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Revisión del concepto de parafrenia. 
A propósito de un caso 

B. Rodríguez Salgado, J. Correas Lauffer y J. Saiz Ruiz 

Servicio de Psiquiatría. Hospital Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá. Madrid. España. 

Presentamos el caso de una mujer de mediana edad 
que, sin antecedentes previos ni aparente 
desencadenante, sufre un cuadro alucinatorio y, 
sobre todo, delirante, de una gran riqueza, que ha 
evolucionado a la cronicidad y hacia su recaída con el 
abandono del tratamiento antipsicótico. 
Aprovechamos el caso clínico para revisar y discutir 
la validez del concepto de parafrenia, desde las 
características que le otorgaban los clásicos hasta lo 
reducido del concepto en la actualidad, así como las 
implicaciones de dicha restricción nosológica. 

Palabras clave: 
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Review of the concept of paraphrenia. 
A case report 

We present the case of a middle-aged woman with 
no psychiatric history or apparent precipitating 
factors, who suffered from a hallucinatory and 
mostly delirious syndrome that developed into 
chronicity and relapse after interruption of 
antipsychotic treatment. The clinical features are 
used to discuss the validity of the concept of 
paraphrenia, ranging from the characteristics 
attributed by classical authors to the current 
simplified concept, as well as the implications of this 
nosologic restriction. 
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INTRODUCCIÓN 

El término parafrenia es un concepto mal delimitado 
que se ha utilizado, en ocasiones, como sinónimo de es
quizofrenia paranoide y también para designar un cua
dro psicótico de evolución progresivamente deteriorante 
y con un delirio bien sistematizado. Autores clásicos ha
bían propuesto la entidad como una esquizofrenia de 
inicio tardío, generalmente por encima de los 45 años, y 
con unas particularidades que la diferenciaban de la es
quizofrenia de inicio a una edad típica. Actualmente no 
se reconoce en los manuales de diagnóstico el concepto 
de parafrenia como diferente del de la esquizofrenia, si 
bien muchos autores aceptan la validez psicopatológica 
del término. Del mismo modo, se describen algunos dis
tintivos de la esquizofrenia de inicio tardío: es más fre
cuente en mujeres y tiende a mostrar síntomas paranoi
des; sin embargo, el concepto clásico de parafrenia va 
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más allá. Kraepelin, en los primeros años del siglo XX, 
interpuso entre los delirios paranoicos y la esquizofrenia 
en su forma paranoide un grupo de psicosis crónicas en 
las que predominaban la actividad alucinatoria intensa y 
un contenido fabulatorio muy rico, sin que el deterioro 
fuera muy llamativo. 

