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Resumen

En el siguiente artículo se realiza un breve

recorrido histórico acerca del surgimiento del

término, desarrollando ciertos aportes reali-

zados por diferentes autores pertenecientes

tanto a la escuela alemana como francesa,

previas a la nominación y descripción del cua-

dro clínico por Karl Leonhard.

Se pretende, a través de la descripción de

tres casos, mostrar las características clíni-

cas esenciales, así como delimitar los esta-

díos posibles en la evolución de la enferme-

dad.

Se consideran sus diagnósticos diferencia-

les y su posible diagnóstico "equivalente"  ac-

tual, sin dejar de remarcar la dificultad que

esto último conlleva considerando las concep-

tualizaciones elementales que realizan las cla-

sificaciones modernas, resultando insatisfac-

torias y empobrecedoras de la riqueza psico-

patológica de éste y de otros tantos diagnósti-

cos.

Palabras claves

Parafrenia Afectiva. Afecto paranoide.

Paranoia.

Summary

The following article provides a brief his-

tory about the origin of the term, exploring

certain contributions made by different authors

belonging to both the German and French

schools, prior to the denomination and des-

cription of the disorder by Karl Leonhard. The

description of three cases intends to show the

essential clinical features as well as define

possible stages in the evolution of the disea-

se. Differential diagnoses and the current

´equivalent´ diagnose are considered while

noting the difficulty that the latter presents

taking into account the basic conceptualiza-

tions made by modern classifications. This

generates unsatisfactory results and impove-

rishes the psychopathological richness of this

and many other diagnoses.

1 Médica. Residente 4º año Psiquiatría. Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. E-mail:

elianahadid@yahoo.com.ar
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Breve recorrido histórico y
ubicación nosográfica

La parafrenia se define como un delirio

crónico inverosímil pero coherente, casi siem-

pre con alucinaciones e ideas delirantes poli-

morfas2, que evoluciona lentamente, con re-

lativa conservación de la personalidad.

El término fue acuñado por Karl Kahlbaum

para denominar dos enfermedades, la hebe-

frenia en el joven y la demencia en el ancia-

no.

Entre las parafrenias descriptas por Emil

Kraepelin, la parafrenia afectiva podría co-

rresponder a la parafrenia sistemática, carac-

terizada por un síndrome de referencia inicial,

que pasa paulatinamente a un estado severo

con alucinaciones, falseamiento de recuerdos

e ideas de grandeza. Propia del sexo mascu-

lino, suele manifestarse a partir de los 30 años.

Kraepelin la definió como "el desarrollo ex-

tremadamente insidioso de un delirio de per-

secución continuamente progresivo, al cual se

agregan más tarde ideas de exaltación, sin

deterioro de la personalidad".

La parafrenia sistemática tiene su corre-

lato en la escuela francesa con el delirio cró-

nico de evolución sistemática de Magnan,

perteneciente a los delirios crónicos alucina-

torios. Se caracteriza por seguir "una marcha

regular, metódica, ofreciendo en su evolución

sucesiva cuatro etapas bien delimitadas": 1º)

de inquietud y de interpretación; 2º) de perse-

cución y de sistematización; 3º) de grandeza;

4º) de demencia.

Cuando se trata de los casos más leves de

parafrenia afectiva, se dice que podría corres-

ponder tanto a la Paranoia de Kraepelin3 como

a la psicosis progresiva de referencia de Kleist.

Es Karl Leonhard quien realiza una clasi-

ficación de las psicosis endógenas dividiendo

a las esquizofrenias en dos grandes grupos:

por un lado las formas sistemáticas (insidio-

sas, oligosintomáticas y progresivas), donde

estaría afectado un sistema psíquico aislado;

y por otro, las no sistemáticas (de curso va-

riado, polimorfas y que llevan a defectos de

distinta magnitud), donde el proceso morboso

se extendería más allá de los límites de un

solo sistema. Ubica a la parafrenia afectiva

dentro de este último grupo.

Presentación clínica

La parafrenia afectiva se manifiesta con

mayor frecuencia en el sexo femenino, con

una tendencia a comenzar más tardíamente

que el resto de las esquizofrenias, presentán-

dose generalmente entre los 30 y los 40 años

de edad.

