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La extensión actual de las esquizofrenias 

 

La esquizofrenia constituye una categoría cuya vigencia es innegable hoy en día, dado 

que polariza gran parte de los diagnósticos actuales en su pluralidad de formas clínicas. Su 

descripción y delimitación en términos de verdadera enfermedad mental data de fines del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX. Si bien, no podría plantearse que la demencia precoz de Kraepelin 

sería el mismo cuadro que Bleuler describe como esquizofrenia, hay un conjunto de síntomas 

que ambos destacan y persisten en las orientaciones actuales. En esta parte del libro vamos a 

retomar los desarrollos de representantes paradigmáticos de la psiquiatría clásica en torno a la 

configuración de este cuadro clínico, que hoy conocemos como esquizofrenia.  

Nos detendremos en particular en la descripción de la sintomatología y en las formas 

clínicas que consideramos continúan vigentes en la actualidad, ya que la esquizofrenia es una 

de las categorías clásicas más importantes que subsisten en los manuales diagnósticos y 

estadísticos. Es también la forma de las psicosis en que la cuestión deficitaria está más en primer 

plano.  

Para analizar la situación actual de la esquizofrenia en los “DSM” (Manuales 

Diagnósticos y Estadísticos de las enfermedades mentales), es preciso tener en cuenta el 

enfoque en que éstos se inscriben: una perspectiva supuestamente “a-teórica”, que define 

trastornos a partir de agrupamientos sintomáticos estadísticamente significativos, es decir que 

se trata de reunir una serie de fenómenos que suelen presentarse juntos bajo una categoría 

diagnóstica.1   

                                                      
1 Para un mayor desarrollo véase el capítulo 7.  
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Si bien no se trata entonces de “enfermedades mentales” en el sentido clásico del 

término,2 sin embargo se propone que estos trastornos estarían vinculados a ciertas alteraciones 

orgánicas, ya sea neurológicas (perturbaciones morfológicas cerebrales), neurobiológicas 

(modificación de ciertos neurotransmisores) o genéticas (patrones familiares, hallazgos en 

gemelos, etc.)  

Podríamos entonces decir que la perspectiva que subyace a los DSM, evoca en cierta 

forma la idea de la existencia de una causa última orgánica o que habría cierto privilegio de esta 

hipótesis con respecto a otros factores causales (psicológicos y sociales). Si bien esto no es 

explícito, es una lectura posible si se tiene en cuenta la exclusión sistemática tanto de los aportes 

de las perspectivas psicodinámica y fenomenológica de la psiquiatría, como también del 

psicoanálisis; es decir, de los desarrollos de casi un siglo de la psicopatología. En consecuencia, 

los criterios que subyacen a las categorías presentadas en el DSM no consideran una diferencia 

basada en la estructura, ni en los mecanismos psíquicos en juego, mucho menos toman en 

consideración la posición subjetiva.  

Se trata entonces de criterios principalmente descriptivos, presuntamente objetivables y 

a-teóricos, pero que dan cuenta de una fuerte correlación estadística de las agrupaciones 

sindrómicas con perturbaciones orgánicas.  

En este marco, encontramos que tales manuales otorgan a la esquizofrenia un lugar 

destacado entre las principales categorías diagnósticas, en el grupo denominado “esquizofrenia 

y otros trastornos psicóticos” en el DSM-IV-TR (2002), y luego “espectro de la esquizofrenia y 

otros trastornos psicóticos” en el DSM-V (2013). Este espectro abarca diversos cuadros, 

agrupados bajo las siguientes denominaciones: “trastorno esquizotípico (de la personalidad)”, 

“trastorno de delirios”, “trastorno psicótico breve”, “trastorno esquizofreniforme”, “esquizofrenia” 

(en sentido estricto), “trastorno esquizoafectivo”, “trastorno psicótico inducido por 

sustancias/medicamentos”, “trastorno psicótico debido a otra afección médica”, y diversos 

“trastornos catatónicos”. 

Vemos entonces que el lugar otorgado al “espectro de la esquizofrenia” contrasta con la 

situación de la paranoia que, como ya señalamos, ha desaparecido de estos manuales.3 La 

esquizofrenia aparece entonces prácticamente como sinónimo de la psicosis, considerada desde 

una perspectiva claramente deficitaria, al subrayar su vertiente de mayor deterioro. 

Ahora bien, si revisitamos la historia del surgimiento de esta categoría clínica,4 nos 

encontramos con que el campo de las esquizofrenias fue el terreno fecundo de debates entre el 

psicoanálisis y la psiquiatría. Freud retoma las denominaciones de Kraepelin en la redacción de 

su caso Schreber, al aclarar en el paréntesis que incluye en su título: "Puntualizaciones 

psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente", 

que el diagnóstico de ese caso para la psiquiatría de la época sería el de “dementia paranoides”. 

                                                      
2 Cf. capítulo 5 
3 Cf. capítulo 14. 
4 Un trabajo detallado al respecto fue publicado por Jean Garrabé en 1996 bajo el título La noche oscura 
del ser: una historia de la esquizofrenia.  
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También pueden rastrearse los principales hitos de la discusión entre Freud, Bleuler y Jung 

acerca de la etiología sexual o tóxica de la esquizofrenia. Freud no aceptó el término 

"esquizofrenia" propuesto por Bleuler, negándose a adjudicar la escisión propia del aparato 

psíquico a una condición patológica, y retomó la antigua denominación de Kraepelin “parafrenia" 

para referirse al naciente grupo de las esquizofrenias, aunque posteriormente el uso de este 

término no prosperara en el sentido que Freud le adjudicó.     

De esta manera, a diferencia de lo que encontramos con respecto a la paranoia -en la 

que los desarrollos de la psiquiatría clásica anteceden y son retomados por el psicoanálisis a 

partir de Freud-, la esquizofrenia, en cambio, es producto de una historia en la que se imbrican 

los desarrollos de la psiquiatría y del psicoanálisis, que resultan por momentos contemporáneos 

y en continua interlocución.  

En esta parte del libro, comenzaremos por las primeras descripciones propuestas por 

Kraepelin, situando los síntomas fundamentales y accesorios de la demencia precoz. Le 

otorgaremos un lugar destacado a la identificación de cada forma clínica de la demencia precoz 

en la sexta edición de su tratado. Luego, revisaremos las novedades que Kraepelin incluye en la 

octava edición del tratado a partir de las críticas que recibe y de los aportes que retoma de la 

corriente psicodinámica y del psicoanálisis; en este contexto, puntuaremos la diferencia entre la 

paranoia y las formas paranoides de la demencia precoz.  

Seguiremos por los desarrollos sobre la esquizofrenia en la corriente fenomenológica y 

psicodinámica, en la que Bleuler y Jaspers resultan los autores de referencia. Del primero, 

ubicaremos el concepto de esquizofrenia en tanto entidad clínica que se define en función de las 

críticas a la demencia precoz de Kraepelin. Tomaremos la distinción entre síntomas primarios y 

secundarios, fundamentales y accesorios que Bleuler propone y vamos a situar la crítica 

formulada por H. Ey: el “hiato clínico-etiológico”. Por otro lado, ubicaremos a partir de Jaspers a 

la esquizofrenia como proceso, en tanto la sintomatología se presenta súbitamente, por brotes, 

y no es posible abordarla metodológicamente desde la comprensión.  

Ya en el marco del tercer paradigma en la historia de la psiquiatría, retomaremos 

finalmente los desarrollos de Minkowski, al subrayar sus aportes acerca del trastorno 

fundamental y las modalidades de compensación en la esquizofrenia entendida como estructura 

psicopatológica. Revisaremos la descripción sintomática que realiza al situar el “geometrismo” y 

el "racionalismo mórbido” como propios de la esquizofrenia. De esta forma, si bien en un inicio 

la delimitación de la esquizofrenia como verdadera enfermedad estuvo signada por la relevancia 

de sus aspectos deficitarios, los aportes de la fenomenología nos acercan una lectura posible de 

sus modalidades compensatorias.  
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La primera delimitación de la demencia precoz 

 

Tal como se desarrolló en el capítulo 5 de este libro, Émil Kraepelin (1856-1926) 

constituye uno de los principales representantes del paradigma de las enfermedades mentales, 

cuyas concepciones fueron sustituyendo a aquellas fundacionales del paradigma de la alienación 

mental. La “demencia precoz” por él descripta se convirtió en un modelo de la enfermedad 

mental, que ha dejado su impronta en la teoría y la clínica, tanto en la psiquiatría como en el 

psicoanálisis. Su meticulosidad en la observación y su incansable esfuerzo de clasificación de 

las enfermedades mentales fueron plasmados en su Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende 

und Ärzte, conocido en español como Tratado de las enfermedades mentales, publicado en ocho 

ediciones entre 1883 y 1913.  

De esta manera, distanciándose del enfoque de Pinel y Esquirol, Kraepelin se inscribe 

en la tradición fundada por Bayle -a partir del modelo de la PGP-, Falret y Kahlbaum, inspirándose 

además en la psicología de Wilhelm Wundt, de quien toma la utilidad de la psicología normal 

para entender las enfermedades mentales. La perspectiva resultante, fundada sobre una tríada 

de criterios -etiológico, clínico-evolutivo y psicopatológico-descriptivo, adquiere su máxima 

expresión en la sexta edición de su tratado (1899). No obstante, las críticas que recibe de la 

escuela francesa, de la rusa, como también del mismo ámbito germánico, conducen a Kraepelin 
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a introducir modificaciones sobre su nosografía, que encontramos plasmadas en las ediciones 

siguientes, especialmente en la octava edición.5  

Así es como Kraepelin adhiere a una semiología médica que prioriza la observación de 

la evolución del cuadro: su forma de inicio, sus síntomas principales y su modalidad de 

terminación. Recordemos que la concepción del síntoma que sostiene supone que el mismo es 

un índice de un proceso orgánico que estaría causando la patología.  

Desde esta perspectiva, Kraepelin describe a la “demencia precoz” como una 

enfermedad caracterizada por el debilitamiento temprano y progresivo de las distintas esferas de 

la personalidad, hasta su completa abolición en la fase terminal. En esta concepción que, como 

vemos, se encuentra atravesada por un criterio diacrónico, cabe destacar la diferencia que 

introduce con respecto a la concepción diacrónica de Falret. Si bien ambos sostienen la 

importancia de incorporar la diacronía -la evolución en fases de las enfermedades mentales que 

no se queda meramente en un corte sincrónico-, Kraepelin anexa a esta descripción de las fases 

la importancia otorgada no sólo a la secuencia, tal y como había sido destacado por Falret, sino 

fundamentalmente al modo de terminación.  

En la sexta edición de su tratado Kraepelin presenta una descripción clínica y diacrónica 

de los rasgos que especifican al cuadro de la demencia precoz, cuyo inicio está signado por una 

tonalidad depresiva junto con una severa perturbación de la voluntad y de la afectividad, y en 

menor medida, del curso del pensamiento. La evolución típica de esta enfermedad tiende a un 

estado de debilitamiento y deterioro progresivo de las facultades mentales en poco tiempo y en 

pacientes jóvenes. En términos de Kraepelin: “Permítasenos, por el momento, clasificar en forma 

conjunta bajo el nombre de dementia praecox una serie de cuadros clínicos cuya característica 

común consiste en una evolución signada por debilidades peculiares” (Kraepelin, 1899: 29).6 

Este deterioro de las funciones psíquicas, llamado "demencia", es la modalidad de terminación 

específica de la demencia precoz, a diferencia de la paranoia y la locura maniacodepresiva que 

no evolucionan en ese sentido.  

Si bien el autor reconoce que es probable que esa marcha desfavorable no ocurra en 

todos los casos sin excepciones, sostiene que la misma es extremadamente común, por lo cual 

decide conservar la designación de “demencia”. Cabe destacar que el uso que hace Kraepelin 

de este término difiere del que han promovido en la misma época -entre fines del siglo XIX y 

principios del XX- otros autores de la psiquiatría alemana, como O. Binswanger y A. Alzheimer, 

y de la francesa, como M. Klippel y A. Marie. Adoptando un procedimiento inspirado en el método 

anátomo-clínico, estos autores describen un “síndrome demencial”, en el que se asocian de 

manera progresiva, y con un agravamiento inevitable, alteraciones en la memoria, desorientación 

en el tiempo y en el espacio, errores del juicio, una pérdida del sentido de lo absurdo, falsos 

reconocimientos y fabulaciones carentes de sistematización (Lantéri-Laura, 2000: 159-160). 

                                                      
5 Véase un desarrollo más detallado de los criterios en el capítulo 5. 
6 El texto original, cuya traducción citamos en el presente capítulo es: Kraepelin, E., “Dementia Praecox”, 
en Psychiatry A textbook for students and physycians, vol. 2, Science History Publications U.S.A., p.103. 
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Compartiendo con dicho síndrome el agravamiento progresivo e inevitable, en el grupo 

de enfermedades agrupadas bajo la designación de “demencia precoz”, Kraepelin no destaca 

como síntomas principales a las perturbaciones del juicio, de la memoria, ni la desorientación 

témporo-espacial, sino el deterioro en las esferas de la voluntad y de la afectividad, que 

ilustraremos a lo largo de este capítulo mediante ejemplos y viñetas clínicas. El término “precoz” 

en la denominación da cuenta de la importancia otorgada a la diacronía en la descripción de esta 

enfermedad, que se caracteriza por su inicio temprano y por un rápido y progresivo debilitamiento 

de dichas esferas de la personalidad, hasta su completa abolición en la fase terminal. 

Como mencionamos antes, tres son los criterios que organizan la clasificación de la sexta 

edición del Tratado: el criterio etiológico, el clínico evolutivo y el psicopatológico descriptivo. A 

continuación, revisaremos brevemente tales criterios, que atraviesan la caracterización 

kraepeliniana de la demencia precoz.  

El criterio etiológico, considerado el gran organizador de su nosografía, se funda en un 

paralelismo psicofísico que sostiene que los fenómenos patológicos propios de las enfermedades 

mentales responden a una causa orgánica que afecta directa o indirectamente al cerebro y cuyas 

huellas se buscan en la anatomía patológica. Es en base a este criterio que el autor conforma 

una organización etiológica de las enfermedades mentales de acuerdo a la incidencia de los 

factores que considera endógenos -la constitución patológica del cerebro- y exógenos -el pathos 

producido por agentes externos al cerebro mismo: traumatismos, lesiones o factores tóxicos-. 

 Tendremos entonces por un lado, las enfermedades endógenas o congénitas (grupo 

que comprende las “psicosis degenerativas”, entre las que ubica a la paranoia), y por otro, las 

enfermedades exógenas o adquiridas, entre las cuales diferencia dos subgrupos: las 

enfermedades provocadas por factores tóxico-infecciosos o auto-tóxicos (locuras infecciosas, 

intoxicaciones, enfermedades del metabolismo, etc.); y aquellas provocadas por lesiones del 

cerebro (demencia paralítica, locuras de las lesiones del cerebro, etc.)7 

En base a este criterio, Kraepelin organiza su nosografía en una suerte de continuum 

con un polo en el cual ubica a las patologías cuyas causas son preponderantemente endógenas, 

otro polo en el que agrupa a las enfermedades causadas principalmente por factores externos al 

sistema nervioso y que no pueden adjudicarse a su constitución, y un sector intermedio entre 

ambos polos. Cabe aquí señalar que tal clasificación no es excluyente, en tanto en cada uno de 

los grupos no se descarta cierto grado de participación de los factores que actúan en el otro.  