CASO CLÍNICO 

Se trata de una mujer de 48 años, casada y con 3 hijos, dedi
cada a las tareas del hogar y al cuidado de su familia, que ini
cia un seguimiento ambulatorio, remitida desde el hospital, 
tras un ingreso por un cuadro de ideación delirante y alteracio
nes perceptivas. Como antecedentes destaca únicamente una 
miopía magna congénita con exoftalmos bilateral, sin ningún 
episodio psiquiátrico previo. El cuadro comienza unas sema
nas antes de ingresar en el hospital, al pasar por delante de una 
iglesia, siente “la llamada del Padre” y lo relaciona con sensa
ciones previas acerca de la posibilidad de que algo malo suce
diera. Relata que, en aquellos días, sentía como si pensara co
sas que no nacían de ella, como un pensamiento diferente que 
le indicaba qué hacer y que le decía frases que no tenían nin
gún significado, como que, al abrir la puerta de un armario, se 
trataba del “armario del asesino”. Su familia cuenta que la en
contraban extraña, perpleja, en ocasiones con la mirada fija. 
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Ella sostiene que tenía momentos de felicidad completa, de 
placidez, mientras que otras veces se sentía inquieta. Algunas 
veces recibía, no sabe cómo ni de quién, diferentes frases en 
su cabeza, como “no hay verdad, sólo el bien o el mal” o “la 
verdad te será revelada paso a paso”. Además, afirmaba que 
era capaz de ver cosas como siluetas que atribuía al diablo, 
dentro de su propia casa, también en la calle o en el metro, 
cuestión que afirma no le generaba ninguna angustia y sí per
plejidad. De forma nebulosa recuerda que a veces se sentía 
atemorizada, tenía miedo del termómetro, del color rojo de la 
ropa de un amigo. Temía que algo terrible pudiera suceder. 
Afirma que, si se mantuvo callada, fue porque cumplía órde
nes del “Padre”. Tomó la Biblia y leyó “algo sobre los elegi
dos”, un texto que está convencida de que leyó entonces pero 
que, al volver a buscarlo, no ha sido capaz de hallar. Su mari
do había notado que se comportaba de manera extraña, le pa
recía indiferente, perpleja, “demasiado exaltada”, con una acti
tud de placidez y unas sonrisas inmotivadas impropias de ella; 
2 días antes del ingreso la había encontrado en el dormitorio 
en plena noche, en pie y con la mirada fija en un rincón de la 
habitación. Pasaba de la risa desencajada al llanto, recitando y 
hablando con toda celeridad, sobre la visión del “Padre”. Un 
día, se queda tumbada en el sofá de su casa, después de regre
sar de un paseo, mutista y arreactiva, motivo por el cual fue 
llevada a urgencias. Tras pasar la noche bajo observación, se 
despierta y comienza a hablar de forma fluida y a reaccionar 
con normalidad a los estímulos. Se muestra ligeramente deso
rientada en tiempo y espacio, abordable y colaboradora. Pre
senta un comportamiento correcto durante el ingreso, aunque 
distanciado del resto de los enfermos. Habla del “Padre”, con 
mayúsculas para distinguirlo de su padre biológico, al que de
nomina “papá”, por entonces enfermo. Duda de la identidad de 
su esposo y afirma entonces ser hija de su hija. 

A lo largo de los días se establece una dinámica de crítica a 
las ideas delirantes previamente expresadas con naturalidad y 
sustitución por otras nuevas, así como alteraciones sensoper
ceptivas que entonces explica de forma delirante, como si se 
trataran de señales o mensajes del “Padre”; así, sostiene ver 
una cruz roja a través de la ventana que le genera sentimientos 
de temor ya que la identifica con la sangre y que, ya en su ca
sa, relacionaría con una cruz de Caravaca regalada por un ami
go semanas después del alta. Afirma que había recibido una 
frase al respecto, colocada en su cabeza no sabe cómo ni por 
quién, que decía que se trataba de un regalo de su “Madre” (“y 
no se refería a mi madre biológica”, afirma la paciente). Al sa
lir del hospital se encuentra más tranquila. De forma progresi
va se siente con más fuerza y capacidad. Mantiene tratamiento 
con risperidona oral e inyectable, a pesar de que atribuye al 
tratamiento falta de impulso y anergia. 

Un mes después del alta, fallece su hija de forma violenta. 
Tardó un tiempo en aceptar que su hija había desaparecido, y 
recibió entonces una nueva sentencia, de nuevo, sin saber de 
dónde ni cómo: “Tu hija no está muerta, tienes que despertar
la”. Comenzó entonces a ver la silueta de su hija arrodillada en 
su habitación, y piensa que podría ser su alma. Unas semanas 
después, deja la medicación, afirmando sentirse cansada, con 
dificultades para realizar actividades. Cuando es valorada por 
su psiquiatra de forma ambulatoria, se encuentra triste, senti
mientos que relaciona con el fallecimiento inesperado de su 
hija. No encuentra desencadenante alguno para el cuadro psi
cótico que padeció, pero sí realiza una cierta asociación entre 
aquello y la muerte de su hija. Afirma: “Es como si Dios qui

siera avisarme de algo, como si quisiera ponerme en trata
miento”, haciendo alusión a que los fármacos son tranquilizan
tes. Ahora la paciente afirma que no expresó sus ideas acerca 
de lo sucedido porque no le preguntaron: “Yo no voy hablando 
por ahí del ‘Padre’”. Se instaura de nuevo la medicación antip
sicótica con risperidona oral e inyectable. 

