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Objetivo del seminario
• Demostrar que la visión recibida o
tradicional de los trastornos del
pensamiento en psicopatología es
insuficiente para avanzar en la
investigación sobre estos fenómenos
• Resaltar que la psicopatología no es un
corpus cerrado sino que requiere
actualizaciones

Pensamiento: concepto
• Función cognitiva superior
• Flujo de ideas, símbolos o
asociaciones dirigidos hacia
una meta, iniciados por un
problema o tarea y
conducentes a una
conclusión adaptada a la
realidad
• Se expresa a través del
lenguaje
• Mediante el pensamiento
formamos conceptos,
resolvemos problemas,
tomamos decisiones y
emitimos juicios

Pensamiento: elementos
• Representaciones (concretas y
determinadas)
– Fantásticas: inventadas, irreales, imaginadas
– Mnésticas: vividas con anterioridad, reales

•
•
•
•

Conceptos (abstractos y universales)
Tendencia determinante o idea directriz
Juicio y razonamiento
Correlato neuropsicológico: funciones
ejecutivas
• Correlato anatómico: lóbulo frontal

Conceptos
Agrupaciones	
  mentales	
  de	
  
objetos,	
  sucesos	
  y	
  personas	
  
similares	
  
•	
  Simpliﬁcan	
  y	
  ordenan	
  el	
  mundo	
  
Transmiten	
  mucha	
  información	
  
con	
  un	
  esfuerzo	
  cogni>vo	
  mínimo	
  
•	
  Se	
  organizan	
  por	
  jerarquías	
  
(categorías)	
  
•	
  Se	
  crean	
  por:	
  
–	
  Deﬁnición:	
  rasgos	
  esenciales	
  de	
  
la	
  categoría	
  
–	
  Proto,pos:	
  paradigmas	
  de	
  una	
  
categoría	
  especíﬁca

Formación de juicios
• Forma de pensamiento
controlado que orienta
y organiza de forma
jerárquica los
contenidos del
pensamiento al
establecer entre ellos
relaciones significativas
• El juicio es el acto
(lingüístico) por el cual
se afirma o niega algo
acerca de algo

Formación de razonamientos
• Modalidad de
pensamiento en que
se integran series de
juicios en una cadena
irreversible de
relaciones

Trastornos del pensamiento:
clasificación tradicional
• Forma: la lógica que subyace al
pensamiento
• Curso: el modo en que se asocian las ideas
– Ritmo: velocidad de asociación
• Por exceso
• Por defecto

– Continuidad: secuencia de asociación

• Contenido: ideas, conceptos y juicios
mantenidos

Forma y contenido en
psicopatología
•

•
•
•

•

Eidos (Aristóteles): esencia o
carácter común de un objeto; el
tipo de realidad que es una cosa
dada
Francis Bacon: esencia o
naturaleza de las cosas
Locke: cualidades primarias
Kant: formas a priori de la
sensibilidad: estructuras que
hacen posible ordenar el material
sensible para convertirlo en objeto
de conocimiento
Jaspers. Forma es la modalidad
psicológica en que viene dado el
contenido

•

Síntoma:
– Forma: modalidad, modo o
medio en que un contenido
se expresa (sentimiento,
percepción, pensamiento);
aspectos impersonales,
estables, reconocibles
– Contenido: sustancia
actual del mismo
(ansiedad, voz que insulta);
personales, cambiantes

Forma y contenido del pensamiento (1)
• Se ha definido la forma del pensamiento como el
‘modo’ en que las ideas son ligadas, y su patología
se ha distinguido de los desórdenes del contenido
(delirios, ideas sobrevaloradas y obsesiones [Gelder,
Gath & Mayou 1999]).
• Esta distinción implica un modelo de arquitectura y
funcionamiento mental propios de la psicología
asociacionista y de la Gestalt que, como todo
modelo, es debatible.

Forma y contenido del pensamiento (2)
• Las bases conceptuales de la distinción entre ‘forma’
y ‘contenido’ de los síntomas mentales se relaciona
con ideas filosóficas del siglo XIX acerca de la noción
de forma. Esas ideas pueden no ser adecuadas
actualmente (Berrios, en prensa).
• La separación entre los niveles sintácticos,
semánticos y pragmáticos no es nítida ni en el ámbito
del pensamiento ni en el del lenguaje (McGinn 1992,
Marslen-Wilson & Tyler 1998, Johnson-Liard 1988, Morgan
1975, Sperber & Wilson 1986, Guttenplan 1994, Pinker 1994).

Forma y contenido del pensamiento (3)
• El habla perturbada y el contenido delirante covarían
(Séglas 1892, Kleist 1930, Carl Schneider (en Schmidt 1940],
Piro 1967, Jaspers 1963, Hamilton 1976b).

• Dado que el concepto de delirio permanece fluido
(Spitzer 1990, Berrios 1991, Sedler 1995, Parnas 1999), la
detección de instancias de lenguaje exclusivamente
´formales´ queda en entredicho.
• Alguna evidencia empírica sugiere que la distinción
entre TFP y contenido delirante no es nítida (Simpson
and Davis 1985, Grossman & Harrow 1991, Barch &
Berenbaum 1995, Marengo & Harrow 1997, Landre & Taylor
1995).

Pensamiento y lenguaje:
relación
•
•

Complejo problema filosófico
Tradicionalmente en
psiquiatría se han descrito los
trastornos de pensamiento y
lenguaje de forma
entremezclada y sin un marco
teórico de referencia
• También se han considerado
los trastornos del lenguaje
como meros epifenómenos de
una presunta anomalía
primaria del pensamiento,
obviando la posibilidad de
anomalías específicas de la
producción discursiva

Pensamiento	
  
• El	
  pensamiento	
  es	
  una	
  ac>vidad	
  mental	
  no	
  ru>naria	
  
que	
  requiere	
  esfuerzo.	
  Ocurre	
  siempre	
  que	
  nos	
  
enfrentamos	
  a	
  una	
  situación	
  o	
  tarea	
  en	
  la	
  que	
  nos	
  
sen>mos	
  inclinados	
  a	
  hallar	
  una	
  meta	
  u	
  obje>vo,	
  
aunque	
  existe	
  incer>dumbre	
  sobre	
  el	
  modo	
  de	
  
hacerlo.	
  	
  
• El	
  pensamiento	
  implica	
  una	
  ac>vidad	
  global	
  del	
  
sistema	
  cogni>vo,	
  con	
  intervención	
  de	
  los	
  
mecanismos	
  de	
  memoria,	
  la	
  atención,	
  las	
  
representaciones	
  o	
  los	
  procesos	
  de	
  comprensión.	
  
• El	
  pensamiento	
  normal	
  se	
  maniﬁesta	
  con	
  un	
  
lenguaje	
  coherente,	
  que	
  es	
  claro,	
  fácil	
  de	
  seguir,	
  
lógico,	
  con	
  capacidad	
  de	
  síntesis	
  y	
  de	
  dirigirse	
  hacia	
  
un	
  obje>vo	
  determinado.	
  

Lenguaje	
  
• La	
  producción	
  del	
  lenguaje	
  se	
  interpreta	
  como	
  
un	
  proceso	
  complejo,	
  en	
  parte	
  controlado,	
  en	
  
parte	
  automá>co,	
  de	
  transformación	
  de	
  
representaciones	
  macroestructurales	
  
semán>cas,	
  pragmá>cas	
  y	
  textuales	
  en	
  
representaciones	
  microestructruales	
  
sintác>cas,	
  morfológicas	
  y	
  fonológicas	
  (Levelt,	
  
1989)	
  

Diﬁcultades	
  en	
  la	
  conceptualización	
  
de	
  estos	
  conceptos	
  
• En	
  principio	
  no	
  podemos	
  inferir	
  con	
  certeza	
  que	
  
un	
  lenguaje	
  normal	
  reﬂeje	
  un	
  pensamiento	
  
normal,	
  ni	
  que	
  un	
  lenguaje	
  trastornado	
  reﬂeje	
  un	
  
pensamiento	
  trastornado.	
  
• El	
  pensamiento	
  de	
  un	
  paciente	
  es	
  inferido	
  a	
  par>r	
  
del	
  habla	
  observable;	
  como	
  señala	
  Cas>lla	
  del	
  
Pino	
  (1982),	
  son	
  una	
  inferencia	
  “desde	
  su	
  
lenguaje	
  desde	
  nuestro	
  pensamiento”.	
  