El trastorno del afecto tiene un significado

particular en esta patología. Mientras que en

los demás grupos de esquizofrenias el afecto

no se corresponde con el contenido del delirio

(supuestas persecuciones gravísimas son to-

leradas con total indiferencia, conquistas so-

ciales relatadas como una banalidad), en es-

tos parafrénicos se conserva una profunda

relación afectiva con la idea delirante, aún

cuando ésta toma un carácter fantástico.

2 Ideas delirantes múltiples que coexisten o se suceden entre sí.

3 Leonhard afirma que la paranoia en el sentido de Kraepelin no es una enfermedad independiente sino una

forma abortiva de parafrenia afectiva.
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Esta particular forma de afecto, había sido

descubierta por Specht en su afecto patológi-

co de la paranoia y desarrollada por Störring

en su afecto delirante; siendo Leonhard quien

define el concepto bajo el término de afecto

paranoide.

"El trastorno afectivo se presenta muchas

veces masivamente"4 . La angustia puede do-

minar el cuadro clínico, siendo las ideas de

referencia y las alucinaciones quienes le pro-

porcionan contenido. Sin embargo, también

puede comenzar con un estado extásico.

Hay que tener en cuenta que "los afectos

están siempre acompañados por una forma-

ción patológica de ideas"5. En ambos casos

habrá que realizar el diagnóstico diferencial

con la psicosis de angustia-felicidad.

Durante el curso de la enfermedad, se

pasa de la angustia a la irritación; las ideas de

referencia se vuelven hostiles e irritantes res-

pecto a los acontecimientos del entorno. Se

produce entonces un síndrome de referencia

irritante.

Al avanzar la enfermedad se producirá un

delirio de persecución junto a ideas de gran-

deza. Se entiende al delirio de grandeza como

contrapartida de las ideas de persecución y

perjuicio: el enfermo supone ser un personaje

significativo logrando explicar, de este modo,

su persecución.

La señora E., de 61 años de edad es llevada desde su

domicilio a la guardia del Hospital Moyano por

orden judicial, tras una denuncia realizada por sus

vecinos luego de que quemara un sillón en el palier

del edificio.

Se presenta a la entrevista en bata y pantuflas, ves-

timenta con que estará durante toda su estadía en la

guardia.

Cuenta que vive sola y se sustenta económicamen-

te por el dinero que le envía "el difundito", quien

estuvo en Ezeiza muriendo luego de ser ejecutado

en la silla eléctrica6. Una persona importante le co-

municó esta noticia telefónicamente, quedó en re-

servar su nombre, es alguien del gobierno con quien

tiene conexión. Al preguntarle sobre esto se irrita y

responde: "tenía contacto porque yo era una per-

sona buena y punto"7 .

No tiene hijos ni otra familia. Pasa mucho tiempo

dentro de su casa desde que "tienen secuestrado a

Luis en el departamento de al lado hace 3 meses".

Describe algunas cuestiones sobre esta relación…

"Hace 7 años nos conocimos con Luis Miguel Ace-

ves Mejía8; la relación comenzó con la mirada de

los dos, nos chocamos… desde entonces lo empe-

zaron a perseguir y estuvo preso en la comisaría 17

durante 2 o 3 años por orden del Sr. Tinelli, lo

secuestró ese hijo de puta, ese degenerado!" Co-

menta que en la misma comisaría también Fidel

Castro permaneció raptado. En relación a "Luis"

explicará que es cantante, diplomático y que tam-

bién, trabaja para la NASA.

Sobre el secuestro de su novio relata… "él volvía

del free-shop e iba al apart donde paraba a una

cuadra de mi casa. Venía a visitarme y cuando iba a

tocar el timbre, lo metieron adentro".

Cuenta que se comunican a través de la pared, "me

dice cosas de amor, es un amoroso… Pongo su

música para alegrarlo, para que no se sienta solo. El

me dice que me quiere, que soy buena, me pide que

me ponga la cola less, los tacos (se ríe) y él me ve".