Es la prevalencia de cierto factor causal lo que justifica la clasificación, que además es 

ordenada en una serie en la que se pasa progresivamente del predominio de un elemento causal 

al predominio de otro. En consonancia con esto, la predisposición -es decir el factor endógeno o 

congénito-, se supone presente en todos los cuadros, incluso en los más exógenos; así como 

los factores exógenos juegan un papel en la producción de las enfermedades más endógenas, 

como por ejemplo en la paranoia, que se desencadena en un momento preciso de la vida.  

                                                      
7 Cf. capítulo 5. 
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Con respecto a este criterio, la demencia precoz es ubicada en un sector entre las 

enfermedades provocadas por factores auto-tóxicos, es decir metabólicos (locuras tiroideas), y 

aquellas provocadas por lesiones del cerebro, resultando sus causas oscuras. Tal lugar se 

justifica en base a un criterio evolutivo: si bien su terminación deficitaria hace sospechar la 

existencia de lesiones cerebrales -no comprobables pero muy verosímiles para Kraepelin-, en 

cambio sus formas de inicio (neurasténicas, confuso-alucinatorias) hacen probable un factor 

auto-tóxico (Bercherie, 1981: 112). 

En la octava edición de su tratado, Kraepelin da mayor peso a su hipótesis causal, que 

lo conduce a considerar a la dementia praecox dentro del grupo de las demencias endógenas. 

Tal insistencia en el supuesto de una causa orgánica, a pesar de no lograr constatarla mediante 

evidencias, es solidaria del intento de Kraepelin por sostener como ordenador teórico de su 

nosografía la noción de “endogeneidad”. Este concepto, que oculta un desconocimiento de las 

causas precisas, al mismo tiempo opera como un postulado del sistema que tiene consecuencias 

en la comprensión y el tratamiento de esta enfermedad. Al fijar la causa de la misma en el 

organismo, en el individuo, en su “constitución”, permite desligar de toda responsabilidad al 

medio externo, físico o social. Sólo las “enfermedades exógenas” se consideran como 

desencadenadas por el medio, a través de intoxicaciones, infecciones o traumatismos; pero 

siempre a través de su acción sobre el cerebro, lo cual confirma que la organicidad está presente 

en todos los grupos que conforman la nosografía, sin excepción.  

De esta manera, la noción de endogeneidad conduce al pesimismo terapéutico: la 

incurabilidad, la recidiva inevitable, el ineluctable deslizamiento hacia la demencia marca el futuro 

de los enfermos. De allí que el tratamiento esté orientado solamente a calmar los síntomas, y a 

evitar los “perjuicios” que pueden ocasionar los enfermos mentales (Stagnaro, 1996: XIII). El 

mismo Kraepelin asume que, al no conocer las verdaderas causas de la demencia precoz, su 

tratamiento tiene por objetivo solamente combatir sus diferentes síntomas: la temprana 

internación de los pacientes en el asilo tiene entonces como propósito “prevenir accidentes y 

suicidios” (Kraepelin, 1899: 101).  

En contraste con la amplia descripción que la sexta edición ofrece de la demencia precoz, 

abarcando en esta categoría presentaciones sumamente heterogéneas que desarrollaremos a 

continuación, en la misma edición encontramos una definición muy estrecha y homogénea de la 

paranoia.8 Señala, en cambio, que la dementia praecox comprende una gran diversidad de 

presentaciones, incluso en el curso de la enfermedad de una misma persona, a tal punto que 

puede resultar difícil encontrar aquello que une a tal diversidad de cuadros bajo una misma 

denominación. Sin embargo, según Kraepelin algunos desórdenes básicos, que se encuentran 

en su máxima pureza en la etapa terminal, justifican la unidad de esta enfermedad. El autor 

realiza una minuciosa descripción de los síntomas característicos, precisando además aquellas 

facultades que se encuentran conservadas. De esta manera, delimita aquello que hace a su 

unidad y brinda elementos para el diagnóstico diferencial. 

                                                      
8 Cf. capítulo 15. 
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Ante la falta de datos etiopatogénicos precisos, Kraepelin apela a una perspectiva 

clínico-evolutiva y psicopatológica-descriptiva considerando que marchas clínicas similares y 

modos de terminación semejantes permiten inferir causas análogas por un lado y que, por el 

otro, pueden describirse los síntomas de la enfermedad atendiendo a las facultades que se 

encuentran afectadas. Es en este punto donde puede situarse la diferencia ya señalada: mientras 

Falret considera la marcha de la enfermedad, Kraepelin atiende particularmente a la fase 

terminal. Este criterio permite a Krapelin separar, por ejemplo, el grupo de las dementias 

paranoides del grupo de las paranoias, dado que las primeras presentan una terminación 

demencial mientras que las segundas evolucionan hacia un tipo de terminación que no afecta a 

la conservación de las facultades mentales.   

 

 

Síntomas fundamentales y accesorios  

  

En función del criterio clínico-evolutivo, Kraepelin diferencia dos grupos de síntomas 

de la demencia precoz: aquellos que son fundamentales: fenómenos propios, es decir 

específicos o distintivos de la enfermedad, y constantes, es decir que acompañan todo el curso 

de la enfermedad, expresándose en su máxima pureza en la fase terminal; y síntomas 

accesorios, manifestaciones más incidentales, no específicas ni distintivas de la enfermedad, 

que pueden estar presentes o no, y transitorias, es decir que pueden remitir o desaparecer. Este 

binomio constituye una “tabla de orientación” para el clínico, en tanto a partir de la detección de 

ciertos signos presentes desde el comienzo se puede predecir el desenlace típico de cada 

enfermedad. 

 Desde esta perspectiva, se delimitan entonces como síntomas fundamentales de la 

demencia precoz: el repliegue afectivo o indiferencia, las perturbaciones de la voluntad y la 

perturbación del curso del pensamiento, que confluyen en la pérdida de la unidad interior. Y como 

síntomas accesorios: alucinaciones, ideas delirantes, automatismos gestuales catatónicos, 

accesos depresivos o excitativos, e impulsiones. 

Desde este enfoque, Kraepelin ofrece una minuciosa descripción de los síntomas de la 

demencia precoz, que ilustra mediante ejemplos y viñetas clínicas. Como ya señalamos, destaca 

como síntomas fundamentales de la demencia precoz a las perturbaciones de la vida 

emocional o afectiva, que suelen ser radicales y muy sorprendentes. Entre éstas, es común 

que la enfermedad se inicie con depresiones ansiosas, y en algunos casos con una fuerte 

excitación.9 

 Más allá de tales cuadros transitorios, lo característico de esta entidad es la extrema 

indiferencia emocional, que se instala en todos los casos, sin excepción, acompañando todo el 

proceso mórbido: el paciente se torna indiferente hacia antiguos vínculos afectivos, ya no 

experimenta afecto alguno por amigos y familiares; pierde también la satisfacción antes 

                                                      
9 Cf. capítulo 20 para una distinción con respecto a los episodios maníacos y depresivos.  
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procurada por la actividad, la profesión o la recreación. Además, suelen volverse insensibles al 

malestar físico, sostener posiciones incómodas o tolerar heridas sin expresión de dolor. Kraepelin 

dice respecto de uno de sus pacientes: “Hace estas declaraciones en tono de indiferencia, sin 

alterarse ni tener en cuenta nada de lo que lo rodea. Ninguna emoción se manifiesta en su 

semblante: solamente le vemos sonreír de cuando en cuando.” (Kraepelin, 1900: 41). 

Al mismo tiempo, encontramos como síntomas fundamentales de esta entidad a una 

serie de perturbaciones de la voluntad. Éstas se traducen en múltiples síntomas en el plano 

del comportamiento y de la acción, que otorgan a todo el cuadro un carácter especial. Tales 

perturbaciones pueden apreciarse de manera notoria en los estados finales, bajo la forma de la 

abulia; pero también pueden encontrarse desde el comienzo. A modo de ejemplo, Kraepelin 

describe a pacientes que han perdido todo impulso propio para la acción y la actividad, se sientan 

ociosamente descuidando sus deberes, aun cuando están en condiciones de hacer algo de 

manera adecuada, siempre y cuando el impulso para ello provenga del exterior.  

En los inicios de la enfermedad, tales perturbaciones pueden aparecer bajo la forma de 

una depresión, de un estado de ausencia de deseo, que Kraepelin (1900) nombra como una 

"falta peculiar y fundamental del sentimiento intenso de la vida" (p.42, subrayado en el original), 

una suerte de "desnudez emocional" (p. 43) que constituye para este autor el síntoma 

fundamental de esta afección: "La pérdida completa de la actividad mental, y en especial de 

interés por nada, así como la carencia de propia energía de impulsión, son características y 

fundamentales indicaciones que dan a éste como al otro caso un sello común." (Kraepelin, 1900: 

46). Varios ejemplos de estas perturbaciones encontramos en los pacientes descriptos por 

Kraepelin:  

 

El paciente hace sus manifestaciones despacio y con monosílabos, no porque sus 

respuestas se hallen impedidas por una potencia superior, sino porque no siente deseo alguno de 

hablar. No deja de oír ni de entender perfectamente cuanto se le dice, pero sin que apenas preste 

atención. No hace caso de lo que se le dice y contesta sin pensar lo primero que se le ocurre. Su 

voluntad no parece que haga esfuerzo alguno. Todos sus movimientos son lánguidos, 

inexpresivos, pero sin vacilación ni molestia. No se nota signo alguno de desaliento como podría 

esperarse del contenido de su charla; permanece como atontado, sin miedo, sin deseos, sin 

esperanzas. No le afecta sino superficialmente cuanto sucede a su alrededor, aunque alcanza a 

comprenderlo sin gran dificultad. Nada le importa quién sea el que ante él aparezca o desaparezca, 

o quien le hable o le cuide, y ni una sola vez preguntará por sus nombres (…) nada le importa 

permanecer en cama semanas, y aun meses, o estar siempre sentado sin ocuparse de nada. 

Muchas veces fija la vista impávida, parece rumiar algún pensamiento, dibujándose casualmente 

en su rostro inexpresivo una ligera sonrisa, a lo mejor hojea silenciosamente un libro breves 

instantes sin alteración notoria. En la inmovilidad de su asiento, no le turba la llegada de visitantes, 

ni pregunta por lo que pueda ocurrir en su familia; apenas saluda a sus parientes, tórnase 

indiferente de todo punto. (Kraepelin, 1900: 42-43).  

 

La presencia de estos síntomas y su permanencia es fundamental para el diagnóstico 

de la demencia precoz. Junto a la pérdida del impulso propio para la acción o la incapacidad para 
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trabajar por iniciativa propia, en algunos casos aparece un impulso motor más o menos fuerte, 

que puede desarrollarse de manera temporaria o permanente, y crecer hasta el más violento 

frenesí. No se trata entonces de una intensificación de los impulsos volitivos, sino de una 

excitación motriz, en la que los movimientos no persiguen objetivo alguno; sólo mediatizan la 

descarga de una tensión interna.10  

Para dar algunos ejemplos, Kraepelin comenta que algunos pacientes golpean vidrios, 

sacan las piernas por la ventana, dan vuelta mesas y sillas, se dañan a sí mismos y hasta 

cometen serios intentos de suicidio. Estas acciones tienden a realizarlas de manera repentina y 

violenta, en cuanto emerge un impulso que no pueden suprimir. Tal incapacidad para limitar los 

impulsos puede expresarse, no sólo como agitación, sino también como estupor (característico 

de la demencia precoz). Según el autor, este fenómeno se encuentra dominado por cierto 

bloqueo de la voluntad, que implica que todo impulso es cancelado por uno simultáneo más 

fuerte y de dirección opuesta.  

Es así como surge el síntoma del negativismo, que encontramos frecuentemente bajo 

diferentes formas, entre las cuales podemos mencionar: una resistencia inflexible a comer, a 

vestirse, o a cualquier cambio de posición; la retención de heces, orina o saliva; el mutismo; el 

rechazo de la cama o la permanencia tenaz en la misma; la repentina interrupción de 

movimientos iniciados; la inaccesibilidad a todo pedido o intervención.11 

Tal negativismo, raramente influenciable desde el exterior, puede ser repentinamente 

superado por impulsos interiores, por los cuales los pacientes producen abruptamente algún acto 

sin sentido con gran fuerza y rapidez, para luego hundirse nuevamente en la condición previa. 

Sin embargo, una vez aparecidos tales impulsos no desaparecen definitivamente, sino que 

pueden retornar una y otra vez, así como los diversos movimientos estereotipados, posturas y la 

verbigeración. En la misma serie pueden mencionarse los manierismos, que generalmente son 

rígidas modificaciones patológicas de acciones habituales: respirar, hablar, escribir, caminar, 

vestirse y desvestirse, dar la mano, comer, etc. 

Otro fenómeno típico de la demencia precoz, atribuible a la perturbación volitiva, es el 

síntoma del automatismo comandado u obediencia automática, que puede relacionarse con la 

pérdida del dominio de los propios impulsos e inhibiciones. Dicho síntoma se encuentra, por 

ejemplo, en los fenómenos de “flexibilitas cerea” (flexibilidad cérea) o catalepsia, y “echopraxia” 

mencionados por Kraepelin: “Si le colocabais las piernas en una posición, en ella quedaban; si 

levantabais los brazos ante él o hacíais ademán de aplaudir, imitaba vuestros movimientos” 

(Kraepelin, 1900: 45). 

Como puede suponerse, tales perturbaciones de la voluntad suelen traer severas 

consecuencias sobre el plano de la acción, comprometiendo seriamente la habilidad para trabajar 

en tanto, ante la menor dificultad, estos pacientes no logran salirse de sus hábitos ni adaptarse 

a los cambios.  

                                                      
10 Es importante poder distinguir la excitación psicomotriz que puede aparecer en el curso de un cuadro de 

demencia precoz de aquella que se presenta en la psicosis maniacodepresiva. Véase el capítulo 20 de este 
libro. 
11 Cf. con la descripción del delirio de negaciones que realiza Jules Cotard en el capítulo 19. 
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En tercer lugar, entre los síntomas fundamentales, el autor ubica a ciertas 

perturbaciones del juicio y del curso del pensamiento, que se manifiestan por diversos 

grados de incoherencia. Con respecto al curso del pensamiento, puede encontrarse alterado en 

un grado variable, que puede ir desde cierta inconsistencia y distractibilidad en los casos más 

leves -con transiciones abruptas de un tema a otro, diseminación de frases superfluas y 

pensamientos secundarios-; hasta la confusión en el habla, con la presencia de neologismos y 

la pérdida total de coherencia, en los casos más graves. Al mismo tiempo, entre los trastornos 

del habla suelen encontrarse signos de estereotipias, la repetición de las mismas expresiones 

durante semanas o meses, la inclinación a las rimas, la repetición de sonidos sin sentido y 

forzados juegos de palabras.  