Trastornos formales del
pensamiento y del lenguaje

¿Por qué los trastornos formales
del pensamiento y del lenguaje?
•
•
•
•

•

•
•
•

El proferir desatinos ha sido, desde
siempre, signo de insania
Área especialmente estudiada durante
el siglo XX
Sin embargo, las conceptualizaciones
de esto han sido insuficientes
¿Se trata de síntomas o síndromes
unitarios debidos a un único
mecanismo o, por el contrario, son
producidos por vías diversas?
¿Se trata de síntomas primarios y
localizables o, por el contrario, son
constructos altamente dependientes
de la teoría del pensamiento (y del
lenguaje) sustentada?
¿Qué medimos cuando medimos los
TFP? ¿Son del pensamiento, del
lenguaje o de ambos?
¿Son específicos de la esquizofrenia?
¿Qué relación existe entre las
descripciones clásicas y la
investigación empírica actual?

TFP: ¿a qué nos referimos?
• Nos referimos al ‘habla desorganizada’ (DSM IV).
• No se incluyen delirios, ni obsesiones, ni cuadros
disfásicos.
• 65% a 90% de los esquizofrénicos tienen algún tipo de
TFP (Andreasen 1979, Andreasen & Grove (1986).
• TFP severo afecta al 45% de los esquizofrénicos
(Marengo & Harrow 1997).
• Asociado con más recaídas y peor adaptación laboral
(Wilcox 1990, Racenstein et al 1999).
• Sufrimiento personal.

Visión recibida: características
•

El TFP se referiría a un
fenómeno que ocurre en el
paciente.

•

Sería fundamental y específico
de la enfermedad denominada
esquizofrenia.

•

Derivaría de un único
mecanismo causal.

•

Es un ejemplo de patología de
la forma del pensamiento (en
contraposición al contenido)

•

De Kraepelin y Bleuler hasta la
actualidad

La visión recibida: descripciones
metafóricas
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hasta mediado del XIX: no TFP como
síntoma
Guislain (1852): L’incohérence des idées
Griesinger (1867): desviaciones formales y
contenidos falsos
Kussmaul (1884); Séglas (1892): dislogias,
disfasias y dislalias
Rene Masselon (1902): primer análisis
empírico de los TFP en esquizofrénicos
Kraepelin: acatafasia; Bleuler: pensamiento
desreístico: la visión recibida
Kleist (1914): TFP y afasia
Visiones globalistas (Vygotsky y el
pensamiento preadolescente; Von
Domarus y el pensamiento paralógico;
Matte Blanco y la bi-lógica; Arieti y el
pensamiento paleológico; Goldstein y el
concretismo; Cameron y la asíndesis y la
sobreinclusión)
Paul Schilder y Carl Schneider: contribuyen
a la concepción actual
Visiones modernas: Harrow, Andreasen…

Categorías de los trastornos del pensamiento,
lenguaje y comunicación (Andreasen, 1979)
• Pobreza de habla (-)
• Pobreza del contenido
del habla(-)
• Presión del habla(+)
• Habla distraída
• Tangencialidad(+)
• Descarrilamiento(+)
• Incoherencia(+)
• Ilogicidad(+)
• Resonancias o
asociaciones sonoras

• Neologismos
• Aproximaciones a
palabras
• Circunstancialidad
• Pérdida de meta
• Perseveración
• Ecolalia
• Bloqueo
• Habla afectada
• Autoreferencia

Visión actual: ¿TFP como síntoma
secundario?
• TFP: conjunto heterogéneo de conductas que se
intenta uniformizar bajo una teoría del pensamiento y
del lenguaje
• TFP sólo puede inferirse observando un “habla
desorganizada”
• El concepto de “habla desorganizada” también es un
constructo teórico que depende de una teoría del P y
del L
• A efectos prácticos P=L pero no desde el punto de
vista teórico o investigador
• TFP es un síntoma secundario, construido y, por
tanto, difícilmente localizable en el cerebro

¿Alteración del pensamiento o del
discurso?
• Hoy	
  día	
  existe	
  una	
  gran	
  confusión	
  conceptual	
  (ejemplo):	
  

– Si,	
  desde	
  la	
  visión	
  recibida,	
  quisiéramos	
  estudiar	
  los	
  trastornos	
  de	
  
la	
  forma	
  del	
  pensamiento:	
  
• Con	
  tareas	
  de	
  inferencias	
  deduc>vas	
  e	
  induc>vas;	
  tareas	
  de	
  
razonamiento	
  y	
  de	
  solución	
  de	
  problemas.	
  	
  

– Si	
  quisiéramos	
  estudiar	
  los	
  trastornos	
  del	
  contenido	
  del	
  
pensamiento:	
  
• Examinando	
  las	
  caracterís>cas	
  de	
  las	
  creencias	
  erróneas.	
  

– Paradójicamente	
  actualmente	
  se	
  evalúan:	
  

• TFP	
  à	
  tareas	
  comunica>vas	
  y	
  de	
  producción	
  de	
  discurso.	
  
• Trastornos	
  del	
  contenido	
  à	
  con	
  tareas	
  en	
  las	
  que	
  ponen	
  a	
  prueba	
  la	
  
capacidad	
  de	
  razonamiento.	
  	
  

• Investigación actual: estudio del proceso
comunicativo en sus diferentes niveles o etapas

Relación entre lenguaje y pensamiento
• Complejo problema de la filosofía del lenguaje
(Vigotsky 1934, Bever 1975, Glucksberg 1988, Schiffer 1995).

• Carruthers (1996): concepción ‘comunicativa’ y
‘cognitiva’ del lenguaje.
• Si el TFP es un desorden del pensamiento, debemos
concluir que aún no sabemos si afecta a todas o sólo
a algunas áreas del funcionamiento cognitivo (por
ejemplo, Johnson-Laird 1988).

Desorden del pensamiento o del lenguaje
• Desorden del pensamiento (Masselon 1902, Jung 1907,
Bleuler 1950, Schilder 1920, Carl Schneider 1930, Vygotsky
1934, Goldstein 1944, Payne et al 1959, Hamilton 1976).

• Desorden del lenguaje (Chapman 1966, Chaika 1974
&1982, Gerson et al 1977, Rochester & Martin 1979, Faber et al
1983, Landre & Taylor 1995).

• Desorden del pensamiento y del lenguaje (Séglas
1892, Kussmaul 1881, Kleist 1930 & 1960, Benjamin 1944,
Gorham 1944, Chaika 1995).

• Déficit en la conexión entre pensamiento y lenguaje
(Holzman et al 1986).

Desorden del pensamiento o del lenguaje
• DSM-5 re-define el TFP como ‘habla desorganizada’
de acuerdo al énfasis reciente en la transmisión más
que en el origen del significado.
• Sin embargo, quizá no sea posible separar factores
‘cognitivos globales’ de factores ‘lingüísticos
modulares¨:
– Aún en áreas pensadas hasta ahora como automáticas
(Tomlin 1997).
– O en el estudio de la comunicación en las psicosis (Tracy
1998) o en pacientes neurológicos (Chantrine et al 1998).

