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Concurso 
Psicopatología: 

Estudio de las dolencias del alma. 
Campo de estudio de la psiquiatría y la filosofía, y espíritu de la psicología. 
Teoría del conocimiento del hecho psiquiátrico 
Pretende extraer sus conclusiones de variadas fuentes del conocimiento para la 
comprensión del hecho psiquiátrico, enfatizando en la relación médico paciente y 
no solo en el síntoma, en este sentido explora la dialéctica sujeto/objeto, y las 
bases de la misma. Aforismo de Letamendi. Yendo de la fenomenología 
orgánico biológica a las teorías psicodinámicas y sociales. 
Psiquiatría; Rama de la medicina que se ocupa del estudio prevención y 
tratamiento de los modos psíquicos de enfermar.  
 A medio camino entre la ciencia médica, la psicología, la filosofía y la sociología. 
Diferencia entre psicopatología y psiquiatría 
PS es una ciencia en si misma Psq. Usa a la ciencia 
PS establece reglas para el conocimiento  del hecho psíquico, Psq. Se centra en 
el hecho individual. 
Psp. Descompone al individuo en partes la psiq. Lo ve como conjunto 
Psp. No tiene que ver con la terapéutica la psq, si. 
HISTORIA: 

Antigüedad: demonios. 
Cultura Greco Romana; Hipócrates. (460-377 aC) hecho natural y no divino.4 
humores, 4 cualidades, cuatro temperamentos y tres categorías, manía, 
melancolía y frenitis. Aristóteles, Platón (4 locuras) (429-347 aC). Asclepíades 
(124 aC) humanismo, Aretéo (30-90 aC)  procesos  normales exagerados, 
factores emocionales. Galeno (130-200 d. C) mentales y orgánicos. 
Etapa de oscurantismo medieval, donde Jung encuentra a la alquimia como 
iniciadora de  la psicología profunda. 
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Otras culturas. Egipto Alejandría en la línea de Hipócrates, y Irak-Bagdad con 
Avicena se crea el primer hospital mental. 
Edad Media y renacimiento: en la edad media destaca la labor los que creían 
que la enfermedad mental era producto de demonios el Malleus Malleficorum de 
Sprenger y Kraemer en respuesta a la encíclica de Inocencio VIII Summis 
Desiderantes Affectibus. San Agustín (345-430) plantea las cuatro pasiones del 
alma (Deseo, miedo, alegría y tristeza) por cuanto el alma no podía enfermar 
(Santo Tomás y Alberto Magno, 1193-1280)) luego las enfermedades mentales 
eran orgánicas. Constantino el africano habla de las causas humorales (1020-
1087) Ferner, José Luis Vives, etc son otros nombres de la época. El padre Jofré 

funda el primer hospital psiquiátrico de Europa en 1410, Johan Weyer padre de 
la psiquiatría (1515-1588) humaniza.  
Siglo XVII y principios del XVIII Platter, Burton, Sydenham 
S. XVIII Y XIX Phillipe Pinel (1745-1826) Tuke,  Fricke, Rush, Esquirol, Janet, 
Moreal etc. Marcan esta etapa. 
Luego en Alemania:  Kahalbaum, Kraepelin, Meynert, Wernike 
Importancia de esta era:  

1. Humanización 
2. Nosografía 
3. Hospitales mentales Psiquiatría pesada. 
4. Modelo orgánico 

Siglo XX Kraepelin (1856-1926) y su “Tratado de Psiquiatría) Clasificación 
nosgráfica con las crítcas correspondientes. 
Sigmund Freud t y el psicoanálisis.incorpora la psiquiatría ligera, antecedentes 
en Charcot, Breuer, Meynert, Bürke, Berheim. Etc. 
Pavlov 1849-1936) basado en Thordike (1874-1949) ley del efecto y reflejos 
condicionantes. 
Bleuler y Jaspers. Rompen la rigidez de Kraepelin. 
 
 



3 

La psiquiatría actual tiene varias vertientes epistemológicas: 
1. Organicistas 
2. Organodinamistas (H.Ey) 
3. Conductistas 
4. Psicodinámicas 
5. Psicogenéticas: Freud. Jung. Adler, Abraham,  

a. Neofreudianos Klein, Bion, Lacan 
b. Humanistas: W. James, Rogers, Moreno, Maslow, May. 