Con respecto al juicio, nos interesa destacar que el trastorno que puede haber en la 

demencia precoz es diferente del que encontramos en la paranoia: en ésta la perturbación del 

juicio implica la presencia de ideas delirantes inquebrantables, manteniéndose conservados el 

entendimiento y el curso del pensamiento; en cambio, en la demencia precoz el entendimiento y 

el curso del pensamiento suelen encontrarse afectados, y la presencia de delirios no es un 

síntoma fundamental, sino accesorio. A modo de ejemplo de la perturbación del entendimiento, 

encontramos pacientes que no comprenden lo que sucede a su alrededor, no reflexionan, no 

alcanzan conclusiones obvias ni pueden emitir ninguna objeción. En consecuencia, suelen tener 

una falsa noción de su situación y de su condición: desconocen la seriedad de su trastorno y el 

alcance que tendrán sus consecuencias para su futuro.  

Sobre esta base de síntomas fundamentales pueden desarrollarse accesoriamente 

delirios, alucinaciones y fenómenos catatónicos, que pueden ser temporarios o bien persistir un 

poco más en el tiempo. A diferencia de lo que encontramos en la paranoia, subrayamos en la 

demencia precoz el carácter accesorio de las ideas delirantes, que por ende no resultan 

fundamentales para el diagnóstico.  

Durante el período inicial, tales ideas delirantes suelen tener un contenido sombrío, con 

ideas hipocondríacas o delirios de grandeza que, en general, pasan pronto a mostrar un carácter 

absurdo, fantástico, debido al deterioro mental de rápido desarrollo. El autor señala que sólo en 

el grupo de las “formas paranoides” -demencia paranoide y paranoia fantástica- los delirios se 

conservan por un tiempo mayor, mientras que en la gran mayoría de los casos la inicial y profusa 

formación de delirios cesa gradualmente. De todas formas, ya sean transitorios o permanentes, 

los delirios de la demencia precoz suelen tornarse cada vez más incoherentes y confusos: he 

aquí una diferencia con los delirios que encontramos en la paranoia.  

A pesar de este cuadro general de debilitamiento y desintegración de las facultades 

mentales, la aprehensión de las impresiones externas tiende a no sufrir ningún deterioro 

importante: por lo general los pacientes perciben con bastante exactitud lo que sucede a su 

alrededor. Como consecuencia, la orientación suele estar intacta, salvo por las alteraciones que 

producen en ella las ideas delirantes, que suelen ser más poderosas que las bases provistas por 

la percepción. Por otro lado, la conciencia de estos pacientes suele estar completamente clara, 

al igual que la memoria, que prácticamente no presenta perturbaciones. 
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Por último, Kraepelin presenta una serie de síntomas físicos que suelen encontrarse en 

la demencia precoz, junto con los anteriores que afectan a la vida psíquica. Su interés por tales 

síntomas físicos se apoya sobre su supuesta relación con una enfermedad de base, aunque ésta 

no resulte constatable en todos los casos. Menciona por ejemplo perturbaciones del sueño y de 

la alimentación, con consecuencias sobre el peso y la apariencia de los pacientes. 

 

Formas clínicas de la demencia precoz en la sexta edición 

   

Retomaremos ahora otro criterio utilizado por Kraepelin para distinguir las formas clínicas 

que pueden presentarse en la demencia precoz. Se trata del criterio psicopatológico-

descriptivo. Este autor retoma la psicología de Wundt como parámetro de las diferentes áreas 

de la vida psíquica normal, y propone diferenciar tres formas clínicas de la demencia precoz a 

partir de las esferas de la personalidad que estarían afectadas, aunque asume que no se trata 

de una diferenciación excluyente, sino que tales formas se encuentran conectadas por 

transiciones fluidas. Insiste en que tales cuadros clínicos sólo pueden diferenciarse 

artificialmente, resultando difícil ubicar con certeza un caso dado en una de estas formas 

exclusivamente. En sus palabras: “La agrupación que he intentado hacer y que se presenta a 

continuación no tiene mayor valor que el de un ordenamiento claro.” (Kraepelin, 1899: 40).  

Distingue entonces las formas hebefrénicas, catatónicas y paranoides dentro del amplio 

grupo de la demencia precoz. En cada una predomina el desorden en una de las esferas de la 

personalidad, respectivamente: la afectividad, la voluntad y el juicio. “La primera es idéntica a la 

dementia praecox que he descripto anteriormente, la segunda cursa con catatonía, y la tercera 

abarca la dementia paranoides y, además, aquellos casos –hasta ahora considerados como 

parte de la paranoia- que llevan rápidamente a un grado significativo de debilidad mental.” 

(Kraepelin, 1899: 29).  

A partir de esta sexta edición el autor agrega al grupo de la demencia precoz una 

segunda forma paranoide: junto a la dementia paranoides incorpora las “paranoias fantásticas” 

(Bercherie, 1981: 114). Son formas alucinatorias equivalentes a los delirios sistematizados 

fantásticos, que hasta entonces eran consideradas dentro del grupo de la paranoia.12 Kraepelin 

justifica su inclusión en el grupo de la demencia precoz por su estado terminal -demencia 

vesánica: autismo, neologismos, delirio hermético y estereotipado-, pero también por la 

presencia de ciertos síntomas fundamentales que se encuentran desde el inicio y que parecen 

manifestar la misma afección de las funciones psicológicas que están a la base de la integridad 

de la personalidad. Tal extensión del campo de los procesos demenciales será duramente 

criticada, razón por la cual el mismo Kraepelin decide modificarla en su octava edición.   

Con respecto a la hebefrenia, Kraepelin toma esta designación de Hecker, quien en 

1871 describe bajo este nombre a aquellos casos en los que, tras una primera etapa melancólica, 

                                                      
12 Un desarrollo más detallado de esta progresiva reducción de la paranoia puede encontrarse en los 

capítulos 14 y 15 de este libro.  
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se desarrolla un período de manía que finaliza rápidamente en un estado de debilidad mental 

absolutamente singular. Más adelante, este grupo resulta ampliado por otros autores hasta incluir 

formas severas, que conducen al deterioro mental profundo. Considerando que tal expansión del 

término era cada vez más aceptada, Kraepelin propone incluir bajo el nombre de "hebefrenia" a 

aquellas formas de la demencia precoz en las cuales “se desarrolla una debilidad mental simple 

más o menos extrema, en forma gradual o con síntomas de un desorden mental subagudo o, 

más raramente, agudo.” (Kraepelin, 1899: 40). Dado el inicio temprano y el rápido deterioro, la 

hebefrenia se constituye en la forma paradigmática de la demencia precoz.  

Para las formas catatónicas, Kraepelin toma esta designación de Kahlbaum, quien bajo 

el nombre de “catatonía” describió un cuadro clínico caracterizado por "síntomas de melancolía, 

manía, estupor y, en el caso de un curso desfavorable, también confusión y demencia, en ese 

orden, y, además, por la ocurrencia de ciertos síntomas motores, calambres e inhibición, que 

constituyen precisamente el trastorno 'catatónico'.” (Kraepelin, 1899: 50). Así como la hebefrenia 

se distingue por la prevalencia de perturbaciones en el plano afectivo; la catatonía, en cambio, 

se caracteriza por las afecciones de la voluntad. Kraepelin (1899) la define entonces como “la 

ocurrencia de estados peculiares de estupor o de agitación, con síntomas de negativismo, 

estereotipia y sugestionabilidad en los movimientos expresivos y en las acciones, estados que, 

en muchos casos, terminan en un debilitamiento mental” (p. 50). El síntoma de la flexibilidad 

cérea o catalepsia, mencionado anteriormente, aparece como característico de esta forma 

clínica: el paciente puede permanecer en la misma posición en que se lo ha colocado sin 

modificarla, por más que la misma resulte sumamente incómoda.     

A diferencia de las dos formas anteriores, caracterizadas respectivamente por las 

perturbaciones de la esfera afectiva y volitiva, en las formas paranoides prevalecen las 

perturbaciones del juicio, sobre cuya base se desarrollan ideas delirantes y alucinaciones. Si 

bien, como hemos visto, tanto en la hebefrenia como en la catatonía son comunes las ideas 

delirantes, en esas formas clínicas éstas tienden a deshilvanarse y desaparecer después de un 

período relativamente corto.  

En cambio, las formas paranoides se caracterizan por la prevalencia de alucinaciones y 

delirios durante mucho tiempo, en un contexto de "síntomas de una deficiencia mental de rápido 

desarrollo". Es por eso que, hasta ese momento, tales cuadros habían sido considerados como 

variedades de la paranoia. Sin embargo, en función del rápido deterioro o demencia que sufren 

estos enfermos, Kraepelin propone incluirlos dentro del grupo de la demencia precoz. Tiene en 

cuenta además que estos cuadros suelen tener un inicio agudo, presentando signos catatónicos, 

estados estuporosos, agitación, manierismos, juegos de palabras, neologismos y confusión del 

lenguaje. Como ya dijimos, dentro de esta tercera forma clínica, Kraepelin propone diferenciar 

dos subgrupos: la dementia paranoides y las formas alucinatorias.  

La dementia paranoides es descripta como la existencia permanente de un grado muy 

importante de incoherencia, ideas de persecución y de grandeza constantemente cambiantes, 

con agitación leve. Además de la evolución hacia el deterioro, lo que diferencia a esta entidad de 

la paranoia -en la cual las ideas delirantes tienden a organizarse como un sistema persistente y 



 

 22 

De Battista, J. (Coord.) Aportes interdisciplinarios en Psicopatología.  
Tomo I: Clínica de las psicosis en la psiquiatría clásica. La Plata: EDULP (en prensa), 2018.  

Material de circulación interna de la cátedra de Psicopatología I (UNLP). 

duradero, con conservación de la lógica y el curso del pensamiento-, es que en la dementia 

paranoides las ideas delirantes tienen a ser deshilvanadas, cambiantes e incoherentes. 

Comparte con las demás formas de la demencia precoz el modo de inicio: síntomas generales 

de depresión leve, dolor de cabeza, lasitud, insomnio, desinterés por el trabajo, irritabilidad e 

inquietud interior. Lo que la distingue de las otras formas es que, repentinamente, los pacientes 

se vuelven agitados, ansiosos, se distraen con facilidad, y comienzan a desarrollar diversas ideas 

delirantes.  

Al mismo tiempo, en muchos casos aparecen alucinaciones auditivas, y en algunos 

pueden presentarse alucinaciones visuales, aunque éstas son menos comunes. Por lo general, 

los delirios y alucinaciones se acompañan de un notable cambio en el humor, que se vuelve por 

un tiempo ansioso o sombrío. Los enfermos no pierden la orientación témporo-espacial, pero 

pueden cometer actos graves como suicidios, ataques peligrosos y provocación de incendios. A 

continuación, puede emerger progresivamente un tinte expansivo, en el humor y en las ideas 

delirantes: los pacientes se tornan alegres, exuberantes, conversadores. Y al mismo tiempo 

pueden desarrollarse ideas de grandeza absurdas y extravagantes. En simultáneo con este 

cambiante delirio de grandeza, suelen aparecer ideas delirantes de persecución, que el paciente 

expresa ahora con un rostro risueño y alegre. Kraepelin señala que todas estas ideas "alocadas" 

son manifestadas por el paciente, ya sea oralmente o por escrito; y que una vez que el flujo de 

palabras ha sido liberado, resulta muy difícil detenerlo. Si bien no hay una fuga de ideas,13 el 

entendimiento se deteriora de manera considerable, siendo el pronóstico el de una confusión con 

debilitamiento mental. 

El segundo subgrupo dentro de las formas paranoides es el de las formas alucinatorias, 

caracterizadas por “el desarrollo de delirios fantásticos –en su mayoría acompañados por 

alucinaciones-, que evolucionan de un modo más o menos coherente y que se conservan durante 

algunos años, para luego desvanecerse o volverse totalmente confusos” (p. 78). Kraepelin aclara 

que, hasta ese momento, había clasificado estas formas dentro de la paranoia, pero que luego 

se volvió evidente para él que estos cuadros se encuentran más íntimamente relacionados con 

la demencia precoz. Por su modo de inicio, se asemejan a las formas ya presentadas: suelen 

comenzar con una depresión sombría y con ideas delirantes depresivas, gradualmente 

crecientes. En cambio, lo que particulariza a este subgrupo es la aparición de alucinaciones, 

principalmente auditivas, que pueden tomar la forma de gritos fuertes y claros para el enfermo, 

o bien aparecer como murmullos y susurros silenciosos, cuyo contenido sólo es entendido de un 

modo muy general. 

La evolución posterior de los delirios suele adoptar formas muy diversas, entre las cuales 

son muy comunes las ideas de influencia ejercidas sobre el cuerpo, que puede conducir al cuadro 

clínico conocido como “demonomanía”, en el que los enemigos que atormentan al paciente se 

localizan en el propio cuerpo:  

 

                                                      
13 Cf. capítulo 20. 
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Los perseguidores se sientan en las orejas del paciente y lo ensordecen con sus 

horripilantes gritos e injurias, pero comúnmente se localizan en la región abdominal baja, se 

mueven dentro de la cabeza del paciente, lo sofocan, espesan su sangre, abren su cráneo, lo 

fuerzan a cometer los actos más extraños y le dicen blasfemias desde su estómago. (Kraepelin, 

1899: 83).  

 

Una práctica común de los perseguidores consiste en el “robo de pensamientos”14: los 

enfermos advierten que sus pensamientos pueden ser manipulados, orientados en cualquier 

dirección por influencias hostiles. De repente se les ocurren ideas que no les pertenecen y han 

sido colocadas en su mente por algún poder exterior. En la amplia mayoría de los casos, tales 

pensamientos se acompañan por ideas de grandeza más o menos pronunciadas:  

 

El paciente ha ‘sufrido admirablemente’, aún podrá llevar a cabo algo grande, está 

destinado a cosas más importantes, puede esperar un destino mejor en el futuro. Algunas veces 

un sueño vívido lo exalta y le soluciona todos los problemas. En estas ‘disipaciones nocturnas’ el 

poder de Dios lo conduce a países lejanos, lo pone en contacto -incluso sexualmente-, con 

personas de alto rango y, mediante múltiples imágenes, le da prometedoras visiones del futuro. 

(Kraepelin, 1899: 84).  

 

Con más frecuencia, aparecen experiencias visionarias, percibidas por una conciencia 

clara: el paciente se despierta en la noche con sentimientos de felicidad indescriptibles, se siente 

a sí mismo penetrado por el espíritu santo; sus ojos se enceguecen por una luz que llega a la 

habitación. Tales alucinaciones frecuentemente se acompañan por percepciones no sensoriales, 

que suelen llamar “voces de la conciencia” o “voces interiores que no hablan con palabras”.15 

Kraepelin (1899) señala que al principio el paciente no sabe qué es lo que todo eso que percibe 

significa, pero que “tiene la certeza de que más tarde todo se le aclarará” (p. 84).  

Subraya además que, durante el desarrollo de las ideas delirantes, el enfermo 

permanece lúcido y orientado. Su conducta se mantiene ordenada en términos generales. Sobre 

todo, al comienzo, puede describir y argumentar con coherencia sus ideas, así como combatir 

las objeciones que le oponen. En palabras del autor, “hay método en su locura” (Kraepelin, 1899: 

85). Sin embargo, más tarde emergen en forma más clara los signos del deterioro mental: las 

ideas delirantes se tornan cada vez más absurdas, incoherentes y contradictorias; su secuencia 

se vuelve excéntrica, oscura, confusa, hasta tornarse completamente incomprensible. Es por eso 

que, en el apogeo de la enfermedad, el paciente no tiene inclinación ni capacidad alguna para 

una actividad regular e independiente. 

