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El sueño reduccionista
……” En una activa noche de la semana pasada, con ese grado de molestia
dolorosa que establece el óptimo para mi actividad cerebral, se alzaron de
pronto las barreras, cayeron los velos y se pudo penetrar con la mirada
desde los detalles de las neurosis hasta las condiciones de la conciencia.
Todo parecía ensamblarse el engranaje encajaba y se tenía la impresión de
que ahora la cosa era en verdad una máquina, que pronto empezaría a
andar por sí sola. Los tres sistemas de neuronas, el estado libre y ligado de
cantidad, el proceso primario y el secundario, la tendencia principal y la de
compromiso del sistema nervioso, las dos reglas biológicas de la atención y
de la defensa, los signos de cualidad, realidad y pensamiento, el estado del
grupo psicosexual el condicionamiento de la represión por la sexualidad,
finalmente las condiciones de la conciencia como función receptiva-, ¡todo
esto concordaba y sigue concordando! “……

Cartas a Fliess S. Freud. (20-10-1895)

“La

actividad biológica, que no se diferencia de la fisicoquímica en
general más que en el hecho de que es una fisicoquímica de lo
viviente, es condición necesaria para que la conducta sea posible, de
la misma manera que la actividad fisicoquímica es condición necesaria
para la actividad biológica.

Se ha hablado impropiamente de ‘biología de la conducta’: con ello no pueden
dilucidarse sino las actividades biológicas que hacen posible un acto, o
muchos actos, de conducta; así, por ejemplo, la contracción muscular y el
juego de articulaciones del brazo, antebrazo y mano hace posible que con
el brazo se haga la señal de detener el autobús o la del saludo fascista,
pero sería no pertinente hablar aquí de biología de una u otra conducta por
el hecho de que sepamos con detalle el mecanismo neuromuscular que
subyace.
Lo que interesa aquí, para inteligir la conducta, es su carácter de signo y su
pertenencia a un código de señales, lo cual concierne a la Semántica y a la
Semiología”
( Castilla del pino.“ Epistemología y practica psiquiátrica” 1990)

El sueño reduccionista
‘La investigación científica ha demostrado irrebatiblemente que la
actividad psíquica está vinculada a la función del cerebro más
que a la de ningún otro órgano. La comprobación de la
desigual importancia que tienen las distintas partes del cerebro
y de sus relaciones particulares con determinadas partes del
cuerpo y con determinadas actividades psíquicas nos lleva un
paso más adelante, aunque no podríamos decir si este paso es
grande. Pero todos los intentos realizados para deducir de
estos hechos una localización de los procesos psíquicos, es
decir, todos los intentos de concebir las ideas como
almacenadas en las células nerviosas y las excitaciones como
siguiendo el curso de las fibras nerviosas, han fracasado por
completo’”
S. Freud

El sueño reduccionista
“No se puede, pues, identificar el mecanismo que hace posible la

conducta con la conducta en sí misma: ni las cuerdas vocales son el
habla ni el circuito del fórnix es la agresión, pero de ambos se
infiere que podemos hablar y podemos agredir”.
. La actividad biológica, que no se diferencia de la fisicoquímica en general
más que en el hecho de que es una fisicoquímica de lo viviente, es
condición necesaria para que la conducta sea posible, de la misma
manera que la actividad fisicoquímica es condición necesaria para la
actividad biológica

Los actos que denominamos mentales son actos de conducta, como
decir algo a alguien, sumar o restar, o soñar, o fantasear, o pensar
en un problema, o recordar un acontecimiento, etc.; en suma, lo que
se denomina actos intencionales o significativos.

Tópica del Sujeto
Homeostasis Psíquica
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Entropía
Castilla del Pino
Introducción la Psiquiatría Tomo1

modelo epistemológico del Sujeto
Integrador de todos los niveles que determinan la conducta (Biológico,
pulsional, actitudinal e intelectual).






A) un nivel pulsional, próximo al nivel organísmico, desde donde
emergen todas las actividades pulsionales y que no precisa más que de
la consideración biológica para su explicación.