Significación clínica de los TFP (I)
• TP presentes en la mayoría de esquizofrenias en
fase aguda
• En esquizofrenias agudas: 80% TFP positivos y 30%
TFP negativos
• Los TFP + responden mejor y más rápidos a la
medicación antipsicótica
• TP refractarios incluye +, - y errores cognitivos
inducidos por medicación
• TP refractarios se tratan con técnicas psicológicas
cognitivo-conductuales

Significación clínica de los TFP (II)
• Curso evolutivo de los TP (Harrow)
– 1,5 años: 42% persisten
– 4 años: 35% persisten, 50% episódicos, 13%
remisión
– TP negativos parecen más persistentes
• Subtipos:¿E. paranoide tiene menos TP?
– Datos contradictorios
– Magaro, Andreasen y Grove : estilo cognitivo de
EP: basado en conceptos sin control perceptual vs
estilo basado en perceptos sin control conceptual
de otros subtipos de E
– Marengo et al no encuentran diferencias

Significación clínica de los TFP (III)
• Formas de inicio:
– Clásicamente: inicio brusco, reactivo: diferentes
TP y mejoría más rápida
– Pero no diferencias claras: ¿problemas
metodológicos?: estudios transversales sí hallan
diferencias pero no longitudinales
• Valor pronóstico: datos contradictorios
– TP -: peor adaptación (Andreasen y Grove)
– TP + en fases no agudas: peor funcionamiento,
más ingresos y más delirios
– Presencia de TP en hijos de E: mayor
vulnerabilidad a padecer psicosis

Significación clínica de los TFP (y IV)
•
•
•
•

•

•

TP son tan frecuentes en E como en manía
TP en manía: remiten antes pero recurren (30 % en 4 años)
Si hay TP en manía: peor pronóstico
Diferencias entre TP en E y manía:
– TP - menos frecuentes en maníacos
– En E no suele haber fuga de ideas y asociaciones sonoras
(discutible)
TP en otros diagnósticos:
– depresión: si acaso TP - (por medicación?)
– esquizoafectivos: E+M
– borderline: test de Rorschach (E latente)
TP en no psicóticos (North et al.)
– T por somatización
– personalidades antisociales

La medición de los TFP: escalas
•
•
•
•
•
•
•

TDI (Thought Disorder Index)
(Johnston y Holzman, 1979)
TLC (Thought, Language and
Communication) (Andreasen,
1979)
BIT (Bizarre Idiosyncratic
Thinking) (Marengo et al, 1986)
K-FTDS (Kiddie-Formal Thought
Disorder Scale) (Caplan et al,
1989)
CLANG (Clinical Language
Disorder Rating Scale) (Chen et
al, 1999)
TLI (Thought and Language
Index) (Liddle et al, 2002)
FTD-patient/FTD-carer (Barrera
et al, 2007)

Modelos explicativos de los TFP
• Modelos psicodinámicos: Sullivan y la
hipótesis del auditor fantástico
• Modelos familiares: Synger y Wynne y la
desviación comunicacional
• Modelos psicolingüísticos
• Modelos cognitivos
• Modelos neurobiológicos

Modelos	
  psicodinámicos	
  
• Regresión	
  a	
  procesos	
  de	
  pensamiento	
  primario.	
  
• Las	
  deﬁcitarias	
  funciones	
  del	
  yo	
  no	
  podrían	
  evitar	
  la	
  
desorganización	
  de	
  los	
  procesos	
  cogni>vos.	
  
• La	
  teoría	
  del	
  auditor	
  fantasma	
  de	
  Sullivan.	
  Cuando	
  
hablamos,	
  lo	
  que	
  decimos	
  y,	
  sobre	
  todo,	
  cómo	
  lo	
  
decimos,	
  está	
  condicionado	
  por	
  la	
  idea	
  que	
  tenemos	
  de	
  
nuestro	
  interlocutor	
  y	
  de	
  su	
  necesidades	
  informa>vas.	
  	
  
	
  Todo	
  discurso	
  implica,	
  pues,	
  para	
  el	
  hablante	
  la	
  
realización	
  de	
  un	
  proceso	
  de	
  autocomposición	
  (self-‐
edi,ng)	
  para	
  poner	
  a	
  prueba	
  la	
  u>lidad	
  informa>va	
  
potencial	
  del	
  mensaje.	
  

Modelos	
  familiares	
  
	
  

• Los	
  modelos	
  familiares	
  à	
  Aparecen	
  como	
  
consecuencia	
  de	
  procesos	
  de	
  interacción	
  familiar	
  o	
  
de	
  es>los	
  comunica>vos	
  desviados.	
  
• Importante	
  la	
  aportación	
  de	
  Singer	
  y	
  Wynne	
  y	
  el	
  
concepto	
  de	
  comunicación	
  desviada	
  que	
  pone	
  de	
  
maniﬁesto	
  la	
  diﬁcultad	
  de	
  compar>r	
  un	
  foco	
  de	
  
atención	
  y	
  transmi>r	
  un	
  mensaje	
  con	
  signiﬁcado	
  
compar>do.	
  
• En	
  el	
  estudio	
  de	
  Miklowitz	
  et	
  al.	
  (1991)	
  se	
  vio	
  cómo	
  
los	
  padres	
  de	
  jóvenes	
  maníacos	
  producían	
  más	
  
respuestas	
  tangenciales	
  en	
  la	
  interacción	
  con	
  éstos	
  
que	
  los	
  padres	
  de	
  jóvenes	
  esquizofrénicos,	
  los	
  
cuales	
  generaban	
  más	
  proposiciones	
  fragmentadas.	
  

Modelos psicolingüísticos de TFP
• Se	
  centran	
  en	
  el	
  estudio	
  exclusivo	
  de	
  la	
  producción	
  
lingüís>ca	
  desde	
  modelos	
  de	
  lenguaje	
  normal	
  para	
  señalar	
  
las	
  presuntas	
  anomalías	
  en	
  el	
  proceso
– Modelos basados en el grado de estructuración interna del
discurso
• déficit de tipo asociativo que determina un sesgo en la elección
de términos (Chapman et al)
• mayor frecuencia de cambios temáticos bruscos en y entre
oraciones (Reilley et al.)

– Modelos basados en la eficacia comunicativa
• Tareas de cierre de frases (Cloze test) (Salzinger, Silverman,
Manschrek et al.)
• Estudios de comunicación referencial (Cohen)
• Análisis estructurales de unidades de los discursos
espontáneos (Rochester y Martin, Harvey et al.)

Modelos cognitivos de TFP
• Modelo de capacidad
• Modelo secuencial o por etapas
– etapas iniciales: atención y almacenamiento
de la información
– etapas centrales: monitorización (Frith),
perspectiva (Harrow), integración, edición
– etapas finales: codificación lingüística

Modelos neurobiológicos
• McGrath y la alteración del lóbulo frontal:
desconexión de la región prefrontal con áreas
subcorticales
– 4	
  acciones	
  cogni>vas	
  ligadas	
  al	
  lóbulo	
  frontal:	
  
• el	
  establecimiento	
  de	
  marcos	
  referenciales	
  
• la	
  capacidad	
  para	
  cambiar	
  de	
  uno	
  a	
  otro	
  
• la	
  capacidad	
  para	
  establecer	
  secuencias	
  y	
  	
  
para	
  monitorizar	
  errores

pobreza del habla o de su contenido
perseveraciones
diferentes TFP +

• Gray et al. y las alteraciones de las
conexiones entre ganglios basales, sistema
límbico, corteza prefrontal y otras áreas
• Otros trabajos (cerebro medio, tálamo, tronco
cerebral superior, soft-signs)

TFP: investigación actual y futura
•
•
•

•
•

Excesiva dependencia de la variable diagnóstico (preferible ir al
síntoma)
80 y 90´s: interés por los procesos macroestructurales del
discurso
Estudios más recientes: nuevo interés por procesos de
codificación microestructural: técnica de decisión léxica con
facilitación semántica indirecta
– 2 interpretaciones:
– TP como alteración intraléxica (Spitzer)
– TP como alteración extraléxica (Barch)
Influencia de la evolución de la enfermedad (estabilidad de los
TP)
Estudio a distintos niveles: software Alceste

Inves>gación	
  actual	
  
• Dos	
  principales	
  hipótesis:	
  
– Hipótesis	
  ejecu>va	
  (perspec>va	
  macroestructural):	
  
McGrath	
  
• Centran	
  la	
  atención	
  en	
  las	
  funciones	
  ejecu>vas	
  (funciones	
  
superiores)	
  y	
  en	
  aspectos	
  pragmá>cos	
  del	
  discurso	
  (el	
  uso	
  del	
  
lenguaje	
  para	
  comunicar	
  deseos	
  e	
  ideas).	
  
• Frith:	
  “el	
  lenguaje	
  no	
  es	
  únicamente	
  la	
  expresión	
  de	
  nuestros	
  
pensamientos:	
  es	
  la	
  expresión	
  de	
  pensamientos	
  de	
  una	
  forma	
  
diseñada	
  para	
  comunicárselos	
  a	
  los	
  otros”.	
  

– Hipótesis	
  semán>ca	
  (perspec>va	
  microestructural):	
  	
  
Spitzer	
  
• tradición	
  asociacionista-‐	
  neobleulerianos	
  
• Retoman	
  una	
  visión	
  del	
  procesamiento	
  del	
  lenguaje	
  normal	
  
que	
  asume	
  un	
  almacenamiento	
  semán>co	
  en	
  red	
  al	
  que	
  se	
  
accede	
  de	
  forma	
  automá>ca	
  estratégica.	
  

