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El sacrifi cio de la validez a expensas de la fi abilidad en 

psicopatología: Mirando por un cristal opaco

Sacrifi cing validity for feasibility in psychopathology: 

Seeing through a dark glass 
Sergio Ruiz-Doblado1 

 The improvement in interater and test-retest reliability could be considered as one of the better 

conquests for the last-quarter-of-XXth-century Psychiatry. However, this homogeneity and 

operativizing of diagnostic criteria has added some disadvantages to diagnostic procedure: 

high ratios of comorbidity and loss of categorial validity could be considered as undesirable 

consequences of this event. The use of operative diagnostic systems but not the go-deeply-into 

psychopathological analysis has removed an important and rich information. This loss of 

information could compromise the study of ethiopatogenia; correlations between symptoms 

and neurobiological alterations; and prognosis and therapeutic decisions. We analyze the 

consequences of this event in the validity of diagnosis, from “major depression” (that may be 

considered as a less valid category than classical melancholia) to anxiety disorders, dysthymia and 

somatoform disorders (lossing stability and validity in relation to “neurotic general syndrome” 

or “neuroticism” as an internalizing condition), and also personality disorders (characterized 

by longitudinal diagnostic unstability and differents ratios of prevalence, excluding antisocial 

personality disorder).
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TRABAJO ESPECIAL

Introducción

La mejora en el acuerdo en el diagnóstico psi-

quiátrico puede ser considerada, sin temor a 

equivocarnos, como uno de los grandes logros de 

la Psiquiatría en el último cuarto del siglo XX. La 

aparición de sistemas de clasifi cación universales 

como los DSM-III1 y IV2 y CIE-103, junto al em-

pleo de sofi sticados instrumentos de evaluación 

psicopatológica han redundado, sin duda, en una 

comunicación más fl uida entre los clínicos de 

todo el mundo. Sin embargo, este proceso de ho-
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mogeneización y operativización del diagnóstico 

psiquiátrico no ha estado exento de inconvenientes. 

El incremento de la comorbilidad entre trastornos 

y la cuestionable validez de algunas entidades noso-

lógicas “empíricas” podrían considerase, a nuestro 

juicio, como dos de las posibles consecuencias no 

deseadas de este proceso unifi cador. El empleo de 

sistemas diagnósticos operativos podría no haber 

redundado en una mayor profundización en el 

análisis psicopatológico tradicional, dejando así de 

lado una relevante, rica y compleja información 

clínica, necesaria para tomar decisiones pronósti-

cas y terapeúticas, así como para profundizar en la 

etiopatogenia de los trastornos. Nos ocuparemos a 

lo largo de la presente revisión de estas cuestiones, 

deteniéndonos en las repercusiones de la opera-

tivización diagnóstica sobre diferentes entidades 

nosológicas, desde la esquizofrenia y TAB hasta los 

trastornos de la personalidad.      

Método

Revisamos los datos de fi abilidad y validez de 

las principales categorías nosológicas DSM y CIE, 

contemplando los mismos a la luz de las posiciones 

nosológicas sobre el particular de diferentes autores 

y grupos de investigación. Para ello se realiza una 

búsqueda en las bases de datos Medline, de predo-

minio anglosajón, y EMBASE (Excerpta-Médica 

BASE), con mayor penetración en revistas euro-

peas, del resto de América y de países desarrollados 

de Asia, centrada fundamentalmente en artículos 

de las dos últimas décadas (1990 en adelante). Se 

incorporan asimismo a la revisión teórica algunos 

artículos relevantes previos a esas fechas, consi-

derados claves para el abordaje de la cuestión que 

nos ocupa.

Esquizofrenia y Trastorno 
Esquizoafectivo

Tras el ya clásico International Pilot Study of 

Schizophrenia de la OMS, que examinaba la va-

riación diagnóstica de la esquizofrenia en 9 países, 

comparando los diagnósticos de los psiquiatras 

que usaban entrevistas semiestructuradas con los 

de una clasifi cación de referencia con algoritmos 

computerizados, parece fuera de toda duda que en 

la mayoría de los casos los psiquiatras de los dife-

rentes países utilizaban criterios diagnósticos que 

correspondían a la tradición de Kraepelin-Bleuler. 

El conocimiento de este hecho fue altamente re-

confortante para los clínicos. La base del concepto 

de esquizofrenia parece no haber cambiado sustan-

cialmente durante este tiempo, obteniéndose cifras 

de fi abilidad muy altas sin sacrifi car la validez de 

la entidad nosológica. Ilustrando esta aseveración, 

Tabla 1. Fiabilidad (reliability)

Concepto: se refi ere a la reproducibilidad de los resultados en mediciones repetidas, realizadas bien por distintos sujetos, 
bien por el mismo sujeto en diferentes momentos clínicos (asumimos que lo que estamos midiendo no está cambiando). 
Existen tres tipos de fi abilidad:

1. Consistencia interna (internal consistency): es el grado de covariación de los ítems del instrumento de medida. 
Su indicador es el coefi ciente alfa de Cronbach, cuyo valor oscila entre 0 y 1. Cuanto más próximo a 1, mayor es la 
consistencia interna del instrumento de evaluación