B) Un nivel actitudinal en donde el Sujeto propone la forma de relación
como tal sujeto con los objetos que le rodean, los objetos de la realidad.
Las actitudes básicas del S: dominación-sumisión, antipatía-simpatía,
afección- rechazo , admiración-desprecio, etc proceden de este nivel.
C) Nivel verbal, intelectual, de expresión con el lenguaje verbal y de
donde emerge la conducta adecuada controlada sintáctica y
semánticamente para expresar pensamientos, recuerdos, deseos ,
imágenes fantasías, sueños, etc. Es el nivel lógico.

modelo epistemológico del Sujeto

El yo de cada relación -(la conducta)- es un mensaje
(discurso) el que el sujeto se expresa en las formas
de lenguaje de que dispone (verbal y extraverbal).

Diagrama de los tipos de self
(las flechas la comunicabilidad entre los mismos y sus posibilidades dinámicas de
intercambio. Los signos +/- significan exaltación y depreciación respectivamente.
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Castilla del PINO
Introducción a la Psiquiatría. Tomo I

Teoría del self
La reflexividad
El self, el si-mismo, la identidad no es otra cosa que el
resultado del enjuiciamiento del conjunto de conductas
de relación que componen biografía de un Sujeto.
El sujeto llega a tener conciencia de si mismo mediante la
adopción del papel de lo que denomina “el otro
generalizado”. En este proceso el lenguaje verbal es
determinante ya que en él está representado los
significados sociales que el S aprehende (G.H.Mead)

Teoría del self


el pensamiento humano es una conversación
subjetivada donde se pueden formar la conciencia o
autoconciencia.





(G .H. Mead)

Esta autoconciencia simbólica o “habilidad que permite
formar una representación cognitiva abstracta del self
por medio del lenguaje (Baron y Byerne, 2005) parece ser
exclusiva del Sujeto humano
El self es, por tanto, de naturaleza semiótica.

Teoría del self




H. S. Sullivan (1974) definió la salud mental como la capacidad del
sujeto para mantenerse seguro en la mayor cantidad posible de
contextos diferentes.

La carencia fundamental de esta seguridad básica en una o
varias del self, constituye el estadio preliminar del delirio y el
contexto en que se produce la crisis del self.

Teoría del Self

Los esquemas fundamentales en la identidad de cada
individuo permanecen constantemente alertas ante las
posibles amenazas .
Según el área infravalorada, por ejemplo un S que se
considera feo, procesará más rápidamente y
preferentemente la información que le confirme en esa
identidad y mostrará menos interés en la que le
demienta.

Teoría del Self


La información que concuerda con los esquemas se
asimila y fija más fácil y fuertemente. Es tal la relevancia
del (autoconcepto, esquema) del “yo” propuesto, que se
convierte eje conductor en torno al cual se procesa la
información que maneja el S (Avia 1995, De Vega
1998).



En los llamados subesquema del genero (Baron y
Byrne 2005) se organiza la información

correspondiente a los indicadores culturales de
masculinidad y feminidad

La crisis del Self

La crisis del Self
La crisis del self según Castilla de pino se define como la
pérdida o cuando menos el cuestionamiento de la
identidad total, es decir de la valoración hasta entonces
habida del Si-mismo. El self debe preservarse de las
posibles crisis o combatir las que se han producido
mediante una serie de dinamismos que le restituya en
una valoración positiva (+).
(El delirio es uno de ellos.)

La crisis del Self
La angustia que depara este cuestionamiento es el caldo de cultivo
que nutre la crisis. La angustia según la concebimos habitualmente
es un estado anterior al temor, un sobrecogimiento.
la angustia en la estabilización de los trastornos neuróticos evoluciona
en fobia, obsesión o pánico cómo si tratara de dar un paso
tranquilizador y defensivo del temor a loa nada al temor de algo
conocido. Desde Freud la angustia se identifica con el miedo a la
castración de los neuróticos, esto es a la perdida, la soledad, la
muerte o el castigo y sus síntomas traducen estos sentimientos
En los psicóticos, sin embargo, la metáfora de la castración no sirve
para describir la angustia, el terror ante la amenaza a su identidad
se vive como escisión y rompimiento. En la esquizofrenia se
expresa como temor de fragmentación, influencia invasión o
difusión del pensamiento y en el paranoico su apariencia será
preferentemente como temor de persecución o perjuicio.

