






LA PSICOLOGIA MÉDICA 
EN EL HOSPITAL GENERAL 

Dra. Rebeca I. Vigil Rodríguez. 



1.  LA PSICOLOGIA MÉDICA . 
2.  EVOLUCIÓN  EN  LA  CONCEPCIÓN  DE  LA 

ENFERMEDAD MENTAL. 
3.  ELEMENTOS PSICOLÓGICOS  Y EL MÉDICO EN 

EL HOSPITAL GENERAL. 
4.  RELACIÓN MÉDICO‐PACIENTE. 



Reúne los conocimientos de los aspectos psicológicos 
y los problemas médicos para tratarlos como un todo. 

Estudia y aplica conocimientos de las ciencias 
biomédicas y sociomédicas. 



Estudia al individuo a nivel neural, endocrino e 
inmunológico por un lado, y por otro sus relaciones 

en el nivel personal, familiar , social y cultural. 



CLAUDE BERNARD (1813‐1878) 
“NO HAY ENFERMEDADES SINO ENFERMOS” 



ABARCA TODOS LOS ASPECTOS DE LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL MÉDICO: 

• RELACIÓN MÉDICO PACIENTE. 
• ACTITUD DEL INDIVIDUO O GRUPO FRENTE A 
LA ENFERMEDAD. 
• BIOGRAFÍA PERSONAL O FAMILIAR. 
• EXPECTATIVA DE MUERTE O CURACIÓN. 
• SITUACIONES O CONFLICTOS VITALES. 



FUNCIÓN FORMATIVA. 

• Cambios en las actitudes y motivaciones de los médicos. 

FUNCIÓN INFORMATIVA. 

• Teorías de la personalidad. 
• Relación médico‐paciente. 
• Personalidad de los médicos. 
• Diagnósticos personales y comprensivos. 
• Procedimientos psicoterapéuticos. 



Necesitan tanto del conocimiento científico como el saber 
afrontar, comprender y relacionarse con las personas, 
comprender como las personas se relacionan entre sí e 

integrarlo de acuerdo a su salud. 
De su actitud hacia las personas dependerá la facilidad o la 

dificultad para realizar un diagnóstico preciso y la 
instauración del tratamiento apropiado. 



AL MENCIONAR LO PSICOLÓGICO EN EL 
AMBIENTE ASISTENCIAL, NOS REFERIDOS DE 

IGUAL MODO AL MÉDICO O PERSONAL 
SANITARIO Y AL PACIENTE. 



MÁGICA 
ORGÁNICA 

PSICOLÓGICA 



• Mesopotamia  S.IV A.C. Cultura mágico animista que 
da  una  concepción  sobrenatural  a  la  enfermedad: 
Castigo divino impuesto por diferentes demonios tras 
la ruptura de algún tabú. 
 A la enfermedad se le denomina shêrtu, palabra asiria 
significa también pecado, impureza moral, ira divina y 
castigo. 
• Antiguo  Egipto.  Se  considera  que  el  cerebro  es  el 
asiento de la mente. 



PSIQUIATRÍA EN LA ANTIGÜEDAD 

   Entre los aztecas existía un 
modelo médico de la 
locura: Tlazeolteotl es la 
madre tierra, diosa de la 
fecundidad, pero también 
la diosa de la enfermedad 
y de los trastornos 
mentales. La diosa se 
adueña del alma del 
hombre, provocándole 
convulsiones o la locura. 



• Grecia. Hipócrates  desarrolla  la  teoría  de  los  cuatro 
humores,  que  evidencia  el  complejo  sistema  de 
relaciones entre el comportamiento de una persona y 
su situación orgánica.  
 HUMORES: sangre, flema, bilis negra, bilis amarilla. 
TEMPERAMENTOS: sanguíneo(humor muy variable). 
Flemático  (apáticos,  indecisos,  sangre  fría) 
melancólico (tristes, soñadores), colérico (irritable). 