2. Fiabilidad test-retest (test-retest reliability): grado de concordancia entre las medidas obtenidas tras aplicar un mismo 
instrumento en 2 ocasiones o momentos clínicos a los mismos sujetos. Su indicador es el coefi ciente de correlación 
intraclase (CCI). Su valor oscila entre 0 y 1. A mayor valor, mayor fi abilidad test-retest. El tiempo a transcurrir entre 
ambas mediciones no está claramente defi nido. Si es muy corto, la segunda medida puede afectarse por el efecto 
recuerdo. Si es largo, el constructo que se pretende medir puede haber variado. Por ello, el período normalmente usado 
oscila entre 1-2 sems

3. Fiabilidad interexaminadores (interater reliability): grado de concordancia entre las medidas obtenidas tras la 
aplicación del mismo instrumento de medida por dos investigadores distintos a los mismos sujetos. Su indicador es el 
coefi ciente kappa, que oscila entre 0 y 1. A mayor valor, mayor fi abilidad interexaminadores
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la reevaluación de los casos originales de demen-

tia praecox kraepelinianos con instrumentos de 

evaluación referidos a la CIE-9 arrojó una concor-

dancia del 88,6%4. Lo mismo puede decirse de la 

fi abilidad interexaminadores, test-retest y validez 

concurrente y de constructo usando instrumentos 

de evaluación modernos como el Present State 

Examination (PSE)5 o el Schedules for Clinical As-

sessment in Neuropsychiatry (SCAN) de la OMS6. 

Sin embargo, y a pesar de las adecuadas fi abi-

lidad y validez de la esquizofrenia como categoría 

diagnóstica, algunos trabajos aportan hallazgos no 

del todo concordantes. Así, un estudio realizado 

en España que validó la escala PANSS (Positive 

and Negative Symptom Scale)7 encontró como 

resultados más relevantes una buena fi abilidad 

interexaminadores junto a una apropiada validez 

de constructo, aunque la consistencia interna del 

instrumento diagnóstico fue sólo moderada y la 

validez factorial de la escala de síntomas positivos 

Tabla 2. Validez (validity)

Concepto: grado en que el instrumento de evaluación mide lo que realmente pretende medir. Es el conjunto de pruebas 
y datos que han de recogerse para garantizar que las inferencias que se realizan a partir de los resultados obtenidos con el 
instrumento de medida son pertinentes. Existen muchos tipos de validez. Las fundamentales son: 

1. Validez de contenido (content validity): se refi ere al hecho de que el instrumento de medida recoge una muestra 
adecuada y representativa de la realidad que se pretende evaluar con él. Para lograr validez de contenido se suele recurrir 
a métodos indirectos, como análisis racional de los contenidos posibles, opinión de expertos, proporcionalidad de los 
contenidos con lo que se pretende medir, etc. La denominada validez aparente (face validity) es un tipo de validez 
de contenido en la que el evaluador juzga que el instrumento es adecuado o correcto para lo que se quiere medir (ej. 
depresión, ansiedad)

2. Validez predictiva, de criterio o de pronóstico (predictive validity): es el grado de efi cacia con el que se puede predecir 
o pronosticar un criterio a partir de las puntuaciones obtenidas con el instrumento

3. Validez de constructo (construct validity): se refi ere a la existencia de un constructo o concepto que sustente el 
instrumento. Existen varios tipos de validez de constructo: 

3.1. Validez interna (internal validity), que se refi ere al número de dimensiones clínicas que subyacen al instrumento. Su 
indicador más usado es el coefi ciente de homogeneidad de Loevinger, que expresa el grado en que los ítems se ordenan 
por rangos. Un valor aceptable del coef. es igual o mayor de 0,40, lo que indicaría unidimensionalidad

3.2. Validez factorial (factorial validity), que se refi ere al grado de convergencia o divergencia entre las dimensiones 
del instrumento y los constructos que subyacen al instrumento

3.3. Validez convergente (convergent validity), que es el grado de convergencia entre las medidas de un instrumento 
de evaluación y otras con las que se supone debe estar relacionado (usualmente otro instrumento “patrón”). Se calcula 
mediante el coefi ciente de correlación

4. Validez discriminante (discriminant validity), que es la capacidad de un instrumento de evaluación para detectar 
diferencias entre dos grupos criterio

Tabla 3. Algunas causas de baja fi abilidad diagnóstica

Varianza de observación: dos clínicos prestan atención a síntomas distintos en la misma entrevista. Disminuye con el 
entrenamiento

Varianza de interpretacion: diferencias en la valoración-interpretación de los mismos síntomas por ambos clínicos. 
Disminuye al utilizar defi niciones operativas de los síntomas

Varianza de criterio: los clínicos utilizan reglas diferentes para resumir sus observaciones en diagnósticos. Se reduce con 
el uso de idénticos criterios diagnósticos

Varianza de informadores: la información es suministrada por diferentes fuentes. Se reduce unifi cando u homogeneizando 
las fuentes de información
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fue insufi ciente. El estudio concluye afi rmando 

que la diferenciación en 2 dimensiones (positiva 

y negativa) podría ser una simplifi cación, que-

dando mejor conceptualizada la esquizofrenia 

por 3 dimensiones: sdme positivo, desorganizado 

y negativo. Un estudio posterior8 también señaló 

que algunas características psicométricas de la 

diferenciación entre sdme. positivo y negativo re-

cogidas en los instrumentos de uso más frecuente 

podrían presentar algunas defi ciencias. Si se da 

un paso más y se intenta operativizar la diferencia 

entre síntomas negativos primarios y secundarios 

(farmacoinducidos, infraestimulación ambiental, 

depresión, etc.), la cuestión se complica aún más, 

tornándose en difícilmente resoluble9. 