De acuerdo al criterio clínico-evolutivo, el autor sitúa diferentes períodos en el curso de 

la enfermedad, que generalmente lleva varios años, cuyo desarrollo es comparable al “delirio 

crónico de evolución sistemática” descripto por Magnan, con un pronóstico que indica desde un 

                                                      
14 Al respecto, pueden verse los desarrollos de Clérambault y su caracterización del automatismo mental 
en el capítulo10.   
15 Cf. con el apartado acerca de las alucinaciones psíquicas en el capítulo 9. 
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comienzo la evolución hacia la debilidad mental. Si bien en unos pocos casos las ideas delirantes 

se retiran por completo tras algunos años, siempre queda una pérdida considerable de la 

capacidad mental, una debilidad de la memoria y del juicio, un embotamiento emocional y una 

pérdida del vigor y del nivel de atención. Los enfermos pueden seguir adhiriendo a sus ideas 

delirantes, pero se vuelven indiferentes a ellas, y ya no producen otras nuevas. Tales ideas se 

tornan cada vez más incoherentes e incomprensibles, avanza el desorden en el plano de la 

acción y el comportamiento, de manera que, finalmente, el orden del pensamiento y la 

compostura exterior se pierden por completo.  

Si bien con respecto al inicio y al curso de la enfermedad, Kraepelin destacó que en la 

mayoría de los casos la misma se inicia en los períodos más tempranos de la vida (más del 60% 

de los casos comienza antes de los 25 años de edad), advirtió que tal porcentaje de inicio en 

edad temprana es diferente en cada forma clínica: el 72% corresponde a casos de las formas 

hebefrénicas, el 68% a las formas catatónicas y casi el 40% de las formas paranoides se 

producen antes de los 25 años de edad. Por esta razón, a una edad temprana, la enfermedad 

suele evolucionar hacia una demencia simple, mientras que un poco más tarde aparecen las 

formas agudas con síntomas catatónicos, y finalmente los delirios más pronunciados.  

Kraepelin plantea así sus diferencias con la hipótesis de Hecker, quien subrayó las 

conexiones entre la adolescencia y la hebefrenia -considerando la evolución de esta enfermedad 

como una detención del conjunto de la vida mental en el estadio de la pubertad-, aunque 

igualmente reconoce en la demencia precoz muchos rasgos que están presentes en la 

adolescencia normal. 

La sexta edición del Tratado de Kraepelin tuvo una gran difusión y una enorme 

repercusión en la psiquiatría de la época. Constituyó la primera gran sistematización de las 

enfermedades mentales y las huellas de la misma pueden encontrarse en los manuales 

diagnósticos y estadísticos de la psiquiatría contemporánea. En la sexta edición de Kraepelin ya 

aparecen claramente distinguidas la paranoia, la demencia precoz y la psicosis 

maniacodepresiva. Claro que, proporcionalmente a tamaña empresa, las críticas no tardaron en 

aparecer.  

 

Las demencias endógenas y la inclusión de las parafrenias   

 

Como ya mencionamos antes, la octava y última edición del Tratado de Kraepelin, cuya 

aparición se despliega en cuatro volúmenes a lo largo de cinco años (1909-1913), constituye en 

muchos aspectos una reestructuración de su sistema. Tal reformulación responde al intento de 

integrar el conjunto de aportes y críticas de la psiquiatría de la época, principalmente de los 

autores franceses (como Séglas, Sérieux, Capgras), así como de los psicodinamistas alemanes 

(como Bleuler y Kretschmer), en un sistema totalizador. 

En esta edición, Kraepelin presenta un reordenamiento de su nosografía en base a sus 

consideraciones etiológicas y estas modificaciones impactan directamente en la caracterización 

de la demencia precoz. En base a ese criterio ordena sus 17 clases de enfermedades mentales 
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en función de grados de endogeneidad creciente, es decir, desde la más exógena o adquirida 

hasta la más endógena o constitucional, aunque el supuesto de una predisposición o constitución 

está presente en todas ellas. En el grupo intermedio, constituido por tres clases de psicosis de 

“causa oscura”, probablemente autotóxicas, pero con una parte de predisposición, incluye a las 

demencias endógenas, que vienen a sustituir a la antigua demencia precoz.  

Si bien asume que las relaciones clínicas de las enfermedades que conforman ese grupo 

no están claras aún, Kraepelin decide reunirlas en función de dos particularidades: su 

surgimiento por causas internas, es decir, por cierta predisposición a contraer la enfermedad, 

cuyo desencadenamiento requiere de la participación de un factor externo, tóxico o metabólico; 

y su desenlace, más o menos pronunciado, de debilitamiento mental o de desintegración de la 

personalidad. Vemos así cómo, la hipótesis de la causa orgánica sostenida por el paralelismo 

psicofísico comienza a demostrar sus limitaciones en la lectura del pathos.   

A su vez, este nuevo grupo de las demencias endógenas aparece conformado por dos 

subgrupos: la demencia precoz restringida, limitada en su extensión en comparación con la 

edición anterior; y un grupo nuevo, las parafrenias, cuya inclusión entre las demencias 

endógenas responde a la crítica de los psiquiatras franceses, que se negaban a incorporar los 

delirios crónicos alucinatorios en la demencia precoz. De esta manera, la restricción de la 

demencia precoz parece jerarquizar la importancia de los trastornos de la voluntad y la 

afectividad como síntomas fundamentales de esta afección, en desmedro de los trastornos del 

juicio característicos de los delirios alucinatorios crónicos. Las parafrenias incluyen entonces un 

grupo más reducido de casos, en los cuales la vida psíquica se encuentra menos afectada, en 

función de que son más leves las perturbaciones de la afectividad y la voluntad.    

El nuevo grupo de las parafrenias abarca cuatro formas diferentes, reunidas por un 

criterio exclusivo, que las distingue de la demencia precoz restringida: la débil lesión afectiva y 

volitiva, la extensa conservación de la personalidad, junto con un delirio rico y netamente 

paranoide. La constitución de este nuevo grupo plantea la dificultad agregada de la distinción 

con la paranoia, cada vez más restringida únicamente a las formas interpretativas.16  

He aquí las formas clínicas de las parafrenias delimitadas por Kraepelin:   

1- La parafrenia sistemática, comprende el grupo de cuadros que presenta un desarrollo 

lento pero continuo de ideas delirantes de persecución y de grandeza, que Magnan describió 

como “delirio crónico de evolución sistemática”. Kraepelin considera que tal entidad no es 

homogénea, por lo cual entiende que una parte de estos casos debiera ubicarse junto a la 

demencia paranoide. 

2- La parafrenia expansiva, está caracterizada por el desarrollo de un delirio de grandeza 

exuberante, con humor exaltado y una ligera excitación. Tales ideas de grandeza aparecen 

acompañadas por ideas de persecución y alucinaciones, sobre todo visuales. Se destacan las 

interpretaciones, las ilusiones de memoria y las experiencias visionarias, con un grado notable 

de exaltación del humor. 

                                                      
16 Para un desarrollo más pormenorizado de este tema véase el capítulo 15 de este libro. 
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3- La parafrenia confabulante, comprende un pequeño número de casos que se 

distinguen por el papel principal de las ilusiones del recuerdo, y la casi ausencia de alucinaciones. 

Las ideas delirantes de persecución y de grandeza se acompañan de un humor sereno, que hace 

a los pacientes accesibles y conversadores. En el transcurso de un tiempo las creaciones 

delirantes devienen más absurdas e incoherentes, y el humor irritable o indiferente. Esto 

evidencia cierto debilitamiento psíquico y justifica su inclusión entre las parafrenias. 

4- Por último, la parafrenia fantástica, abarca un grupo de casos también reducido, 

caracterizado por el desarrollo lujurioso de ideas delirantes extraordinarias, deshilvanadas y 

móviles. Este grupo recubre a la antigua dementia paranoides, de la sexta edición. Luego de un 

período inicial de malestar cenestopático, se instala un delirio de persecución acompañado de 

alucinaciones auditivas, cenestésicas, sexuales y de un síndrome de influencia con ideas de 

posesión, además de ideas megalomaníacas. En este delirio frondoso y cambiante, juegan un 

papel importante las confabulaciones e ilusiones de la memoria. Con el desarrollo de esta 

enfermedad, las ideas de grandeza y la exaltación quedan en primer plano de manera progresiva. 

A diferencia de las demencias paranoides, los desórdenes de la voluntad tienen una importancia 

secundaria frente a los del intelecto. En este punto se asemejan también a los casos de 

esquizofasias, por las perturbaciones del lenguaje y el humor festivo que marca su fase terminal. 

La parafrenia sistemática es la forma más frecuente y por lo tanto la forma paradigmática 

del grupo de las parafrenias. Las formas expansiva y confabulante constituyen una especie de 

transición hacia la paranoia pura, aunque se distinguen por su debilitamiento psíquico. Mientras 

que la cuarta forma, la parafrenia fantástica (antigua demencia paranoide), es más cercana a la 

demencia precoz. 

Con respecto al otro grupo que conforma las demencias endógenas, el de la demencia 

precoz restringida, Kraepelin propone definirla como “una serie de estados cuya característica 

común es una destrucción peculiar de las conexiones internas de la personalidad psíquica” 

(Kraepelin, 1909-1913: 3). Sus efectos prevalecen en las esferas emocional y volitiva de la vida 

mental. Si bien asume que bajo esta denominación está incluyendo una serie de cuadros muy 

diversos, se aferra a la convicción de que éstos son la expresión de un mismo proceso mórbido, 

aunque superficialmente divergen mucho entre sí.  

Kraepelin abandona el espíritu sintético de las ediciones anteriores y propone una 

subdivisión de la demencia precoz restringida en nueve subgrupos,17 que comprenden las 

clásicas formas hebefrénicas, catatónicas y paranoides, a las cuales se agrega una descripción 

                                                      
17 Los nueve subgrupos que componen la “demencia precoz restringida” de su octava edición: 

1- Demencia precoz simple.  

2- Demencia precoz pueril o hebefrenia. 

3- Demencia precoz depresiva simple o estuporosa. 

4- Demencia precoz depresiva delirante. 

5- Demencias agitadas: Demencia precoz circular, agitada y periódica.  

6- Catatonía, excitación, estupor (melancolía atónita). 

7- Demencia precoz paranoide grave. 

8- Demencia precoz paranoide ligera o leve. 

9- Demencia precoz con habla confusa o esquizofasia. 
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más detallada de las formas con alteración del humor, tanto depresivas (simple y delirante) y 

agitada, que evocan las actuales formas distímicas.18 Además, aparecen la forma simple -que 

incorpora el aporte de Bleuler-, y la esquizofasia, en la que las alteraciones del pensamiento y 

del habla predominan por sobre las perturbaciones afectivas y las volitivas.   

Podemos concluir este apartado extrayendo una enseñanza de los esfuerzos de 

Kraepelin por constituir una categorización exhaustiva del malestar mental y relevar las 

dificultades que estos intentos sistemáticos de clasificación engendran:  

 

• reducción hasta la casi desaparición de entidades que tienen sin embargo una 

presencia en la clínica (como las formas querulantes de la paranoia), 

•  superposición de categorías (paranoia, dementia paranoides y parafrenias; 

demencia precoz depresiva, demencias agitadas y locura maniacodepresiva, 

• multiplicación de categorías -por ejemplo, la fragmentación en nueve clases de 

la demencia precoz restringida-.  

 

 Veremos a continuación cómo a partir de la crítica a la demencia precoz y a la inclusión 

del papel de los factores psicológicos en la causación, se gesta la constitución del grupo de las 

esquizofrenias, cuya inicial expansión se extiende hasta nuestros días, monopolizando los 

diagnósticos de la psiquiatría actual.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Véase un comentario de esto en el capítulo 18. 
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CAPÍTULO 25 

 

 

El grupo de las esquizofrenias en Bleuler   
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La crítica a la definición de Kraepelin 

 

Bleuler se convirtió en el principal crítico de las ideas de Kraepelin, aunque le reconoce 

que el haber aislado a la demencia precoz como verdadera enfermedad mental fue un progreso 

mayor incluso al obtenido por Bayle con la PGP. Sus tesis acerca de la superestructura 

psicógena de la esquizofrenia -construidas en interlocución con el psicoanálisis- produjeron un 

cambio notable en el modo de concebir la causalidad de estas afecciones.   

Eugen Bleuler nació en el año 1857, en Suiza. Estudió psiquiatría con Charcot y Magnan 

y más tarde con Forel en Zurich, en la clínica Universitaria de Burghölzli. Luego trabajó con Jung 

en Suiza; es a través de él que conoce las ideas de Freud y que toma algunos de sus desarrollos. 

Su rol como director del Burghölzli le otorgó un papel político de relevancia en la difusión de las 

nuevas ideas.  

En su libro La Demencia Precoz. El grupo de las esquizofrenias, de 1911, cuestiona la 

definición de Kraepelin y centra su crítica en dos puntos: la idea de un comienzo temprano, y el 

inexorable deterioro progresivo con culminación en demencia. Sostiene en cambio que algunos 

casos se recuperan. Hay por lo tanto algunos casos incurables y otros con desenlaces más 
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favorables. De esta manera, Bleuler ataca directamente el nombre que había elegido Kraepelin 

para la enfermedad al situar que no siempre ésta aparecía a temprana edad, y que no en todos 

los casos culminaba en demencia. Es decir, que no en todos los casos se comprobaba esa 

tendencia a un completo deterioro, aunque persistieran síntomas residuales de la enfermedad. 

 Ni demencia ni precoz, Bleuler advierte la importancia de cambiar el nombre de esta 

afección, ya que el elegido por Kraepelin no permitía nombrar a la enfermedad ni permitía 

utilizarlo como adjetivo. Además, la demencia precoz sólo nombra para Bleuler a un conjunto de 

síntomas, pero no al verdadero proceso patológico de la enfermedad. El nombre que propone 

Bleuler, en cambio, es “esquizofrenia”. Y da incluso, un paso más: no habla de la esquizofrenia 

en singular, sino que propone “el grupo de las esquizofrenias”, atendiendo a la variedad clínica 

que comprende la entidad: se trata de un grupo amplio de enfermedades que incluye cuadros 

muy diversos entre sí. Bleuler da entonces su propia definición, entendiendo que el complejo 

sintomático actúa como un todo:  

 

Con el término `demencia precoz´ o `esquizofrenia´ designamos a un grupo de psicosis 

cuyo curso es a veces crónico y a veces está marcado por ataques intermitentes y que puede 

detenerse o retroceder en cualquier etapa, pero que no permite una completa restitutio ad 

integrum. La enfermedad se caracteriza por un tipo específico de alteración del pensamiento, los 

sentimientos y la relación con el mundo exterior, que en ninguna otra parte aparece bajo esta forma 

particular (Bleuler, 1911: 15).  

 

¿De qué forma se trata? De la “esquicia”, la fragmentación, la división, la Spaltung, el 

desdoblamiento de las funciones psíquicas. La personalidad pierde su unidad interior y las 

asociaciones quedan a merced de complejos cargados afectivamente, que no logran integrarse 

para obtener un resultado unificado, sino que dominan a la personalidad y segregan a otros 

sectores del pensamiento. Este desdoblamiento de las funciones psíquicas sería la consecuencia 

de un proceso orgánico, un proceso cerebral esquizofrénico.  