6. Sociogenéticas 
a. Culturalistas: Fromm, Sullivan ,Horney 

b. Comunitarios: M. Jones 
c. Luego estas se dividen en tres grandes corrientes 

i. Fenomenológica-existencial 
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La relación médico paciente 
El diagnóstico se define como el estudio de los síntomas y signos  y su 
clasificación en entidades nosográficas. Ello determina el inicio de la Rm-p. 
Hay diferencias sustanciales en el dx. Psiquiátrico y el médico 
El arma primordial del dx psiquiátrico es el saber oir. 
Para una buena entrevista se requiere de un esquema de cinco fases que 
contenga cuatro componentes 
Fase Rapport Técnica Examen mental Diagnóstico 

Calentamiento 

detección de 
problemas 

Facilitación límites, 

empatía, escucha 
atenta compasión 

Entrevista 

espontánea y 
dirigida, preguntas 

pertinentes, 
carificaciones 

Apariencia, 

psicomotriz, 
pensamiento, 

lenguaje, 
afectividad, 

orientación, 
atención, juicio y 

memoria 

Notas claves, 

queja principal, 
evaluación de 

síntomas, 
Curso, estresores 

severidad 

Seguimiento 

primeras 
impresiones 

Alianza, cambios 

comprensibles en 
los tópicos 

Cambiar tópicos, 

cambiar de 
preguntas abiertas 

a dirigidas 

Pensamiento, 

conceptos, 
contenidos, ideas 

suicidas. 

Verificación o 

exclusión 
diagnóstica 

Historia y datos de 
identificación 

 Interés, liderazgo 
Motivación 

Manejo de 
defensas, 

seguimiento de 
puntos, llenar 

vacíos. 

Juicio, memoria, 
tests específicos, 

inteligencia 

Curso del 
desorden, impacto 

social y familia, 
historia médica 

Diagnóstico y 

reflejo, 
retroalimentación  

Asegurar 

diagnóstico, 
aceptarlo 

Discutir el 

problema y 
proponer terapias 

Discutir los 

hallazgos del 
examen mental 

Establecer el 

diagnóstico en los 
5 ejes 

Pronóstico y plan 

de tratamiento 

Asegurar el 

compromiso 
terapéutico, 

contrato 

Discutir el contrato 

teraéutico 

Indagar insight, 

juicio y 
compromiso, 

adherencia 

Dar pronóstico y 

predecir posibles 
efectos de la 

terapia 
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Diferenciar al paciente psiquiátrico del médico. 
Entrevista abierta y entrevista dirigida. 
Sentimientos y emociones que se  activan en la R: m-p 
Aspectos del médico 
Aspectos del paciente 
Aspectos de la relación 
Teorías de la personalidad 

1. Freud 
2. Jung 
3. Adler 

4. Sullivan 
5. Erikson, 8 etapas en polaridades 
6. Piaget 4 etapas: sensomotor, preoprecional, operacional concreta, 

operacional formal 
7. Levinson: Cuatro etapas de 25 años c/u  
8. Neurobiológica 
9. Reflexología. 

Concepto de normalidad 
1. Estadístico 
2. Salud 
3. Bienestar 
4. proceso 
5. Utopía 
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Investigación en psicopatología 
La investigación se inicia con Pinel e integra la metodología científica con la 
epistemología. Es decir integra la teoría con la observación o fenomenología, 
para establecer hipótesis, deducciones y nuevos marcos teóricos. 
Kraepelin incorpora el método empírico ignorando la subjetividad. Freud su par 
etario incorpora la subjetividad.  
El estudio de la psique se hace por indireccionalidades:  

1. Introspección 
2. Extrospeccion 
3. Manifestaciones fisiológicas o neurales 

4. Fenómenos culturales 
Jaspers y el método fenomenológico que lo lleva a dos procedimientos:  

1. explicativo que lo lleva al hecho físico com sustrato 
2. comprensivo que lo basa en datos histórico-biográficos 

 
En investigación se aplican: 

1. Método hpotético deductivo.  
2. Método empírico inductivo 
3. Método psicoanalítico 

 
Contribuciones de la ciencia natural: 
Como en hecho físico influye sobre la psique y viceversa. Se estudia desde: 

1. Genética 
2. Anatomía patológica 
3. Neurofisiología y Neuroanatomía 

a. Hipotálamo = emociones 
b. Sistema límbico = memoria, afectos, motivación 
c. SRA: regulación del sueño-vigilia 
d. Lóbulo frontal: funciones superiores 
e. Corteza: senso-percepción 
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f. Neuroreceptores  
4. Neuroquímica = Neurotrasmisores 
5. Neuroendocrinología 
6. Psicofarmacología 

 
Investigación desde la clînica, epidemiología y la psicología. 

