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Resumen

Se trata de un paciente de 35 años de edad,

internado en una Comunidad Terapéutica,

cumpliendo con una medida de seguridad por

reiterados episodios de lesiones a terceros. Su

derivación se debe a que, inicialmente, se ha

considerado que padece un cuadro delirante

reactivo al consumo de cocaína. Se presenta

como un "Moderno soldado político del nacio-

nalsocialismo".

Clérambault describe en las psicosis para-

noicas el delirio de reivindicación, entre los

que incluye a los idealistas apasionados, con

tinte altruista. Los idealistas apasionados pre-

sentan una forma de delirio combativa, el tema

puede ser tanto religioso como político. Para

ellos, el fin justifica los medios, lo cual, los tor-

na siempre peligrosos. Su fanatismo ideológi-

co no admite críticas y los lleva a cometer

contra la norma social vigente. Para llegar a

sus metas, que son producto de sus ideas de-

lirantes, paranoicas, apasionadas, no dudan en

emplear métodos violentos de todo tipo. En

general, son líderes en su campo de acción.

Estos pacientes sufren, son agobiantes, su

mundo esta estrechado y angostado. Todos

transitan un plan de pelea con el mundo. La

mayoría de estos pacientes están involucra-

dos con la justicia.

Se propone en este presente estudio una

actualización a cerca del delirio pasional de

reivindicación, el "idealista apasionado" de

Clearambault.

Los materiales y métodos incluyen la revi-

sión bibliográfica de la clasificación mencio-

nada, aplicada a un caso clínico en estudio,

observación y tratamiento.

A modo de conclusión, podemos decir que

la unidad psicopatológica sea el desarrollo

desde una caracteropatía paranoica y que tan-

to las formas leves como las formas graves

pueden remitir con el diagnostico certero y el

tratamiento preciso.
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Desarrollo

El soldado nazi: "Mi honor es lealtad"

Se trata de un paciente de 35 años de edad,

internado en una Comunidad Terapéutica,

cumpliendo con una medida de seguridad por

reiterados episodios de lesiones a terceros. Su

derivación se debe a que, inicialmente, se ha

considerado que padece un cuadro delirante

reactivo al consumo de cocaína.

Se presenta como un "...moderno soldado

político del nacionalsocialismo..." y relata que

desde pequeño siente una profunda admira-

ción por el uniforme de las SS (unidad para-

militar nazi), destacando su pulcritud e inves-

tidura. A los 15 años de edad, se realiza su

primer tatuaje, una esvástica, que luce con

ferviente orgullo; por esa misma época, co-

mienza a consumir cocaína, y se asocia a un

grupo skinhead de ideología nazi. Inscribe en

su piel el tatuaje del soldado crucificado, re-

conociéndose a través de sus inscripciones

como un miembro elegido de una causa rei-

vindicatoria.

Describe a su familia de origen con cuali-

dades afines a una familia tipo, su padre un

hombre trabajador, autoritario y con rasgos

violentos. Su madre es ama de casa, él es el

hijo mayor y tiene un hermano. Denota un ni-

vel socio-económico medio. Niega intereses

o creencias político - religiosas arraigadas en

sus progenitores. Completa la educación for-

mal y se inserta apasionadamente en la mili-

tancia política, destacando su ideología anti-

marxista y anticapitalista. Comenta que su

función principal dentro del partido es reclu-

tar skinheads y sostener la lucha política, no

importan los medios para conseguir el fin. Su

vida ha estado teñida de actividades vincula-

das a desarrollarse como el mejor soldado del

grupo, ejemplo y líder del mismo, tal es así

que ha desarrollado una amplia formación en

artes marciales. La lucha y la actividad delic-

tiva (robo) son un medio válido para satisfa-

cer los requerimientos económicos para el

desarrollo partidario. Sin embargo, años más

tarde, estas actividades lo posicionarán como

miembro no grato, generándose su exclusión;

a pesar de ello, persistirá en su misión, ope-

rando como líder de un grupo minoritario sin

legalidad política.