•

Hipótesis	
  ejecu>va	
  (macroestructural)	
  
	
   daría	
  lugar	
  a	
  los	
  TFP.	
  	
  	
  
Alteraciones	
  en	
  funciones	
  ejecu>vas	
  

– La	
  pobre	
  planiﬁcación	
  àincapacidad	
  para	
  centrase	
  en	
  un	
  tema	
  y	
  a	
  la	
  pérdida	
  del	
  
obje>vo.	
  
– Fallos	
  en	
  la	
  automonitorización	
  del	
  habla	
  à	
  fallos	
  en	
  la	
  edición	
  de	
  material	
  irrelevante,	
  
al	
  descarrilamiento	
  y	
  la	
  tangencialidad.	
  	
  
– Fallos	
  de	
  planiﬁcación	
  y	
  monitorización	
  	
  à	
  incapacidad	
  para	
  tener	
  en	
  cuenta	
  las	
  
necesidades	
  del	
  interlocutorà	
  fallos	
  en	
  la	
  comunicación	
  interpersonal.	
  

• McGrath	
  (91,	
  96;	
  McGrath	
  et	
  al,	
  97):	
  
• TFP positivo’: pérdida del ‘set cognitivo’ que estaba en curso’ (Stroop).
• ‘Pobreza del habla’: ‘falta de habilidad para establecer un set
cognitivo’ (categorías WCST).
• ‘Lenguaje perseverativo’: falta de habilidad para alternar entre ‘sets
cognitivos’ (Trail Making Test [B-A]).	
  

• Ragin	
  y	
  Oltmans	
  à	
  fallos	
  a	
  nivel	
  de	
  la	
  planiﬁcación	
  y	
  organización	
  del	
  
discurso.	
  (descarrilamiento	
  y	
  perdida	
  de	
  la	
  meta)	
  
• Otros	
  autores	
  hablan	
  de	
  la	
  Relación	
  de	
  TFP	
  con	
  diﬁcultades	
  en	
  la	
  vigilancia,	
  
la	
  memoria	
  de	
  trabajo	
  y	
  la	
  planiﬁcación	
  del	
  habla.	
  
• No	
  es	
  clara	
  la	
  correlación	
  entre	
  pobre	
  desempeño	
  en	
  pruebas	
  
neuropsicológicas	
  con	
  los	
  TFP.	
  	
  
• Autores	
  a	
  favor	
  (Kerns	
  y	
  Berenbaum;	
  Barrera	
  et	
  al.)	
  	
  
• Autores	
  en	
  contra	
  (Nieuwenstein,	
  2001;	
  Hardy-‐Baylé	
  2003).	
  

Críticas al modelo ‘disejecutivo’ del TFP
• Las variables psicopatológica y neuropsicológica han
sido definidas y medidas de forma muy variable.

• Pacientes neurológicos con síndrome ‘disejecutivo’
no exhiben TFP de tipo esquizofrénico (Alexander et al
1989, Kaczmarek 1987, Chantrine, Joanette & Cardebat 1998).

•

•
•

•

•

Hipótesis	
  semán>ca	
  (microestructural)	
  I	
  
	
  
Parte	
  de	
  la	
  hipótesis	
  de	
  Maher	
  que	
  postulaba	
  que	
  los	
  procesos	
  

asocia>vos	
  entre	
  palabras	
  podría	
  dar	
  lugar	
  a	
  la	
  intrusión	
  en	
  el	
  habla	
  
de	
  material	
  que	
  normalmente	
  sería	
  excluido	
  debido	
  a	
  su	
  irrelevancia	
  
en	
  el	
  contexto	
  actual.	
  
Aparece	
  la	
  técnica	
  de	
  decisión	
  léxica	
  con	
  facilitación	
  semán,ca	
  
indirecta,	
  sus>tuyendo	
  al	
  test	
  de	
  asociación	
  de	
  palabras.	
  
Spitzer	
  (1997)	
  reporta	
  una	
  asociación	
  entre	
  TFP	
  y	
  una	
  excesiva	
  y	
  
anormal	
  ac>vación	
  en	
  las	
  redes	
  neuronales	
  que	
  subyacen	
  a	
  la	
  
memoria	
  semán>ca	
  à	
  priming	
  semán+co	
  aumentado.	
  Esto	
  llevaría	
  
a	
  asociaciones	
  extrañas	
  en	
  el	
  pensamiento	
  y	
  en	
  el	
  discurso.	
  
Se	
  ha	
  encontrado	
  que	
  en	
  la	
  esquizofrenia	
  en	
  su	
  conjunto,	
  se	
  da	
  una	
  
facilitación	
  semán>ca	
  aumentada,	
  normal	
  y	
  reducida	
  u>lizando	
  SOAs	
  
(s,mulus-‐onset-‐asynchrony)	
  cortos,	
  mientras	
  que	
  los	
  estudios	
  con	
  
SOAs	
  largos	
  muestran	
  de	
  forma	
  más	
  consistente	
  una	
  facilitación	
  
reducida.	
  	
  
La	
  ac>vación	
  en	
  la	
  red	
  semán>ca	
  está	
  modulada	
  por	
  la	
  dopamina	
  que	
  
es	
  suministrada	
  al	
  córtex	
  cingular	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  ganglios	
  basales,	
  
los	
  cuales	
  se	
  ha	
  comprobado	
  que	
  están	
  afectados	
  en	
  la	
  esquizofrenia	
  

Tareas priming

Paradigmas experimentales

Priming semántico: facilitación que se produce cuando un estímulo (prime) precede
otro estímulo (target) relacionado semánticamente P.e. Enfermera / doctor

Priming emmascarado (Sánchez & Tudela, 1989)
2 niveles de enmascaramiento: SOA de 1s y SOA de 20ml
5 niveles de relación entre el prime y el target:
a) No palabra – no palabra à (aome/guli)
b) Palabra – no palabra à (torre/guli)
c) Palabra –palabra no relacionada semánticamente à (torre/rana)
d) Palabra – palabra relacionada semánticamente à (sapo/rana)

Prime

cara
Relación semántica
a nivel subumbral

Target

rostro

Facilitación
semántica
inconsciente

Técnica	
  de	
  decisión	
  léxica	
  con	
  facilitación	
  
semán>ca	
  II	
  
La tarea de facilitación
semántica permite medir
anormalidades en el
procesamiento e integración
de información del contexto.
• En paciente esquizofrénicos
con TFP se observa un
rendimiento inferior, no
apreciándose el efecto
facilitador en ellos en
comparación con Esq. Sin
TFP.

Hipótesis	
  semán>ca	
  (microestructural)	
  II	
  
• Dos	
  posturas	
  

– Alteración	
  intraléxica	
  del	
  almacenamiento	
  semán>co	
  
al	
  que	
  se	
  añade	
  unos	
  patrones	
  anormales	
  de	
  
distribución	
  de	
  la	
  ac>vación	
  entre	
  los	
  nódulos	
  
semán>cos	
  de	
  la	
  red	
  (Spitzer)	
  
– Alteración	
  extraléxica	
  que	
  deben	
  facilitar	
  el	
  acceso	
  al	
  
almacenamiento	
  semán>co	
  mediante	
  el	
  uso	
  del	
  
contexto	
  lo	
  que	
  implicaría	
  que	
  los	
  esquizofrénicos	
  con	
  
TFP	
  >enen	
  una	
  incapacidad	
  para	
  construir	
  y	
  mantener	
  
representaciones	
  de	
  la	
  información	
  contextual	
  (Barch)	
  	
  
	
  

• Existen	
  además	
  estudios	
  donde	
  se	
  aprecian	
  alteraciones	
  
en	
  otras	
  tareas	
  semán>cas	
  dis>ntas:	
  denominación;	
  
conocimiento	
  del	
  mundo;	
  capacidad	
  para	
  construir	
  frases	
  
mediante	
  asociaciones	
  de	
  palabras	
  	
  búsqueda	
  de	
  léxico-‐
semán>ca	
  

Críticas al modelo de redes semánticas de
TFP (1)
– La evidencia experimental de facilitación (priming)
semántica es muy contradictoria (Surgaladze & David
1998, Spitzer et al 1993, Weisbrod et al 1998; Spitzer 1997, Henik
et al 1992, Ober et al 1997, Aloia et al 1998, Besche et al 1997,
Henik et al 1992, Blum & Freides 1995, Barch et al 1996).