En otra línea, instrumentos que evalúan aspec-

tos clínicos concretos de la esquizofrenia como por 

ejemplo la cognición presentan también satisfac-

torias propiedades psicométricas: la escala Clinical 

Global Impression of Cognition in Schizophrenia 

(CGI-CogS) presentó una elevada consistencia 

interna (alfa de Cronbach = 0,69-0,96), niveles 

adecuados de fi abilidad interexaminadores (0,71-

0,80) y altos valores de fi abilidad test-retest (0,92-

0,95)10. Lo mismo sucede con los instrumentos que 

evalúan funcionamiento social y personal como la 

escala Personal and Social Performance (PSP)11,12, 

o con los instrumentos de valoración de síntomas 

depresivos en la esquizofrenia (Calgary Depression 

Scale, CDS)13. Algunas escalas diseñadas para ser 

autoadministradas en pacientes relativamente es-

tables como p. ej . la Symptom Self-Rating Scale for 

Schizophrenia (4 S) parecen también ser adecuadas 

desde el punto de vista psicométrico, con elevada 

consistencia interna, estructura factorial y validez 

de constructo14.  

En cuanto al diagnóstico de trastorno es-

quizoafectivo, los valores de fi abilidad y validez 

podrían ser sustancialmente inferiores a los de 

la esquizofrenia. Un estudio reciente que utilizó 

el Composite International Diagnostic Interview 

(CIDI) administrado por personal experto, com-

probó que existía una defi citaria fi abilidad inte-

rexaminadores y congruencia diagnóstica entre 

los diagnósticos DSM-IV y CIE-10 de trastorno 

esquizoafectivo15. 

Trastorno afectivo bipolar

Al igual que para la mayoría de los trastornos 

psiquiátricos “mayores”, la nosología actual, codi-

fi cada fundamentalmente a partir del DSM-III1, es 

de esencia neokraepeliniana. Su evidencia empírica 

esta basada en estudios de validez clásicos, que 

derivan del trabajo pionero de Robins y Guze16, un 

estudio preliminar para establecer la validez de un 

diagnóstico psiquiátrico basado en los cuatro crite-

rios de clínica fenomenológica, etiopatogenia, evo-

lución y respuesta al tratamiento. Si bien algunos 

trabajos no han encontrado evidencias que apoyen 

la nosología iniciada en el DSM-III y ediciones 

posteriores, la gran mayoría de las pruebas empíri-

cas continúan apoyando la estructura básica de la 

nosología kraepeliniana para los dos grandes gru-

pos de psicosis17-19. Las clasifi caciones de la manía 

aguda CIE-10 y DSM-IV son en esencia similares, 

tienen una alta validez concurrente y arrojan cifras 

de fi abilidad test-retest e interexaminadores tam-

bién elevadas. La mayor parte de los instrumentos 

diseñados para evaluar la manía aguda presentan 

características psicométricas sobresalientes, desde 

la clásica y en buena medida “patrón” Young Ma-

nia Rating Scale (YMRS) en diferentes idiomas20-23 

hasta la más reciente Bipolar Inventory of Symp-

toms Scale (BISS)24, que presenta una alta validez 

concurrente con la escala de manía de Young y la 

de depresión de Montgomery-Asberg. En síntesis, 

pocos clínicos dudan a día de hoy de la validez de 

las entidades de trastorno bipolar y de manía agu-

da, al igual que sucede con la conceptualización de 

la esquizofrenia. 

¿Depresión mayor o melancolía? Un 
posible ejemplo de pérdida de validez 
nosológica

Mientras que la fi abilidad diagnóstica en los 

dos grandes grupos de psicosis se consigue no a 

expensas de sacrifi car la validez, numerosos autores 

no opinan lo mismo en relación a la depresión me-

lancólica unipolar. El grupo australiano de Parker 

y cols25-29, ha profundizado, en diversos estudios 

realizados a lo largo de las dos últimas décadas, en 
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la validez del diagnóstico de “depresión mayor”. 