La esquizofrenia es para Bleuler una afección fisiógena con una superestructura 

psicógena. Como se desarrolló en el sexto capítulo de este libro, las elaboraciones de Bleuler 

inauguran una nueva forma de entender la patología mental a partir de cuestionar el paralelismo 

psicofísico por la inclusión de hipótesis psicodinámicas, en un intento de resolución de los 

problemas propios del paradigma de las enfermedades mentales y su delimitación de 

“verdaderas enfermedades” clínico-evolutivas.  

La idea rectora común en este paradigma es que el conjunto sintomático requiere de una 

hipótesis que los unifique en un proceso patológico, en este caso la Spaltung. Es decir, “Se opone 

a la tendencia antigua que buscaba establecer correlaciones estáticas entre los síntomas y las 

lesiones, conforme al espíritu de la medicina anatomoclínica del siglo pasado” (Ey, 1967: 509). 

Bleuler incluye un orden de causación que no es solamente orgánico, sino que contempla como 

factores a los acontecimientos, la situación vital del enfermo y sus reacciones ante los procesos 

patológicos: factores psíquicos. Esta concepción marca una ruptura con el paradigma de las 

enfermedades mentales y abre la puerta a las innovaciones venideras del paradigma de las 
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estructuras psicopatológicas.  

A diferencia de Kraepelin, Bleuler le otorga especial importancia al criterio 

psicopatológico en dos niveles: descriptivo y dinámico. A nivel descriptivo, retoma los 

desarrollos del asociacionismo, en tanto supone que las ideas se organizan jerárquicamente en 

función de una representación-fin a la que se articulan ideas subordinadas. A esto agrega una 

peculiar lectura de los mecanismos freudianos para describir la dinámica de los fenómenos 

psicopatológicos y jerarquiza así la importancia causal de los complejos afectivos. De esta forma, 

se separa del proceder de Kraepelin, quien se valía de un criterio psicopatológico descriptivo, 

pero que no contemplaba la dinámica psíquica.  

 

La distinción de los síntomas: diagnóstico y causa 

 

Respecto a la descripción clínica de la esquizofrenia, Bleuler conserva la distinción entre 

síntomas fundamentales y accesorios realizada por Kraepelin, aunque los redefine, y propone 

otra entre síntomas primarios y secundarios. Los síntomas fundamentales son específicos de la 

esquizofrenia, se encuentran en todos los casos, en todas las formas clínicas y en todos los 

períodos de la enfermedad. Son por lo tanto síntomas permanentes y patognomónicos de la 

enfermedad, la definen, son aquellos que nos orientan respecto a que se trata de la esquizofrenia 

y no de otra afección. Los síntomas accesorios, en cambio, no son síntomas cardinales de la 

enfermedad, sino que pueden estar presentes o no. La distinción entre síntomas fundamentales 

y accesorios se realiza en función de definir el diagnóstico. 

Por otro lado, los síntomas pueden ser primarios o secundarios en función de su 

relación –directa o indirecta- con la causa de la enfermedad. Al respecto, Bleuler afirma: 

"distinguimos los síntomas que surgen directamente del mismo proceso patológico, de los 

síntomas secundarios que sólo comienzan a operar cuando la psique enferma reacciona ante 

algunos procesos internos o externos” (Bleuler,1911: 361). Los síntomas primarios son 

fisiógenos, dependen directamente de la causa orgánica, en cambio los síntomas secundarios 

son psicógenos. Destacamos la importancia que cobra en esta concepción la incidencia de la 

reacción psicológica como causa de los síntomas. Para explicarlo, Bleuler toma el ejemplo de la 

osteomalacia, una enfermedad caracterizada por la disminución del calcio en los huesos:  

 

(…) los procesos químicos y fisiológicos, incluyendo la descalcificación de los huesos, 

constituyen el proceso patológico. La fragilidad de los huesos es una consecuencia directa de los 

cambios que se producen en ellos. En cambio, una fractura o comba del hueso solamente se 

producirá debido a la acción directa de fuerzas exteriores. Esas manifestaciones subsiguientes a 

la enfermedad no son consecuencias del mismo proceso patológico, sino más bien de la respuesta 

alterada de los huesos ante influencias accesorias. (Bleuler, 1911: 361).  

 

En este sentido, en las esquizofrenias, los síntomas secundarios no guardan relación 

directa con la causa, ya que se originan por la reacción de la psique ante la incidencia del proceso 
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patológico. Veremos entonces que un mismo síntoma puede ser definido como fundamental o 

accesorio y, a la vez, como primario o secundario. Pasemos a la descripción de los síntomas 

para localizar lo que acabamos de decir. 

 

 Entre los síntomas fundamentales para el diagnóstico encontramos: 

 

• los trastornos en las asociaciones 

• los trastornos de la afectividad  

•  el autismo 

• la ausencia de trastornos en la orientación témporo-espacial, la percepción o la 

memoria.19 

 

  A diferencia de Kraepelin, Bleuler ya no otorga tanta preponderancia a la afección de la 

voluntad y se focaliza mucho más en el trastorno de las asociaciones, a cuyas variedades de 

manifestación dedica gran parte de su libro.  

 

 

Trastornos de las asociaciones 

 

 Los trastornos de la asociación se refieren a una perturbación particular del curso del 

pensamiento caracterizada por un relajamiento de las asociaciones habituales. Las asociaciones 

pierden su continuidad: se interrumpen o fluyen excesivamente. Por momentos, los enfermos 

presentan un "ímpetu ideacional patológico" (Bleuler, 1911: 40), una "insensata compulsión a 

asociar" (p. 35) que hace que sus mentes se desborden de pensamientos (premura en el 

pensar), no puedan retener nada y tengan la sensación de una influencia ajena que los fuerza 

a pensar. Un paciente decía "En mi mente se sucedía como el interminable movimiento de un 

reloj, una compulsiva, torturante e ininterrumpida secuencia de ideas" (Bleuler, 1911: 40).  

 Se producen asociaciones que resultan extrañas para las personas no esquizofrénicas: 

asociaciones ilógicas, extravagantes, por el sonido o condensación de asociaciones, por 

ejemplo: "Las montañas delineadas en las dilataciones del oxígeno son hermosas" (Bleuler, 

1911: 26), "El orgullo suizo debe estar justificado. Salu K.… yo soy la monja. Si eso basta, 

todavía eres de él. Ese es un bravo caballero, tómalo como esposo. Carolina, bien lo sabes, 

aunque tú eres mi señor, fuiste sólo un sueño." (Bleuler, 1911: 28). En el caso de la 

condensación de asociaciones, dos ideas sin relación entre sí pueden contraerse en una sola 

por acción de los complejos y funcionar al modo de palabras-percheros, de las que se 

"cuelgan" varias asociaciones. Por ejemplo, una paciente que llama al escarabajo "pájaro-

escarabajo" porque antes se le mostró un pájaro.  

                                                      
19 La ausencia de estos síntomas es importante en el diagnóstico diferencial con las psicosis orgánicas y 

tóxicas. Véase la séptima parte de este libro.  
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 Bleuler insiste en que hay que diferenciar la fuga de ideas maníaca20 del flujo de ideas 

esquizofrénico o pseudo- fuga de ideas. En este último caso, si bien las ideas son correctas, 

el sentido se pierde porque el esquizofrénico se extravía en asociaciones laterales y no se 

produce una unificación de las asociaciones en función de la representación fin: "Parece como 

si las ideas de una cierta categoría (...) fueran arrojadas en una olla, mezcladas y a continuación 

extraídas al azar, y ligadas entre sí por una forma meramente gramatical." (Bleuler, 1911: 23). 

 En los casos más extremos, tales trastornos en las asociaciones se presentan 

directamente como “confusión en el habla”. La misma, “Es el resultado de las diversas 

perturbaciones mentales elementales, que han alcanzado finalmente tal grado de intensidad, 

que se han perdido por completo las conexiones o relaciones, para el paciente, para el 

observador, o para ambos” (Bleuler, 1911: 39).    

 Estos trastornos en las asociaciones producen una disgregación respecto a la 

representación fin: las asociaciones aparecen interrumpidas en su hilo y pierden continuidad. 

Habitualmente, la representación-fin es aquella que está en la base de la cadena asociativa en 

el pensamiento lógico. No pensamos utilizando ideas aisladas, sino que recurrimos a una 

compleja jerarquía de ideas compuesta por objetivos menores que se subordinan a la idea del 

objetivo final. En la esquizofrenia, según Bleuler, se pierde esa jerarquía, esa dirección que 

ejerce la representación fin. Encontramos entonces una especie de asociación liberada de la 

jerarquía de ideas y de la representación fin, donde cada complejo se manifiesta de forma 

autónoma, sin integración suficiente, imantando el hilo de las asociaciones. Así, ante la pregunta 

"¿En qué se parecen una manzana y una pera?", una paciente responde:  "Amarilla y roja, son 

gigantes. Naranja para el invierno. Manzana roja si se pudre se tira. Ciruela. Me gustan las 

ciruelas."  

  En otros casos, el trastorno en las asociaciones de ideas se manifiesta en 

obstrucciones o blocking, en las que la actividad asociativa se detiene por completo, en forma 

súbita, y cuando se reanuda frecuentemente el pensamiento que emerge no tiene relación con 

el anterior. El pensamiento se coagula, se congela y el paciente queda privado de pensar, como 

si se hubiera cerrado la llave de paso. También pueden presentarse fenómenos de cesura o 

saltos repentinos en las asociaciones que rompen la ilación de ideas al desconectar los hilos 

asociativos y producir un pensamiento incoherente y disociado. Se aprecia también una 

tendencia a la estereotipia que puede llegar hasta el monoideísmo: el paciente queda fijado a 

una idea y vuelve una y otra vez sobre ella, como si el pensamiento se volviera adherente, 

pegajoso y persistente y quedara aprisionado en un círculo vicioso de ideas que insisten. Por 

ejemplo:  

 

 Te deseo un año muy feliz, agradable, saludable, bendito y rico en cosecha de frutos; y 

luego muchos años también de buena cosecha de vinos, así como años de buena cosecha de 

papas y años de retoños y años de pepinos y años de nueces y un buen año de huevo y también 

un buen año de queso (...) (Bleuler, 1911: 35). 

                                                      
20 Véase el capítulo 20 y 21 de este libro para una descripción de la fuga de ideas maníaca. 
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Bleuler explica que los procesos mentales de la esquizofrenia se vuelven libremente 

fluyentes y las asociaciones aparecen accidentalmente dominadas por la acción de los complejos 

que son "complejos de ideas que están fuertemente cargados afectivamente, de modo que 

influyen permanentemente sobre el contenido de los procesos psíquicos" (Bleuler, 1911: 31, n.2). 

 Así explica Bleuler las diferencias entre el pensar normal y el pensar esquizofrénico:   

 

En el proceso normal del pensar, las numerosas imágenes presentes y latentes se 

combinan para determinar cada asociación. En la esquizofrenia, en cambio, pueden volverse 

ineficaces imágenes aisladas o combinaciones enteras de una manera aparentemente fortuita. En 

lugar de ellas, el pensamiento opera con ideas y conceptos que no tienen relación, o tienen una 

relación insuficiente con la idea principal, y que por lo tanto deberían quedar excluidos del proceso 

mental. El resultado es que el pensar se vuelve confuso, extravagante, incorrecto, quebrado. 

Algunas veces faltan todos los hilos asociativos y la cadena de pensamientos se interrumpe 

totalmente, después de una tal "obstrucción" pueden aparecer ideas que no tienen ninguna 

relación reconocible con las precedentes. (Bleuler, 1911: 29). 

 

El trastorno de la asociación es un síntoma fundamental para el diagnóstico de 

esquizofrenia según Bleuler y es también un síntoma primario, es decir que surge directamente 

de los procesos cerebrales que afectan al esquizofrénico. Por lo tanto, es un síntoma que está 

presente en todos los casos y en todos los momentos de la enfermedad, desde un máximo que 

se expresa en la completa incoherencia y confusión hasta un mínimo que resulta apenas 

perceptible.  

En los casos más leves o incluso latentes es muy difícil localizar este trastorno de las 

asociaciones que se manifiesta por pequeñas irregularidades en el tiempo de las asociaciones 

(ya sea porque va muy lento o va muy rápido), tendencia a volver sobre respuestas anteriores 

como si los pensamientos previos ejercieran un efecto retardado, superficialidad y pobreza de 

las ideas.21 

 

Trastornos de la afectividad 

 

 Con respecto a los síntomas fundamentales presentes en la esfera afectiva, Bleuler sitúa 

un significativo deterioro emocional, que en los casos más severos se evidencia en que el 

paciente deja de manifestar emociones y se muestra completamente indiferente: esto marca el 

inicio de la cronicidad. Es notable una tendencia al retraimiento y a apartarse de los demás. La 

indiferencia es el rasgo más acentuado, junto a la ausencia de respuesta afectiva. Los pacientes 

parecen autómatas y se muestran indiferentes incluso ante situaciones que tocan sus propios 

                                                      
21 En 198, Maleval publicó su estudio sobre las locuras histéricas y las psicosis disociativas, en el cual 

sostiene que el diagnóstico de esquizofrenia se expandió tan notablemente que llegaron a diagnosticarse 
como casos de esquizofrenia muchas pacientes que presentaban formas enloquecidas de la histeria. La 
idea de la esquizofrenia latente contribuyó, en parte, a esta extensión desmesurada. 
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intereses vitales. Al respecto Bleuler afirma: 

  

Los enfermos llevan una vida puramente vegetativa, incluso sin preocuparse de su propio 

cuidado, de forma que hasta el instinto de conservación parece completamente abolido en ellos. 

Hay que darles de comer, acostarlos y levantarlos: en caso de incendio se quedan inmóviles en 

medio de las llamas y se dejarían quemar vivos si no se les socorriese. (Bleuler, 1926: 665).  

 

 Las emociones carecen de profundidad, se muestran superficiales y falta la coherencia 

entre la mímica y la manifestación afectiva. Los enfermos pueden llegar a describir los mayores 

sufrimientos mientras esbozan una leve sonrisa o los detallan como si se tratara de un asunto 

físico. Por momentos, pareciera que los afectos quedan rezagados con respecto a las ideas o 

que no llegan a adaptarse a los cambios en los contenidos de las asociaciones. En ocasiones 

los enfermos presentan fenómenos de paratimia: reaccionan con alegría ante noticias tristes, 

es frecuente que ante la información de la muerte de un ser querido se reaccione con una 

risotada.  

Los trastornos de la afectividad se manifiestan también en la ambivalencia, en la que 

dos sentimientos opuestos se presentan frente a la misma idea. Cabe destacar que la 

ambivalencia no es sólo afectiva, sino que suele presentarse también en la voluntad y en la 

esfera intelectual. Respecto a la ambivalencia volitiva, Bleuler da el ejemplo de un paciente que 

le dice que no intentará escaparse más de la internación porque eso sólo conlleva desventajas; 

luego de estos dichos el mismo Bleuler le advierte al asistente que el paciente va a tratar de 

escaparse, cosa que ocurre muy pronto (Bleuler,1911: 389). Se trataría entonces de querer y no 

querer hacer algo al mismo tiempo. Por su parte, la ambivalencia intelectual supone que se puede 

afirmar algo y su contrario a la vez, por ejemplo, “soy joven y viejo” o “estoy en La Plata, pero no 

estoy en La Plata”. 