Por otra parte, dice ser politeísta, se ha

casado por la religión "pagana" y producto de

esa relación tiene un hijo de cuatro años "Adol-

fo". Entre sus funciones como soldado políti-

co se encuentra: proteger y cuidar a su hijo

hasta los 18 años de edad, dado que él será el

futuro "Führer", máximo dirigente político del

nacionalsocialismo. Para ello, cuenta con la

protección de Odín (dios de la sabiduría, la

guerra y la muerte). Agrega que posee un lu-

gar ganado en el Valhalla, paraíso en el que

los héroes y dioses germánicos se reúnen con

los muertos en combate y se preparan para

ayudar a Odín en la batalla del fin del mundo.

Aduce tratamientos psiquiátricos previos

por consumo de cocaína y otros que los adju-

dica a la necesidad de refugiarse a causa de

las "persecuciones políticas". Expresa que, con

posterioridad a sus externaciones, con cese

del consumo por extensos periodos, y dado

que residía en el hogar familiar, se dedicaba a

la lectura "compulsiva" de material bibliográ-

fico ideológico que contribuyera en su per-

feccionamiento militar.

Al momento de su ingreso, contaba con

días de reciente ingesta de cocaína. Su dis-

curso, narrado con exacerbada convicción y

plagado de contenidos delirantes (de tinte

ideológico y místico-religioso) no se reflejaba

con la afectividad acorde a su relato, deno-

tando aplanamiento afectivo. Con el correr de

los días y a medida que se desintoxicaba, fue-
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ron incrementándose las ideas paranoides, las

interpretaciones delirantes, dando lugar a una

afectividad irritable y combativa. Llegando al

punto de: identificar entre el personal tratante

a infiltrados del Mossad y a tomar los núme-

ros escritos en algún test como mensajes di-

vinos o tanáticos. Por ende, las ideas de per-

juicio en contra del "mejor soldado nazi", lo

posicionaban para hacer frente a la batalla y

de ser necesario: a morir en combate. Ante

esta situación es derivado a una institución

psiquiátrica acorde a los fines de estabilizar el

cuadro. Después de dos meses, es externado

y continúa con seguimiento psicoterapéutico

y psicofármacológico durante un año.

Nuevamente, y en virtud de que persiste

una medida de seguridad, se solicita la conti-

nuidad de tratamiento por su trastorno de con-

sumo de sustancias y su supuesto trastorno

de la personalidad. Desde la justicia se abre

el debate de su situación legal. Si se encuen-

tra en las esferas de los trastornos de la

personalidad debería ser punible de una san-

ción legal. ¿Se trata de un trastorno de la per-

sonalidad?

En la actualidad se encuentra estable. Su

comportamiento resulta pseudoadaptado, cum-

pliendo una función continente el entorno, las

instituciones y sus relaciones cercanas. No

presenta consumo de sustancias reciente y/o

actual. Mantiene la conciencia de situación,

el criterio de realidad se encuentra conserva-

do en forma endeble. No despliega ideación

delirante aguda, dice haber abandonado las

creencias que condicionaron gran parte de su

vida. Soslaya angustia y preocupación por el

bienestar de su hijo. No se evidencian indica-

dores compatibles con un trastorno por con-

sumo de sustancias. Su apariencia podría des-

cribirlo como "el más mundano de los munda-

nos".