Este autor ha incidido repetidamente en la baja 

utilidad del modelo cuantitativo de clasifi cación 

de la depresión usado en los sucesivos DSM, inclu-

yendo el actual DSM-IV29. Este grupo aboga por la 

recuperación del viejo concepto de “melancolía” en 

las futuras clasifi caciones y lamenta la postergación 

del mismo. Un numeroso grupo de autores30-33, 

incluido alguno de la relevancia de Akiskal34, tam-

bién sugieren que el concepto de melancolía debe 

recuperarse. La melancolía es una de las pocas 

entidades nosológicas que ha mantenido validez a 

lo largo de más de dos milenios en el vocabulario 

psiquiátrico35. El término melancolía incluye a 

aquellas alteraciones del ánimo de especial in-

tensidad, con síntomas delirantes, con el sentido 

fenomenológico de endogeneidad-vitalización o 

que presentan un síndrome somático asociado 

(pérdida de apetito, peso, libido, alteración en los 

ritmos circadianos). Las características defi nitorias 

esenciales de la melancolía para el grupo de Parker 

incluyen el retraso psicomotor y la diferente cua-

lidad del humor35-37. Los pacientes melancólicos 

tienen también rasgos de personalidad más ajus-

tados y menos disfuncionales que los depresivos 

mayores no melancólicos38, así como una edad de 

comienzo del trastorno bien defi nida. El modelo 

de la melancolía resulta así muy útil a la hora de 

valorar la efi cacia de los diferentes antidepresivos, 

con mejor respuesta global al tratamiento farma-

cológico que las depresiones no melancólicas. La 

utilidad de los ISRS y los nuevos antidepresivos no 

duales en las depresiones melancólicas se convierte 

también en un tema controvertido, sugiriéndose la 

superioridad de la clomipramina y otros tricícli-

cos, los IMAOs28,32,33,35, y los nuevos antidepresivos 

duales como mirtazapina o venlafaxina39. La Tabla 

4 sintetiza los hallazgos del grupo de Parker en 

sucesivos estudios realizados desde los inicios de la 

década de los noventa.

Otros autores como Goldney40 defi enden, no 

obstante, una posición conceptual opuesta, se-

ñalando la validez de las categorías diagnósticas 

de trastornos afectivos del DSM, que a su juicio 

Tabla 4. Caracterización de las depresiones melancólicas según el grupo de Parker

• Parker G, Hadzi-Pavlovic D, Hickie I, et al, Australian and New Zealand J Psychiatry, 1991: una muestra de 137 pacientes 
que cumplían criterios diagnósticos DSM-III de melancolía, criterios RDC de depresión endógena y criterios propios 
de endogeneidad se subdividió en pacientes psicóticos y no psicóticos, estratifi cando por edad y sexo. Las características 
diferenciales fueron el inicio a edad más temprana, los episodios más largos, mayor frecuencia de hospitalizaciones, 
ingresos más largos, retraso psicomotor y un funcionamiento más pobre en el año siguiente. No hubo diferencias en 
life-events previos, estresores psicosociales, historia familiar de episodios depresivos o clínica vegetativa

• Parker G, Hadzi-Pavlovic D, Brodaty H, et al, Psychological Medicine, 1995: las características defi nitorias de melancolía 
psicótica y no psicótica (simple) frente al “episodio depresivo mayor” DSM obtenidas del análisis multivariante son: 
delirios y/o alucinaciones, marcado retraso psicomotor, ideas de culpa, deseos de castigo o autopunitivos, constipación, 
insomnio distal, pérdida de apetito y peso y marcada anhedonia

• Parker G, Roussos J, Mitchell P, et al, J Affective Disorders, 1997: 25 pacientes con depresión psicótica se comparan con 
un grupo similar, apareado por edad y género, de depresivos melancólicos no psicóticos. Los depresivos psicóticos 
presentaban niveles más elevados de retraso psicomotor. El resto de las variables consideradas (características clínicas, 
sociodemográfi cas, antecedentes personales, historia familiar, estresores, comorbilidad médica, ansiedad, rasgos de 
personalidad) no presentó diferencias signifi cativas entre las depresiones psicóticas y las melancolías simples. Los 
resultados apoyan la consideración de la depresión psicótica como un subtipo grave de melancolía

• Parker G, Canadian J Psychiatry, 2006: el modelo de depresión mayor del DSM-IV, de raíz cuantitativa, presenta una 
escasa utilidad a la hora de obtener correlaciones etiológicas, pronósticas y terapeúticas

• Parker G, Fletcher K, Hyett M, et al, Psychological Medicine, 2009: los síntomas depresivos son altamente imprecisos. Este 
hecho, junto a la frecuencia de utilización de instrumentos diagnósticos de autoevaluación, han limitado la capacidad 
de desarrollar instrumentos válidos que discriminen entre depresión melancólica y no melancólica. Una muestra de 
228 pacientes es analizada con dos grupos de instrumentos, uno cuantitativo basado en la severidad, y otro cualitativo 
basado en la existencia de 32 síntomas específi cos o prototípicos de melancolía. El síndrome melancólico quedó mejor 
caracterizado por los síntomas cualitativos o prototípicos que por la severidad sintomática
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incorporan la gran mayoría de formas clínicas 

de trastornos del humor encontradas en la prác-

tica habitual, y sugieren incluso “amalgamar” las 

categorías diagnósticas CIE y DSM de trastornos 

afectivos con el objetivo de incrementar el nivel de 

acuerdo universal en la conceptualización de los 

trastornos del humor40.