 La rigidez afectiva caracteriza el cuadro con frecuencia “(…) parece como si toda la 

mímica estuviera teñida del mismo color. Estas personas parecen reír y llorar con el mismo tono 

de voz” (Bleuler,1911: 51). También pueden presentar labilidad afectiva -cambios afectivos 

bruscos, saltos de una emoción a otra, aparición súbita de emociones que no se corresponden 

con el contexto: "Un paciente hebefrénico se agita desesperadamente, aúlla que él ha arruinado 

todas las cosas, repentinamente dice en tono tranquilo 'Ahora me río' y se ríe secamente. Poco 

después anuncia 'Voy a dar alaridos' y nuevamente grita y forcejea". (Bleuler, 1911: 52). Sin 

embargo, para Bleuler la labilidad afectiva no es esencial y los esquizofrénicos no han perdido 

la capacidad de emocionarse.  

 Esta falta de coherencia de las manifestaciones afectivas se ha descripto como 

discordancia o incluso como emociones carentes de profundidad. Es habitual en los casos de 

equizofrenia que se muestren alegres ante la muerte de un familiar otrora querido, o que lloren 

desconsoladamente ante un suceso que aparentemente no tiene importancia. Por ejemplo "Un 

hebefrénico habla de la muerte de su padre: `Dado que en esa época yo estaba en casa fui al 

funeral, y me alegré de que no era yo a quien enterraban; ahora estoy enterrado vivo.´" Otro 

ejemplo: "Un catatónico a quien le pregunté por qué bebía su propia orina, me respondió con una 
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expresión de extasiado arrobamiento `Querido director, si usted la probara una sola vez, no 

querría beber otra cosa'" (Bleuler, 1911: 48).  

 Los trastornos de la afectividad son para Bleuler síntomas fundamentales para el 

diagnóstico, pero no son síntomas primarios. Son síntomas secundarios, dado que son una 

consecuencia de los trastornos de la asociación.  

  

 

Autismo 

 

Respecto al síntoma fundamental del autismo, Bleuler describe la prevalencia del 

repliegue sobre sí mismo, la importancia de la vida interior por sobre la de relación y la no 

influencia del ambiente en sus estados. El autismo responde a una perturbación en la relación 

entre el mundo interno y el mundo externo. Nótese que aquí la expresión “autismo” se refiere a 

un síntoma y no al trastorno descripto por Leo Kanner en la década del cuarenta, quien sitúa el 

autismo infantil precoz, como el extremo repliegue al inicio de la vida.22  

Bleuler da el ejemplo de una mujer que “había construido en torno suyo un muro que la 

aprisionaba tan estrechamente, que a menudo sentía como si estuviera en una chimenea” 

(Bleuler, 1911: 72). Por supuesto que no siempre este síntoma se presenta de forma tan 

prevalente, muchas veces se trata de pacientes que con el tiempo es evidente cómo “(…) buscan 

siempre su propia senda y cuan poco permiten a su medio ambiente influirlos.” (Bleuler, 1911: 

173).  He aquí un ejemplo: 

 

Una paciente que todavía conservaba buenas maneras y era capaz de trabajar, se hizo 

una muñeca de trapo a la que consideraba la hija de su imaginario amante. Cuando este ‘amante’ 

viajó a Berlín, quiso enviar tras él a ‘la niña’, como medida de precaución. Pero primero fue a la 

policía, para preguntar si no sería ilegal enviar a ‘la niña’ como equipaje y no con un boleto de 

pasajero. (Bleuler, 1911: 75).  

 

Los trastornos de la asociación, los trastornos de la afectividad y el autismo son entonces 

los síntomas fundamentales o cardinales de la enfermedad, en tanto no faltan en ningún caso de 

esquizofrenia, son permanentes en su evolución y permiten definir el diagnóstico. Respecto a los 

síntomas accesorios, es decir, aquellos que pueden presentarse transitoriamente, sólo en 

algunos períodos de la enfermedad o en ningún momento de la misma; Bleuler ubica las ideas 

delirantes, las alucinaciones (sobre todo auditivas y corporales) y los síntomas catatónicos (la 

catalepsia, el estupor, la hiperkinesia, las estereotipias, el negativismo, la ecopraxia, los 

automatismos, la obediencia automática). Estos síntomas rara vez se presentan reunidos en el 

mismo paciente. Es necesario señalar aquí que el carácter “accesorio” no hace a estos síntomas 

menos importantes. De hecho, Bleuler afirma: 

                                                      
22 Kanner, L. (1943) Trastornos autistas del contacto afectivo. Revista Española de Discapacidad 
Intelectual Siglo Cero. Siglo Cero. www.feaps.org 
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No sucede con frecuencia que los síntomas fundamentales se manifiesten tan marcadamente 

como para ocasionar la internación del paciente en un hospital para enfermos mentales. Son 

primordialmente los fenómenos accesorios los que hacen imposible su permanencia en su hogar, o los que 

ponen de manifiesto la psicosis e inducen a requerir el auxilio de la psiquiatría. (Bleuler, 1911: 104). 

           

 

La Spaltung 

 

Bleuler destaca que Kraepelin definió a la demencia precoz basándose ante todo en 

síntomas accesorios. Ahora bien, ¿cuál es la marca característica de esta enfermedad para 

Bleuler?, ¿cuál es aquel rasgo que llevan los síntomas fundamentales e incluso –cuando están 

presentes- los síntomas accesorios de la esquizofrenia? Lo dijimos al inicio, el sello característico 

de esta afección es para Bleuler la esquicia, la Spaltung: ésta es la perturbación que está en la 

base de la distribución de los síntomas.  

Se trata de la pérdida del poder regulador de la síntesis consciente, y de la instancia 

directriz de la personalidad, que se encuentra en el fundamento de las perturbaciones asociativas 

características de esta enfermedad. Estas perturbaciones asociativas constituyen un síntoma 

primario -en tanto es consecuencia directa y necesaria del proceso patológico predisponente- y 

son fundamentales para el diagnóstico. 

Detengámonos entonces en tal perturbación y en su relación con la etiología de la 

esquizofrenia. En cuanto a la causa, Bleuler no duda en afirmar el origen orgánico de la 

esquizofrenia: en todos los casos severos se podrían constatar modificaciones patológicas en el 

cerebro, distintas de las que se encuentran en otras psicosis. Tales lesiones cerebrales 

determinan el síntoma primario, a saber, el trastorno esquizofrénico de las asociaciones, la 

fragmentación y el desdoblamiento. Nótese entonces que este trastorno es el único que deriva 

de manera primaria de la causa orgánica.  

El trastorno de las asociaciones es entonces un síntoma primario y fundamental. 

Los otros síntomas fundamentales para el diagnóstico mencionados, el trastorno de la afectividad 

y el autismo, son síntomas secundarios y se generan por la reacción de la psique ante el proceso 

patológico, no son consecuencia directa de éste, sino que surgen como respuesta ante las 

condiciones alteradas.   

A nivel de la causa, Bleuler no se limita a ubicar lo anatomopatológico, sino que sitúa 

una “superestructura psicógena”. En clara ruptura con el paradigma de las enfermedades 

mentales y el paralelismo psicofísico afirma que “la gran mayoría de los síntomas manifiestos de 

esta enfermedad (…) se derivan de factores y mecanismos psicológicos” (Bleuler,1926: 672-

673).  

Los síntomas fisiógenos, de causa orgánica, son primarios e indican la persistencia o la 

evolución del proceso morboso. Los síntomas psicógenos son reacciones secundarias a los 

primeros, que persisten mientras opera la causa orgánica, “Sin embargo, si la causa se perpetúa, 
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tales síntomas pueden volverse crónicos, como es el caso, por ejemplo, de un delirio de 

persecución desarrollado sobre la base de ciertos complejos”. (Bleuler, 1926: 674). Finalmente, 

Bleuler afirma que muchos síntomas pueden ser de origen mixto.  

Asistimos así al surgimiento en el campo de la psiquiatría de otro orden de causalidad 

heterogéneo al orgánico: las causas psíquicas. Estos desarrollos, fuertemente influidos por las 

innovadoras ideas de Freud, contribuyen a poner en jaque las concepciones organicistas del 

segundo paradigma, el de las enfermedades mentales, y conducen a la constitución de un 

pensamiento propiamente psicopatológico, que no soslaya los factores orgánicos en la etiología, 

pero que incluye también las causas psíquicas.23  

Ahora bien, la recepción que Bleuler hace de los conceptos freudianos tiene sus 

particularidades. Dijimos previamente que Bleuler tomó los desarrollos psicoanalíticos en el 

marco de lo que situamos como criterio psicopatológico dinámico. Bleuler recurre a la noción de 

“complejos afectivos”, inspirada en la teoría freudiana, para dar cuenta de los “factores y 

mecanismos psicológicos” que participan en la producción de los síntomas fundamentales y 

secundarios. Dice que, en la esquizofrenia, los complejos psíquicos no se combinan en función 

de un resultado unificado, sino que “un conjunto de complejos, son los que dominan a la 

personalidad durante un tiempo” (Bleuler, 1911: 15).  

Bleuler toma así conceptos de la teoría psicoanalítica y afirma que, si bien los lazos 

asociativos de las ideas se ven afectados, esto no ocurre de cualquier modo: son los mecanismos 

de condensación y desplazamiento propios del proceso primario, los que estarían en juego allí. 

Ahora bien, las nociones de “complejos” y de “mecanismos” le permiten a Bleuler comprender el 

sentido de algunos síntomas de la esquizofrenia, pero se trata de una reinterpretación de los 

conceptos freudianos despojada de toda etiología sexual. He aquí el mayor punto de debate y 

disidencia con Freud. Mientras que en la teoría de Freud esos mecanismos psíquicos tienen un 

valor causal, Bleuler sólo los utiliza en un sentido meramente descriptivo. 

Bleuler nunca aceptó el papel de la etiología sexual en la esquizofrenia y si bien recurrió 

a los mecanismos freudianos, es importante tener en cuenta que la hipótesis etiológica de Bleuler 

sobre la esquizofrenia sigue siendo orgánica. Los síntomas primarios son expresión de un 

proceso patológico cuya sede es el organismo, aunque probablemente no se pueda localizar la 

lesión que la origina o se trata de un proceso metabólico, autotóxico. Los factores psicógenos 

tienen un rol causal secundario.       

 

 

Formas clínicas de la esquizofrenia 

 

Para concluir, revisemos ahora las formas clínicas de la esquizofrenia. Bleuler retoma la 

distinción inicial de Kraepelin -hebefrenia, catatonía, demencia paranoides- y propone cuatro 

subgrupos dentro de la esquizofrenia: la forma paranoide -en la que las alucinaciones y las ideas 

                                                      
23 Cf. capítulo 6 de este libro. 
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delirantes dominan el cuadro-; la catatonía, caracterizada por síntomas de estupor, mutismo, 

estereotipia, obediencia automática, rigidez muscular o posturas forzadas durante períodos 

largos de tiempo; la hebefrenia, en la que predominan las alucinaciones y la desorganización en 

el lenguaje.  

A estas tres formas clásicas agrega la esquizofrenia simple, en la que sólo aparecen los 

síntomas básicos específicos. Bleuler aclara, sin embargo, que a pesar de esta distinción “Todas 

las formas clínicas que hemos reunido bajo el nombre de esquizofrenia constituyen realmente 

una misma y única enfermedad y eso tanto desde el punto de vista clínico, como heredobiológico, 

etiológico y anatomopatológico” (Bleuler,1926: 668-669). El grupo de las esquizofrenias 

conforma entonces una variedad clínica que presenta síntomas comunes y factores semejantes 

en su evolución y su etiología.  

Posteriormente, agrega otra forma clínica poco especificada, a la que llama 

“esquizofrenia latente”. La misma es descripta como una modalidad de psicosis no 

desencadenada, que se manifiesta en ciertos rasgos de carácter que pueden presentarse en 

personas solitarias, extrañas, caprichosas, etc. y en las que el trastorno de la asociación de las 

ideas puede ser muy sutil.  

La esquizofrenia latente no evoluciona hacia los síntomas propios de la esquizofrenia, 

sino que se mantiene en sus formas prodrómicas. Esta forma clínica resultó en un uso abusivo 

del diagnóstico de esquizofrenia, ya que la poca especificidad que comporta posibilitó la inclusión 

en esta categoría de casos que no presentaban siquiera los mencionados síntomas 

fundamentales.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Garrabé (1996) comenta alguno de los usos que se hicieron de este diagnóstico de esquizofrenia latente 

en el período de entreguerras. En su libro sobre las locuras histéricas y las psicosis disociativas, Maleval 
da cuenta de la expansión notable del diagnóstico de esquizofrenia y de la necesidad de diferenciarla de 
las presentaciones enloquecidas de la histeria.  



 

 40 

De Battista, J. (Coord.) Aportes interdisciplinarios en Psicopatología.  
Tomo I: Clínica de las psicosis en la psiquiatría clásica. La Plata: EDULP (en prensa), 2018.  

Material de circulación interna de la cátedra de Psicopatología I (UNLP). 

 

 

Referencias bibliográficas 

 

 

Bleuler, E. (1911). La Demencia Precoz. El grupo de las esquizofrenias. Buenos Aires: Editorial 

Lumen, 1993.  

 

Bleuler, E. (1926). La esquizofrenia. Revista de la Asociación española de Neuropsiquiatría, 16 

(60), 1996: 663-676. 

 

Ey, H. (1967). Naturaleza y clasificación de las enfermedades mentales. Esbozo de una historia 

natural de la locura. Revista de psicoanálisis, psiquiatría y psicología, México, 5: 68-82. 

 

Garrabé, J. (1996). La noche oscura del ser: una historia de la esquizofrenia. México: FCE 

 

Lantéri-Laura, G. (2000). Ensayo sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna, Madrid: 

Editorial Triacastela. 

 

Maleval, JC. (1981). Locuras histéricas y psicosis disociativas. Buenos Aires: Paidós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

De Battista, J. (Coord.) Aportes interdisciplinarios en Psicopatología.  
Tomo I: Clínica de las psicosis en la psiquiatría clásica. La Plata: EDULP (en prensa), 2018.  

Material de circulación interna de la cátedra de Psicopatología I (UNLP). 

 

 

CAPÍTULO 26 

 

 

Aportes fenomenológicos a la esquizofrenia 

 

 

 

María Romé 

Mercedes Kopelovich 

 

 

 

 

 

La esquizofrenia como proceso en Jaspers 

 

En el período de entre guerras en Europa, entre principios de la década del veinte y fines 

de la del treinta, adquieren trascendencia dos corrientes en la psiquiatría. Por un lado, la corriente 

organicista, que no se resigna a perder su lugar dentro de la ciencia médica, tratando de hacer 

de la psicopatología una ciencia del cerebro. Esta corriente se basa en el avance de la neurología 

para abordar la esquizofrenia, que es pensada entonces como una alteración química cerebral. 

Y por el otro, la corriente psicopatológica, que recurre a los desarrollos de la filosofía y trata de 

superar el reduccionismo biologicista.  