1. Clinica: 
2. Psicología experimental 
3. Epidemiología 
4. Ciencias psicológicas: Piaget (desarrollo) y Pavlov (aprendizaje 

5. Ciencias socio-culturales (sociología y antropología) 
6. Teoría psicoanalítica. 
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Entrevista psicológica e Historia clínica 
 

Entrevista psicológica: no directiva o directiva 

 
Entrevistador, entrevistado y campo de acción en la entrevista 
Se deben tomar en cuenta también : el encuadre, la espontaneidad la forma de 
presentación, los acompañantes, los sentimientos que se constelizan, etc.  
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Historia clínica  
1. Anamnesis 

a. Datos personales 
b. Motivo de Consulta 
c. Enfermedad actual 
d. Antecedentes personales 
e. Antecedentes familiares 

2. Exploración 
a. Física 
b. Psicológica 

c. Complementarios 
3. Biopatografía 
4. Genitograma 
5. Situación actual 
6. Orientación Diagnóstica 

a. Clínico  DSM IV 
b. Dinámico (de acuerdo al cuadro teórico) 
c. Personal 

i. Emocional 
1. Transferencia- contratransferencia 
2. Comodidad incomodidad 
3. Expectativas 

ii. Intuitivo 
iii. Racional 

7. Pronóstico 
8. Orientación terapéutica. 
9. Evolución 
10. Epicrisis o terminación 
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Métodos paraclínicos en psiquiatría: 
1. Anatomopatológicos micro y macroscópicos 
2. Radiográficos Rx., encefalografía, TAC, Arteriografía, PET, 

Gammaencefalografia, Ecografía, etc. 
3. Electro-encéfalo-gráficos, PE y EEG 
4. Líquido Cefaloraquideo,  
5. Endocrinología 
6. Tests psicológicos; Test: situación experimental estandarizada para 

estudiar una reacción y compararla con la normativa estadística, 
a. De eficiencia 

i. Inteligencia general 
ii. Aptitudes específicas 
iii. Rendimiento o ejecución 
iv. Escalas de inteligencia 

b. De personalidad 
i. Cuestionarios 
ii. Proyectivos 

Roschach: Clasificaciones: 
• De localización 
• De determinantes. 
• De contenido 
• Populares 
• Ordinarias 
• Organizadas.  
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Psicopatología propiamente dicha 
Aspecto y actitud 

Descripción general de las primeras impresiones. 
Es la forma en la cual se presenta el paciente. Tiene que ver con su actitud, 
indumentaria, concordancia entre la edad cronológica y la aparente. Los rasgos 
particulares. El aseo personal, defectos, raza, biotipo, conducta, presencia de 
acompañantes, etc. 
Hay que hacer una descripción general, su vestimenta, su apropiación, etc. 
También la expresión facial. 
La resonancia e impresión general.  

Actitud general puede ser pasiva o activa 
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Psicopatología de la conciencia: 
Del lat. conscientia. O cum scientia  
1. f. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y 
en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. 
2. [f.]Conocimiento interior del bien y del mal. 
3. [f.]Conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. 
4. [f.]V. cargo, caso, examen, libertad, matrimonio, serenidad de conciencia. 
5. [f.]V. fuero, tribunal de la conciencia. 
6. [f.]fig. V. gusano de la conciencia. 
errónea. 

1. Teol. La que con ignorancia juzga lo verdadero por falso, teniendo lo bueno 
por malo o lo malo por bueno. 
A conciencia. 
1. loc. adv. Con empeño y rigor, sin regatear esfuerzo. 
acusar la conciencia a alguien. 
1. fr. Remorderle alguna mala acción. 
ajustarse alguien con su conciencia. 
1. fr. fig. Seguir en el modo de obrar lo que le dicta su propia conciencia. Dícese 
más comúnmente cuando es sobre cosas en que hay duda de si se pueden 
ejecutar o no lícitamente. 
ancho de conciencia. 
1. Loc. fig. Dícese del que a sabiendas obra o aconseja contra el rigor de la ley o 
la moral. 
argüir la conciencia a alguien. 
1. fr. acusarle la conciencia. 
cargar la conciencia. 
1. fr. fig. Gravarla con pecados. 
cobrar conciencia de algo. 
1. fr. Darse cuenta, percatarse de ello. 
descargar la conciencia. 
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1. fr. fig. Satisfacer las obligaciones de justicia. 
2. [fr.]fig. confesar los pecados. 
encargar la conciencia. 
1. fr. Ponerla en cargo, gravarla. 
en conciencia. 
1. loc. adv. Según conciencia, de conformidad con ella. 
escarabajear, o escarbar, la conciencia. 
1. fr. fig. Remorder la conciencia a alguien. 
estrecho de conciencia. 
1. loc. fig. Dícese del que es muy ajustado al rigor de la ley o la moral. 

formar conciencia. 
1. fr. ant. escrupulizar. 
manchar la conciencia. 
1. fr. fig. manchar el alma. 
tomar conciencia. 
 
