tipo KLEIST, aparecen neologismos y
desfiguraciones lingüísticas (parafasias).
• Cuando están libres de rasgos catatónicos profieren, con gestos y
mímica naturales, como si tuvieran que referir algo importante,
palabras y frases de contenido incomprensible, como si hablasen un
idioma extraño. Los intentos de profundizar en el sentido nos
llevan a manifestaciones tan incomprensibles como las anteriores.
Hay enfermos capaces de conversar objetivamente sobre cosas
banales y la confusión solo se muestra al hablar de temas alejados
de la vida cotidiana. Las frases no se terminan, puede haber
oraciones secundarias sin la principal, pueden faltar verbos, no
concordancia de persona, etc. A veces también combinan conceptos
heterogéneos.
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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ESQUIZOFASIA (CATAFASIA) 2/2
• Los rasgos catatónicos suelen manifestarse en que el
enfermo está como rígido, tiene poca mímica y pocos
gestos, y de por sí habla poco. A veces en esta forma
también se muestran locuaces si se les incita a hablar. [La
verborrea parece ser un rasgo esencial en la esquizofasia y
es encubierta solo parcialmente por lo catatónico.] Parece
descifrarse con frecuencia algún sentido en lo que dicen,
aunque lo hagan en una forma lingüística peculiar. Los
neologismos son considerablemente frecuentes.
• Como esquizofrenia no sistemática, hay tendencia a la
remisión, menos que en la catatonía periódica y mas que
en la parafrenia afectiva.
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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CATATONIA PERIODICA
•
•
•
•

•
•
•

Curso en brotes, de semanas o meses, con remisiones. Recuerda a psicosis
cicloides motilidad y confusional
Alternancias de excitación e inhibición:
Agitación primitiva, intranquilidad con sello paracinético. A veces iteraciones y
estereotipias. Verbigeración.
Acinesia de forma laxa o tensa: frec. catalepsia con flexibilidad cérea.
Negativismo inclinaría mas a catatonía que a psicosis cicloide de la motilidad. Es
mas raro que solo existan brotes acinéticos, que demencian mas rápidamente que
los hipercinéticos.
Defecto leve: claudicación de la personalidad (escasa iniciativa, afecto
superficial, pensar lento)
Defecto grave: embotamiento (pobreza del impulso, apatía afectiva, lentificación
del pensamiento)
+ Irritabilidad: hostiles, rechazo, insultos si se les quiere atender. A veces
episodios de agitación impulsiva que empeoran al contenerlos.
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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Psicomotricidad y paracinesias
• MOVIMIENTOS ESPONTÁNEOS: originados por un impulso
voluntario especial.
• M. REACTIVOS: reacción a una causa externa. Los que fueron
voluntarios pero se han automatizado. Ej. Llamar a una puerta. Sin
estímulo externo (patol): Movimientos en cortocircuito (KLEIST).
• M. EXPRESIVOS: motivos anímicos, sobre todo derivados de la
afectividad. Fundam. originan paracinesias faciales o visajes.
TODOS SUSCEPTIBLES DE PARACINESIAS (brusquedades,
interrupciones, extravagancias):
• Hipercinesias psicomotrices
• Acinesias psicomotrices. No confundir con la clásica falta de
impulso, que es de orden superior. Frec.catalepsia o rigidez de
actitud, con flexibilidad cérea o con colaboración motriz.
• Negativismo / Ambitendencia /Contraposición (almohada psicol.)
• Proscinesia /Prosecución. Ecopraxia, ecolalia. Obediencia automát.
• Iteración, verbigeración, estereotipia (sin sentido), e. de actitud
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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Psicomotricidad y paracinesias
AMANERAMIENTOS o MANIERISMOS. Raramente
autónomos, sino superestructuras sintomáticas
desencadenadas por determinadas situaciones externas.
Ej: contorsión del cuerpo al cruzar una puerta, gran salto
al encontrar un cruce de senderos.
También costumbres fijas de cualquier naturaleza, sin
sentido reconocible,como el rechazo sistemático de
ciertas comidas o el sentarse o estar de pie siempre en un
sitio determinado.

SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.

16

CATATONICAS…
• AMANERADA (RIGIDA)
– Empobrecimiento motórica
voluntaria e involuntaria +
Manierismos (mas tarde
“de omisión”)
– Perseverancia de
actitud/Contrarresistencias
– Rigidez de los movimientos
expresivos hasta amimia
– Aparentemente poco
trastorno ideativo. Cuando
habla, resp. ordenada.
Parecen comprender.