La crisis del Self
…“Es imposible,, pensar en la psicosis sin presencia de
esta angustia amenazante a su identidad, ni siquiera en
las formas de mas larga evolución y mejor estabilizadas
merced a la sutura del delirio. A pesar de que el
delirante extraiga de su angustia una verdad reveladora,
gratificante, no sujeta a las amenazas del mundo real
(no delirado) la angustia no desaparece jamás “
F. Colina. El saber delirante. 2002

La crisis del Self
El tema delirante representa el sector débil o vulnerable
de la identidad del S aquel en que se suscita la angustia
y el conflicto que le hace fracasar en su integridad como
Sujeto
La interdependencia del tema con el área del self
vulnerable, convierte la premisa de la psiquiatría clásica
"el delirar produce el tema" en su contrario, es "el
tema, es decir el self al que remite, el que provoca el
delirio" como solución reparadora.

La crisis del Self
A partir de la seguridad que el delirio reporta el delirante
reconstruye su self, pero no a partir de los externos que
le han resultado insuficientes y deparadores de
angustia, si no a partir de objetos de su propio mundo
interno, de sus necesidades narcisisticas no gratificadas.
(“El loco disloca”)

El delirante disloca los objetos adiacriticamente. Así
consigue construir el self irreal necesario para no
fragmentarse.

Definición de delirio
qué no es delirio



la convicción delirante.

- ¿que diferencia al delirio de dogmatismos, ideas
terminantes o creencias firmemente asentadas?
-¿Dónde se pone el límite entre una idea de este tipo y
una idea delirante? “con la misma idea uno puede
verse como sabio o como alienado. (Laurent).
- es imposible desde sicopatología descriptiva
distinguir entre creencias religiosas y delirio (Freud
definió la religión como el delirio de la humanidad).

Definición de delirio
qué no es delirio
Es más fácil definir el delirio por lo que no es. (F. Colina).

Sabemos que el delirio no es simplemente un error, ni una ilusión ni
una mentira dicha para si mismo ni para los demás. (no obstante el
delirio también es todas esas cosas).
Hasta que Esquirol afirma “no hay locura sin delirio”, la palabra
delirio tenía entrada en los conceptos morales no médicos. Aun hoy
es más fácil encuadrar el delirio en los límites de la razón que en la
perdida de ella.


Casi todas las definiciones del concepto Delirio proceden de la
fenomenología y aluden a 4 pilares básicos o propiedades
descriptivas:

Definición de delirio
qué no es delirio

Ideas Irreales e inverosímiles (improbables dice el
DSM-IV).
Se sostienen que las ideas delirantes han dejado de adecuarse los
parámetros de la realidad.
Recurriendo a las experiencia cotidiana, puede comprobarse que son
innumerables las ideas imaginarias, supersticiosa, sobrevaloradas,
mágicas, excéntricas o extravagantes que no pueden sostener más
vínculo con la realidad que la que pueda soportar cualquier idea
delirante.
En contraposición puede afirmarse que existen delirios con aciertos
reales. Señala que “una idea delirante no excluye el acierto, ni
descarta una argumentación vigorosa, ni elimina la calidad artística
de una pieza brillante. F. Colina


Definición de delirio
qué no es delirio


El delirio produce el aislamiento e
incomunicación.

Se ha afirmado el psicótico vive enajenado en una realidad
autística, rompiendo el lazo social.

Son conocidos el éxito social de muchos delirantes. La TV está
llena de ejemplos: visionaros, mesiánicos, etc. creadores de
corrientes y tendencias de amplia repercusión social

Definición de delirio
qué no es delirio

El carácter autorreferencial.
Históricamente se ha señalado el hecho de que el
delirante siempre es un personaje aludido, concernido
por el tema delirante ya sea enaltecedor, vejatorio,
persecutorio etc. El delirante se sitúa en el eje de la
trama por doloroso o devastador que el delirio le
resulte.

Definición de delirio
qué no es delirio

ninguna de estas características del pensamiento delirante es ajena al
pensamiento no delirante o normal.