• Roma.  Hereda  la  visión  de  la  enfermedad  como 
proceso natural 
• Roma  tardía.  Resurge  el  espiritualismo,    declinando 
la  tradición  griega  de  que  toda  actividad  humana 
podía ser sujeto de estudio científico. 
• Lo psicológico se muda de la medicina a la filosofía  y 
la religión.  
• El centro de atención es el más allá y el alma. 



PSIQUIATRÍA EN LA EDAD MEDIA 

•  Oscurantismo  (S.II‐S.IV). 
Bases  espirituales  y 
demoníacas  para  las 
enfermedades y dolencias. 

•  Los centros de aprendizaje 
se  convierten  en 
instituciones religiosas. 

•  A  finales  del  siglo  IV  la 
medicina  se  traslada  a  los 
monasterios  y  se  separa  la 
medicina de la enfermedad 
mental. 



PSIQUIATRÍA EN LA EDAD MEDIA 

•  Agustín  de  Hipona  (S.  IV) 
subraya  la  importancia  de  la 
introspección  como  fuente 
de  autoconocimiento,  siendo 
por  ello  considerado  por 
algunos  autores  como  el 
precursor del psicoanálisis. 

•  Tomás  de  Aquino  (S.XIII) 
sostiene  que  el  alma,  de 
origen  no  terreno,  no  puede 
por tanto enfermar, y achaca 
la  enfermedad  mental  a 
algún  trastorno  del  cuerpo 
susceptible de ser tratado. 



• Paracelso  (1493‐1541),  en  su  obra  "Sobre  las 
enfermedades que privan de la razón" propone que las 
enfermedades  mentales  no  tienen  su  causa  en  Dios, 
sino  en  procesos  naturales,  y  adelanta  una 
clasificación en cinco grupos: epilepsia, manía, locura 
verdadera, Baile de San Vito y "suffocatio intellectus". 
Los  locos  verdaderos  se  dividen  también  en  cinco 
tipos:  lunáticos,  insanos,  vesánicos,  melancólicos  y 
obsesos. 



• La  influencia  de  la  religión,  que  empieza  a  verse 
parcialmente  resquebrajada  en  otros  ámbitos  del 
conocimiento, apuntala su poder sobre el campo de la 
locura. 
• En 1486 el Melleus Maleficarum (martillo de brujas),  
define  a  la  enfermedad  mental  como  una  forma  de 
brujería  o  posesión  demoníaca  cuyo  tratamiento 
pasaba  por  la  tortura  o  la  hoguera  para  "liberar"  el 
alma del enfermo. 



• Hay que destacar  dentro del cristianismo el papel de San 
Juan de Dios (1495‐1550) puesto que vivió la violencia de la 
contención de los locos en el Hospital Real de Granada, y 
eso  tuvo  algo  que  ver  con  la  fundación  de  la  Orden 
Hospitalaria,  la  cual  se  planteaba  formas  de  atención 
humanitaria  en  las  instituciones  asistenciales  (y  cuyo 
modelo  inspiró en el XVII  la  fundación de  las Hijas de  la 
Caridad de San Vicente de Paul). 



• La  acogida  de  enfermos  no  tenía  ninguna  implicación 
terapéutica, solamente se desplazaba la responsabilidad de 
la  tutela  legal  del  paciente  de  una  persona  física, 
habitualmente  un  pariente,  a  una  persona  jurídica  ,  la 
fundación hospitalaria. 
• En 1567 Bernardino Álvarez, soldado retirado, inaugura el 
primer  centro  de  estas  características  de  América,    en 
México. 



• Se  dan  numerosos  estudios  que  describen  varias 
capacidades de la mente como la memoria, la inteligencia, 
o  el  sentido  común,  reafirmando  el  origen  natural  de  la 
enfermedad mental. 
• De todas formas se mezclan con frecuencia en algunos de 
estos  autores  brujería,  locura,  licantropía,  alquimia  y 
estados delirantes o epilépticos, además de misoginia. 