 
Características: 

1. Conocimiento de sí mismo, sujeto e intención 
2. asimilación del flujo senso-perceptivo. 

 
Bases neurológicas: Tallo, tálamo y corteza, información aferente. 
Vigilia sueño. 
Factores humorales y endocrinológicos 
 
Estados Normales de la conciencia 

1. Vigilia atenta 
2. vigilia distendida 
3. Sueño 
4. Abaissment du niveau mental 
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Trastornos de la conciencia: 
1. Del yo corporal 

a. Anosognosia 
En Psicopatología, anosognosia (del griego: a, prefijo 

privativo + nosos, enfermedad + gnosis, conocimiento: 

"desconocimiento de la enfermedad") es la situación 

patológica referida a los pacientes con problemas 

neurológicos (cognitivos) que no tienen percepción de sus 

déficits funcionales neurológicos. 

b. Miembro fantasma 
c. Asomatognosia 

1. (Del griego a-, privación, soma, cuerpo, y gnosis, 

conocimiento). Sinónimo: SOMATOAGNOSIA. Pérdida de 

la conciencia de una parte o de la totalidad del cuerpo 

observada en lesiones del lóbulo parietal. Conceptos 

relacionados: asquematia (Trastorno por el cual algunas 

partes de nosotros mismos dejan de figurar en la noción 

que tenemos de nuestro cuerpo) hemi-asomatognosia y 

síndrome parietal 

2. Del yo psíquico 
a. Identidad del Yo 
b. Heautoscopia; percepción del yo fuera de mi 

3. Del mundo circundante 
a. Despersonalización 
b. Desrealización 

 Cambios en la conciencia: 
1. Cuantitativos:  

• En menos obnubilación, estupor y coma, estados confusionales. 
estupor por sustancias o daño cerebral 
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a. Por trastorno mental, esquizofrenia, histeria, depresión, 
PMD, simulación. 

b. Por trastornos endógenos o exógenos 
• En mas hipervigilancia : Manias e intoxicaciones 

2. Cualitativos 
a. Síndrome confuso onírico o delirium 

i. Obnubilacón 
ii. Desorientación 
iii. Pensamiento incoherente u ofuscado, alucinaciones 
iv. Trastornos neurovegetativos, sudor, taquicardia, hipertermia 

v. Responde a estímulos, distractibilidad  
vi. Delirium tremens 

b. Estados crepusculares 
i. Disminución del respuesta a estímulos exteriores 
ii. Pensamiento enturbiado 
iii. Edo. Afectivo parcial y focal. 
iv. Amnesia posterior.  
v. Conducta automática y semiautomática 

c. Sonambulismo 
d. Embotamiento o torpeza 

3. Trastornos de la conciencia del Yo 
a. Desorientación autopsíquica 
b. Discontinuidad del Yo 
c. Unidad del Yo 

4. Trastornos del Gobierno del Yo 
a. Delimitación del Yo 

i. Rígida 
ii. Ausente o débil 

b. Autonomía del Yo 
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II Psicopatología de la atención  
Definición:. 
Del lat. attentio, -onis. 
1. f. Acción de atender. 
2. [f.]Cortesía, urbanidad, demostración de respeto u obsequio. 
3. [f.]Entre ganaderos, contrato de compra o venta de lanas, sin determinación 
de precio, sino remitiéndose al que otros hicieren. 
4. [f.]pl. Negocios, obligaciones. 
atención. 
1. Mil. Voz preventiva con que se advierte a los soldados formados que va a 

empezar un ejercicio o maniobra. 
2. Se usa también para que se aplique especial cuidado a lo que se va a decir o 
hacer. 
llamar la atención. 
1. fr. Provocarla o atraerla, una persona o cosa que despierte interés o 
curiosidad. 
2. [fr.]Sorprender, causar sorpresa. 
3. [fr.]Reconvenir en atención a. 
1. loc. adv. Atendiendo, teniendo presente. 
Psic. Capacidad para captar los estímulos que viene del exterior o del interior. Es 
el proceso selectivo del cúmulo de información necesaria y la consolidación de 
este flujo. 
Tiene como características constitutivas: 