…..”no me ha sido posible pese a mi esfuerzo distinguir

por su sola naturaleza una idea loca de una idea
razonable. He buscado en Charenton, en Bicêtre en la
Salpetriere la idea que me parecía más loca. Luego
cuando la he comparado con un buen número de ellas
que encontramos en el mundo me he quedado
sorprendido y casi avergonzado de no ver la
diferencia”… (Leurent. Fragments psichologiques sur la
folie. En F. colina “el saber delirante”).

Definición de delirio
….el pensamiento delirante es aquel que surge y se expresa cuando
se ha alienado la identidad del sujeto. (f. Colina “El saber delirante .
200?)

…“el delirio es un error inherente a una interpretación adiacrítica en el
juicio de realidad… En el momento d la cristalización del delirio el
delirante confiere carácter de evidencia hasta lo que en ese preciso
instante era una hipótesis una sospecha, una conjetura. El delirio
deja de ser creencia para convertirse en evidencia”. (Castilla del
pino, c .”El delirio, un error necesario”.1996)

´.

La Frontera del delirio

Las fronteras del delirio

El S Insuficiente
la imagen en los otros
las estructuras comprometidas del S
inseguridad,
observable
paranoidia
El S delirante.

Las fronteras del delirio
El S Insuficiente
Soy así (autoconciencia)

No deseo ser así (autorrechazo)

Desearía ser de otra forma (fantasía sobre el self)

Fantaseo con serlo (huida de la realidad)

No soy como fantaseo

(Aumenta el autorrechazo)

La frontera del delirio
El S insuficiente
Tres amenazas que padece el S predelirante sobre su identidad y que
le abocan al delirio.
1.

Una de ellas en la envidia, porque el modo de ser deseado
siempre tiene un referente en la realidad, que se convierte en ideal
de si-mismo, tan distante de cómo se siente como inalcanzable

2.

La segunda amenaza es la inhibición ya que el sujeto no
interactúa con la realidad no adapta actuaciones o relaciones con
realidad que rehabiliten cognitivamente su conciencia de simismo, su self positivo. Muy al contrario se inhibe de la relación y
alimenta su impotencia.

3.

La angustia que esta situación depara es el tercer detonante. El
esfuerzo de ocultación, “la doble vida”, las entrada y salida en la
fantasía constituyen el escenario

Las fronteras del delirio
las estructuras del Self comprometidas del S.
Son áreas paradigmáticas de un sujeto que hay que tener en cuenta
indefectiblemente en la relación para que esta no fracase.
Tomamos al sujeto metonimicamente y estandarizamos para siempre
este aspecto de su si-mismo. De determinada persona se dice
que es envidioso, soberbio, celoso y este rasgo de carácter
subyace siempre en la relación.

Con ello cuenta el propio S de la actuación. De manera que actúa
siguiendo el principio de la profecía autocumplidora.
Por tanto presenta una inseguridad básica en esa área de su self y
una desconfianza básica en que pueda ser descubierta y
utilizada en su perjuicio.

Las fronteras del delirio
La inseguridad, un observable
La inseguridad básica seria tolerable si no existiera el riesgo de ser
observada quedando así de manifiesto la insuficiencia funcional del
S y la representación sobreactuada (sobrecompensación)
compensadora.

Los sujetos predelirantes se convierte en el “negativo “de si mismos: el
cobarde es temerario; el celoso, indiferente ; el perverso, moralista,
etc.
Actúan de manera sumamente arriesgada para si mismos ya que
contraponen a su inseguridad la simulación de su identidad
sobrevalorada

Las fronteras del delirio
La imagen en los otros
La economía mental del sujeto predelirante exige impedir
que el otro penetre en la antesala de su intimidad,
para impedir a toda costa que escape algún indicia de
su depreciación
Para describir sujetos de esta índole, Kretchsmer uso el
término de sensitivos que describe a la perfección a
sujetos susceptibles y suspicaces en extremo sobre
áreas concretas de su identidad. y

Las fronteras del delirio
Paranoidia.