Se decide la administración de pruebas

psicométricas y proyectivas: Se observa una

marcada discordancia entre los recursos in-

telectuales (promedios: con capacidad para la

comprensión social, la abstracción y la gene-

ralización) en contraposición con la fragilidad

de los recursos yoicos, aquellos que median

entre las presiones del mundo interno y las

presiones del medio. Puede intelectualizar

conocimientos pero no logra hacer frente al

supuesto ataque a la integridad del Yo que

presentan las pruebas, perdiendo, entonces,

la capacidad judicativa, desarrollando una ló-

gica propia y autorreferencial. Presenta ade-

más, un gran gasto de energía psíquica para

mantener un funcionamiento adaptado, ocul-

tando sus núcleos paranoides, objetivables en

el material. Vincularmente, su hijo cumple una

función de sostén "...es el rey" mientras, él,

su servidor, "…es el príncipe". De este modo,

observamos que disimuladamente persiste la

identificación imaginaria, la asimetría y la in-

versión del rol. Afectivamente aplanado, im-

pulsivamente contenido; muy probablemente

por efectos terapéuticos y farmacológicos. Se

objetivan sutiles indicadores compatibles con

los núcleos delirantes: respuestas de núme-

ros, soldados, etcétera.

Se hace necesario el diagnostico diferen-

cial:

- No presenta la rigidez en el uso de los

mecanismos defensivos, ni la indiscriminación

de aspectos valorados y rechazados propia de

los trastornos de la personalidad.

-Tampoco se objetivan indicadores com-

patibles con esquizofrenia o su defecto.

-No presenta signo-sintomatología de abs-

tinencia o compatible con intenciones de con-

sumo.
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Fundamentación

Las paranoias son psicosis delirantes, ge-

neralmente crónicas, de gravedad variable,

organizadas en una estructura de la persona-

lidad determinada y previa. Son delirios creí-

bles, verosímiles, lógicos. No son polimorfos,

absurdos e inverosímiles.

Las paranoias se van construyendo con

ideas patológicas alrededor de la vida del pa-

ciente de manera insidiosa y en el transcurso

del tiempo en interacción permanente con el

medio familiar, social y laboral. También es

posible la aparición de cuadros clínicos agu-

dos que responden a desadaptaciones al am-

biente y al contexto socio-cultural del momen-

to. Pueden observarse remisiones parciales o

completas.

El trastorno delirante no involucra toda la

personalidad sólo algunos aspectos de la vida

de relación del paciente.

Kraepelin refiere que: "La paranoia es un

desarrollo insidioso de un sistema delirante,

permanente e inamovible resultante de cau-

sas internas, acompañado por la perfecta con-

servación y claridad del pensamiento, la vo-

luntad y la actividad".

Schneider agrega que: "El resto de la per-

sonalidad se muestra coherente durante mu-

cho tiempo y estos individuos pueden seguir

operando en su vida cotidiana".

Leonhard propone que la paranoia es un

apéndice de lo que él denomina Parafrenia

Afectiva. Agrega además, que el afecto irri-

table cede rápidamente con neurolépticos a

diferencia de otro tipo de psicosis. Las para-

noias presentan componentes psicopatológi-

cos de las psicosis endógenas por un lado, y

de las personalidades psicopáticas, por el otro.

Este acápite explicaría la estructuración

anómala en la personalidad y la restitución

conductual y afectiva de la misma en el pa-

ciente en cuestión.

El sistema delirante tiende a perpetuarse

en el tiempo aunque surjan remisiones duran-

te el curso.

Clérambault describe en las psicosis para-

noicas el delirio de reivindicación, entre los

que incluye a los idealistas apasionados, con

tinte altruista. Los idealistas apasionados pre-

sentan una forma de delirio combativa, el tema

puede ser tanto religioso como político. Para

ellos, el fin justifica los medios, lo cual, los tor-

na siempre peligrosos. Su fanatismo ideológi-

co no admite críticas y los lleva a cometer

contra la norma social vigente. Para llegar a

sus metas, que son producto de sus ideas de-

lirantes, paranoicas, apasionadas, no dudan en

emplear métodos violentos de todo tipo. En

general, son líderes en su campo de acción.

Estos pacientes sufren, son agobiantes, su

mundo esta estrechado y angostado. Todos

transitan un plan de pelea con el mundo. La

mayoría de estos pacientes están involucra-

dos con la justicia.
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