¿Cómo? "Porque es vidente.  Me pide ayuda, pero

no hay manera de conciliar con esta gente! No se

4 Leonhard, K. Clasificación de las psicosis endógenas y su etiología diferenciada. Buenos Aires. Editorial

Polemos. 1999.

5 Leonhard, K. Clasificación de las psicosis endógenas y su etiología diferenciada. Buenos Aires. Editorial

Polemos. 1999.

6 Se refiere a su ex-marido del cual se divorció en 1992 y vive actualmente. En otro momento describirá su

estado marital como de "viudez no anunciada".

7 Se observa un brusco cambio del afecto, del tono risueño con el que cuenta sobre el "finadito", pasa a uno

marcadamente hostil.

8 Une los nombres de dos famosos artistas: Luis Miguel y Miguel Aceves Mejía, cantante y actor mexicano

fallecido en el año 2006.
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sabe bien qué es lo que quieren. Yo dejo la puerta

abierta para que me maten a mí, si igual lo van a

matar a él… El otro día me enchinché y puse la

música a todo lo que da".

Nunca los vio entrar, pero escucha todo lo que ocu-

rre al lado… "Lo están torturando tanto… está ata-

do boca abajo en el piso. Yo hablo con todos, puteo

y re puteo, le pido a ese hijo de puta que lo cambie

de posición; a veces está desnudo, destapado, a

veces con hambre, engorda y adelgaza".

Manifiesta haber realizado múltiples denuncias,

"pero cada vez que viene el 911 se los meten aden-

tro y se los comen. Hacen hipnosis. Escucho que

dicen nos comemos a éste o comemos al otro, eso sí

es canibalismo! Para mí están con el 911". No con-

serva dicha documentación ya que, alguna de las

tantas veces que han entrado a su casa, robaron las

denuncias como así también otros elementos de

menor valor. Despliega como hipótesis al respecto

que "las chicas que vivían antes en el departamento

de al lado tenían las llaves de su casa, entraban y le

robaban" y fueron ellas quienes hicieron copias.

Se queja de que su teléfono no funciona porque "le

cortaron los cables" y de que algunos días le corta-

ban también la luz "con el propósito de joderla".

"Estando yo dormida el último trabajito que se

mandó este hijo de puta es que me agujereó dos

muelas para que no pueda sentir lo blando o calien-

te. También me fisuraron todas las costillas, me

arrancaron las uñas de las manos y de los pies. Lo

hicieron con hipnosis9. Stamboulian hacía este tipo

de cosas" (señala sus manos mostrando supuestas

cicatrices).

En los estados más avanzados los conte-

nidos patológicos se tornan fantásticos, pre-

sentándose masivamente alucinaciones en

todos los campos sensoriales. Se agregan fal-

sos reconocimientos10. "Las personas del en-

torno reciben nombres y posiciones incompren-

sibles, se nombran personalidades conocidas

e importantes"11. También se suman ideas de

grandeza y, a veces, falsos recuerdos. Leon-

hard explica que en este período se agrega al

trastorno afectivo, un profundo cambio que

afecta sobre todo la capacidad de pensamiento

lógico. Es en esta etapa cuando se debe rea-

lizar el diagnóstico diferencial con la parafre-

nia fantástica de las esquizofrenias sistemáti-

cas.

Ma. E. G., nacida el 1º de enero de 1959, ingresa

judicialmente a la guardia del Hospital, traída desde

su domicilio debido a una denuncia realizada por su

madre por insultos y constantes amenazas de muer-

te.

La paciente cuenta que vivió 10 años en Estados

Unidos y fue su mamá quien la trajo a Buenos Aires

hace aproximadamente 1 año. Será ella quien referi-

rá que su hija llegó a estar tan mal que se bañaba

vestida al creer que había cámaras que la vigilaban.

Se describe como a una persona de mundo que ha

viajado mucho. Estudió varios idiomas, dice hablar

inglés, francés, portugués. Dedica parte de su tiem-

po a la comunicación con Dios a través de la ora-

ción.