Meses después abandona de nuevo el tratamiento, cuestión 
en la que su familia no le hace hincapié porque la encuentran 
bien, un tanto más dócil incluso de lo que solía ser. Ella, sin 
embargo, asegura que durante este tiempo ha estado buscando 
señales; siempre ha tenido el prurito de una búsqueda sin sen
tido aparente, pero que ahora se relaciona con la muerte de su 
hija. Semanas después empieza a percibir el pensamiento al
ternativo de otras ocasiones, a recibir frases grandilocuentes a 
las que no parece dar sentido ni relacionar con hechos de su 
vida. Y, así, una noche, vive lo que ella denomina “la noche 
del diablo”. Sostiene que una gran bola de luz pasó por encima 
de su cabeza mientras estaba acostada y después comenzó a 
ver espíritus que salían de un cuadro de una virgen y junto con 
ellos “dos figuritas pequeñas que eran mi hija”; vio también la 
silueta de una virgen negra, a la que define como “grotesca”. 
Sintió inquietud y desasosiego ante esta circunstancia, pero 
tampoco le dio importancia ni significado: “A la mañana si
guiente se me había olvidado”. Por aquella época su esposo 
comenzó de nuevo a encontrarla perpleja, extraña y la llevó a 
urgencias. Quedó ingresada por segunda vez durante 12 días, 
sin ninguna conciencia de enfermedad. Afirma que, durante la 
tarde solía ver siluetas de personas en fila india, personas que 
no eran tales, sino espíritus o fantasmas, ante los que no pare
ce manifestar preocupación alguna y a los que tampoco les 
otorga interpretación o significado. Se muestra muy reticente 
en esta ocasión a entender lo sucedido como enfermedad. De 
forma progresiva va reduciendo la verbalización espontánea 
de contenidos místico-religiosos y asumiendo la posibilidad de 
que su hija no despierte ni regrese. Es dada de alta con la indi
cación de risperidona inyectable y oral. Casi medio año des
pués, deja de nuevo de acudir al psiquiatra y una vez más 
abandona la medicación. A los pocos días, su esposo la lleva a 
urgencias porque la encuentra “demasiado complaciente, con 
la mirada fija y absorta, con múltiples despistes y demasiado 
alegre”. Había estado tirando dinero a la basura, argumentan
do que no lo necesitaba para nada. La paciente expresa sensa
ción de plenitud y bienestar y su volumen de discurso está in
crementado con respecto a lo habitual. Se reintroduce el trata
miento con risperidona tanto oral como intramuscular y se 
remite a su centro de salud mental. 

En la evolución, la paciente continúa convencida de que tie
ne que buscar señales, aunque niega saber para qué. No dota de 
significado al hecho de que sea ella y no otra persona quien 
pueda ver estas señales. Sostiene encontrarse inquieta ante la 
sensación de que algo puede ocurrir y, aunque no de forma di
recta, parece relacionarlo con el deseo de que su hija llame un 
día a la puerta. Hace tiempo que ya no ve cosas, que tampoco 
recibe imposiciones de frases; sin embargo, sigue buscando en 
la Biblia el pasaje sobre los elegidos. Afirma que, ahora, a tra
vés de los ojos de las personas no ve tanta maldad e inquina, 
por lo que le parece que, por una parte, está viviendo en un 
mundo que no le corresponde y, por otra, que se trata de 
un mundo mejor. Tiene la sensación de que el mundo en el que 
vive no es el anterior y, de alguna manera, no es el real; cree 
que las personas con las que vive son iguales que sus familia
res, pero no son ellos. Dice que, ahora, las vecinas del barrio la 
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saludan y se acercan a ella, cuando en el pasado ni se hablaban. 
Sobre los atentados terroristas acaecidos en Madrid en marzo de 
2004, sostiene que “Aquello fue una pantomima, si realmente 
hubieran puesto una bomba habría fallecido más gente” y que la 
boda del príncipe de España es “Otra patraña, no sé por qué nos 
quieren hacer creer que se casa si es mentira”. Es importante se
ñalar que, salvo en las reagudizaciones, su conducta ha perma
necido normal en apariencia, se ha ocupado de sus obligaciones 
domésticas y del cuidado de sus hijos, a pesar de tener la certeza 
de que no eran los miembros reales de su familia. 