• PARACINETICA Mezcla de:
–Fragmentos de movimientos
voluntarios
–Predominio de los mov.
reactivos desfigurados
–Movimientos expresivos
desfigurados, muecas, visajes
–Habla precipitada y
entrecortada, frases cortas,
frec. incoherentes pero a
veces parecen juzgar el
ambiente de modo acertado.
Observaciones abstrusas
aisladas.
–Contento-despreocupados

SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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…CATATONICAS…
• PROSCINETICA
• NEGATIVISTA
– Miran al entrevistador con
– Evitan contacto visual
cierto interés
– Oposicionismo activo /
– Disposición incrementada a
Ambitendencia
responder a los estímulos
– Actitud con cabeza hacia
externos. Exploración:
un lado y cuerpo hacia el
Saludo “inagotable”
otro
– Mímica vacía
– Irritabilidad, agitación
– Murmuraciones
impulsiva (c/ 2 semanas)
ininteligibles, pueden
– El trastorno ideativo parece
repetir algo que hayan
ser escaso, pero no se
comprendido
puede explorar
– Contento-despreocupados
– Irritabilidad, impulsividad
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
alimentaria o erótica
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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…CATATONICAS
• HIPOFEMICA
– Pobreza del impulso
(sentados o de pie)
– No muestran iniciativa
– Mímica de estar abstraidos.
Distracción alucinatoria
– Carencia de
manifestaciones habladas o
incoherencia
– A veces, excitaciones
verbales, increpan al vacío
o pared. Vivencias
fantastico-alucinatorias

• PARAFEMICA
– Pobreza del impulso
– No muestran iniciativa
– Mímica inexpresiva,
mutismo espontáneo
– Para-respuestas,
contestaciones prematuras:
frases sin sentido,
agramaticales, neologismos
– Repetición abstraida de
preguntas alteradas
– Repetición perseverante de
lo ya dicho

SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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Episodio afectivo actual o mas reciente DSM-IV
Con síntomas catatónicos (puede aplicarse al episodio depresivo mayor,
episodio maníaco o episodio mixto actual o más reciente de un trastorno
depresivo mayor, un trastorno bipolar I o un trastorno bipolar II)
El cuadro clínico está dominado por al menos dos de los siguientes síntomas:
(1) inmovilidad motora que puede manifestarse por catalepsia (incluida la
flexibilidad cérea) o por estupor
(2) actividad motora excesiva (que aparentemente carece de propósito y no
está influida por estímulos externos)
(3) negativismo extremo (resistencia aparentemente inmotivada a cualquier
tipo de órdenes, o mantenimiento de una postura rígida contra todo intento
de ser movido)
(4) peculiaridades del movimiento voluntario que pueden manifestarse en la
postura (adopción voluntaria de posturas extrañas o inapropiadas),
movimientos estereotipados, manierismos patentes o gesticulación exagerada
(5) ecolalia o ecopraxia
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= Autopsicosis progresiva de Kleist
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CLASIFICACIÓN DE
LEONHARD Y
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Chinchilla, 1996

HEBEFRENICAS…
Pobreza de sintomatología psicótica. Distorsión o derrumbamiento de
la personalidad. Embotamiento afectivo. Faltan tr. graves del
pensamiento. Rendimiento intelectual deficiente desde el principio.
Mas frecuente la hebefrenia injertada en RM que otras formas.
•NECIA o PUERIL. Muestra los rasgos insulsos de la pubertad. Risa
inmotivada, desde sonrisa ahogada a risa descarada e impertinente.
Propensión a bromas pueriles o chistes tontos. Junto a ello,
embotamiento afectivo con insensibilidad ética. Pobreza del impulso,
carencia de iniciativa. Postura y movimientos no catatónicos.
•EFECTISTA. Actividad monótona que puede llegar al manierismo,
pero poco rebuscado. Quejas reiteradas sobre el alta, la comida, la
atención. Molestias hipocondriacas. Autoalabanzas por lo que dicen
haber trabajado. Todo en tono monótono y ligeramente querulante.
Pero embotamiento afectivo y ético de fondo.
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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…HEBEFRENICAS
•INSULSA o SUPERFICIAL. Mas regresión afectiva, superficialidad
del afecto, sin fluctuaciones, insensibilidad. Contento-despreocupados.
Distimias episódicas (excitación o depresión), con alucinaciones: unos
días de retraimiento o de conflictos ambientales. Después relatan lo
ocurrido con poca vibración afectiva, con crítica de las alucinaciones.
•AUTISTA. Indiferentes, no se relacionan, contestan con
monosílabos. Pueden realizar trabajos sencillos si se vence su
desinterés. Paracen malhumorados o desanimados como los efectistas.
Estados de agitación impredecibles, insultos, agresiones.

SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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HIPOCONDRIACA
•Sensaciones alucinatorias referidas a órganos internos de
carácter torturante (“tormentos”). A veces, cenestesias
reflejas, desencadenadas por procesos externos.
•AA, mas molestas por su presencia misma que por el
contenido (ofensivo o incluso sin sentido reconocible). A
veces AA relacionadas con el pensamiento (sonorización)
•Humor de fondo triste y malhumorado. Mas frec. los
inicios depresivos. Afecto conservado, así como interés por
familiares.
•Tr. de la atención y tendencia al descarrilamiento del habla
(p. “desconcentrado” de Leonhard)
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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FONEMICA o ALUCINATORIA VERBAL
•AA desde el comienzo (junto a alt. afectivas e ideas de
referencia…). Mas ajustadas al pensamiento y sobre todo al
afecto del paciente. Desagradables, se quejan de ellas con
indignación, sin llegar a ser torturantes. Dicen que
murmuran constantemente a sus espaldas, sobre su “mala
vida”, injurias sexuales, insultos constantes. Faltan por
completo las cenestesias.
•Humor equilibrado, afecto preservado.
•En conversaciones cotidianas el pensamiento no parece
estar perturbado. En pruebas de inteligencia, disgresiones
imprecisas, vagas, especie de tangencialidad (p. “vago” de
Leonhard)
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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INCOHERENTE o CONFUSA
•AA acusadas, al principio posibles somáticas asociadas
(radiaciones, pinchazos, corrientes, molestias sexuales) que
van desapareciendo. Ensimismados, susurran
constantemente, incluso durante las entrevistas, lo que
sugiere AA constantes. Respuestas incoherentes, mueven los
labios murmurando, hablan a los lados, se distraen.
•Episodios de excitación en los cuales discuten y hablan con
las voces, como en la forma hipofémica de las catatonías,
pero no acusan nada catatónico en actitud, movimientos o
mímica.
•No demuestran interés o iniciativa. Embotados y pobres de
impulso
•Respuestas lacónicas, superficiales y en bajo tono de voz.
Incoherencias y contaminaciones.
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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FANTASTICA
•Alucinaciones y delirios en proporciones parecidas. A.
somestésicas (quemaduras, cortes) descritas en forma
grotesca. AA: voces simples que hablan del enfermo y A.
visuales escénicas con contenido de torturas y asesinatos.
Relatan homicidios en masa en la bodega, suplicios
subterráneos. Ideas absurdas, con clara imposibilidad
material. Falsos reconocimientos de personajes famosos.
Ideas de grandeza absurdas, sobre millones, reyes y Dios,
pero sin repercusión en el comportamiento.
•Afecto superficial. Irritables si se les ríen o les provocan
pero sin intensidad. Mantienen cierto interés en los
acontecimientos del ambiente y en sus familiares.
•Descarrilamiento del pensamiento en los test.
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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CONFABULATORIA
•Falsificaciones del recuerdo vividas con convicción
delirante y que aparecen en forma de vivencias
interconectadas. Relatos de carácter fantástico, en relación
con países, continentes u otros planetas. El ambiente cercano
no está incluido y es adecuadamente apreciado o bien realiza
crítica y las silencia. A veces descritas como estados
oníricos o de trance. Ideas de grandeza desmedidas. y de
revelación: hablan con Dios o se llaman a sí mismo Dios.
•Humor algo elevado que podría influir en los contenidos.
•Pensamiento crítico para los acontecimientos cotidianos
pero fallos en tareas de abstracción.
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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EXPANSIVA
•Puede presentarse con AA pero permanece al final un cuadro
puramente delirante que tiende a ser expansivo. Delirio de
grandeza mas moderado que en las formas fantasiofrénicas y
confabulatorias. Afecta al conjunto de la personalidad y
conducta: modales distinguidos, aire solemne, hablan de forma
rebuscada y con voz de mando. Muchas palabras para decir
pocas cosas. Guardan “documentos” con anotaciones y
cálculos matemáticos. Uniformidad que revela la pobreza de
ideas. Cierta locuacidad en sus quejas y reclamaciones.
•Poca iniciativa e intereses fuera de sus costumbres
•Errores gramaticales y en la construcción de palabras.
Conceptos no del todo erróneos pero inexactos, poco precisos
(p. “rudimentario” de Leonhard)
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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EN LA PRÁCTICA...
•Aunque la clasificación de Leonhard está contribuyendo a
mejorar los resultados de la investigación genética y los
hallazgos en neuroimagen y funcionales, derivados de la
extracción de subgrupos mas homogéneos, nos puede ser útil
en aspectos:
•Diagnósticos: detección precoz de síntomas catatónicos,
presentes desde el principio aun en el contexto del “ruido” de
los síntomas llamados de proceso.
•Pronósticos
•Respuesta a los tratamientos
•Visión menos “deficitaria” en general de las psicosis graves,
derivada de una exploración mas correcta
•¿Están “desapareciendo” estos cuadros?
SOLE-SAGARRA Y LEONHARD.
Manual de Psiquiatría. Morata, 1953.
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