


INTRODUCCIÓN 

• Pensar es un proceso complejo cuya 

manifestación, el pensamiento, es el 

resultado de la participación de todas las 

funciones psíquicas, con espacial 

protagonismo de la conciencia, la 

afectividad, la memoria, la percepción y la 

voluntad. 



INTRODUCCIÓN 

• LITTRÉ: Pensamiento es lo que la mente 

combina o imagina. 

• CRIAD: La función del pensamiento es la de 

crear y mantener un modelo de realidad 

mediante un simbolismo interno. 

• CASTILLA DEL PINO: Acto de conducta que 

está dotado de intencionalidad y puede ser 

captado y evaluado por otra persona diferente. 



INTRODUCCIÓN 

• La exploración del pensamiento ajeno nos 

es permitida a través del lenguaje. 

• Pensamiento y lenguaje aparecen como 

elementos inseparables. 

• Distinguimos: pensamiento racional, 

intuitivo, imaginativo, fantástico (mágico, 

mítico, teleológico), onírico. 



CLASIFICACIÓN 

• Alteraciones formales (cuantitativas y 

cualitativas) del curso del pensamiento. 

• Fenómenos cuya alteración recae sobre 

el grado de control que el sujeto ejerce 

sobre su propio pensamiento. 

• Alteraciones del contenido del 

pensamiento. 



ALTERACIONES FORMALES DEL 

CURSO DEL PENSAMIENTO 

• Los trastornos del curso del pensamiento 
aluden a sus aspectos formales, que se 
presentan cuando el flujo del pensamiento se 
altera de forma cuantitativa, acelerándose o 
enlenteciéndose, o cualitativa, perdiendo el hilo 
directriz al adherirse excesivamente a una idea 
o al romper las asociaciones iniciales y 
establecerse otras nuevas que se desvían 
drásticamente de la idea original. 

• Se observará el cómo se manifiesta el individuo 
y no tanto qué expone. 



ALTERACIONES CUANTITATIVAS 
 Comprende desde las formas más negativas o de escasa 

producción hasta las más positivas, las de mayor fluidez 

ideacional. 

• Cuant. Negativas 
• Pensamiento inhibido 

• Mutismo 

• Pensamiento bloqueado 

• Concretismo 

• Pensamiento perseverante 

• Pensamiento estrechado 

• Pensamiento divagatorio 

• Pensamiento prolijo 

• Pensamiento circunstancial 

• Cuant. Positivas 

• Pensamiento 

saltígrado o 

ideofugitivo 

• Pensamiento 

incoherente 



PENSAMIENTO INHIBIDO 

• Se dice de pensamiento inhibido cuando el flujo 
de las ideas es lento y se formula con gran 
dificultad. 

• En ocasiones puede llegar a ser percibida por el 
propio paciente y otras veces permanece pasivo 
ante su limitación. 

• La mayoría de las veces, esta inhibición se 
extiende  a otras funciones mentales recibiendo 
la denominación de bradipsiquia( que se refleja 
en el plano verbal como bradifasia o 
enlentecimiento del discurso)  



PENSAMIENTO INHIBIDO 

• Bradipsiquia no es sinónimo de simplismo 
argumental; no está alterada la calidad y la 
profundidad de las ideas y se mantiene el hilo 
conductor.  

• Bradipsiquia puede ir acompañada de 
limitaciones emocionales y motoras, como 
resultado de un proceso generalizado. 

• Inhibición psíquica global, que también afecta al 
plano somático y motor, junto con la tristeza vital 
: tríada básica del T. depresivo mayor 
melancólico. 



PENSAMIENTO INHIBIDO 

• Bradipsiquia también en: 

• Deprivaciones del consumo de sustancias 

psicoestimulantes. 

• Cuadros demenciales donde se combina con 

empobrecimiento del discurso. 

• Estados mixtos de trastornos bipolares donde 

se asocia a ánimo eufórico y expansivo. 

• Inicio de ciertas formas esquizofrénicas. 

• Trastornos de personalidad de tipo neurótica. 



MUTISMO 

• Se define como la ausencia completa de 

manifestaciones verbales de un individuo, con 

independencia del mayor o menor grado de 

control voluntario que éste ejerce sobre dicha 

conducta. 

 

• Inhibición en su grado más alto de expresión. 



MUTISMO 

• Lo vemos en: 

• Cuadro histérico de tipo disociativo; determinación 

negativista u oposicionista por parte del individuo. 