• Se  comienzan  a  describir  las  principales  estructuras 
anatómicas de  las  estructuras  intracraneales  y  algunas de 
sus  funciones,  imprimiendo  un  nuevo  concepto  de  los 
orígenes del  comportamiento humano y, por  lo  tanto, de 
sus trastornos. 



• En  este  contexto  surgen  las  primeras  propuestas  terapéuticas.  La 
locura  en  cualquiera  de  sus  variantes  (manía,  melancolía,  histeria, 
hipocondría...)  son  la  expresión  de  un  conjunto  de  debilidades 
corporales  que  se  corrigen  con métodos  de  supuesto  fortalecimiento 
del sistema nervioso. 
• Todavía  persiste  un  complejo  entramado  entre  lo moral  y  lo  insano 
que deriva en tratamientos todavía más peregrinos, como la ingesta de 
jabón o vinagre (para "purificar"). 



PSIQUIATRÍA EN EL SIGLO XVII Y LA ILUSTRACION 

  Philippe Pinel(1745‐1826). Es 
(considerado por algunos como 
el verdadero primer gran 
psiquiatra) Este médico francés 
cambió la actitud de la sociedad 
hacia los enfermos mentales. 
Pinel fue nombrado, en plena 
Revolución Francesa, director 
médico de La Salpêtrière, en 
París. Durante su cargo liberó a 
los enfermos mentales de las 
cadenas con las que eran 
reducidos y confinados. 



• Se  van  desvelando  algunos  secretos  del  sistema  nervioso 
central, lo que permite algunas conclusiones más rigurosas y de 
mayor  crédito  (fibras  nerviosas  sensitivas  y motoras,  fisiología 
nerviosa). 
• Dentro de los clínicos hay que destacar a Jean Martin Charcot 
(1825 ‐ 1893), quién elaboró varios estudios sobre los fenómenos 
de  la hipnosis  y  la histeria, o de Wilhelm Wundt  (1832  ‐  1920) 
fisiólogo  y  filósofo,  y  creador  del  primer  laboratorio  de 
psicología experimental.  
• Pierre  Janet,  realizó  varios  trabajos  sobre  automatismos, 
sonambulismo,  recopilados  y  publicados  a  principios  del  siglo 
XX  en  su  obra  más  trascendente  Les  médications 
psychologiques. 



• Pero será a finales de este siglo y en  los albores del siglo 
XX cuando comiencen a surgir los primeros psiquiatras de 
influencia  crucial  en  la  historia  de  esta  especialidad.  Al 
igual  que  en  otras  ramas  de  la  medicina  el  nivel  de 
conocimientos (elevado exponencialmente durante el siglo 
XVIII  y  XIX)  alcanzará  el  nivel  crítico  necesario  para 
generar  alternativas  de  tratamiento  razonablemente 
eficaces  para  muchas  de  las  enfermedades  mentales 
conocidas. 



• Con  el  siglo  XX  va  forjándose  un  nuevo  concepto  de 
enfermedad mental, más ligado a una concepción orgánica 
y biologicista. 
• Emil  Kraepelin  (1856‐1926)  propone  un  acercamiento  y 
observación  estrictamente  clínica,  en  el  que  la  narrativa 
del enfermo es reducida de síntoma a signo. Se centró en 
la  clínica,  como  herramienta  diagnóstica  y  terapéutica 
superior  a  la  formulación  de  hipótesis  e  incluso  a  la 
anatomía patológica. 



• Tradicionalmente  la  clínica  (del  griego  kliní:  "lecho", 
"cama")  es  el  diagnóstico  realizado  al  pie  de  la  cama  del 
enfermo a  través del  relato de  su  sintomatología  y de  los 
signos obtenidos en la exploración física. 