En la línea opuesta, las consideraciones de Par-

ker, Vallejo y los autores que cuestionan la validez 

del constructo “depresión mayor” traen a colación 

la verdadera naturaleza de las clasifi caciones y los 

diagnósticos psiquiátricos operativos, que han 

resultado en una mejor comunicación entre los 

clínicos, pero a expensas de postergar el uso del 

análisis psicopatológico tradicional. Parece fuera 

de duda que la habilidad de los clínicos para eva-

luar y clasifi car los fenómenos psicopatológicos 

es una condición previa a la hora de formar sis-

temas nosológicos coherentes y profundizar en 

las correlaciones neurobioquímicas de los sínto-

mas o síndromes35. Esta escasa correlación de los 

datos clínicos con los datos biológicos es uno de 

los grandes problemas de la Psiquiatría actual, y 

probablemente impacta de forma negativa en los 

resultados terapéuticos41. En este sentido, autores 

como Ban42 hablan de prescripción indiscriminada 

como resultado de una psicofarmacología huérfana 

del análisis psicopatológico que la debe sustentar. 

La cuestionable prescripción de antidepresivos 

en trastornos adaptativo-reactivos y depresiones 

“menores” (en el sentido de los criterios RDC) 

podría ser, a nuestro juicio, un buen ejemplo de 

esta cuestión.      

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

Durante las dos últimas décadas hemos asistido 

a un resurgir de estudios acerca del TOC, que in-

cluyen aspectos epidemiológicos, fi siopatológicos, 

conductuales y farmacológicos. Estos estudios 

aportan datos que son altamente coincidentes, y 

refrendan cada vez más la validez del TOC como 

entidad. De este modo, la fi abilidad de la categoría 

diagnóstica es elevada utilizando diferentes siste-

mas de clasifi cación e instrumentos de evaluación 

estandarizados43. Desde la tradicional Yale-Brown 

Obsessive Compulsive Scale (YBOCS) en sus versio-

nes para adultos e infantil44, diferentes instrumen-

tos han sido diseñados para la evaluación clínica de 

los síntomas del TOC, presentando altos valores de 

fi abilidad y validez concurrente con la propia escala 

de Yale-Brown: Florida Obsessive-Compulsive Inven-

tory45,46, Obsessive-Compulsive Inventory-Revised47, 

Vancouver Obsessional-Compulsive Inventory48, 

etc. Otro ejemplo, al igual que los ya analizados 

de esquizofrenia y trastorno bipolar, en los que la 

alta fi abilidad y operatividad diagnóstica se con-

seguirían sin sacrifi car la validez de la categoría 

diagnóstica.

Neurosis, Distimia, Trastornos de 
Ansiedad y Somatomorfos: El imperio 
de la comorbilidad

En las clasifi caciones actuales, categorías como 

las de distimia, trastorno de ansiedad generalizada, 

trastorno de pánico, agorafobia, etc, presentan una 

elevada comorbilidad y una escasa consistencia 

longitudinal, siendo frecuente el cambio secuen-

cial de diagnóstico durante el seguimiento, dada 

la sintomatología predominante en cada corte 

transversal49. Autores de la relevancia de Tyrer, 

actual editor del British Journal of Psychiatry, han 

insistido en repetidas ocasiones en la recuperación 

del viejo concepto de neurosis o “síndrome neu-

rótico general”, aportando criterios diagnósticos 

operativos para defi nir este constructo: síntomas de 

ansiedad y depresión sufi cientemente graves para 

realizar un diagnóstico de ansiedad y depresión 

formal; cambios en la primacía de los síntomas con 

la evolución; personalidad perteneciente al cluster 

C (evitativo-ansiosa, anancástica o dependiente); 

infrecuencia de rasgos del cluster B (histriónicos, 

límites o impulsivos, antisociales); antecedentes 

familiares de ansiedad-depresión; curso crónico; y 

alto número de life-events, posiblemente generados 

internamente por los rasgos de personalidad de los 

pacientes49,50. En la Tabla 5 se presenta el sistema de 

puntuación operativo del denominado “síndrome 

neurótico general” o sdme de Tyrer.

Este grupo recoge en sus estudios la inestabi-

lidad de las categorías de distimia, trastorno de 
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ansiedad generalizada y trastorno de pánico, con 

un 86% de cambios en el diagnóstico tras 2 años 

de seguimiento longitudinal50. El solapamiento 

diagnóstico de las distimias, trastornos de ansiedad 

generalizada y trastornos de pánico parece ser no 

despreciable, y pone en el candelero un problema 

de primer orden: la consistencia diagnóstica de 

categorías que presentan una alta comorbilidad 

entre ellas. Un reciente trabajo que utilizó datos 

del National Comorbidity Survey recogió tasas de 

comorbilidad para la depresión mayor del 28,5% 

(trastorno de ansiedad generalizada) y del 36,7% 

(trastorno de pánico). La asociación entre la dis-

timia y los síndromes somatomorfes es también 

elevada, sobre todo en el ámbito de la Atención Pri-

maria: uno de cada 5 distímicos podría presentar 

un diagnóstico comórbido de trastorno somato-

morfo51. Otro reciente estudio de Carroll y cols52, 

con 4.180 pacientes, que examinó la comorbilidad 

entre dos diagnósticos psiquiátricos (depresión 

mayor y trastorno de ansiedad generalizada) y uno 

médico (hipertensión arterial), encontró también 

una alta asociación entre las 3 entidades. Otros 

trabajos53,54 señalan también una alta comorbili-

dad entre el trastorno de ansiedad generalizada y 

múltiples condiciones médicas: migraña, artritis 

reumatoide, ulcus péptico, sdme del intestino 

irritable, cardiopatía isquémica, hipertiroidismo, 

diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, etc. Estos resultados vienen a resucitar el 

viejo concepto del “neuroticismo” como condición 

psiquiátrica que cursa con síntomas alternantes de 

ansiedad-depresión en estructuras caracteriales del 

cluster C, en el citado sentido de Tyrer. Asimismo, 

el neuroticismo se comportaría también como 

un factor de vulnerabilidad para el padecimiento 

de múltiples enfermedades psicosomáticas -en el 

sentido tradicional del término-. 