• Pacientes catatónicos. 

• Mutismo autista; repliegue hacia un mundo vivencial 

interno. 

• Depresión estuporosa. 

• Cuadros demenciales avanzados; como fruto de una 

profunda desestructuración y pobreza ideativa. 



PENSAMIENTO BLOQUEADO 

• Se define como interrupción brusca del curso 
del pensamiento. 

• La idea directriz se pierde y queda abolida la 
cadena asociativa correspondiente. 

• En ocasiones es momentánea, reanudándose 
posteriormente el pensamiento; y otras veces 
es de mayor duración y origina un estado de 
perplejidad en la persona que lo sufre. 

• Es un fenómeno característico de la 
esquizofrenia. 



CONCRETISMO 

• Forma del pensamiento carente de 
abstracciones o de símbolos, tanto en su 
vertiente expresiva como en la comprensiva. 

• El paciente es incapaz de liberarse del 
significado literal de una palabra, y quedan 
excluidas el resto de las ideas que 
habitualmente están relacionadas de forma 
natural con cada concepto particular. 

• Se observa en retraso mental moderado-
profundo y en esquizofrenia. 



PENSAMIENTO PERSEVERADO 

• Se caracteriza por: 

• 1) Importante escasez productiva de ideas o de 

génesis de nuevas representaciones mentales. 

 

• 2) Repetición machacona y monótona de unas 

cuantas ideas prefijadas que dominan un 

lenguaje teñido por la reiteración. 



PENSAMIENTO PERSEVERADO 

• Perseveración: la define Pick como la 

repetición automática y frecuente de 

representaciones, predominantemente verbales 

y motrices, que son introducidas como material 

de relleno en los casos en los que existe un 

déficit de evocación de nuevos elementos 

ideológicos. 

• Puede aparecer en individuos sanos en la fatiga 

o en la preocupación excesiva por un problema 

concreto; en oradores (muletillas     embolalia). 



PENSAMIENTO PERSEVERADO 

• Es típico de: síndromes orgánicos cerebrales, 

demencias, retraso mental y también puede 

observarse en esquizofrenia. 

 

• Diferenciar de: pobreza del lenguaje 

observada en oligofrénicos ; y de la 

verbigeración (palilalia) y estereotipias verbales 

de los esquizofrénicos y en ciertos pacientes 

afásicos. 



PENSAMIENTO ESTRECHADO 

• Forma particular del pensamiento 

perseverante, propia de los trastornos afectivos 

de tipo depresivo. 

 

• Obedece a un déficit atencional selectivo del 

individuo; fijado a un escaso número de 

representaciones mentales de marcado signo 

pesimista, fruto de un tono afectivo negativo. 



PENSAMIENTO DIVAGATORIO 

• “Bajo una superficial locuacidad se da 

cobertura a una clara escasez de 

contenidos.”  

• Lo podemos encontrar en fases iniciales de 

demencia. 

• En algunos psicóticos que tratan de reservarse 

información, manifestándose de forma 

superficial y voluntariamente dirigida a temas 

irrelevantes (tangencialidad).   



PENSAMIENTO PROLIJO 

• Comparte similitudes con el anterior 

aunque aquí la dificultad reside en el 

proceso de selección de lo fundamental 

respecto de lo accesorio; incapacidad para 

diferenciar los elementos verdaderamente 

relevantes. 

• Diferenciar de pensamiento detallista 

         exuberancia de matices que enriquece 



PENSAMIENTO CIRCUNSTANCIAL 

• Se define como la síntesis del 

pensamiento divagatorio y el prolijo. 

 

 

• Frecuente entre los pacientes psicóticos 

con predominio de la sintomatología 

negativa o defectual. 



CUANTITATIVAS POSITIVAS 

• Pensamiento saltígrado o ideofugitivo: 

• La taquipsiquia denota una gran fluencia y una 
rapidez asociativa; las ideas se suceden de 
forma fácil, atropellada, pero manteniéndose el 
orden y la línea directriz del discurso. 

• Este pensamiento saltígrado se tipifica en la 
manía; tendencia a salirse de la línea 
directriz(saltos asociativos, tangencialidad) y el 
deslizamiento continuo de un tema a otro 
llegando incluso al extremo          fuga de ideas  

 



CUANTITATIVAS POSITIVAS 

• Pensamiento incoherente: 

 

• Cuando las asociaciones son muy laxas, el 

pensamiento puede resultar incomprensible 

para el interlocutor; se califica por tanto como 

pensamiento incoherente. 