PSIQUIATRÍA EN EL SIGLO XX 

•  Durante  los  últimos  años  del 
siglo XIX y  los primeros del XX 
tiene  lugar  la  llamada  Tercera 
Revolución Psiquiátrica, merced 
a  los  trabajos  de  y  escucha 
atenta  de  lo  que  el  paciente 
psiquiátrico  tiene  que  contar,  y 
de  Sigmund  Freud  (1856‐1939) 
que  no  sólo  escucha  sino  que 
intenta  comprender  al  enfermo 
mental. 



PSIQUIATRÍA EN EL SIGLO XX 
TRANSFERENCIA 

•  La  función  psíquica 
mediante la cual un sujeto 
transfiere 
inconscientemente  y 
revive,  en  sus  vínculos 
nuevos  y  actuales,  sus 
antiguos  sentimientos, 
afectos,  expectativas  o 
deseos  infantiles 
reprimidos. 



PSIQUIATRÍA EN EL SIGLO XX 
TRANSFERENCIA 



PSIQUIATRÍA EN EL SIGLO XX 
CONTRATRANSFERENCIA 

  Transferencia  del  analista, 
del médico en este caso, la 
cual  debe  reconocerse  de 
modo de  no  interferir  con 
los  contenidos  psíquicos 
del analizado o paciente. 



PSIQUIATRÍA EN EL SIGLO XX 

•  Ernst Kretschmer (1888‐1964) 
uno  de  los  pioneros  en 
señalar  científicamente  la 
relación  entre  el  tipo 
corporal,  el  temperamento 
de  las  personas  y  algunas 
características  de  sus 
enfermedades  psíquicas. 
Realizó  una  conocida 
clasificación  biotipológica  en 
leptosomáticos,  pícnicos  y 
atléticos,  asociando  el 
primero a la predisposición a 
padecer  esquizofrenia  y  el 
segundo  a  padecer  psicosis 
maniaco‐depresiva. 



• Helen  Flanders  Dumbar  (médico,  miembro  de  la  Asociación 
Psicoanalítica  Americana)  en  1930,  inició  la  investigación 
científica  en  el  campo  de  la  medicina  psicosomática  en  la 
Universidad de Columbia. Sus estudios aseguraron la fundación 
de la Psiquiatría de Enlace. 
• Investigó  acerca  de  los  “perfiles  de  personalidad”,  luego 
llamados  “constelaciones  de  personalidad”  asociados  a  ciertos 
trastornos de naturaleza crónica, como la úlcera péptica, colitis 
ulcerosa, asma y migraña. 
• Acuñó el término “personalidad propensa a accidentes”. 



  Durante esos mismos años, 
Franz Alexander, psicólogo en 
Chicago, creó la “hipótesis de la 
especificidad”, donde conflictos 
emocionales específicos no 
resueltos causaban desde 
disfunción hasta cambios 
estructurales en determinados 
órganos. 

PSIQUIATRÍA EN EL SIGLO XX 
ENFERMEDAD PSICOSOMÁTICA 



• Alexander  lo  interpreta  en  términos  de  “conflictos  psíquicos”. 
Distingue las afecciones causadas por una hiperactividad del sistema 
nervioso simpático (sistema implicado en las reacciones motrices de 
lucha  o  huida)  y  aquellas  motivadas  por  una  hiperactividad  del 
sistema  parasimpático  (implicado  en  estados  de  reposo motor  y  de 
asimilación  energética).  Esta  clasificación  se  corresponde  con  dos 
categorías  de  conflicto  psicológico  (la  tendencia  hostil  agresiva  y  la 
búsqueda  de  dependencia);  ejemplo  de  la  primera  sería  la 
hipertensión  y  el  hipertiroidismo  y,  de  la  segunda,  la  úlcera 
gastroduodenal  y  el  asma.  La  disfunción  aparece  cuando  las 
emociones  no  pueden  expresarse  normalmente  y  la  energía 
permanece encerrada dentro del organismo de forma crónica. 