Las soluciones propuestas para resolver este 

problema en los futuros sistemas de clasifi cación 

(DSM-V) pasan por recoger parte de la tradición 

psiquiátrica fenomenológica en la dimensión co-

mún de “trastornos internalizantes”, que agruparía 

buena parte de estas entidades correspondientes al 

grupo de trastornos neuróticos, secundarios a si-

tuaciones estresantes y somatomorfos, caracteriza-

dos por una diátesis permanente de la personalidad 

que favorecería la aparición de síntomas ansiosos 

y/o depresivos a lo largo del tiempo55,56. El “neuro-

ticismo” presentaría una fuerte correlación con esta 

dimensión “internalizadora” como mecanismo de 

defensa o estrategia de afrontamiento propuesta 

Tabla 5. Criterios diagnósticos operativos del “sdme neurótico general” o sdme de Tyrer50

Características positivas

• Presencia simultánea de síntomas de ansiedad y depresivos, cada uno de ellos lo sufi cientemente graves para 
realizar un diagnóstico de ansiedad o depresión formal, y que dura normalmente dos meses o más

+ 2

• Por lo menos un cambio en la primacía de los síntomas de ansiedad y depresivos en diferentes momentos en 
el curso del trastorno

+ 3 

• Presentación simultánea de síntomas fóbicos, de pánico, obsesivos o hipocondríacos de gravedad variable, 
pero que no persisten más de tres meses

+ 1           

• Trastorno de la personalidad ansioso-evitativo o dependiente + 3

• Trastorno de la personalidad anancástico + 1

• Al menos un pariente de primer grado tiene un trastorno similar mixto de ansiedad y depresión + 2

Características negativas

• Síntomas fóbicos u obsesivos persistentes durante tres meses o más - 2

• Los síntomas de ansiedad y depresivos están presentes solamente dentro de un mes tras estrés o acontecimientos 
vitales importantes

- 3

• Trastorno de personalidad antisocial, histriónico, impulsivo o límite - 3

Puntuación total de 6 o más: sdme defi nitivo. Puntuación total 4-5. sdme posible. 
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para el DSM-V (r = 0,98)56, resolviendo así el pro-

blema de la validez, al menos a nivel sindrómico. 

En cuanto a los trastornos subclínicos o subsin-

drómicos que se presentan en el ámbito de la Aten-

ción Primaria, la cuestión parece más complicada, 

perdiéndose aquí buena parte de la ya baja validez 

de las categorías diagnosticas de los sistemas de 

clasifi cación diseñados para su uso por psiquiatras. 

Hanel y cols57, tras estudiar a 1.751 pacientes de 

Atención Primaria, hallaron que los catalogados 

por sus médicos como “ansiedad”, “depresión” 

y/o “somatización” eran frecuentemente mujeres, 

de nivel socioeconómico bajo, que visitaban muy 

frecuentemente a su médico, presentaban una pro-

longada duración de los síntomas y altos niveles de 

estrés social y económico. Estos pacientes con for-

mas subclínicas (mild) también han sido descritos 

en estudios realizados en nuestro medio51,58, y no 

caben en los sistemas de clasifi cación al uso, requi-

riéndose categorías diagnósticas específi camente 

diseñadas para los médicos de Atención Prima-

ria51,57,59. Las cifras de comorbilidad “ansiedad-

depresión-somatización” presentes en este ámbito 

asistencial podrían ser tan altas como del 11,5%58. 

En este sentido, algunos autores reclaman una cate-

goría independiente para esta dimensión conjunta 

“ansiedad-depresión-somatización” en Atención 

Primaria57, que cursaría con un alto grado de se-

veridad sintomática y de interferencia funcional 

producida por los síntomas (OR = 9,5 en relación 

al grupo de controles sanos).

Trastornos de personalidad: 
Modelos dimensionales versus 
categoriales. Discrepancias en las 
tasas epidemiológicas. Comorbilidad y 
solapamiento diagnóstico. La excepción 
del trastorno antisocial

Los modelos utilizados en los sistemas de clasi-

fi cación al uso son categoriales (DSM-IV, CIE-10). 

El uso de modelos de clasifi cación categoriales co-

rresponde a la tradición médica general y hace que 

los clínicos se encuentren más cómodos a la hora 

de describir a los pacientes. También facilitan la 

comunicación entre los clínicos60. El inconvenien-

te fundamental es la gran comorbilidad existente 

entre los diversos diagnósticos de trastornos de 

personalidad (TP) y entre éstos y los trastornos 

del eje I61. Por otro lado, cuanto mejor se conoce 

un TP y más correlaciones biológicas se hallan en 

él, más probable será que sea transferido del eje II 

al eje I61,62.