Al preguntarle sobre el motivo de ingreso, Ma. E.

habla específicamente acerca de su madre… "Mi

mamá es una infantiloide que me quiere hacer des-

aparecer del mapa. No está bien y armó una red con

los vecinos. La persona satánica tiene cosas maca-

bras. Ella es medio áspera conmigo, dijo que me

había desheredado y yo le había formateado todo,

ella tuvo un juego podrido. A mi papá no sé si mi

mamá lo mató en el ́ 77. Siempre creí que fue muer-

te natural, pero esa noche nos había mandado a

todos al teatro".

En relación a su permanencia en Norteamérica co-

menta que estuvo colaborando con el FBI, particu-

larmente con el "Agente Scott". "Yo estaba con los

guerrilleros cubanos, colombianos y Al Qaeda. Mi

trabajo fue a favor de Estados Unidos, fue glorioso,

recuperamos niños robados".

Dice haber sido examinada y torturada en el año

9 Estos pacientes, no raras veces, explican las sensaciones corporales, que con el tiempo se convierten en

desagradables y groseras, a través de la hipnosis.

10 Se trata de una paramnesia donde el individuo considera ya conocidos hechos o personas con las que entra

en contacto en ese momento.

11 Leonhard, K. Clasificación de las psicosis endógenas y su etiología diferenciada. Buenos Aires. Editorial

Polemos. 1999.
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2007 luego de que sus vecinos se dieran cuenta que

era informante. La amenazaban continuamente de

muerte. Fueron ellos, junto a la mafia cubana gue-

rrillera, quienes colocaron en su casa "cámaras que

modifican el cerebro para hacer lectura cerebral".

"Pusieron unos generadores en mi casa, fui víctima

de ellos. Perforan la pared y ponen una camarita,

son generadores energizantes que conectan a una

computadora. Tuve que aprender a escribir libretos

mentirosos".

Como se encargaba de combatir el narcotráfico, ha-

blaba continuamente con la policía y denunciaba.

Explica de qué manera logra que "abran su línea

telefónica"… "Yo tenía el teléfono del gobernador

de Miami, lo llamé y le dije estoy en una guerra con

Al Qaeda, entonces la secretaria me recomendó que

llamara al FBI. Yo llamé y cuando ven que es verí-

dico lo que decís te abren la línea. Los generadores

terroristas te ponen un código".

Manifiesta ser perseguida por haber viajado en el

avión con el asesino del atentado a la AMIA, "el

mismo que había secuestrado a Santo Biasatti". Dos

días después del terrible suceso viajaba en un avión

que hizo escala en San Pablo. "Como en migracio-

nes debía entregar datos, el sospechoso se escondió

en el baño. Ahí empecé a sentir en el corazón que

podría tener algo que ver con el atentado. Salió del

baño una vez que migraciones se fue, por eso no

quedó etiquetado en Brasil, entró por fraude. Cuan-

do volvió al asiento me di cuenta que su tablero

tenía lenguaje trilingüe, que portaba un paraguas

negro, y que no dejaba de leer acerca de la masacre

de Ruanda en el diario globo. Yo le hice un juego

psicológico y él se hizo el dormido". Cuando de-

bían descender del avión él agarró su portaequipa-

jes, un bolso de visitador médico, en el cual la pa-

ciente asegura que llevaba armas y tal vez también,

un walkie talkie. "Cuando llegamos había unos ára-

bes esperándolo. Ahí me marcó el narcotráfico y

me empezaron a seguir".

La parafrenia afectiva presenta un curso

remitente y crónico. Leonhard explica en

cuanto a la evolución que, un tercio de lo ca-

sos se detendrá en un simple cuadro paranoi-

co; el segundo tercio, en el síndrome de refe-

rencia; y sólo en el resto de los casos apare-

cerá la sintomatología fantástica.

En relación al primer tercio, contempla que

al interrumpirse el desarrollo de la enferme-

dad puede producirse tanto un deliro de per-

secución como un delirio de grandeza de es-

tructura sistematizada compatibles con la pa-

ranoia de Kraepelin.

La paciente M. C, de 39 años de edad, es derivada

desde el Hospital Santojanni donde recibió aten-

ción médica por presentar lesiones punzo-cortan-

tes en miembros superiores tras una pelea con su

vecina. La madrugada de ese día, luego de que pu-

siera la música alta "con intención de molestarla",

M. agarró una cuchilla y se dirigió a su casa. Cuenta

el marido que al cerrarse la puerta accidentalmente

la paciente se lesionó, por lo cual decidieron concu-

rrir a la comisaría más cercana.