Para el predelirante en fase de paranoidia la ambigüedad es
intolerable la sobrevuela permanentemente sobre ellos y precisan
resolver la resolución de la ambigüedad. Necesitan certidumbres.
En la paranoidia estas certidumbres se adquieren mediante el
procedimiento de transformar las interpretaciones verosímiles e
hipotéticas en exactas y precisas por tanto con categoría de
objetivas y objetivables



…“La paranoidia como estructuras de carácter predelirante, para
se constituye en la adolescencia y se desarrollan en la juventud.
Los éxitos (amorosos, intelectuales, etc) pueden provocar una
inflexión positiva en el desarrollo del S y catapultarlo hasta una
situación de seguridad; los fracasos una inflexión negativa
deparadora de inseguridad hasta entonces inexistente”...
( Castilla del Pino “ el delirio un error necesario”. 1.998)



El sujeto delirante
El delirio es una situación donde el S delirante siempre
ejerce el rol de protagonista.

A partir de un instante que ha sido denominado de
múltiples maneras pero en cuya existencia coinciden
la mayoría de autores (“Momento fecundo”,
experiencia del ¡Aha!, “vivencia clave”) se cierra el de
lo que hasta ese momento han sido sospechas,
suposiciones, suspicacias confiriendo certeza absoluta
al conjunto del sistema.
La angustia cesa.

El sujeto delirante
La sistematización
El tema es el significado global discurso delirante, el núcleo de lo que
van Dijk otros lingüista llaman macroestructura que no es otra cosa
que el nuevo Self delirante del S.


En el proceso de sistematización el sujeto delirante va
estableciendo conexiones entre unas interpretaciones predelirantes
y otras teniendo todas ellas en común su relación temática con la
macroestructura del discurso que constituye el delirio.



A partir del “núcleo inicial” de la “idea directriz” se van
estableciendo pautas cognitivas que permiten y almacenan la
confirmación y la consolidación del delirio.

El sujeto delirante
La función del delirio
La función del delirio es restablecer su identidad calmar la
angustia que le provoca el estado predelirante.
El S consigue darle sentido a las sensaciones y amenazas.
El componente primario del estado predelirante es una
cognición intrínseca que contiene el núcleo de una
pregunta que el enfermo tiene que responder creando
así el delirio. (Berríos y Fuentenebro (1969)
En un sentido similar se pronuncia Cutting (2001) “la única
propiedad que los delirios tienen en común es que son
una respuesta a una pregunta planteada por el S
respecto a una situación alterada en su mundo, su
cuerpo o su yo”.

El sujeto delirante
La función del delirio

….“La función del delirio va a ser, por tanto
taponar fisuras en el self, hacer creíble para el
propia S las Identidad que desea y necesita
poseer”. J. Valls (1981)

El sujeto delirante
La función del delirio


Se puede discutir la naturaleza de la experiencia
anómala, si lo que la genera es una alteración cerebral
de la índole que sea- tesis a la que se adhieren un gran
número de autores- o la produce la crisis del self.



En ambos casos la ansiedad juega un papel esencial en
la formación y mantenimiento del delirio.



La ansiedad es la “señal de un self amenazado que
actúa como focalizadora de la atención y el juicio sobre
el tema delirante. El sujeto esta hipervigilante (Freedman y
Garetty,2004) y la intolerancia a la incertidumbre se hace
extrema (Shaphiro 1976).

Para Castilla del Pino el tema representa el sector débil del S aquel
en el que se suscita el conflicto que le obliga a delirar.
La inseguridad básica da lugar a dos grandes tipos de caracterosis
(paranoidias) que abocan al delirio:





Defensivas: Ss tímidos, inseguros y defensivos



Impositivas: Ss que pasan al ataque como afirmación de la identidad.

Desde estas dos formas predelirantes básicas (rígidas y
estereotipas del self) , bien directamente , bien de forma especular
derivan temas/delirios de depreciación o de exaltación

Clasificación de los delirios según el área del self
vulnerable

Intelectual
Querulantes, megalomaniacos (+)
depreciación intelectual (-)
etc. (+)(-)

Corporal

Actitudinal

Hipocondriacos, cottard (-)
Negación de enfermedad (+)
etc. (+)(-)

Persecutorios, condenación (-)
Mesiánicos (+)
etc (+) (-)

Sexual
erotomaniacos (+)
De celos, de alusión homosexual (-)
etc. (+) (-)