En cuanto a los modelos dimensionales, que 

utilizan descriptores amplios de los rasgos, es de 

destacar que pueden cubrir las características de 

la personalidad de forma más rica y de manera 

más comprensiva. Son modelos, por tanto, más 

complejos desde el punto de vista epistémico, y 

también se han benefi ciado de manera importante 

del desarrollo de técnicas estadísticas sofi sticadas 

e innovadoras, que permiten agrupar las distintas 

cualidades o atributos del carácter alrededor de 

factores de correlación o dimensiones61. Algunos 

ejemplos de clasifi caciones dimensionales se mues-

tran en la Tabla 6.

Si nos ocupamos a continuación de las tasas 

epidemiológicas de prevalencia de los TP, llama la 

atención el hecho de que éstas presentan intervalos 

muy amplios: las  prevalencias en población gene-

ral oscilarían entre el 10 y 20%60,62, y en pacientes 

psiquiátricos se situarían entre el 30 y el 50%60. Si 

comparamos estos intervalos con las más precisas 

tasas de prevalencia comunicadas para la esquizo-

frenia o el trastorno afectivo bipolar, las diferencias 

resultan llamativas. Subyace aquí la cuestión de los 

límites o puntos de corte utilizados para clasifi car 

a un individuo como TP. Este inconveniente pue-

Tabla 6. Algunos modelos de clasifi cación 
dimensionales de la personalidad

1 Eysenck:   extraversión-introversión/ neuroticismo/ 
psicoticismo

2. Zuckermann: describe la dimensión de búsqueda 
de sensaciones

3. Cloninger: describe 4 dimensiones: búsqueda de 
la novedad, evitación del daño, dependencia de la 
recompensa y constancia-persistencia

4. Modelo de los Big Five o cinco grandes: defi nido por el 
acrónimo anglosajón OCEAN: openness (apertura), 
conscientiousness (escrupulosidad), extraversión, 
agreeableness (agradabilidad), neuroticismo
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de evitarse, en parte, utilizando modelos “mixtos” 

de TP (categoriales-dimensionales). El modelo 

elaborado por Loranger63 para la clasifi cación de 

los TP utilizando la entrevista clínica estructurada 

de la OMS “International Personality Disorders 

Examination” (IPDE) es un claro ejemplo de mo-

delo mixto, que aporta diagnósticos categoriales 

de TP para DSM y CIE, pero provee a la vez de 

puntuaciones dimensionales de los diferentes 

rasgos aunque no se cumplan los criterios diag-

nósticos. El acuerdo interevaluadores y test-retest 

de los diagnósticos de TP usando originalmente el 

IPDE resultan satisfactorios, aunque a expensas de 

simplifi car y operativizar el modelo y, por tanto, a 

expensas de la validez. En esta línea argumental, y a 

pesar de las buenas propiedades psicométricas des-

critas originalmente por los autores del IPDE, un 

estudio realizado en nuestro país con una muestra 

amplia (248 pacientes)64 ilustra la gran variabilidad 

encontrada a la hora de realizar diagnósticos de TP 

mediante este instrumento. Así, el IPDE produci-

ría más diagnósticos positivos de TP y una mayor 

comorbilidad entre ellos para la DSM-IV que para 

la CIE-10. Este resultado puede deberse a que la 

DSM-IV aporte una alta tasa de falsos positivos, a 

que la CIE-10 subdiagnostique los TP o a que las 

categorías diagnósticas no sean conceptualmente 

adecuadas.     

Otro problema relevante a la hora de clasifi car 

los TP hace referencia a la estabilidad transcultural 

de los rasgos65. De este modo, el número de macro-

factores o dimensiones y, por ende, la estructura 

factorial de los modelos usados, podrían ser di-

ferentes para poblaciones con patrones culturales 

distintos (ej. europea y africana)65. En este sentido, 

rasgos de personalidad considerados normales y 

adaptativos en una cultura podrían ser considera-

dos como patológicos en otra.

Abundando en la cuestión de la fi abilidad y 

validez de las clasifi caciones de la personalidad, 

Casey66,67 ha hecho también énfasis en el bajo grado 

de consistencia hallado entre los clínicos a la hora 

de establecer diagnósticos de TP. Las razones de 

este hecho podrían ser variadas:

1. Problema de los límites o puntos de corte, tanto 

cuantitativos (dentro de una categoría) como 

cualitativos (entre las diferentes categorías, áreas 

de solapamiento y/o transición).

2. Varianza de informadores: información diferen-

te según qué miembro de la familia describa los 

rasgos, diferencias entre auto y heteroevalua-

ción, etc.

3. Podría existir un sobrediagnóstico de TP a ex-

pensas de un infradiagnóstico de trastornos del 

eje I (Por ejemplo síntomas de depresión –es-

tado– que en realidad se evalúan erróneamente 

como rasgos permanentes de personalidad).

4. Los puntos de corte pueden situarse anormal-

mente bajos según el interés del investigador, 

del clínico o de la terapia utilizada (p. ej. 

sobrediagnóstico actual de los TP límite, dife-

rencias en el tratamiento de los pacientes entre 

las muestras obtenidas de atención pública vs 

privada, orientación terapeútica del evaluador, 

etc).