M. está casada y tiene un hijo de 17 años. Vive hace

4 años en Villa Lugano, barrio que considera suma-

mente hostil. Desde que se mudaron allí M. tiene

serios conflictos con sus vecinos porque armaron

un "complot" en su contra para que se fuera del

lugar. Entre otras cosas, se da cuenta de esto por

conversaciones que escucha y actitudes que ve que

le demuestran que está en lo cierto. "Me hicieron de

todo, entran a mi casa, cambian las cosas de lugar,

ponen gusanos en la comida". Comenta que en otras

oportunidades le han cortado el agua y el gas para

perjudicarla. Esto motivó numerosos episodios de

confrontación.

También tuvo problemas con el portero, por lo que

luego de repetidas peleas M. realiza una denuncia

por "provocación".

Como antecedente, en el año 1988 cuando trabaja-

ba como administrativa, decide renunciar ya que

una compañera la trataba de "che pibe a propósi-

to".

Su hermana la describe como una persona descon-

fiada y muy "obsesiva" con el orden desde peque-

ña. Comenta que M. siempre acomodaba las cosas

de manera "impecable" y luego creía encontrarlas

desordenadas sosteniendo que alguien las había

movido de lugar. También aseguraba que entraban a

su casa.

El marido no reconoce como extrañas sus conduc-

tas, aludiendo que lo ocurrido se debe en gran parte

al peligroso barrio en el cual viven. Al momento que

se decide el alta a prueba luego de aproximadamen-

te un mes de internación, su esposo ya había logra-
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do conseguir otro departamento y había realizado

la mudanza, creyendo que de este modo se solucio-

naría el problema de su mujer.

Poco tiempo después, M. reingresa por ideación

delirante persecutoria objetivada, esta vez, en sus

nuevos vecinos.

En cuanto al mantenimiento de la perso-

nalidad, se dice que se conserva mejor que en

las demás esquizofrenias pero sólo en los ca-

sos leves, volviéndose apáticos y desintere-

sados en los estados severos12; de todas for-

mas se remarca que no llegan, o lo hacen tar-

díamente, al derrumbe de la personalidad.

Leonhard propone para la parafrenia afec-

tiva una manera de transmisión hereditaria

autosómica recesiva, con una elevada tasa de

hermanos afectados (13,3%), aunque menor

al 25% que correspondería a este modo de

transmisión, y una pequeña frecuencia de pa-

dres psicóticos (2,2 %). Postula que las in-

fluencias externas también jugarían un rol en

su determinación.

En relación al tratamiento psicofarmaco-

lógico, se utilizan dosis elevadas de antipsicó-

ticos que resultan eficaces para disminuir la

carga afectiva de las ideas delirantes; cabe

destacar que deben emplearse durante largo

tiempo para obtener una mejoría duradera.

Diagnóstico, diagnósticos
diferenciales y diagnósticos
"equivalentes"

Como se explicita previamente, el último

caso podría corresponder a una Paranoia.

Cuadro delirante crónico, sistematizado, que

cursa sin deterioro ni alucinaciones, cuyos

criterios según Kraepelin serían el orden, la

coherencia y la claridad. En 1889 la describe

como una "enfermedad con creencias deliran-

tes estables, creíbles, comprensibles y siste-

matizadas, con ausencia del deterioro típico

de la "dementia praecox".

De inicio progresivo e insidioso en el sen-

tido que Jaspers denominaba desarrollo13, se

trata de un delirio basado en la interpretación.

Su percepción en cuanto a estímulos exterio-

res es correcta, pero los interpreta de manera

delirante. Al partir de hechos o situaciones

reales se presenta como lógico, lo que hace

que sea un delirio contagioso el cual muchas

personas creerán. Los temas a los que un

paciente puede hacer referencia en su delirio

son muy variados, pero todos suelen tener un

rasgo común y fundamental: el contenido per-

secutorio. Es habitual que presenten una per-

sonalidad paranoica previa caracterizada por

desconfianza con suspicacia permanente, psi-

corrigidez, susceptibilidad, tendencia al auto-

rreferimiento, orgullo, egocentrismo, escasa

autocrítica e inadmisibilidad de la crítica aje-

na, arrogancia, incapacidad para sentir culpa

y soberbia.