– Modelos asociacionistas del pensamiento y del
lenguaje pueden ser inadecuados (Schwartz 1978,
Kuperberg et al 1998, Johnson-Laird 1984).

Críticas al modelo de redes semánticas de
TFP (2)
– Aparte de las asociaciones laxas, no es fácil
derivar los otros síntomas de TFP (lenguaje lacónico,
la glosomanía, la perseveración, los neologismos, etc).

– El priming semántico en esquizofrenia es
confundido por numerosas variables: medicación,
duración de la enfermedad, respuestas más lentas
y variables, y materias de diseño experimental
(Bhandari & Curtis 1998, Besche et al 1997, Ober et al
1997).

TFP y déficit en pruebas semánticas ‘no
automáticas’
– Pacientes deben utilizar información en forma
consciente y voluntaria.
– TFP ‘positivo’ (variadamente definido) asociado
con déficits semánticos de orden superior:
conocimiento del mundo o ‘sentido común’,
capacidad para definir palabras, de fluidez verbal,
asociación entre palabras y figuras (Tamlyn et al 1992,
Mortimer et al 1995, McKenna 1994, Goldberg et al 1998, Goldberg
et al 1998, Laws et al 1999, Laws et al 1998).

Críticas a los estudios semánticos ‘no
automáticos’
• Sujetos afectados de demencia semántica o de tipo
Alzheimer no presentan un discurso caracterizable
como TFP de tipo esquizofrénico.
• Esto pone en tela de juicio la posibilidad de relacionar
síntomas psiquiátricos y déficits neuropsicológicos.

Críticas a la visión recibida
• Visión recibida
– TFP es síntoma
unitario
– Específico
– Estable
– Real

• Visión crítica
– TFP es un conjunto de
síntomas
(heterogéneo)
– Inespecífico
– Inestable
– Construido

El TFP no es específico de la
esquizofrenia
• Una proporción de sujetos sin patología psiquiátrica.
• Sujetos con desórdenes de la personalidad.
• Sujetos con desórdenes afectivos psicóticos o no
psicóticos y psicosis esquizo-afectiva.
• (Andreasen 1979a & 1979b, Andreasen & Grove 1986, Harrow,
Silverstein, Marengo 1983, Marengo, Harrow 1985, Marengo & Harrow
1997, Holzman, Shenton, Soloway 1986, Soloway, Shenton, Holzman
1987, North et al 1997, O’Connell et al 1989).

El TFP no es un síntoma unitario (I)
• Los instrumentos usados en su ‘captura’ contienen
gran número de síntomas. Por ejemplo:
• Desórdenes pensamiento, lenguaje y de la comunicación
(Andreasen 1979 a&b): 18 categorías.
• Indice de Desorden del Pensamiento (Johnston &
Holzman 1979): 36 categorías.
• Indice de Pensamiento Bizarro e Idiosincrático
(Harrow,& Marengo 1986): 10 categorías.
• Escala Clínica de Desorden del Lenguaje (Chen et al
1999): 17 categorías.

El TFP no es un síntoma unitario (II)

• Síntomas lingüísticos con cierta similitud en lesiones
de lóbulo frontal derecho e izquierdo, tálamo, lóbulo
temporal y occipital izquierdos, área motora
suplementaria, ganglios basales, tronco cerebral,
cerebelo.

• Descripciones clásicas de equivalencia no
establecida (Kussmaul, Séglas, Carl Schneider, Lecours,
Kleist, etc)

El TFP no es un síntoma estable
• Los sujetos diagnosticados con TFP muestran muy
diferentes conductas lingüísticas (McKenna (1995,
Nestor et al 1998).

• TFP es intermitente e impredecible; no asociado con
específicos rasgos del habla, temas, o situaciones
(Johnston & Holzman 1979, Pearlson et al 1989, Harvey et al
1997, Howard et al 1994).

Presupuestos filosóficos de la visión recibida
de los TFP

• La ‘visión recibida’ contiene dos supuestos que han
permanecido implícitos:
• Supuesto ‘ontológico.’
• Supuesto ‘epistemológico.’

El supuesto ‘ontológico’:
• “El TFP es un objeto ‘real’ que existe
independientemente del interlocutor que lo evalúa”.
– Por el contrario, el TFP es un constructo que
puede ser concebido como una ‘vía final común’
donde diferentes tipos de conductas lingüísticas
son juzgadas por un interlocutor.

El supuesto ‘epistemológico’:
• “El TFP es un fenómeno ‘reconocible’ que contiene
toda la información necesaria para ser identificado en
toda situación”.
– Por el contrario, el TFP es diagnosticado a través
de un complejo proceso inferencial que ocurre en
la mente del interlocutor. Dicho proceso inferencial
parece depender del interlocutor, del hablante y
del contexto.

Se ha asumido la equivalencia de
sucesivas redefiniciones del TFP:
•
•
•

Distorsión de los procesos asociativos (Jung 1907, Bleuler 1911).
Pensamiento arcaico y primitivo (Storch 1922, White 1926).
Pensamiento concreto (Vygotsky 1934, Kasanin 1938, Goldstein
1944, Hamilton 1976).

•

Anormalidad en el proceso de desarrollo del pensamiento
(Schilder 1920).

•
•

Pensamiento ‘para-lógico’ (Von Domarus 1944).
Expresión [voluntaria] de inefables experiencias subjetivas
(Gruhle 1929, Wrobel 1989).
• TFP es análogo a los desórdenes observados en las afasias
(Kleist 1930, 1960).

Sucesivas redefiniciones...
•
•
•
•
•
•

Pensamiento ‘sobre inclusivo’ (Cameron 1938).
Anormal generalización de estímulos (Mednick 1958).
Distorsión del halo semántico de las palabras (Piro 1957).
Lenguaje menos redundante (Salzinger et al 1964).
Red de constructos inconsistente (Bannister 1960).
Uso del significado más común de las palabras (Chapman et al
1964).

•
•

Desorden de la comunicación intrafamiliar (Singer & Wynne 1965).
Lenguaje controlado por estímulos inmediatos (Salzinger 1966).

Sucesivas redefiniciones...
•
•

Lenguaje estadísticamente repetitivo (Maher 1972).
TFP son maniobras defensivas con un propósito; pensamiento
excesivamente influido por el ‘proceso primario (Fenichel
1945,Arieti 1974).

•

TFP es una comunicación que requiere herramientas
interpretativas psicodinámicas y socio-lingüísticas (Rosenbaum &
Sonne 1986).

•
•

Ampliación del horizonte de significación (Schwartz 1997).
Déficit en los procesos atencionales que ‘filtran’ el input
sensorial (McGhie 1966, Braff et al 1999).

Estas redefiniciones no son equivalentes:
• La ‘aproximación’ teórica cambia el fenómeno en
estudio:
– El TFP no es una ‘cosa’ que puede ser medida de un modo
teóricamente ‘neutral’ (Por ejemplo, Andreasen 1979, 1982).
– Cada redefinición ha seleccionado qué conductas han de
ser consideradas en la construcción del síntoma.
– La teoría determinará la inclusión y descripción de ciertos
ítems. Esto, a su vez, determinará los límites del fenómeno.

Conclusiones:	
  hacia	
  una	
  visión	
  
crí>ca	
  de	
  los	
  TFP	
  
• TFP	
  es	
  un	
  constructo	
  complejo	
  y	
  confuso,	
  un	
  
conjunto	
  heterogéneo	
  de	
  conductas	
  a	
  las	
  que	
  se	
  le	
  
ha	
  intentado	
  dar	
  uniformidad	
  mediante	
  la	
  aplicación	
  
de	
  sucesivas	
  teorías	
  del	
  pensamiento	
  
• No	
  es	
  posible	
  adelantar	
  en	
  los	
  mecanismos	
  
explica>vos	
  hasta	
  que	
  no	
  realicemos	
  una	
  
clariﬁcación	
  conceptual	
  	
  
• No	
  parecen	
  especíﬁcos	
  de	
  la	
  esquizofrenia	
  
• Pensamiento	
  y	
  lenguaje	
  pueden	
  verse	
  alterados	
  de	
  
manera	
  especíﬁca	
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Obsesiones

Trastornos del contenido del
pensamiento: obsesiones
1. Fragmentos	
  intrusos	
  de	
  conducta	
  (pensamientos,	
  impulsos,	
  
imágenes).	
  