1. Volumen 
2. Estabilidad 
3. Oscilaciones 

Factores determinantes de la atención: 
1. Estructura de los estímulos externos 

a. Intensidad 
b. Novedad 
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c. Organización Estructural 
2. Estructura del campo interno 

a. Necesidades 
b. Intereses 
c. Disposiciones 

3. Tipos 
a. Dirigida o voluntaria 
b. Automática o involuntaria 

Trastornos de la atención: 
1. Hipoprosexia 

2. Hiperprosexia 
3. Seudoprosexia 
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Orientación 
1. f. Acción y efecto de orientar u orientarse. 
2. [f.]Posición o dirección de una cosa respecto a un punto cardinal. 
De oriente. 
1. tr. Colocar una cosa en posición determinada respecto a los puntos 
cardinales. 
2. [tr.]Determinar la posición o dirección de una cosa respecto a un punto 
cardinal. 
3. [tr.]Informar a uno de lo que ignora y desea saber, del estado de un asunto o 
negocio, para que sepa mantenerse en él. Ú. t. c. prnl. 

4. [tr.]fig. Dirigir o encaminar una cosa hacia un fin determinado. Ú. t. c. prnl. 
5. [tr.]Geogr. Designar en un mapa por medio de una flecha u otro signo el punto 
septentrional, para que se venga en conocimiento de la situación de los objetos 
que comprende. 
6. [tr.]Mar. Disponer las velas de un buque de manera que reciban el viento de 
lleno, en cuanto lo permita el rumbo que lleva. 
Psic. Capacidad de precisar los datos de ubicación en relación al medio y a 
nosotros mismos 
Tipos: 

a. Alopsíquica que se refiere al espacio 
b. Autopsíquica, que se refiere a la persona 

Alteraciones 
1. Alopsíquicas 

a. De tiempo 
i. Cronológica 
ii. Vivencia del tiempo 

b. De espacio 
i. De lugar 
ii. Espacial.  
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2. Autopsíquicas 
a. De Identidad del Yo 

i. Personalidad alternante 
ii. Ecmenesia 

b. De gobierno del Yo 
c. Despersonalización 
d. Tipos 

i. Apática 
ii. Amnésica 
iii. Alucinatoria 

iv. Delirante 
v. Confusional. 
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Memoria 
Del lat. memoria. 
1. f. Potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. 
2. [f.]Recuerdo que se hace o aviso que se da de una cosa pasada. 
3. [f.]Monumento para recuerdo o gloria de una cosa. 
4. [f.]Obra pía o aniversario que instituye o funda uno y en que se conserva su 
memoria. 
5. [f.]Relación de gastos hechos en una dependencia o negociado, o 
apuntamiento de otras cosas, como una especie de inventario sin formalidad. 
6. [f.]Escrito simple a que se remitía el testador, para que fuese reputado y 

cumplido como parte integrante del testamento, según la legislación anterior al 
código civil. 
7. [f.]Exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. 
8. [f.]Estudio, o disertación escrita, sobre alguna materia. 
9. [f.]Fís. Dispositivo físico, generalmente electrónico, en el que se almacenan 
datos e instrucciones para recuperarlos y utilizarlos posteriormente. 
10. [f.]pl. Saludo o recado cortés o afectuoso a un ausente, por escrito o por 
medio de tercera persona. 
11. [f.]Libro, cuaderno o papel en que se apunta una cosa para tenerla presente; 
como para escribir una historia. 
12. [f.]Relación de algunos acaecimientos particulares, que se escriben para 
ilustrar la historia. 
13. [f.]Libro o relación escrita en que el autor narra su propia vida o 
acontecimientos de ella. 
14. [f.]Dos o más anillos que se traen y ponen de recuerdo y aviso para la 
ejecución de una cosa, soltando uno de ellos para que cuelgue del dedo. 
artificial. 
1. mnemotecnia. 
de gallo, o de grillo. 
1. fig. y fam. Persona de poca memoria. 
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borrar, o borrarse, de la memoria una cosa. 
1. fr. fig. Olvidarla del todo. 
caerse una cosa de la memoria. 
1. fr. fig. Olvidarse de ella. 
conservar la memoria de una cosa. 
1. fr. fig. Acordarse de ella, tenerla presente. 
de memoria. 
1. loc. adv. Teniendo en ella puntualmente lo que se leyó u oyó. Tomar DE 
MEMORIA; decir algo DE MEMORIA. 
2. [loc.]Ar. y Murc. boca arriba. Dormir DE MEMORIA. 

