
Taller: Neurociencia Clínica del Automatismo Mental

Resumen:

El  automatismo  mental  es  un  constructo  clínico  arraigado  en  la  tradición 

psicopatológica francesa de principios del siglo XX el cual actualmente ha caído en 

desuso. Clérambault es el autor que mejor ha descrito el síndrome, si bien previamente 

fue propuesto por el psiquiatra ruso Kandinsky, por lo que nos referiremos a él como 

“Síndrome de Kandinsky-Clérambault” (SKC). El SKC fue importante en la nosografía 

de la psicosis alucinatoria crónica, dando lugar a las metáforas clearambaultianas del 

“pensamiento neoplásico” y de la “personalidad segunda”. El SKC tiene su proyección 

actual  en  la  teoría  psicoanalítica  lacaniana  y  en  el  modelo  fenomenológico  de  los 

síntomas esquizofrénicos básicos propuesto por la escuela alemana de Colonia.

La Neurociencia Clínica es un nuevo marco conceptual que engloba distintas disciplinas 

clínicas relacionadas con el cerebro y con la función mental. Se basa en la unificación 

de  la  Neurociencia  Cognitiva  acaecida  desde  los  años  60  del  siglo  pasado  y  en  la 

convergencia de modelos  de enfermedad en neurología,  psiquiatría,  neuropsicología, 

neuroimagen y neurofisiología.  Sus dos atributos básicos son la solución monista al 

“problema cerebro-mente” y la modelización conexionista de las funciones mentales y 

de sus trastornos.

El taller transcurrirá en cuatro etapas:

1. Revisión histórica y conceptual del SKC.

2. Actualización  del  SKC a  la  luz  del  modelo  de  los  síntomas  esquizofrénicos 

básicos, y revisión de su importancia en la intervención precoz en los trastornos 

psicóticos.

3. Definición y propuesta de los atributos de la Neurociencia Clínica como marco 

teórico deseable para la evolución futura de la psicopatología y de la psiquiatría.

4. Revisión de la utilidad de la inferencia analógica en la construcción de modelos 

científicos  en  Medicina.  Actualización  de  la  metáfora  del  pensamiento 

neoplásico  y  de  la  personalidad  segunda  según  la  Neurociencia  Clínica. 

Propuesta del “modelo del cáncer mental” para la esquizofrenia.



Objetivos:

1. Rescatar  para  su  aplicación  clínica  el  concepto  de  automatismo  mental, 

capacitando  a  los  asistentes  para  su  exploración  mediante  instrumentos 

estructurados de exploración de síntomas básicos.

2.  Familiarizar  a  los  asistentes  con  los  conceptos  básicos  de  la  Neurociencia 

Clínica.

3. Presentar y discutir el modelo heurístico del cáncer mental.

Ponente:

Martín  Vargas  Aragón  es  psiquiatra,  Doctor  en  Medicina  por  la  Universidad  de 

Valladolid y Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Es Jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo 

Asistencial  de  Segovia  y  Presidente  de  la  Sección  de  Neurociencia  Clínica  de  la 

Asociación  Española  de  Neuropsiquiatría.  Su  línea  de  investigación  y  de  interés  se 

orienta  hacia  el  diagnóstico  y  rehabilitación  de  los  trastornos  cognitivos  en  la 

esquizofrenia y hacia la filosofía de la psiquiatría.

Contacto:

vargasspain@gmail.com
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