En la exploración psicopatológica se muestra con un contac
to afectivo distanciado, con un tinte de elación, de condescen
dencia. Discurso fluido, prolijo en detalles que impresiona de 
querer relatar en su más mínimo matiz, centrado en un conteni
do de misticismo religioso poco elaborado interpretativamente, 
pero que parece desembocar en el sentido de la muerte de su 
hija y con una repercusión emocional poco manifiesta. Viven
cias de cambio, irrealidad y extrañeza que siente como inquie
tantes en ciertas ocasiones y como plácidas y reconfortantes en 
otras, con un posible carácter elegíaco que no parece desear 
concretar. Interpretaciones delirantes, resignificaciones, en el 
pasado, “ahora las cosas ya no significan lo mismo”, que han 
dado paso a una nueva visión cosmogónica sin un claro senti
do. Delirio de dobles. Vivencias autorreferenciales a las que no 
dota de interpretación explícita, pero tras las que da la impre
sión de haber cierta ideación mesiánica. Ilusiones visuales de 
probable corte catatímico, también alucinaciones visuales rela
cionadas con figuras religiosas o metafísicas, todas ellas con un 
posible componente de privación sensorial; incluso posibles 
alucinaciones cenestésicas. Fenómenos de imposición de un 
pensamiento alternativo, veloz, con función reveladora. Da la 
impresión de no querer concretar hipótesis explicativas de lo 
acontecido. Presenta nula conciencia de enfermedad. Las ex
ploraciones complementarias, tanto de neuroimagen, como de 
análisis sanguíneos y serológicos son normales. 

DISCUSIÓN 

El término parafrenia fue acuñado por Kahlbaum en 
18631 para referirse a cuadros, no necesariamente psicó
ticos, que aparecían en períodos de transición vital, des
de la adolescencia hasta la tercera edad. En 1890, Mag
nan2 describió el “delirio crónico progresivo”, caracteri
zado por 4 fases: una primera de persecución y de 
interpretaciones delirantes, una segunda con alucinacio
nes auditivas, una tercera de elación y megalomanía y, 
finalmente, una cuarta fase definida por el déficit inte
lectivo más o menos demencial. Dentro del concepto de 
Magnan cabían muchas entidades, entre ellas los deli
rios sistematizados, las parafrenias, las esquizofrenias, 
las psicosis alucinatorias crónicas, etc. Leonhard deno
minó parafrenia al menos a 7 cuadros clínicos diferen
tes1. En los primeros años del siglo XX, Kraepelin tomó 
prestado el término para hacer alusión a un grupo pe
queño de casos de esquizofrenia con un mucho más leve 
desarrollo de las alteraciones de la emoción y la voli
ción, en los que la armonía de la vida psíquica está con

siderablemente menos involucrada3. Asimismo, subraya 
que los síntomas paranoides y los delirios marcados 
eran característicos de estas formas de aparición clínica, 
ligeramente diferente de la demencia precoz. Esta cuali
dad clínica es, asimismo, recogida por Bleuler4 en las 
esquizofrenias que comenzaban a partir de la cuarta dé
cada de la vida, quien, además, adopta las explicaciones 
etiopatogénicas de Lugaro5 a propósito de por qué los 
pacientes de mayor edad tienden a mantener una psique 
menos dañada que los jóvenes cuando les aborda un 
proceso esquizofrénico. Aduce que la personalidad de 
un sujeto, así como sus relaciones con el mundo, conti
núan desarrollándose y remodelándose hasta la tercera 
década de la vida, de modo que antes de ese período 
aquélla debe de ser especialmente vulnerable, mientras 
que la personalidad adulta, establecida con más firmeza, 
puede alterarse, pero difícilmente aniquilarse por com
pleto. No obstante, es el propio Bleuler el que comienza 
a cuestionar el término de parafrenia, ya que no halla 
motivos para deslindar el concepto del de las esquizo
frenias. 