2. Carácter	
  insólito	
  y	
  parásito.	
  
3. Reconocimiento	
  de	
  la	
  procedencia	
  interna.	
  	
  
4. Conciencia	
  de	
  absurdidad.	
  
5. Reiterados,	
  persistentes.	
  
6. Contenido	
  nega>vo,	
  anómalo,	
  perturbador.	
  
7. Causan	
  malestar	
  y	
  ansiedad.	
  
8. Involuntarios,	
  invasores.	
  
9. Resistencia	
  por	
  parte	
  sujeto.	
  
10.	
  Interrumpen	
  el	
  curso	
  de	
  la	
  ac>vidad	
  de	
  la	
  conciencia	
  la	
  ac>vidad	
  

Formas de las obsesiones
•
•
•
•
•

Impulsos obsesivos (fobias de impulsión)
Imágenes o representaciones obsesivas
Temores obsesivos
Ideas obsesivas
Dudas obsesivas

Diferencias entre fobias
genuinas y obsesivas
• Fobias genuinas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mayor ansiedad
Componente ansioso
Accesibles
Influibles
Conmutables
Temores concretos
Conductas acordes con
temor
Inicio con crisis de angustia
Circunscritas
Eficacia de la conducta de
evitación
Buen pronóstico

• Fobias obsesivas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Más complejidad
Componente racional
Defensas sistematizadas
Poco influibles
Perseveración
Temores mágicos
Rituales independientes del
temor
Ausencia de crisis de angustia
Invasivas
Ineficacia de la conducta de
evitación
Mal pronóstico
J. Vallejo, 1986

Diferentes formas de
obsesiones
Akhtar et al (1975)
(n=82) %

Kharma et al (1990)
(n=410) %

Impulsos

17

14

Representaciones

6

9

Temores

26

55

Ideas

34

41

Dudas

75

22

J. Vallejo, 1995

Contenidos de obsesiones
•
•
•
•

Temas religiosos, sagrados y metafísicos
Temas morales
Temas de pureza y de protección corporal
Temas de protección ante peligros
interiores o exteriores
• Temas de orden y de simetría
• Temas de precisión o de completud
• Temas referentes al paso del tiempo
(Green, 1965)

Diferencias y similitudes entre hipocondría
primaria y obsesiones hipocondríacas
• Hipocondría
– Convicción de realidad y temores
justificados
– No resistencia
– Esquema interpretativo y principio
organizativo
– Se da publicidad al trastorno
– Sensaciones corporales
– Temores sobrevalorados, no
delirantes
– Temor de enfermedad,
incapacidad o muerte
– Autoexamen, chequeos repetidos
– Repertorio limitado
– Escaso esfuerzo por controlarse
– No crítica de su conducta que
considera apropiada
(Barsky, 1992)

• TOC
– Aceptación de irrealidad e
injustificación de los temores
– Resistencia
– Desconexión de las ideas que se
saben intrusos
– El trastorno se vive de forma íntima
– No sensaciones corporales
– Incertidumbre: aceptación de que la
obsesión es infundada
– Temor de enfermedad, lesión o
contaminación
– Compulsión repetida en respuesta
al pensamiento
– Repertorio estereotipado
– Resistencia al fenómeno
– Más capacidad crítica respecto a su
patología

Diferentes contenidos obsesivos
Rasmussen y
Eisen (1992)
(n=560) %

Akhtar et al
(1975) (n=82) %

Khanna et al
(1990) (n=410) %

Rasmussen y
Tsuang (1986)
(n=44) %

Contaminación

50

46

32

55

Dudas

42

75

Somáticos

33

14

34

Necesidad de
simetría

32

agresivos

31

29

9

50

sexuales

24

21

21

32

religiosos

10

11

Paso del tiempo

36

13

J. Vallejo, 1995

Instrumentos de evaluación de
las obsesiones y compulsiones
• Maudsley Obsessional Compulsive Inventory
(MOCI) (Hodgson y Rachman, 1977)
• Leyton Obsessional Inventory (LOI) (Cooper,
1970)
• Padua Inventory (PI) (Sanavio, 1988)
• Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS) (Goodman et al, 1989)
• Obsessive-Compulsive Inventory (OCI) (Foa et
al, 1998)

Neurotransmitter modulation of fronto-striatal circuitry

5-HT, DA and NA

Lat orbitofrontal
cortex
Head of caudate

Ant cingulate
cortex
Sup temporal
gyrus
Inf temporal
gyrus

Pallidum / S
nigra
Thalamus

Many of the symptoms and cognitive deficits in OCD can be
conceptualised in terms of lateral orbitofrontal loop dysfunction

Neural Substrates
Systems Level Approaches
•Many of the symptoms and cognitive
deficits in OCD can be conceptualised in
terms of lateral orbitofrontal loop
dysfunction (1)
•Evidence:

Lateral orbitofrontal
cortex
Head of caudate

Anterior cingulate
cortex
Superior temporal
gyrus
Inferior temporal
gyrus

Pallidum / Substantia
nigra

•Neuroimaging data
•Brain injury to local regions of
neural tissue can cause OCD to
develop in adults with no prior
history of symptoms
•Paediatric Autoimmune
Neuropsychiatric Disorders
associated with Streptococcal
Infections (PANDAS)

Thalamus

Dysfunction may
underlie symptoms in:
•OCD
•Depression
•Mania

(1) Chamberlain et al., Neurosci Biobehav Rev. 2005 May;29(3):399-419.

Ideas sobrevaloradas
• Wernicke (1900): idea aislada que determina
patológicamente las acciones del sujeto pero que están
justificadas y son expresión normal de su naturaleza
• Aparecen en cuadros clínicos variados, se desarrollan a
partir de una personalidad predispuesta y se vinculan a
experiencias que suscitaron sentimientos intensos
• No delirio ni obsesión
• Estados paranoides querulantes (litigantes), celos
patológicos, hipocondriasis, dismorfofobia, anorexia
nervosa, parasitofobia.
• ¿Continuum con delirios y obsesiones?
McKenna PJ (1984) Disorders with overvalued ideas. British Journal of Psychiatry 145, 579-585

Paranoia querulante: litigantes
• Kraepelin (1905): a partir de un suceso a
menudo trivial el sujeto se ve injustamente
tratado y no ceja en su empeño de reivindicar su
causa en instancias jurídicas cada vez más altas
• Personalidad premórbida con rasgos paranoides
o hipertímicos
• Ideas sobrevalorada circunscrita aunque cada
vez más intensa, rara vez se extiende a otras
ideas
• Curso crónico
Rowlands, 1988

Delirios

Delirios
Algunas	
  deﬁniciones	
  de	
  delirio:	
  
Mullen:	
  Creencia	
  patológica	
  que	
  >ene	
  las	
  siguientes	
  caracterís>cas:	
  
•Se	
  man>enen	
  con	
  absoluta	
  convicción	
  
•Se	
  experimentan	
  como	
  verdades	
  evidentes	
  por	
  sí	
  mismas	
  
•Son	
  inmodiﬁcables	
  por	
  la	
  lógica	
  o	
  por	
  la	
  experiencia	
  
•Contenido	
  fantás>co	
  o	
  imposible	
  
•Creencias	
  no	
  compar>das	
  por	
  el	
  marco	
  social	
  o	
  cultural	
  
	
  	
  
Talbo1:	
  Los	
  delirios	
  son	
  creencias	
  ﬁjas	
  que	
  no	
  >enen	
  ningún	
  fundamento	
  
racional	
  en	
  la	
  realidad,	
  y	
  que	
  no	
  son	
  aceptadas	
  por	
  la	
  cultura	
  del	
  paciente.	
  
	
  	
  
Oxford	
  Textbook	
  of	
  Psychiatry:	
  El	
  delirio	
  es	
  una	
  creencia	
  que	
  se	
  apoya	
  con	
  
ﬁrmeza	
  sobre	
  una	
  base	
  inadecuada,	
  no	
  le	
  afecta	
  un	
  argumento	
  racional	
  o	
  
evidencia	
  de	
  lo	
  contrario,	
  y	
  no	
  es	
  una	
  creencia	
  convencional	
  que	
  pueda	
  esperarse	
  
que	
  la	
  persona	
  deﬁenda	
  dados	
  sus	
  antecedentes	
  educacionales	
  y	
  culturales.	
  	