encomendar una cosa a la memoria. 
1. fr. Aprenderla o tomarla de memoria. 
flaco de memoria. 
1. loc. adj. Olvidadizo, de memoria poco firme. 
hablar de memoria. 
1. fr. fig. y fam. Decir alguien sin reflexión ni fundamento lo primero que se le 
ocurre. 
hacer memoria. 
1. fr. Recordar, acordarse. 
huirse de la memoria una cosa. 
1. fr. fig. Desaparecer enteramente de ella. 
irse, o pasársele a uno, una cosa de la memoria. 
1. fr. fig. Quedar olvidada. 
recorrer la memoria. 
1. fr. Reflexionar para acordarse de lo que pasó. 
reducir a la memoria. 
1. fr. fig. traer a la memoria. 
refrescar la memoria. 
1. fr. fig. Renovar el recuerdo de una cosa que se tenía olvidada. 
renovar la memoria. 
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1. fr. Recordar de nuevo los asuntos ya pasados. 
tener en memoria. 
1. fr. con que uno ofrece a otro su protección. 
traer a la memoria. 
1. fr. hacer memoria. 
venir a la memoria una cosa. 
1. fr. fig. Presentarse de nuevo en el recuerdo. 
 
Def: Capacidad de adquirir, retener y utilizar secundariamente la experiencia. 
 

Comprende: 
1. La entrada, o capacidad de aprendizaje 
2. Almacenamiento o capacidad de retención y  
3. Utilización del material de la experiencia o fidelidad de evocación 

Registro y codificación del material. Registro y organización para almacenaje y 
reorganización para su reproducción 
Se produce en el contexto de las estructuras nerviosas 
Conjunto de la vida psíquica y biográfica 
Bases de la memoria 
Aspectos Socio-culturales  
Aspectos psicológicos de la memoria, tres conjuntos 

1. Modelos longitudinales. Memoria inmediata, reciente y remota 
2. Modelos transversales, episódica y semántica 
3. Diversos:  

i. Constructiva 
ii. Reconocimiento 
iii. Procesos automáticos y voluntarios 

Aspectos biológicos.  
1. Celulares 
2. Neurofisiológico 
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3. Neuroquímico 
 
Exploración de la memoria 

1. De la memoria remota o información antigua 
2. De la memoria reciente o  
3. inmediata 

Método  
a. Lo que se recuerda 
b. Reconocimiento 
c. Reproducción  

 
Trastornos de la memoria 
Cuantitativos 

1. Amnesias 
a. Retrógrada 
b. Anterógrada 
c. Lacunar 
d. Afectivas 

i. Ansiedad 
ii. Selectivas 
iii. Psicógenas 

e.  Clasificación de Barbizet 
i. Axiales memoria y utilización de información afectados 

también la conciencia , retención y la atención 
ii. Corticales almacenamiento  

f. Amnesia Global Transitoria 
g. Amnesia post-traumática 
h. Amnesia psicógena, localizada, sistematizada o generalizada 
i. Síndrome amnésico  
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2. Hipermnesias 

a. Parciales 
i. Ideativas 
ii. Afectivas 

b. Totales 
i. Asociativas 
ii. Idiots savants 
iii. Visiones panorámicas 

 
Cualitativos 

1. Paramnesias distorsiones de la memoria (recuerdo) 
a. De reconocimiento 

i. Duplicativas 
ii. De identificación 
iii. Deja vu, deja vecu, deja entendu, jamais vu, jamais vecu, 

jamais entendu 
b. Confabulación 

i. Situacional; Recuerdos mal contextualizados 
ii. Fantástica 

c. Seudología fantástica 
d. Fabulación 
e. Criptomnesia 
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Psicopatología de la percepción 
Del lat. perceptio, -onis. 
1. f. Acción y efecto de percibir. 
2. [f.]Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 
sentidos. 
3. [f.]Conocimiento, idea. 
Percepción es la función superior por medio de la cual aprehendemos del mundo 
circundante y de nuestra mismidad. 
Es la dialéctica sujeto objeto  que nos permite aprehender y conocer de el 
mundo y de nosotros. 

Para que ella se de se requiere de un objeto o sensación que estimule (estímulo) 
con fuerza suficiente para que pueda ser percibido, un receptor capaz de recibir 
la  información, unas vías aferentes que trasmitan la información, unos centros 
que puedan organizar, procesar y codificar la información y por último unas vías 
eferentes capaces de dar una respuesta al estímulo. 
Tipos. 