Años después, un discípulo de Kraepelin, Mayer6, ob
servó una muestra de pacientes diagnosticados de para
frenia por su maestro pero que, con la evolución, mos
traban un deterioro marcado y síntomas de esquizofre
nia, por lo que rechazó la independencia nosológica de 
la parafrenia, tal y como, al final de su carrera, haría el 
propio Kraepelin. No obstante, mientras mantuvo vigen
te la noción, diferenció varios tipos de parafrenias, todas 
ellas caracterizadas por el mantenimiento de las capaci
dades intelectuales a pesar de la productividad psicótica. 
Así, distinguía una parafrenia sistemática en la que se 
desarrollaba un delirio de persecución de forma insidio
sa, para posteriormente añadirse elementos afectivos de 
exaltación, junto con alucinaciones fundamentalmente 
auditivas (menos frecuentes considera Kraepelin las vi
suales, en forma de imágenes religiosas, muertos... tam
bién olfatorias o cenestésicas), revelaciones, recuerdos y 
ocurrencias delirantes, ocasionalmente fenómenos de di
fusión del pensamiento y un cambio progresivo en el 
afecto, relacionado con la temática delirante, que pasa a 
adquirir un tinte megalomaníaco, a veces místico, pero 
que, aunque influye en sus actividades cotidianas, no le 
impide rendir como solía hacerlo. 

Otro tipo sería la parafrenia expansiva, caracterizada 
por el desarrollo insidioso, aunque ocasionalmente su
bagudo, de un humor exaltado y una megalomanía exu
berante, con alucinaciones visuales y auditivas, ideas de 
persecución secundarias al contenido megalomaníaco, 
actividad mediatizada por las ideas delirantes y curso 
lento y crónico, si bien, en esta forma nosológica, Krae
pelin muestra sus dudas al respecto de si se trata de una 
entidad independiente. Una tercera clase de parafrenia 
sería la confabulatoria, que afecta a un pequeño número 
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de casos de la muestra de Kraepelin y se caracteriza por 
los recuerdos delirantes, de perjuicio y alusión, que se 
remontan incluso a la niñez y que van configurando au
ténticas fabulaciones megalomaníacas, a pesar de lo 
cual se comportan adecuada y razonablemente. Por últi
mo, en la parafrenia fantástica aparecen de forma llama
tiva delirios cambiantes, extraordinarios y desconecta
dos, con ideas de persecución, falsos recuerdos, un hu
mor con tendencia a la exaltación, alucinaciones 
auditivas, visuales y cenestésicas, y fenómenos de in
fluencia, todo ello de forma más frecuente en varones y 
con un respeto notorio por las capacidades intelectuales 
y emocionales de los sujetos3. 

Décadas después, los autores franceses continuarían 
abordando el término desde los conceptos de “delirios 
de imaginación” de la escuela francesa o “parafrenias” de 
Kraepelin, todavía sin entrar en la edad de aparición co
mo rasgo distintivo. De hecho, la psiquiatría francesa ha 
abogado siempre por la independencia nosológica de la 
parafrenia, en función de sus características clínicas pro
pias. De esta forma, consideran que estos cuadros se ca
racterizan por7: 

1. Pensamiento paralógico. El pensamiento mágico 
está desbocado, no responde en exclusiva a las experien
cias alucinatorias, y toma de la fantasía ideas que tienen 
su fuente en el pensamiento arquetípico y primitivo. La 
fábula delirante se desarrolla fuera de la comprensión 
posible, adaptando el espacio y el tiempo a la nueva 
cosmovisión en la que personas, acontecimientos, fe
chas, situaciones adquieren nuevos significados. 

2. La megalomanía y, en general, la expansividad aní
mica, están asociadas a ideas de influencia, de persecu
ción, de alusión, todo ello dentro de una amplitud cós
mica casi inabarcable. Esta ideación compleja, versátil, 
generalmente extravagante e inverosímil sitúa al sujeto 
en el primer plano de su realidad, lo valida, le sirve co
mo identificador. 