• Los factores psicológicos tienen un lugar preponderante puesto que 
están  asociados  a  una  “vulnerabilidad orgánica  innata”.  Induciendo, 
por la irritación específica de su problemática, el desencadenamiento 
de  una  patología  que  se  ha  convertido  en  esencialmente 
psicosomática.  
• Propone 7 enfermedades  psicosomáticas clásicas: Asma bronquial, 
hipertensión esencial, artritis reumatoide, hipertiroidismo, 
rectocolitis hemorrágica, úlcera gastroduodenal y neurodermatosis) 



• Se  le  atribuye    Henry  (1929)  el  inicio  formal  de  los  servicios  de 
Psiquiatría de Enlace en los hospitales generales. 
• Grete  Bibring  identificó  claramente  en  1950  tres  metas  específicas 
para la psiquiatría de enlace: 
•  Diferenciar trastornos orgánicos de condiciones psicogénicas. 
•  Ofrecer tratamiento para pacientes con comorbilidad psiquiátrica en 
ambientes médicos. 
•  Fomentar en los médicos el autoconocimiento. 



 Primera Revolución 
Psiquiátrica.    
Fundación del primer 
hospital Psiquiátrico del 
mundo   ( Valencia, 1409). 
En el Nuevo Mundo fue en 
México, en 1567. ¿Bagdad 
792?. 



 Segunda Revolución 
Psiquiátrica. 

   Sustitución de las 
interpretaciones 
demonológicas en 
psiquiatría (especulación) 
por la observación 
empírica (Pinel, francés, 
1745 – 1826). 



 Tercera Revolución 
Psiquiátrica. 

     A mediados del s XIX, 
con las concepciones de 
Kraepelin (1856 – 1929). 
“Hay que acercarse al 
enfermo y escucharlo” y 
Freud (1856 – 1939) “Hay 
que escuchar al enfermo y 
comprenderlo”. 



 Cuarta Revolución 
Psiquiátrica. 

   En 1952, los psiquiatras 
franceses Delay y 
Deniker utilizan la 
clorpromazina siendo el 
primer tratamiento 
realmente efectivo 
contra la esquizofrenia. 



 Quinta Revolución 
Psiquiátrica. 

¿Psico‐neuro‐endocrino‐
inmunología?. 



LA INCORPORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
PSIQUIATRÍA A LOS HOSPITALES GENERALES 

Y EL NACIMIENTO DE LA PSIQUIATRÍA DE ENLACE, 
IMPRIME UN CAMBIO FUNDAMENTAL EN LA 
EDUCACIÓN MÉDICA, CON LA CONSIDERACIÓN 
DE LO PSICOLÓGICO COMO MODULADOR DEL 

PROCESO SALUD‐ENFERMEDAD, Y COMO 
DETERMINANTE DE LA CALIDAD DE LA 

RELACIÓN MÉDICO‐PACIENTE. 



  Si consideramos la 
enfermedad somática como 
un estrés, y a éste como una 
situación de exigencia 
psicológica y biológica, es 
probable que la población 
hospitalizada en un 
momento dado presente una 
incidencia aún mayor de 
trastornos emocionales o 
conductuales. 
 Los factores emocionales y 
conductuales del paciente 
son variables relevantes en el 
comienzo, curso y pronóstico 
de las enfermedades 
somáticas. 



La enfermedad es una crisis inesperada y 
amenazante ante la cual se reacciona de 

diferentes maneras: 

  Intrapsíquica: 
Pobre autoimagen. 
Amenaza a la homeostasis. 
Falla en el autocuidado. 
Pérdida de control. 
Pérdida o duelo. 
Miedo. 
Desamparo. 
Vergüenza. 
Culpa. 

  Clínica: 
Ansiedad. 
Negación. 
Depresión. 
Regresión. 
Aislamiento. 
Dependencia. 
Rabia. 
Aceptación. 



DESDE LA IDENTIFICACIÓN LA POSIBILIDAD DE 
AYUDA ES POCA 