1. Sentidos externos 
a. Visual 
b. Táctil 
c. Auditiva  
d. Olfativa 
e. Gustativa 
f. Vibratoria 
g. Dolor 
h. Térmica 

2. Sentidos internos 
a. Cenestésica 
b. Kinestésica 
c. De orientación 
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Imagen: Es la representación mental de un objeto, se caracteriza por; 
1. Nitidez 
2. Corporeidad.  
3. Persistencia 
4. Extrayección 
5. No voluntaria 

Y puede ser: 
1. Consecutiva, persistencia después de desaparecido el objeto 
2. Mnemónica 
3. Fantástica 

4. Eidética 
5. Onírica 
6. Paraeidólica 

Patología 
1. Alteraciones cuantitativas 

a. Agnosias, abolición de las percepciones 
b. Hipognosias Disminución de las percepciones p.ej. depresión 
c. Hipergnosias 

2. Alteraciones cualitativas 
a. Ilusiones, es la percepción fabulada 

i. Catatímicas 
ii. Autoprovocadas 
iii. Por inatención 

b. Alucinaciones: Percepción sin objeto 
i. Por los sentidos (sensoriales) 
ii. Cinestésicas 

c. Pseudoalucinaciones hipnagógicas 
d. Verbomotoras, siente que hablan o actúan por él 
e. Eco o sonorización del pensamiento 
f. Pseudoalucinaciones; imagen intrapsíquica  
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g. Alucinosis 
h. Interpretación delirantes 

Condiciones para la aparición de los trastornos: 
1. Lesiones o alteraciones en los órganos receptivos y vías sensitivas 

(traumas, presiones mecánicas, miembro fantasma) 
2. Afectación de las áreas centrales (tumores, epilepsia, descargas del 

lóbulo temporal—las cuales se diferencian de las psicóticas por su corta 
duración y su afectación cognitiva poscrítica, etc.) 

3. Variaciones en el nivel de conciencia (hipnagogias, hipnopómpicas 
onirismos—imágenes polisensoriales que se imponen con una carga 

afectiva importante--, intoxicaciones—delirium tremens, drogas—
afectación de áreas medio-encefálicas—alucinosis peduncular de 
Lhermitte) 

4. Variaciones en la afectividad 
5. Trastornos psicóticos (esquizofrenia, síndrome de automatismo mental de 

Clerambault—pseudopercepciones con otros trastornos psíquicos como 
son el automatismo mental, los trastornos del pensamiento en los cuales 
este se ve invadido incoherciblemente por ideas y  recuerdos extraños) 
En las psicosis endógenas los trastornos suelen ser de carácter 
pseudoalucinatorio sin afectación de la conciencia, lo que las diferencia 
de la orgánicas. Suelen ser acompañadas de ideas delirantes, de 
influencia etc. 

6. Deprivación social o sensorial, se han comprobado alteraciones 
neuronales y de la glia. Diversas hipótesis en relación a esto: sociológica, 
psicológica, neuronal. Recordar los misterios del Eleusis. 

Teorías patogenéticas: 
1. Orgánicas o mecanicistas: excitación de los centros sensoriales, de los 

órganos internos o de los eslabones intermedios. También Pavlov 
2. Psicogenéticas o psicodinámicas: Freud, Lacán, Jung 
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3. Integración psicofísica del acto perceptivo  o de la estructuración y 
desintegración: alteraciones de la relación sujeto-objeto (Henry Ey, con su 
concepción de la alucinación como una  desestructuración del la creencia 
no sensorial secundaria a las ideas delirantes distingue: a.  

a. Las de estados confusionales—psicosis exógenas y, 
b. Las noético-afectivas, secundarias a la desestructuración del ser 

consciente—psicosis endógenas)  
En todas ellas se involucra a la conciencia o al ser consciente, con 
desestructuración de los niveles perceptivos, asociativos, organizativos y 
elaborativos. 

Clasificación según canal sensorial: 
1. Visuales 

a. Alucinosis visual sensorial (crítica a la percepción, orgánica a nivel 
del sistema óptico) 

b. Alucinación visual onírica (dentro del onirismo, causada por estado 
confusional tóxico o infeccioso) 

c. Alucinación (pseudo-alucinación) con disgregación del 
pensamiento, Psicosis endógenas, personalidades muy 
desorganizadas 

2. Alucinaciones auditivas 
a. Psicóticas 
b. Alcohólicas 
c. Neurológicas 

3. Olfativas y gustativas suelen ser: 
a. Orgánicas, disrítmicas o tumorales, con afectación del lóbulo 

temporal o frontal, a nivel del uncus (Uncinadas, breves, 
repetitivas, variables en su periodicidad) 

b. Psicógenas: Histerias, esquizofrenias, tóxicas, depresiones 
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4. Táctiles y de sensibilidad superficial 
a. Activas (yo toco, típica de las intoxicaciones) 
b. Pasivas (soy tocado, esquizofrenias y delirios) 