3. La primacía de la fabulación sobre las alucinacio
nes. A pesar de que las experiencias alucinatorias suelen 
estar presentes en forma de voces, revelaciones, comu
nicaciones telepáticas, visiones, etc., prima el delirio en 
forma de escritos prolijos, discursos llenos de detalles y 
de contenido extravagante, extraordinariamente ricos en 
ideas fantasiosas. 

4. La integridad paradójica del Yo. Es llamativa la 
adecuada adaptación a la realidad, a pesar del pensa
miento paralógico-fantástico que inunda las experien
cias del sujeto. Típicamente viven una especie de yuxta
posición de 2 mundos, el imaginario y el real, sin que 
esto suela generar conflicto alguno y sin que influya 
mayormente en las actividades y rendimientos de los pa
cientes. 

Estos mismos autores hablan de una evolución cróni
ca e irreversible7. La forma sistemática es la que más 

lentamente se desarrolla y termina en una forma de deli
rio fantástico en el que el síndrome del automatismo 
mental puede permanecer durante mucho tiempo3,7. 
Ocasionalmente, en las formas expansivas, la psicosis 
evoluciona por brotes con exaltación afectiva y proliji
dad delirante, lo que les confiere mejor pronóstico por 
2 motivos: responden bien al tratamiento antipsicótico y 
el delirio tiende a atenuarse y empobrecerse con el paso 
del tiempo. 

Con el avance del siglo y la edad de supervivencia 
media progresivamente en crecimiento, se comenzaron a 
observar cuadros propios de la edad madura y de la ve
jez con características clínicas propias que no encajaban 
del todo en las descripciones típicas de los clásicos para 
los episodios de sujetos jóvenes. De esta forma, se recu
peraron los términos de parafrenia y parafrenia tardía8, 
en la década de los cincuenta, en un intento por recons
truir la historia natural de los trastornos mentales de las 
personas mayores de 60 años. Así, denominaron para
frenia tardía a cuadros delirantes bien sistematizados, de 
aparición por encima de los 60 años, a veces acompaña
dos de alucinaciones, una respuesta afectiva bien preser
vada y una evolución no deteriorante. Mantuvieron el 
término de parafrenia porque el cuadro les recordaba 
mucho al que Kraepelin había descrito a principios de 
siglo. 

A pesar de esta recuperación conceptual y de la revi
sión del término en población de mediana edad y la ve
jez, lo cierto es que el actual manual diagnóstico para 
las enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica 
Americana (DSM-IV) no alude a la noción de parafre
nia, si bien desde la revisión de la edición anterior no es 
criterio de exclusión para padecer esquizofrenia el ser 
mayor de 45 años9. Tampoco el consenso de la OMS 
(CIE-10) contempla entre sus posibilidades el diagnósti
co de parafrenia10. En este magma de controversias, en 
el que algunos autores abogan por la recuperación y el 
uso del concepto kraepeliniano, mientras que otros no 
encuentran motivos clínicos ni epidemiológicos sufi
cientes para desligarlo del diagnóstico de esquizofrenia, 
se celebró una Conferencia Internacional sobre Esquizo
frenia y Psicosis Tardías en el Reino Unido en 199811. 
En este encuentro se acordó que la evidencia disponible 
desde la epidemiología, la fenomenología y la fisiopato
logía constataban que existía una heterogeneidad dentro 
de la esquizofrenia con el incremento de la edad y el 
establecimiento de la enfermedad por encima de los 
60 años. La psicosis tipo esquizofrenia que aparecía por 
encima de esta edad, y que algunos autores llaman para
frenia tardía, fue considerada una forma distinta de la 
esquizofrenia12. El consenso, además, recomendó que la 
esquizofrenia que se establecía entre los 40 y los 59 
años se llamara psicosis tipo esquizofrenia de inicio tar
dío (late-onset schizophrenia-like psychosis) y la que 
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TABLA 1. Criterios diagnósticos de la psicosis de tipo 
esquizofrénico de aparición muy tardía 