El afecto suspicaz, base de este tipo de

delirios, se manifiesta en la particular "tensión

interna" que se observa en la clínica de estos

pacientes14.

Todas estas características son observa-

bles en el caso descripto: la personalidad pre-

via paranoica según los antecedentes y las

12  A pesar de esto, siempre presentarán sus ideas con afecto. Si esto no ocurre de manera espontánea, con sólo

contradecir al paciente se puede observar el incremento del afecto.

13 Cabe aclarar que es Jaspers quien considera a la paranoia un fenómeno morboso que se produce sobre la

personalidad del sujeto cambiando su rumbo pero manteniendo su estructura; Kraepelin, en cambio, la delimita

como una psicosis endógena y un proceso en el sentido de Jaspers.

14 M. C. expresa una actitud de alerta y desconfianza, con marcada reticencia. Su afectividad se encuentra

contenida desbordando ante una mínima interrupción o contradicción.
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descripciones de su hermana, la sistematiza-

ción y coherencia del delirio, el mecanismo

interpretativo, la temática persecutoria y el

poder de convicción (el marido cree fehacien-

temente los dichos de su mujer, con tal con-

vencimiento de que el problema son sus veci-

nos de Villa Lugano que realiza, finalmente,

una mudanza).

El caso Nº1 (E.) representa el ejemplo más

significativo de parafrenia afectiva en cuanto

al afecto, el cual se encuentra realmente exal-

tado. Se observan las ideas delirantes de per-

secución y perjuicio y aquellas megalómanas

típicas, como así también erotomaníacas. Pre-

senta alucinaciones en varios campos senso-

riales. Al igual que otros pacientes con esta

patología, E. se queja de que ingresan a su

casa cambiando sus cosas de lugar o robando

alguna de ellas. Constituye un claro ejemplo

de cómo estos individuos se convierten en

personas que practican incesablemente el arte

de denunciar.

En el Caso de Ma. E., existe además del

incremento del afecto15, un cambio profundo

a nivel del pensamiento que se encuentra le-

vemente acelerado e incoherente, con per-

cepciones16 e interpretaciones17 delirantes,

ideación delirante de perjuicio objetivada en

su madre y sus vecinos, de persecución mal

sistematizada objetivada en distintas organi-

zaciones (narcotraficantes, terroristas, Al Qae-

da, mafia cubana) e ideas megalómanas (co-

laboradora del FBI, encargada de combatir el

narcotráfico, de salvar niños).

Nos permite apreciar una particular carac-

terística de estos pacientes que dicen ser es-

piados, por ejemplo, a través de micrófonos y

cámaras con las que extraños y vecinos los

persiguen y vulneran su intimidad.

A través de los datos otorgados por la tía,

se presume un comienzo de la sintomatología

a los 30 años, edad típica de inicio de esta

enfermedad.

En los últimos dos casos se observa cómo

nombran personas conocidas e importantes,

rasgo también propio de este tipo de parafre-

nia.

Un factor muy importante a tener en cuen-

ta al realizar el diagnóstico diferencial, es que

los planes farmacológicos utilizados en estos

pacientes aplacan primordialmente el afecto,

que constituye el síntoma fundamental de esta

entidad clínica.

Dentro de los cuadros descriptos en la cla-

sificación de psicosis endógenas de Leonhard

deberíamos distinguir los estadíos iniciales con

las psicosis cicloides, particularmente de an-

gustia-felicidad, y las etapas finales con la

parafrenia fantástica de las esquizofrenias sis-

temáticas.

En relación a las clasificaciones moder-

nas podríamos diferenciar el cuadro con la

esquizofrenia paranoide, que paradójicamen-

te, constituye su diagnóstico equivalente ac-

tual.