ALTERACIONES CUALITATIVAS 

• Focalizan la estructura organizativa de las 

asociaciones, y por tanto, la comprensibilidad 

del discurso. 

• Según Schneider si se altera alguna de estas 

características (constancia, organización, 

continuidad) que constituyen el tono del 

pensamiento; el pensamiento se vuelve 

extraño e incomprensible y surgen estas 

alteraciones. 



PENSAMIENTO TUMULTUOSO 

• Avalancha de ideas que inundan de 

forma automática y pasiva la conciencia 

del individuo, ideas inconexas carentes 

de la más mínima lógica asociativa. 

• Comparte muchas características con el 

pensamiento disgregado. 

• Propio de los pacientes esquizofrénicos. 



PENSAMIENTO DISGREGADO 

O   DESORGANIZADO 

• Pensamiento fragmentado, carente de 

meta, en el que se pierde el hilo 

conductor; basado en 3 mecanismos 

principales: 

• 1)Porque se encuentra desgarrado en 

diversos fragmentos aparentemente 

mezclados al azar (pensamiento 

disociado). 



PENSAMIENTO DISGREGADO O   

DESORGANIZADO 

• 2)Debido a una deformación sintáctica del 

mismo: por inclusión de neologismos; por 

inclusión de paragramatismos o parasintaxis; 

glosolalia (fonemas improvisadamente 

asociados). 

• Diferencia de parafasias: uso erróneo de 

ciertos términos lingüísticos en pacientes 

afectados por afasia, predominantemente 

motora.  



PENSAMIENTO DISGREGADO 

O   DESORGANIZADO 

• 3) Hipotonía del pensamiento: tras una 

correcta composición gramatical, se esconde 

una carencia básica en la coherencia final del 

pensamiento lógico o racional. 

• Típico de la esquizofrenia. Puede aparecer 

también en psicosis exógenas (tóxicas e 

infecciosas) y procesos orgánicos cerebrales 

(síndromes demenciales, retraso mental, 

traumatismos, tumores, afecciones 

vasculares). 



ALTERACIONES EN EL 

CONTROL DEL PENSAMIENTO 

• “El yo pierde algún grado de control sobre el 

propio pensamiento”. 

 

• A) Trastornos iterativos del pensamiento. 

 

• B) Trastornos de la propiedad del 

pensamiento. 



A) Trastornos iterativos del 

pensamiento 

• Rumiación: remanencia de ideas a partir 

de determinados acontecimientos vitales 

muy cargados emocionalmente, que 

tienden a ocupar buena parte de la 

actividad mental del sujeto.        flashbacks 

• Se observa en trastorno de estrés 

postraumático; reacciones de duelo y 

trastornos afectivos; en cuadros delirantes 

pueden apreciarse aspectos rumiadores. 



A) Trastornos iterativos del 

pensamiento 

• Idea obsesiva: ideas erróneas y generalmente 
absurdas y el sujeto lo sabe; a pesar de ello le 
crean gran angustia. Se repiten de forma 
pertinaz, invadiendo su mente de forma intrusiva 
y promueven compulsiones destinadas a 
liberarse de parte de la angustia. 

• Contribuye una personalidad obsesiva, esto es , 
rigidez de carácter y pensamiento, tendencia al 
orden, baja adaptación a situaciones nuevas, 
proclividad al detalle que prevalece sobre lo 
esencial. 



B) Trastornos de la propiedad 

del pensamiento 

• “El yo vivencia como ajenos los propios 

pensamientos, y desde esta ausencia de 

pertenencia propia, estos pensamientos 

se le imputan a fuerzas externas”. 

 

• Se pueden desarrollar diversas 

manifestaciones: 



B) Trastornos de la propiedad 

del pensamiento 

• Robo e interceptaciones: se le da explicación así a 

bloqueos en el fluir de las propias ideas. 

• Imposición e inserción: primando la vivencia de lo 

sobrevenido desde el exterior y alteraciones de la 

privacidad de los procesos mentales (los demás son 

conocedores de sus ideas). 

• Sonorización del pensamiento: el paciente percibe 

de forma verbalizada su propio pensamiento. Y a 

partir de aquí desarrollar convicciones delirantes de 

autorreferencialidad bajo la argumentación de que si 

es percibido por él también lo pueden percibir los 

demás.  