5. El sobrediagnóstico de algunos TP podría tam-

bién estar infl uenciado por los estereotipos de 

género (ej. trastorno histriónico en la mujer).

6. Confi anza excesiva de los clínicos en las catego-

rías diagnósticas, cuando éstas son en realidad 

artifi cios. 

Finalmente, merece la pena señalar que las 

difi cultades de fi abilidad y validez no se producen 

por igual en todas las categorías clasifi catorias 

de TP. De este modo, el trastorno antisocial de la 

personalidad resulta ser una excepción, con valores 

kappa elevados que no se obtienen a expensas de la 

validez68-70. Este hecho es aún más marcado en va-

rones69. El trastorno antisocial, en el sentido tradi-

cional de “psicopatía”, podría estar adecuadamente 

caracterizado por las dimensiones “dominancia-

valentía” e “impulsividad-conducta antisocial”71, 

que presentarían una buena validez de criterio 

y sensibilidad al cambio, correlacionando con 

medidas de “externalización” como estrategia de 

afrontamiento del estrés, en la línea propuesta para 

sistemas de clasifi cación futuros como el DSM-V. 

Por último, otros patrones de personalidad no in-

cluidos en los sistemas de clasifi cación CIE y DSM, 

como el Patrón de Conducta tipo A de Rosenman 

& Friedman, podrían tener también un mayor res-
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paldo empírico y valores más elevados de fi abilidad 

y validez que la mayoría de los TP habitualmente 

utilizados por los clínicos.

Discusión y conclusiones

A la luz de la revisión teórica realizada, puede 

concluirse que la fi abilidad interexaminadores, test-

retest y consistencia interna de las diferentes cate-

gorías diagnósticas CIE y DSM es bastante elevada. 

Los clínicos e investigadores de todo el mundo 

pueden así comunicarse de forma más satisfactoria 

y apropiada, utilizando instrumentos de evaluación 

comunes y una nomenclatura similar. No obstante, 

mientras esta fi abilidad no ha comprometido sus-

tancialmente la validez de categorías nosológicas 

como la esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar y 

trastorno obsesivo-compulsivo, numerosos autores 

no opinan lo mismo en relación a otros nuevos 

constructos como los de depresión mayor, distimia, 

trastornos de ansiedad y trastornos de la persona-

lidad. En esta línea, abogan por la recuperación de 

conceptos fenomenológicos tradicionales o clási-

cos como los de melancolía, neurosis o síndrome 

neurótico general, aportando criterios diagnósticos 

operativos que mantienen el alto nivel de acuerdo 

conseguido entre los clínicos sin sacrifi car la vali-

dez categorial, es decir, midiendo de forma precisa 

pero midiendo lo que realmente se pretende medir. 

Algunos de los constructos actuales DSM y CIE, 

suma aséptica-inespecífi ca-¿ateórica? de síntomas, 

han postergado, en cierto sentido, el uso de la psi-

copatología fenomenológica tradicional, necesaria 

para formar sistemas nosológicos coherentes y 

profundizar en las correlaciones neuroestructura-

les y neuroquímicas de las categorías diagnósticas. 

Esta defi citaria correlación de los datos clínicos con 

los datos biológicos continúa siendo, a juicio de 

diversos autores, uno de los grandes problemas no 

resueltos de la Psiquiatría actual, y podría mejorar-

se recuperando el valor del análisis psicopatológico 

tradicional como base fundamental e ineludible de 

la evaluación clínica, en la que deberían sustentarse 

la investigación etiológica y las decisiones terapeú-

ticas. De este modo se conseguiría, tal vez, mirar 

por un cristal menos opaco.     

Resumen

La mejora en el acuerdo interexaminadores y test-retest en el diagnóstico psiquiátrico puede 

ser considerada como uno de los grandes logros de la Psiquiatría en el último cuarto de siglo. 

No obstante, la homogeneización y operativización de criterios puede presentar algunos 

inconvenientes: el incremento de la comorbilidad entre trastornos y la validez probablemente 

defi citaria de algunas entidades nosológicas podrían señalarse como los más destacables. El 

empleo de sistemas diagnósticos operativos no ha redundado en una mayor profundización en 

el análisis psicopatológico, dejando de lado una rica y compleja información, necesaria para 

profundizar en la etiopatogenia de los trastornos, correlacionar la clínica con las alteraciones 

biológicas subyacentes y tomar decisiones pronósticas y terapeúticas. Analizamos las repercusiones 

que este hecho tiene en la validez de diversas categorías diagnósticas, pasando por la “depresión 

mayor” (cuya validez podría ser menor que la de la melancolía clásica), los trastornos de ansiedad, 

distimias y somatomorfos (de menor estabilidad y validez que el “neuroticismo” como dimensión 

internalizadora ante el estrés y el denominado “síndrome neurótico general”) y los trastornos de 

personalidad (que presentan una escasa estabilidad diagnóstica y gran variabilidad de prevalencia 

en distintos estudios, excepción hecha del trastorno antisocial).  

Palabras clave: fi abilidad, validez, criterios diagnósticos operativos, sistemas de clasifi cación, 

melancolía, neurosis, trastornos de personalidad.
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