  

Delirios
	
  
•Proposiciones	
  patológicas:	
  visión	
  recibida	
  (modelo	
  creencial)	
  
•Forma:	
  estructura	
  del	
  delirio	
  (independiente	
  de	
  la	
  cultura)	
  
•Contenido:	
  segunda	
  mitad	
  del	
  S	
  XIX.	
  Sub>pos	
  clínicos	
  
•Dimensiones:	
  aspectos	
  más	
  o	
  menos	
  independientes	
  del	
  fenómeno	
  
•Frecuencia	
  
•Organización	
  
•Certeza	
  
•Presión	
  
•Extensión	
  
	
  

Tipos	
  de	
  delirios	
  (según	
  el	
  contenido)	
  I	
  
1. Inﬁdelidad.	
  El	
  sujeto	
  cree	
  que	
  se	
  es	
  traicionado	
  por	
  el	
  compañero	
  sexual.	
  	
  
2. Grandeza,	
  megalomaníaco.	
  Valor,	
  poder,	
  conocimientos	
  o	
  iden>dad	
  
exagerados,	
  o	
  de	
  una	
  relación	
  especial	
  con	
  una	
  deidad	
  o	
  una	
  persona	
  famosa.	
  
3. De	
  referencia.	
  Idea	
  delirante	
  cuya	
  temá>ca	
  consiste	
  en	
  que	
  ciertos	
  hechos,	
  
objetos	
  o	
  personas	
  del	
  ambiente	
  inmediato	
  del	
  sujeto	
  adoptan	
  una	
  
signiﬁcación	
  par>cular	
  y	
  desusada.	
  Suelen	
  ser	
  de	
  naturaleza	
  nega>va	
  o	
  
peyora>va,	
  pero	
  también	
  pueden	
  ser	
  de	
  grandiosidad.	
  
4. De	
  control	
  o	
  inﬂuencia.	
  Ciertos	
  sen>mientos,	
  impulsos	
  o	
  actos	
  se	
  
experimentan	
  como	
  si	
  estuvieran	
  bajo	
  el	
  control	
  de	
  alguna	
  fuerza	
  externa	
  
más	
  que	
  bajo	
  el	
  de	
  uno	
  mismo.	
  
5. Difusión	
  del	
  pensamiento.	
  Idea	
  delirante	
  de	
  que	
  los	
  propios	
  pensamientos	
  
están	
  siendo	
  difundidos	
  en	
  alta	
  voz	
  de	
  modo	
  que	
  pueden	
  ser	
  percibidos	
  por	
  
otros.	
  

Tipos	
  de	
  delirios	
  (según	
  el	
  contenido)	
  y	
  II	
  
6. Inserción	
  del	
  pensamiento.	
  Ciertos	
  pensamientos	
  propios	
  no	
  son	
  de	
  uno	
  
mismo,	
  sino	
  que	
  más	
  bien	
  son	
  insertados	
  en	
  la	
  propia	
  mente.	
  
7. Robo	
  del	
  pensamiento	
  
8. Erotomaníaco.	
  Síndrome	
  de	
  De	
  Clerambault.	
  Otra	
  persona,	
  habitualmente	
  
de	
  status	
  superior,	
  está	
  enamorada	
  del	
  sujeto.	
  
9. Religiosos,	
  mís>cos,	
  mesiánicos,	
  condenación	
  
10. Persecución.	
  El	
  tema	
  central	
  consiste	
  en	
  que	
  el	
  sujeto	
  (o	
  alguien	
  cercano	
  a	
  
él)	
  está	
  siendo	
  atacado,	
  atormentado,	
  golpeado,	
  perseguido	
  o	
  se	
  conspira	
  
contra	
  él.	
  
11. Somá>cos-‐hipocondriacos.	
  Idea	
  delirante	
  cuyo	
  principal	
  contenido	
  
pertenece	
  a	
  la	
  apariencia	
  o	
  funcionamiento	
  del	
  propio	
  cuerpo.	
  
12. 	
  Delirios	
  de	
  Negación:	
  síndrome	
  de	
  Cotard	
  
13. Delirio	
  de	
  dobles:	
  delirio	
  de	
  Capgras	
  

Karl Jaspers

Proceso y desarrollo: Jaspers
•

Proceso:
– Factor extraño a la comprensión
espontánea que produce el
fracaso de ésta (ausencia de
Welstanschauung)
– Concepto dialéctico (LanteriLaura), parasitario del de
(in)comprensibilidad y opuesto a
los de reacción y desarrollo
– Central a la psiquiatría, deja en
la periferia los desarrollos y las
reacciones de la personalidad y
convierte en secundaria la
cuestión etiológica (dinamismo
inconsciente, actividad
metabólica, etc)
– La búsqueda de los síntomas
fundamentales o procesuales o
primarios (en detrimentos de los
secundarios) y el mecanismo
patogénico de los mismos

• Desarrollo
– Los fenómenos patológicos
son comprensibles en
virtud de las relaciones
psicológicas y racionales
de la personalidad
– Fenómenos agudos no
significan un cambio
permanente, se restaura
status quo
– Se derivan de una
predisposición (Anlage) de
la personalidad
Jaspers K (1977/1910) . Delirio celotípico, contribución al problema:
¿”desarrollo de una personalidad” o “proceso”? En Escritos
Psicopatológicos. Madrid: Gredos, 111-181.
Lanteri-Laura G (1962). La notion de precessus dans la pensée
psychopathologique de K. Jaspers. L’Evolution Psychiatrique, 4: 459-499.

Reacción: Jaspers
• Reacción de la psiquis a una vivencia en base a
la comprensibilidad (intensidad de la respuesta ,
finalidad de la reacción, contenido)
• 2 tipos de reacciones patológicas:
– Psicosis desencadenadas: no comprensibilidad entre
vivencia y contenido
– Psicosis reactivas legítimas: contenido comprensible,
cuya aparición depende de la vivencia o situación
estresante y cuyo curso depende de la capacidad del
paciente para afrontar la vivencia (suele desaparecer
pero los contenidos siguen afectando)

• Térmico reactivo: aplicable a cualquier entidad
nosológica
Jaspers K (1946/1980) Reacciones vivenciales patológicas. En Psicopatología general. B. Aires: Beta, p. 445-457.
Jaspers K (1913/1977). Relaciones causales y “comprensibles” entre destino y psicosis en la demencia precoz (esquizofrenia).
En Escritos psicopatológicos Madrid: Gredos, pp 413-515.

Idea delirante vs idea deliroide: Jaspers
•

Idea delirante (echte
Wahnideen)
– Incomprensible
(unverständlich)
– Además, inmediata
(unmittelbar) y que provoca
cambio en la personalidad
(das Ganze der verstndlichen
Zusammenhänge)
– No es un juicio ni una creencia
sino una experiencia primaria
de significado (Bedeutung)
que puede darse en cualquier
modo de presentación a la
conciencia (afectividad,
perceptos, ideas, etc)

Jaspers K (1980). Psicopatología General. B. Aires: Beta.
Walker C (1991). Delusion: what did Jaspers really say? British
Journal of Psychiatry 159 (suppl. 14): 94-103

•

Idea deliroide (wahnhafte
Ideen)
– Comprensible (verständlich)
– Mediada por la reflexión
(gedanklich vermitteltes) y
remite psicológicamente a
estados mentales previos
(afectos, deseos, temores)
– No cambia las conexiones
comprensibles (personalidad),
es un desarrollo de éstas

•

Idea sobrevalorada
– Comprensible
– Mediada por la reflexión,
remite al intenso estado
afectivo de la personalidad
previa en su situación
– No cambia personalidad

Delirio (Karl Jaspers)
Formas	
  de	
  creencia:	
  
1)Creencia	
  normal	
  
2)Idea	
  sobrevalorada	
  
3)Idea	
  deliroide	
  (idea	
  delirante	
  secundaria)	
  
4)Delirio	
  primario	
  o	
  “vivencia	
  delirante	
  primaria”	
  
	
  
1)	
  y	
  2)	
  se	
  comprenden	
  a	
  par>r	
  de	
  la	
  personalidad	
  y	
  de	
  los	
  
acontecimientos	
  vitales.	
  