Ante la crisis del paralelismo psicofísico y su imposibilidad de demostrar una base 

orgánica en todas las enfermedades mentales, empieza a ganar importancia en este período de 

entreguerras la explicación del surgimiento de los síntomas a partir de factores psicógenos. Junto 

con esto, así como en el paradigma anterior había predominado el interés por el estudio de la 

paranoia, en este nuevo período se arriba al apogeo de la esquizofrenia, principalmente a partir 

de los desarrollos de Bleuler que ya trabajamos en el capítulo anterior. Vamos a abocarnos en 

este contexto a los aportes de Jaspers en Alemania y de Minkowski en Francia. 
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Comenzaremos entonces por retomar los desarrollos de Jaspers y sus planteos en torno 

a la esquizofrenia.  

Por su formación en filosofía, Jaspers se inscribe en la corriente fenomenológica, que 

consiste en un método y en un programa de investigaciones basado en la captación intuitiva de 

los fenómenos, considerando a todos los contenidos de la conciencia tal como aparecen, tal y 

como son dados a la experiencia del enfermo. En este contexto, Jaspers propone la comprensión 

y la explicación como recursos metodológicos para captar y/o explicar la patología mental.  Esta 

metodología le permite organizar el campo clínico en desarrollos de la personalidad 

(completamente comprensibles) y procesos (incomprensibles y por lo tanto explicables). Entre 

éstos últimos Jaspers incluye a la esquizofrenia.  

En tanto proceso, las esquizofrenias son para Jaspers perturbaciones mentales que no 

son comprensibles, es decir que, como observadores somos incapaces de representarnos una 

experiencia psíquica tal, puesto que es expresión de una ruptura en el encadenamiento del 

sentido. Su curso se caracteriza por brotes, que marcan el comienzo de un conjunto de síntomas 

de la crisis aguda, pero que persisten sin embargo bajo la forma de una alteración duradera de 

la personalidad del paciente, de manera que ya no volverá a ser como antes del brote. Como 

también lo había señalado Bleuler, no hay restitutio ad integrum. La esquizofrenia es el ejemplo 

paradigmático de un comienzo por brote: tras la irrupción en un tiempo corto y localizable del 

conjunto de síntomas característicos, con frecuencia aparece un deterioro del funcionamiento 

previo del sujeto, con apatía, abulia, embotamiento afectivo.  

Antes de situar los síntomas que Jaspers ubica como propios de la esquizofrenia, 

recordamos que tanto las fases como los brotes caracterizan a los procesos y que estos últimos 

escapan en su mayor parte a la comprensión, son incomprensibles y por lo tanto explicables 

causalmente por mecanismos extra-conscientes. Sin embargo, es preciso mencionar que puede 

haber manifestaciones comprensibles en el curso de los procesos. Por lo tanto, no sería correcto 

establecer una equivalencia entre desarrollos y comprensión por un lado y procesos e 

incomprensible por otro.  

Si bien los desarrollos son comprensibles y no explicables causalmente, los procesos en 

cambio son incomprensibles en su inicio, pero en su evolución pueden presentar manifestaciones 

que sean abordables por la comprensión. Por ejemplo, luego de ocurrido un brote puede suceder 

que la evolución del cuadro tome una forma delirante, al modo de una elaboración. Para Jaspers, 

en esta elaboración delirante se pueden establecer relaciones comprensibles de contenido, o 

bien comprender que alguien que cree ser perseguido, tenga temor. Destacamos entonces que 

para Jaspers ambos, tanto la comprensión como la explicación, son necesarios en el estudio de 

las perturbaciones mentales.  

¿Cuáles son entonces los síntomas de la esquizofrenia para Jaspers? Al conjunto de 

síntomas de los procesos de la esquizofrenia Jaspers lo llama “complejo sintomático de la vida 

psíquica loca” (Jaspers,1913: 665). Retomando a Kraepelin, los divide en: complejo sintomático 

paranoide y complejo sintomático catatónico.  
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Comencemos por situar los síntomas que constituyen el complejo sintomático 

paranoide. Un fenómeno propio de este complejo son las experiencias o "vivencias delirantes 

primarias" (Jaspers, 1913: 113), las matrices de las ideas delirantes verdaderas.25 Las vivencias 

delirantes primarias refieren a la irrupción de una nueva significación del mundo; se trata de un 

sentimiento de extrañeza que conlleva un gran sufrimiento para quien lo padece: “Aparecen en 

los enfermos sensaciones primarias, sentimientos vivaces, cogniciones [Bewusstheiten]" 

(Jaspers, 1913: 113). Se trata de un “temple delirante” que supone un “algo”, una X mórbida 

como solía decir Lacan, que en principio es una sensación enteramente oscura, enigmática que 

sume al enfermo en la perplejidad. Esta vivencia inicial es germen de nuevas significaciones e 

ideas delirantes que aliviarán al enfermo en tanto abrochan cierto sentido.  

Jaspers destaca tres tipos de vivencias delirantes primarias: las percepciones 

delirantes, las representaciones delirantes y las impresiones o cogniciones delirantes 

(experiencia del fin del mundo, sentimiento de ser seguido). Las percepciones delirantes “van de 

la significación oscura al claro delirio de observación y autorreferencia” (Jaspers, 1913: 114). Es 

decir, tales percepciones serían las que están al inicio. Se experimenta directamente la 

significación, sobre la base de una percepción que no está alterada en su funcionamiento. Por 

su parte, las representaciones delirantes se presentan como "nuevas coloraciones y nuevas 

significaciones de los recuerdos de la vida; o como una ocurrencia repentina: yo podría muy bien 

ser el hijo del rey Luis; lo confirma un claro recuerdo, como el del desfile a caballo, hace decenios, 

ante el emperador” (Jaspers, 1913: 118).  

Finalmente, las cogniciones delirantes refieren a aquellos fenómenos en los que los 

enfermos poseen el conocimiento de acontecimientos de gran importancia, sin que tal 

conocimiento esté articulado a vivencias sensibles precisas. Jaspers ilustra tales cogniciones 

con una viñeta clínica: “(...) una muchacha lee la Biblia. Lee sobre la resurrección de Lázaro. Ella 

misma se siente enseguida María, Marta es su hermana. Lázaro, el enfermo, su primo. 

Experimenta con toda vivacidad (sentimiento, no necesariamente vivacidad sensorial) el suceso 

que lee como vivencia propia.” (Jaspers, 1913: 119). 

Como dijimos, las vivencias delirantes primarias, son el germen de verdaderas ideas 

delirantes. Jaspers dice “verdaderas” o “auténticas”, en tanto las ideas deliroides no estarían 

precedidas por vivencias delirantes primarias. Las ideas delirantes se caracterizan por ser juicios 

patológicamente falseados que se distinguen por: la convicción extraordinaria con una certeza 

subjetiva incomparable; la condición de no influenciables por la experiencia (con conclusiones 

irrefutables) y la imposibilidad de contenido. Jaspers señala que:  

 

Por numerosos sucesos en el ambiente, que excitan la atención de los enfermos, son 

suscitados sentimientos desagradables, apenas comprensibles para nosotros. (…) Finalmente se 

vuelve enteramente claro esto para los enfermos. “Observan” que se habla de ellos, que se comete 

con ellos una injusticia. En formulación juiciosa, nace de estas vivencias, el delirio de referencia. 

(Jaspers, 1913: 664). 

                                                      
25 Cf con el capítulo 11. 
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Además de las vivencias delirantes primarias y de las ideas delirantes verdaderas, 

Jaspers destaca como parte del complejo sintomático paranoide, la presencia de ciertas 

sensaciones corporales indescriptibles, anormales, para las que los esquizofrénicos utilizan 

términos totalmente nuevos, inventados. 

Jaspers subraya también el fenómeno de “lo hecho” o “lo fabricado”, que se refiere 

a la experiencia radical de no pertenencia e imposición de ideas, percepciones y movimientos. A 

tales fenómenos puede seguirle el delirio de influencia en donde el enfermo afirme, por ejemplo, 

“ser puesto en un estado de ánimo”. Finalmente, a aquellos síntomas destacados por Bleuler 

como correspondientes a la incidencia de la disociación o Spaltung -que se expresan por ejemplo 

en la incoherencia o la discordancia-, Jaspers los ubica en torno a un rasgo que sitúa en el 

registro del sentido: lo ininteligible, refiriéndose a la ausencia de la comunicación inmediata del 

sentido entre el esquizofrénico y los otros.  

Por su parte, el complejo sintomático catatónico está constituido principalmente por 

síntomas motores entre los que destaca: el estupor, la excitación psicomotriz, los contrastes 

entre movimiento e inmovilidad, las estereotipias y gestos o actitudes extrañas sostenidas; la 

obediencia automática; las acciones impulsivas repentinas y descargas motrices; y los trastornos 

del lenguaje como la repetición de palabras. Entre todos estos síntomas el estupor catatónico 

tiene un lugar destacado. Más precisamente el estupor se refiere a “(…) aquellos estados en que 

los enfermos, en reposo motor, sin hablar una palabra, y sin dar un signo comprensible de 

procesos psíquicos, quedan sin reacción ante todo ensayo de entrar en relación con ellos” 

(Jaspers, 1913: 669). Respecto a la excitación catatónica, es interesante la descripción de una 

paciente que refiere Jaspers, en la cual se evidencia que se trata de puro movimiento motriz sin 

articulación alguna con ideas o afectos: 

 

Mi estado de ánimo durante la excitación no era de furor, no había en mí ningún estado de ánimo 

especial fuera del placer puramente animal del movimiento; no era la excitación maligna, como, por ejemplo, 

cuando se quiere asesinar a alguien; ¡lejos de ello! Una cosa en absoluto inconsciente (…) Sólo puedo 

compararlo con un potro salvaje. (Jaspers, 1913: 670). 

 

A continuación, veremos qué recepción tuvieron las ideas de Bleuler en la escuela 

francesa de psiquiatría, con los aportes fenomenológicos de Minkowski y la novedad de la 

introducción de una concepción ya no sólo psicógena, psicodinámica y reaccional de la patología, 

sino también estructural.  

 

 

La esquizofrenia como estructura psicopatológica  

 

Como mencionamos en un apartado anterior, a partir de la década del veinte y sobre 

todo durante la del treinta del siglo XX, surgen en Europa -principalmente en Francia y Alemania, 
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ciertas corrientes críticas con respecto a la semiología psiquiátrica clásica, a la que se oponen 

en diferentes puntos.  

Por un lado, critican el carácter excesivamente fragmentario de su análisis, focalizado en 

síntomas concebidos como índices de procesos patológicos de fundamento orgánico. La 

psicología de las facultades retomada por los autores del paradigma de las enfermedades 

mentales implicaba cierta concepción atomista de lo mental que deja en un segundo plano el 

análisis del funcionamiento de un sujeto desde una perspectiva más holística e integradora. Por 

otro lado, estas corrientes critican la teoría de la constitución, al reivindicar la importancia de la 

historia individual, el valor de los acontecimientos vividos y considerar a la psicopatología a partir 

de la noción de estructura.  

La noción de estructura fue introducida en la historia de la psicología por la teoría de la 

Gestalt o teoría de la forma, cuyos referentes demostraron inicialmente con sus estudios sobre 

la percepción humana que la misma no respondía a la noción clásica de la asociación de 

elementos más simples en unidades más complejas, sino que funcionaba como una totalidad 

organizada, cuyos elementos pueden definirse únicamente en sus relaciones de 

interdependencia. "El todo es mucho más que la suma de las partes" fue el sintagma clásico de 

la teoría de la Gestalt que habría de incidir en la reconceptualización de la psicopatología.  

Si bien estas corrientes críticas rescatan los aportes de la semiología psiquiátrica, al 

mismo tiempo buscan complementarla con un análisis psicopatológico, entendiendo por 

psicopatología “una disciplina que trascienda el análisis descriptivo, y llegue a determinar aquello 

que lo condiciona, el trastorno fundamental, la perturbación generadora, que no depende de 

facultades o funciones alteradas, sino que contempla la totalidad del funcionamiento psíquico del 

paciente” (Napolitano, 2000: 57).  

Entre los representantes de este grupo, se destacan Minkowski y Biswanger.26 A 

continuación, presentaremos los principales desarrollos de Eugène Minkowski con respecto a la 

esquizofrenia.  

Minkowski, representante de la corriente fenomenológica de la psicopatología en el 

período de entreguerras, produjo una transformación en el campo de las psicosis al introducir la 

noción de esquizofrenia de Bleuler en la psiquiatría francesa. La conferencia sobre la 

esquizofrenia que Bleuler pronuncia en Francia en 1926 es el hito que Lantéri-Laura señala como 

la bisagra del cambio del paradigma de las enfermedades mentales al de las estructuras 

psicopatológicas. Como discípulo de Bleuler, Minkowski recuperó algunos de sus aportes clínicos 

y etiopatogénicos, y al mismo tiempo cuestionó su enfoque atomista y asociacionista, por perder 

de vista la organización estructural de la patología.  

Crítico de toda concepción fragmentaria del hombre, sostuvo siempre que lo esencial 

para su conocimiento reside en considerarlo a través de la noción de totalidad. Tal perspectiva 

fenomenológica y estructural implica la descripción de estructuras fundamentales de la patología 

                                                      
26 Los aportes de Binswanger y Minkowski con respecto a manía y melancolía se trabajan en el 

capítulo 21 de este libro.  
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mental, entendida como un todo organizado a partir de una alteración generadora, que 

condiciona la semiología. En sus propios términos:  

 

El síntoma extrae su sentido del fondo mental del que surge (…) La naturaleza y la significación 

de los fenómenos psicopáticos no pueden ser buscados únicamente en las perturbaciones de las funciones 

aisladas, ellas dependen aún más de fenómenos fundamentales a los que dichas perturbaciones se refieren 

directamente; por ello mismo, desbordan el plano constituido por estas perturbaciones y permiten sondear 

un trastorno subyacente mucho más profundo, que se refiere a la personalidad toda, afectada en su 

estructura y en su modo de existencia, de la que estas perturbaciones sólo serían la expresión, un 

revestimiento.  (Minkowski, 1966: 23, 26).   

 

A diferencia de los psiquiatras clásicos, Minkowski no se interesa por la etiología en 

términos anatomopatológicos, sino por el proceso que está a la base de las manifestaciones 

psicopatológicas. Se trata entonces, más allá de la perspectiva causal, de buscar los “fenómenos 

fundamentales”, el trastorno generador:  

 

La fenomenología nos invita a “demorarnos” en los fenómenos a fin de precisar sus rasgos 

fundamentales. Antes de conocer el origen, queremos saber en qué consisten esos fenómenos, cuáles son 

sus elementos que, cada uno en su especificidad, aportan a la estructura general de la existencia. La 

fenomenología se ubica así, de entrada, del otro lado de la perspectiva causal. (Minkowski, 1966: 42). 

 

Desde esta propuesta, el autor aborda el estudio de la patología mental, especialmente 

de la esquizofrenia, en la que se propone encontrar un signo patognomónico, que sea al mismo 

tiempo un dato de la semiología que tenga significación a nivel de este proceso patológico global. 

Si bien formula críticas a la psiquiatría clásica, Minkowski no abandona la importancia de la 

semiología, sino que la considera como parte del proceso diagnóstico. El diagnóstico semiológico 

debe estar acompañado entonces, según el autor, de un “diagnóstico ideo-afectivo”, que tenga 

en cuenta el papel de los conflictos en la historia singular del enfermo, y de un “diagnóstico 

estructural”, que permita situar el trastorno fundamental generador de los síntomas. 