Fenómenos delirantes 
Alucinaciones 
Ausencia de trastornos cognitivos generalizados y progresivos 
Ausencia de trastornos afectivos significativos 
Edad de inicio después de los 60 años 

aparecía por encima de esta edad, psicosis tipo esquizo
frenia de inicio muy tardío (very-late-onset schizophre
nia-like psychosis). Años atrás, algunos autores13 se de
dicaron a recopilar datos que justificaran la considera
ción de la parafrenia como una variante diferenciada de 
la esquizofrenia, atendiendo a evidencias biológicas y 
fenomenológicas, o bien como una entidad independien
te, teniendo en cuenta cuestiones epidemiológicas, como 
la distribución de sexos, el curso clínico o la presencia 
de factores etiológicos específicos. Entre las diferencias 
encontraron que la parafrenia se da con mayor frecuen
cia en mujeres, el deterioro de la personalidad es más 
raro, los factores hereditarios tienen un menor peso en el 
desarrollo de la enfermedad y se dan con mayor fre
cuencia déficit sensoriales, como sordera o ceguera14. 
Otros autores, además, subrayan aspectos puramente 
psicopatológicos, como la rareza de los síntomas catató
nicos o de desorganización formal del pensamiento15. 
Existen algunos estudios recientes con una muestra de 
pacientes importante en los que se sugiere que existe 
una heterogeneidad notable, clínica y epidemiológica, 
en el diagnóstico de esquizofrenia en función de la edad 
a la que se realiza, lo que induce a pensar en posibles 
subtipos de ésta, si no en entidades diferentes16. Ciertos 
autores sugieren un posible efecto protector estrogénico 
a la vista de las diferencias evolutivas del trastorno en 
función del sexo17. Otras investigaciones longitudinales 
de corte clínico abogan por la separación de conceptos 
al encontrar una muestra importante de pacientes que 
se adaptaban a la descripción kraepeliniana con fideli
dad18, mientras que algunas revisiones desdeñan el in
tento de encuadrar a la parafrenia fuera de la entidad de 
la esquizofrenia, ya sea dentro de los trastornos afecti
vos como de los organicocerebrales19. 

Sea como fuere, el consenso de expertos determinó al 
menos unos criterios para diagnosticar la psicosis de ti
po esquizofrénico de aparición muy tardía20. Aunque la 
polémica sigue en pie, de hecho es imposible realizar el 
diagnóstico de parafrenia siguiendo los criterios DSM
IV o CIE-10, pero muchos autores siguen reconociendo 
diferencias claras que hacen que se planteen el término 
como un trastorno con identidad propia (tabla 1). 

La paciente que hemos expuesto en este caso presenta 
un episodio que bien podría encuadrarse en la descrip
ción que inicialmente hiciera Kraepelin. Las manifesta
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ciones delirantes, extravagantes, místicas, con un fondo 
elegíaco de claro tinte megalomaníaco, las alucinaciones 
en forma de visiones –en las que posiblemente su déficit 
visual desempeñe un papel importante–, los fenómenos 
delirantes de recuerdos, los fenómenos de control, las 
revelaciones, el delirio de dobles, la convivencia en 
2 mundos sin que ello repercuta en su actividad y su 
rendimiento, el aparentemente nulo deterioro y la apari
ción del cuadro por encima de los 45 años son datos que 
se ajustan al concepto de psicosis tipo esquizofrenia de 
inicio tardío al que se hace alusión en el comité de ex
pertos, y parece un cuadro bien distinguible clínicamen
te de una esquizofrenia “típica” y de un trastorno por 
ideas delirantes. No obstante, otras psicosis, emparenta
das con lo afectivo surgieron en el diagnóstico diferen
cial; así, la ansiedad intensa y fluctuante, la angustia 
desconfiada, los sentimientos de felicidad, placidez y 
éxtasis, los delirios de temática religiosa, la preocupa
ción por la muerte y las alucinaciones visuales comple
jas configuran un cuadro de características típicas de las 
psicosis de angustia-felicidad, un subtipo de lo que Bar
cia denomina psicosis cicloides21, que bien podría enca
jar en los síntomas descritos de nuestra paciente si no 
fuera porque, a diferencia de éstas, el caso que presenta
mos no pareció remitir en ningún momento de forma 
completa. 
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