3)	
  Idea	
  deliroide:	
  se	
  comprenden	
  a	
  par>r	
  de	
  la	
  personalidad,	
  
los	
  acontecimientos	
  vitales	
  y	
  de	
  otras	
  experiencias	
  
psicopatológicas	
  (alucinaciones,	
  estado	
  de	
  ánimo	
  alterado,	
  
etc.).	
  
4)	
  Delirio	
  primario:	
  algo	
  nuevo,	
  irreducible	
  e	
  
incomprensible.	
  

Jaspers: algunas consideraciones
•

•
•
•

•
•

Lo esencial del delirio no son las características externas del juicio
al que suele dar lugar sino la incomprensibilidad del significado
atribuido, su inmediatez y la ruptura de conexiones con
personalidad
Inmediatez en Jaspers no es que ocurra de repente sin que la
irrupción de significado no sea mediada por ningún proceso
cognitivo (interpretación)
La distinción entre idea deliroide y sobrevalorada no es tan
importante
El trabajo (wahnarbeit) o sistema delirante es el resultados de ideas
deliroides sobre experiencias delirantes primarias y otros
fenómenos como alucinaciones, percepciones reales, personalidad
previa, etc)
Modelo discontinuista y ¿modular? de delirio (Jones, 2003)
Psicogénesis en Jaspers: conexiones comprensibles (no causas
psíquicas exclusivas)

Delirio: modelos cognitivos
actuales
• Modelos basados en razonamiento
probabilístico (Garety, Hemsley)
• Modelos basados en estilo atributivo y
discrepancias entre self y mundo (Bentall,
Kaney, Kinderman)
• Modelos basado en ToM (Frith, Corcoran)
• ¿Distintos aspectos del mismo fenómeno
o mecanismos diferentes de fenómenos
distintos?

Delirio como explicación normal de
percepción anómala: Maher
• Modelo cognitivo seminal para los estudios
contemporáneos de delirio
• D como simple explicación normal de
experiencia perceptivas anómalas (no
alteraciones del razonamiento)
• D tiene función adaptativa: dar sentido a lo que
ocurre (por muy anómalo que esto sea)
• Sin embargo, no todos lo D se acompañan de
pseudopercepciones y existe evidencia de
ciertas anomalías atributivas y en razonamiento
en determinados delirios
Maher, 74, 88; Maher y Ross, 84; Maher y Spitzer 93

Delirios y sesgos en razonamiento
• D como consecuencia de un sesgo en razonamiento
probabilístico: salto a las conclusiones (sesgo en la
recogida de información)
• Modelo multifactorial, continuista, multidimensional,
creencial, que incluye experiencias, afectividad,
autoestima y motivación junto a sesgos perceptivos y de
razonamiento.
• Aplicable a todos los delirios de cualquier diagnóstico
• Evidencia: estudios de modelo Bayesiano de inferencia
probabilística

Garety, 91, Garety y Hemsley, 94, Huq et al, 88

Delirios y estilos atributivos
• Delirio como defensa para mantener la
autoestima mediante atribuciones causales
externas ante situaciones que disparan
autorepresentaciones negativas o para prevenir
discrepancias entre self real e ideal
• Modelo continuista, dimensional, creencial,
aplicable a delirios persecutorios,
independientemente del diagnóstico
• Evidencias: estudios de estilo atributivo y de
discrepancias entre autoestima explícita e
implícita: más evidencias de sesgos atributivo y
menos de discrepancias.
Bentall et al, 1991, 1994, Kinderman y Bentall, 1996,7, 00, Kinderman et al, 92, 03;
Kaney y Bentall, 89, 92, Kaney et al, 07; Melo et al, 06.

Delirios y ToM
• Delirios como consecuencia de déficit en
metarepresentación (Frith, 1992)
• Delirio de referencia y persecución (junto a otros
síntomas) como incapacidad de representar las
creencias, ideas e intenciones de los otros (ToM)
• Otros delirios: de pasividad, control: déficit en
automonitorización; de grandiosidad, bizarros:
alteraciones de la memoria semántica/confabulaciones
• Cuestiones: especificidad del síntoma, tipos de
disfunciones en ToM, rasgo vs. estado; transdiagnóstico;
dialógico vs. monólogo; implícito vs. explícito.

Corcoran et al, 95; Frith y Corcoran, 96; Corcoran et al, 97; Sarfati et al, 97; Langdon et al, 97;
Dody et al, 98; Mitchely et al, 98; Harrington et al, 05; Brune, 05; Corcoran y Kaiser, 08

Delirios y confabulaciones
Correlaciones de Spearman entre los distintos ítems de la PANSS-P y las
distintas medidas de confabulación (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001)
Material inventado

Material
reorganizado

Confabulaciones

Delirios

0.369*

0.467*

0.503**

Desorganización
conceptual

0.487**

0.625**

0.684**

Conducta
alucinatoria

0.081

0.254

0.233

Excitación

0.088

0.079

0.044

Grandiosidad

0.400*

0.508**

0.483**

Suspicacia/perjuicio

0.262

0.172

0.269

Hostilidad

0.331*

0.163

0.262
Lorente, 2009

Otros modelos
• Modelos neuropsicológicos
– Delirios en demencia (Haupt et al, 96; Fischer et al,
06): relación con alteraciones ejecutivas y de
memoria semántica
– Langdon y Coltheart (00): modelo neuropsicológico
cognitivo de doble déficit (D1 específico del tema; D2
común, evaluación creencias)

• Cognición social:
– Combs et al (06): alteraciones en la percepción social
y emocional en paranoia

¿Qué tipo de estados mentales son
los delirios?
• Expresivistas o no asertóricos: delirio no es
creencia (Jaspers, Sass, Berrios)
• Doxásticos: delirios son creencias
– Empiristas (de abajo arriba)
• Modelos de un factor (Maher, Gerrans)
• Modelos de dos factores (Ellis y Young, Davies y Coltheart

– Racionalistas (Campbell) (de arriba abajo)

• Otros
– Delirio como “alucinaciones cognitivas” (Currie)
Bayne y Pacherie, 2004

Castilla del Pino: modelo judicativo
•

•
•
•
•

Delirio como error cognitivo (juicio)
particular: tomar el juicio de
interpretación como juicio de
existencia (p.33)
(¿función ejecutiva? p.146)
Modelo continuista, propositivo
aunque cuestiona lo creencial (p.17)
Vía final común a mecanismos
psicológicos y biológicos (p.102-3)
Factores motivacionales y de
personalidad son los que determinan
el tema: exaltación del yo (p. 101-132)
Modelo preferentemente aplicado a
delirios crónicos, en los que la
psicogenia es determinante (p. 103)
Castilla del Pino C. (1998). El delirio, un error necesario. Oviedo. Ediciones Nobel.

La heterogeneidad del delirio
• D como constructo teórico dinámico cuyo aspecto final
depende de numerosos factores intrínsecos y
extrínsecos
• D una vez cristalizado dice poco acerca de su origen
• La multidimensionalidad o, mejor, el carácter poliédrico
de los D expresa parcial y temporalmente esta
heterogeneidad
• Los aspectos semánticos constituyen una de las muchas
facetas del D, no necesariamente la fundamental
• Es probable que los D psicogénicos sean fenocopias de
otros D como los esquizofrénicos, en los que los
aspectos semánticos puedan tener más relevancia

Modelo dimensional de delirio
(Villagrán y Berrios, 1996)
•
•
•
•
•
•
•
•

Egocentrismo
Dislocación cultural
Complejidad
Precisión
Frecuencia
Extensión
Convicción
Incorregibilidad

• Constancia
• Sistematización
• Consistencia
conductual
• Consistencia
emocional
• Interferencia
• Control voluntario
• Conciencia
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Conclusiones
• Los síntomas que llamamos delirios parecen ser
fenómenos heterogéneos y una de las fuentes de esta
heterogeneidad es su vía de formación
• Es muy probable que determinados estados mentales
provoquen fenómenos similares a los delirios tipo, pero
la cuestión es explicar como se genera dicha similitud
(vía final común, fenocopias)
• Un corolario de este análisis es determinar la
especificidad diagnóstica del delirio psicogénico
• Este análisis conceptual tiene importantes implicaciones
prácticas, entre ellas, la especificidad de determinadas
opciones terapéuticas