Cabe señalar que Minkowski inicia su recorrido en un momento de expansión del 

psicoanálisis freudiano, del que recibió cierta incidencia que resulta visible por las críticas que le 

dirige. Entre sus críticas al psicoanálisis está su cuestionamiento al determinismo y sus 

diferencias con respecto a la teoría pulsional, que reformula en términos del “impulso vital”, 

destacando el papel de la dimensión irracional que condiciona la relación del hombre con el 

medio. Por otro lado, como buen discípulo de Bleuler, Minkowski critica a su maestro la 

extrapolación de los mecanismos freudianos para conceptualizar la compensación propia de la 

esquizofrenia.  

Desde esta perspectiva fenomenológica, Minkowski aborda el estudio del cuadro al que 

consagra su texto de 1927, La esquizofrenia. Tomando el término propuesto por Bleuler para su 

denominación, Minkowski emprende un abordaje psicopatológico que corre del centro a la 
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dimensión etiológica y clínico-evolutiva para interesarse por el proceso, el análisis psicológico y 

el comportamiento singular del sujeto.  

Para el análisis psicológico, atiende por un lado al contenido de los síntomas, a partir de 

aportes que toma del psicoanálisis, como por ejemplo los conflictos psíquicos y los impulsos 

vitales en determinada situación. Al mismo tiempo, desde su enfoque fenomenológico de la 

estructura, se interesa por el estudio de la personalidad viviente y de su respuesta al medio a 

partir de sus funciones psíquicas.  

De esta manera, Minkowski se interesa por el proceso que subyace a los síntomas de la 

esquizofrenia. Además de tal denominación, rescata de Bleuler la idea de la existencia de un 

trastorno generador y de una pérdida de la unidad interior, para conceptualizar la alteración inicial 

de la esquizofrenia que sitúa a nivel de la voluntad y de la afectividad, apreciación que comparte 

con Kraepelin y Bleuler. Tomando de Bergson la noción del “tiempo vivido”, elabora su 

concepción de una alteración fundamental de la esquizofrenia en términos de una “pérdida del 

contacto vital con la realidad”: perturbación esencial que no pretende nombrar la alteración de 

una función aislada, sino un “eclipse subjetivo” que se produce a partir de cierto encuentro con 

el ambiente.  

En su texto consagrado a la esquizofrenia de 1927, Minkowski introduce tal alteración, 

precisando los principales aportes en que se basa para conceptualizarla:  

 

Respecto de muchos puntos me separo de Bleuler y, más particularmente, bajo la influencia de 

Bergson, veo la perturbación inicial de la esquizofrenia no en un relajamiento de las asociaciones, sino en 

la pérdida del contacto vital con la realidad; precisamente de esa pérdida de contacto trato de deducir los 

síntomas cardinales y las manifestaciones más características de la esquizofrenia. Pero no obstante esta 

divergencia, he seguido siendo un “discípulo” de Bleuler: marcho en el surco trazado por él. (Minkowski, 

1927: 14).  

 

Tal “contacto vital con la realidad” refiere, según el autor, al dinamismo de la vida del ser 

humano, a cierta dimensión de lo vivido que escapa al pensamiento racional, sino que depende 

de los “factores irracionales de la vida” (Minkowski, 1927: 59), de los impulsos vitales. En tal 

alteración convergen lo que Bleuler había concebido como consecuencia del trastorno asociativo: 

la ausencia de ideas directrices y de fines que orienten la acción, la falta de contacto afectivo -

plasmada en la noción de autismo-. En términos de Minkowski (1927), “gracias a la noción de 

autismo los factores referentes a las relaciones con el ambiente comenzaron a desempeñar un 

papel cada vez más importante en su concepción” (p. 59). Es por esto que Minkowski le critica a 

Bleuler la consideración del autismo como un síntoma secundario, que no incluye al contacto 

vital con la realidad como un factor regulador esencial de la vida, al cual podrían subordinarse 

las otras funciones psíquicas.   

La pérdida de contacto vital con la realidad, así como la disociación que la acompaña, 

están para Minkowski en la base del relajamiento asociativo y de los consecuentes síntomas 

propios de la esquizofrenia, que surgen de manera secundaria como respuesta al trastorno 
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generador de la Spaltung. He aquí un ejemplo que da el autor de esta pérdida del contacto vital 

con la realidad que resulta fundamental en la esquizofrenia: 

 

Todo está inmovilizado en torno a mí. Las cosas se presentan en forma aislada, cada una para sí, 

sin evocar nada. Algunas cosas que deberían formar un recuerdo, evocar una inmensidad de pensamientos, 

dar una descripción, permanecen aisladas. Son más bien comprendidas que experimentadas. Son como 

pantomimas, pantomimas que se harán mover en torno a mí, pero no me incluyo en ellas, permanezco 

fuera. Tengo mi juicio, pero me falta el instinto de la vida. Ya no logro dar mi actividad de una manera lo 

bastante vívida. Ya no puedo pasar de los sentimientos dulces a los sentimientos tensos y, sin embargo, 

no estamos hechos para vivir en el mismo tema. Perdí el contacto con todo tipo de cosas. Desapareció la 

noción de valor, la de la dificultad de las cosas. Ya no hay corriente entre ellas y yo, ya no puedo dedicarme 

a ellas. En torno a mí hay una fijeza absoluta. Tengo aún menos movilidad para el porvenir que para el 

presente y el pasado. Hay en mí una especie de rutina que no me permite considerar el porvenir. El poder 

creador está abolido en mí. Veo el porvenir como una repetición del pasado. (Minkowski, 1927: 101). 

 

Para poner a prueba este trastorno generador de la pérdida del contacto vital con la 

realidad, el autor recurre a la oposición fundamental, desarrollada por Bergson, entre “la 

inteligencia” y “el instinto” (Minkowski, 1927: 62). El autor considera que tales dimensiones de la 

vida psíquica funcionan en condiciones normales de manera armoniosa. Esta “armonía” o 

“consonancia” aparece entonces como su idea de normatividad. En palabras del autor:  

 

En la vida, la inteligencia y el instinto, en otros términos, los factores de nuestro psiquismo 

referentes a lo sólido, a lo inerte, al espacio, por una parte, y aquellos referentes a la duración vivida, al 

dinamismo, por la otra, se penetran recíprocamente y forman un todo armonioso. (Minkowski, 1927: 63) 

 

A diferencia de la perspectiva de Kraepelin, que pone el acento en el estatuto demencial 

y deficitario de esta entidad, Minkowski sostiene que en la esquizofrenia aparecen mecanismos 

compensatorios y que la inteligencia contribuye a los mismos.  

La perturbación esencial no aparece en el plano intelectual o estático, sino en la 

dimensión instintiva o dinámica, que implica el contacto vital con la realidad. Al no encontrarse 

perturbada de manera primaria, la dimensión intelectual vendría a paliar el déficit de la vida 

instintiva. Para ello el sujeto recurre a criterios que en condiciones normales pertenecen al campo 

de la lógica y de las matemáticas, pero que, en estas condiciones patológicas, los llevan a incurrir 

en el absurdo y en el error. Minkowski da cuenta de esta concepción no deficitaria a través de 

diversas viñetas clínicas, algunas de las cuales reproducen los dichos de los pacientes, como 

las que siguen:  

 

Aparte de la razón, que no ha sufrido y está intacta, todo el resto está en un desorden completo. 

He suprimido la afectividad, como lo he hecho con toda la realidad. Existo en cuanto cuerpo, pero no tengo 

ninguna sensación interna de la vida. Ya no siento las cosas. Ya no tengo sensaciones normales. He suplido 

esa falta de sensaciones por la razón (...) Desde mi enfermedad me ha sucedido suprimir la impresión del 

tiempo. El tiempo no cuenta para mí. Pongo un tiempo infinito en realizar el menor acto de la vida corriente 
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(...) Siento que razono bien, pero en el absoluto, porque he perdido el contacto con la vida (Minkowski, 

1927: 119). 

Esta relación perturbada entre las dimensiones instintiva e intelectual implica para este 

autor el surgimiento de dos fenómenos característicos del pensamiento esquizofrénico, que 

actuarían como compensaciones de esta pérdida del contacto vital con la realidad: el 

racionalismo y el geometrismo mórbido.  

Se trata en ambos de formas puras de la inteligencia que implican un uso abusivo del 

orden espacial, para tratar de compensar el déficit del orden dinámico o instintivo, producto de la 

pérdida del contacto vital con la realidad. Ante la perturbación del dinamismo, el sujeto se 

encuentra sometido, en su pensamiento y en sus acciones, a criterios rígidos de la lógica y de la 

matemática: "Cierta deficiencia del factor intuitivo-afectivo podrá ser compensada en alguna 

medida por la inteligencia.” (Minkowski, 1966: 95).  

Este tipo de compensación intelectual da el pensamiento un aspecto pseudo-obsesivo y 

llama la atención porque parece haberse perdido "esa fibra sensible que nos permite vibrar al 

unísono con nuestros semejantes, que nos vincula con la personalidad íntima de cada uno de 

ellos, que permite compenetrarnos con ellos y sentirnos uno con ella. El contacto personal está 

roto." (Minkowski, 1927: 111). Sin embargo, una diferencia importante con los obsesivos es que 

los enfermos no quieren liberarse de estas obsesiones, sino que las aceptan, quieren 

mantenerlas y justificar ante los otros su necesidad y legitimidad.  

Para ejemplificar tales fenómenos, resultan ilustrativas las viñetas clínicas presentadas 

por Minkowski: “Una esquizofrénica avanzada se entretiene en hacerse sombreros. Su forma 

extravagante permite por sí sola dar el diagnóstico. Tiene dieciséis de ellos. Un día, no puede 

encontrar dos de sus sombreros. Decide entonces romper, como medida de represalia, los 2/16 

de la vajilla de su madre”. (Minkowski, 1927: 119).  

O el siguiente:  

 

Un ‘pequeño’ racionalista mórbido gasta mucho tiempo y energía para establecer un 

programa que regule el empleo del tiempo estrictamente, hasta el minuto. Tanto es así que decide 

acordarse dos minutos para componer su arreglo personal antes de cada comida. Este programa 

peca de exceso de precisión. Es imposible realizarlo. Nuestro enfermo se muestra seriamente 

contrariado por ello. El mismo enfermo prefiere conservar las botellas de los medicamentos 

empleados, para tener así una huella de las cosas que desaparecen con el tiempo. Igualmente 

está fastidiado por sentirse mejor un día en que, según sus cálculos, habría debido estar fatigado. 

`Esto no es lógico', nos dice. (Minkowski, 1927: 120).  

 

La dinámica de la vida mental se rigidiza en rutinas y procedimientos que deben 

cumplirse al detalle y que pueden confundirse con ceremoniales, por ejemplo:  

 

Practicaba, hasta junio pasado, una disciplina impersonal, pero muy firme y confiada en 

la autoridad que confiere la dignidad de la conducta, resultante de la dignidad de los pensamientos. 

Apasionado por la lógica, había acallado durante un año mis tendencias idealistas, para emplear 
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una disciplina militar, que me parecía un deber profesional y consistente en la imposición de 

severas sanciones. (Minkowski, 1927: 109). 

 

Otro enfermo descripto por Minkowski, compensa el trastorno esencial de la pérdida del 

contacto vital con la realidad a través de un pensamiento con las características del geometrismo 

mórbido. El paciente está muy preocupado por las construcciones desde la adolescencia, 

comienza a volverse obsesivo con ellas, duda de la solidez de las paredes: 

 

Me atormentaba - escribe en su biografía, a propósito de las bóvedas de las iglesias, no 

aceptaba que se hiciera cargar todo el peso sobre las nervaduras y los pilares, al igual que sobre 

una piedra angular. Todo esto sólo podía fallar. Tampoco aceptaba el cemento entre las piedras 

talladas, porque constituía para ellas un punto de apoyo frágil que aplastaban. Me decía que las 

casas se sostenían sólo debido a la atracción terrestre. Y llegué a dudar de mis sensaciones. 

(Minkowski, 1927: 114). 

 

Más adelante, este mismo paciente se ve embargado por una "manía de la simetría" que 

toma toda su actividad: se mira al espejo hasta obtener una posición de simetría absoluta para 

su cuerpo, investiga la diferencia entre meter las manos en bolsillo rectos o bolsillos al bies, 

concluyendo que en los primeros el cuerpo puede establecer una relación de paralelismo. Este 

enfermo afirma:  

 

El plan lo es todo para mí en la vida (...) Por ninguna razón quiero alterar mi plan, preferiría 

perturbar la vida que el plan. Es la afición por la simetría, por la regularidad lo que me atrae hacia mi plan. 

La vida no muestra ni regularidad, ni simetría y por eso fabrico la realidad (...) Busco la inmovilidad - nos 

declara-. Tengo tendencia la reposo y a la inmovilización. También tengo en mí la tendencia a inmovilizar 

la vida a mi alrededor. Por ello me gustan los objetos inmutables, las cajas y los cerrojos, las cosas que 

están siempre ahí, que jamás cambian. La piedra es inmóvil; en cambio, la tierra se mueve; no me inspira 

ninguna confianza. Doy importancia sólo a la solidez. (Minkowski, 1927: 115-116). 

 

Vemos entonces que Minkowski va más allá de una concepción deficitaria de la psicosis, 

en tanto identifica ciertos mecanismos de compensación, que se activan ante el proceso 

disociativo. En sus palabras:  

 

Compensar quiere decir balancear una pérdida con una ganancia, un mal con un bien. La 

compensación desborda de este modo lo patológico; no todo mal ni toda pérdida son de naturaleza 

mórbida. Un fracaso en un dominio de la vida puede ser contrabalanceado por un éxito en otro; en 

ocasiones incluso, el individuo concentrará sobre éste toda su atención en detrimento de aquél. 

(Minkowski, 1966: 93). 

 

Sin embargo, tal compensación puede llevarse al extremo de resultar exagerada hasta 

el absurdo, de manera tal que puede tornarse ella misma fuente de padecimiento. “En todos los 

casos, cuando un aspecto de la vida se deja de lado de modo excesivo en provecho de otro, el 

damnificado puede tomarse su revancha. La compensación es un factor positivo, un factor de 
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equilibrio; la sobrecompensación presenta escollos.” (Minkowski, 1966: 93). Así, Minkowski 

destaca que esta compensación de la falta de contacto vital puede hipertrofiarse, dificultando 

aún más las relaciones con los demás. 

Aun así, diferenciándose del pesimismo de Kraepelin con respecto al tratamiento de la 

demencia precoz, Minkowski desarrolla una terapéutica posible para la esquizofrenia, basada en 

el supuesto de la posibilidad de restitución de la pérdida del contacto vital con la realidad, a partir 

de la relación del paciente con la figura del médico. En palabras del autor:  

 

El tratamiento tendrá por objetivo conducir al enfermo a darse cuenta de que vive y 

reacciona bajo el signo de lo falso y de lo artificial. Allí el médico tropezará necesariamente con la 

resistencia del enfermo, quien, llegado el caso, recurrirá a su tendencia a la depreciación. (…) El 

tratamiento tendrá por objetivo actualizar todos esos factores, revisar el plan de vida, liberar así al 

individuo no solamente de algo, sino incluso y sobre todo a la vista de algo. Las asociaciones libres 

y los sueños serán utilizados, pero su interpretación se hará bajo el signo de un intento más o 

menos fallido al comienzo de la toma de posición frente al porvenir inmediato. (Minkowski, 1966: 

111). 
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