- Psicosis de angustia-felicidad

La bipolaridad es una característica común

de las esquizofrenias asistemáticas y de las

psicosis cicloides. Como en la psicosis de an-

gustia-felicidad, en la parafrenia afectiva pue-

de ocurrir que ambos polos se alternen, mez-

clándose las ideas extásicas con aquellas del

síndrome de referencia de angustia e irritabi-

lidad. El hecho que permite diferenciarlas es

que en la parafrenia afectiva, las alucinacio-

15 Se irrita ante mínimas interrupciones o contradicciones de su discurso.

16 "Me miró fijo y me di cuenta que me había marcado".

17 Interpreta, a raíz de hechos determinados, que su madre podría haber asesinado a su papá.
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nes e ideas delirantes, al igual que las sensa-

ciones corporales anormales, no derivan en-

teramente de la angustia o el éxtasis, sino que

son desde un principio ilógicas.

- Parafrenia fantástica

En este caso la formación delirante no es

principalmente persecutoria. Los pacientes

cuentan su mundo interno patológico sin una

participación afectiva profunda y cuando se

los contradice, no originan reacciones irrita-

das ni llegan a una exaltación profunda como

lo hacen los parafrénicos afectivos.

- Esquizofrenia paranoide

Se inicia en edades jóvenes, presentando

un delirio mal sistematizado, de mecanismo

variado (interpretativo, intuitivo, alucinatorio,

etc.) con contenidos polimorfos e ilógicos, sin

tendencia a la propagación social, que evolu-

ciona con grave deterioro de la personalidad,

siendo vivido por el enfermo cada vez con

mayor indiferencia.

Mientras los parafrénicos presentan per-

sonalidades premórbidas autoritarias y sensi-

bles, en las demás formas de esquizofrenia se

observan variantes esquizoides.

El afecto patológico descubierto por Spe-

cht en la paranoia, descripto previamente como

decisivo en la parafrenia afectiva, juega un

papel insignificante en la esquizofrenia para-

noide, elemento fundamental para su diagnós-

tico diferencial.

La mayor parte de los pacientes parafré-

nicos presentan una adecuada capacidad de

trabajo, conservan su status cultural y man-

tienen sus rendimientos pragmáticos durante

más tiempo que el resto de los esquizofréni-

cos.

Gran problema surge, a mi entender, al in-

tentar equiparar el diagnóstico de parafrenia

afectiva con las clasificaciones modernas,

ateóricas y basadas en cuestiones estadísti-

cas, que realizan conceptualizaciones excesi-

vamente elementales que resultan insatisfac-

torias y empobrecedoras de la riqueza psico-

patológica de éste y de otros tantos diagnósti-

cos.

El comportamiento afectivo, primordial

para la determinación de esta entidad,  no es

incluido entre los criterios diagnósticos de los

principales sistemas clasificatorios actuales.

El caso correspondiente a una paranoia en

el sentido de Kraepelin podría homologarse

con el Trastorno de ideas delirantes (CIE-10),

caracterizado por la aparición de un único

tema delirante o de un grupo de ideas deliran-

tes relacionadas entre sí que normalmente son

muy persistentes y que incluso, pueden durar

hasta el final de la vida del paciente; o con el

Trastorno delirante (DSM-IV), definido como

aquel que presenta ideas delirantes no extra-

ñas de por lo menos un mes de duración, ex-

cluyendo cualquier cuadro que cumpla el cri-

terio A de esquizofrenia. Correspondería al tipo

persecutorio, en el cual la persona cree estar

siendo perjudicada de alguna manera.

Los otros dos casos, sin muchas opciones

de elección dentro de los trastornos psicóti-

cos que enumera el DSM-IV, podrían cote-

jarse con una esquizofrenia paranoide. Des-

de ya, sin dejar de recalcar la simplificación

clínica y diagnóstica que esto conlleva.

Reflexión final…

Propongo no perder la riqueza clínica de

los diagnósticos clásicos y recurrir a ellos fren-

te a un paciente, para no sólo "codificarlo"

dentro de la clasificación hegemónica actual,

sino intentar comprenderlo a través de des-

cripciones que contemplen sus características

individuales, permitiéndonos plantear el abor-

daje pertinente de cada caso particular.
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