5. Cenestésicas y del esquema corporal, trastornos yóicos interoceptivos es 
una despersonalización. Hay que distinguir: 

a. Orgánicas 
b. Psicógenas 

i. Histéricas 
ii. Depresivas 
iii. Psicóticas 

iv. Melancólicas (síndrome de Cotard) 
6. Cenestésicas o motrices 

a. Activas  
b. Pasivas  
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Trastornos del pensamiento 
1. m. Potencia o facultad de pensar. 
2. [m.]Acción y efecto de pensar. 
3. [m.]Idea inicial o capital de una obra cualquiera. 
4. [m.]Cada una de las ideas o sentencias notables de un escrito. 
5. [m.]Conjunto de ideas propias de una persona o colectividad. 
6. [m.]fig. Sospecha, malicia, recelo. 
7. [m.]trinitaria, flor. 
8. [m.]Taberna. 
9. [m.]Esc. y Pint. Bosquejo de la primera idea o invención, que forman los 

profesores de las bellas artes para componer una obra. 
beberle a uno los pensamientos. 
1. fr. fig. y fam. Adivinárselos para ponerlos prontamente en ejecución. 
como el pensamiento. 
1. loc. adv. fig. Con suma ligereza o prontitud. 
derramar el pensamiento. 
1. fr. fig. Divertirlo, ocuparlo con ideas diversas y cosas diferentes. 
encontrarse con, o en, los pensamientos. 
1. fr. fig. Pensar a la vez dos o más personas una misma cosa sin habérsela 
comunicado recíprocamente. 
en un pensamiento. 
1. loc. adv. fig. Brevísima e instantáneamente. 
ni por pensamiento. 
1. expr. fig. con que se explica que una cosa ha estado tan lejos de ejecutarse, 
que ni aun se ha ofrecido a la imaginación. 
no pasarle a uno por el pensamiento una cosa. 
fr. fig. No ocurrírsele, no pensar en ella. 
Pensamiento: Función psíquica que recibe, procesa, clasifica, enlaza 
percepciones, representaciones, evocaciones y afectos para encaminarlos hacia 
una repuesta adecuada, 
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Por lo tanto implica para su formulación: la integración de todo el aparato 
psíquico: Conciencia, Atención, percepción, memoria, afectividad, lenguaje, etc. 
Se divide en  

1. Pensamiento mágico; es el mas primitivo o primario: propio del ser original 
y del niño, en el sujeto-objeto no está diferenciado y Levy Brühl lo 
caracteriza por la Participación Mystique.  

a. Toda emergencia y sus consecuencias tienden a repetirse 
b. Los objetos en contacto se influencian mutuamente 
c. Los objetos son multívocos 

2. Pensamiento lógico 

a. Diferencia la esencia del accidente 
b. Los objetos son unívocos 
c. Ley de la causalidad 
d. Irreversibilidad del tiempo  
e. Ley del espacio (somos parte de un todo y somos un todo 

compuesto por partes) 
3. Pensamiento sintético 

a. Capaz de establecer conexiones entre objetos disímiles 
b. Integración de opuestos (función trascendente) 
c. Elaboración de sistemas 

Trastornos del pensamiento 
1. Cualitativos o del contenido 

a. Conceptos 
i. Delirio, pensamiento sobrevenido patológicamente, 

irreductible a la argumentación lógica, irreversible y absurdo 
1. Idea delirante primaria; aquella que surge 

espontáneamente en la psique sin que esté 
condicionada por otra; fenómeno espontáneo. 
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2. Idea delirante secundaria: subsumida a la presencia 
de una alteración originaria, psíquica u orgánica. 
Especialmente conmociones.  

ii. Idea errónea, aquella que surge de: falta de inteligencia, 
mala información o variaciones en estado anímico. Pude ser 
reducida, no es absurda, es reversible 

iii. Temple delirante: (Jaspers) Estado afectivo difuso en el cual 
el individuo presiente un cambio, está en la génesis del 
delirio 

iv. Interpretación delirante; una percepción es significada en 

una idea delirante 
v. Cognición delirante; inspiración súbita o intuición de una 

idea delirante. 
b. Etiopatogenia 

i. Psicodinámica 
ii. Organicista 
iii. Fenomenológica 
iv. Experimental.etc. 

c. Formas del delirio 
i. Exógeno o Delirium consecuencia de una desetructuración 

orgánica tóxica, infecciosa o traumática, cursando con 
cuadro confusional 

ii. Esquizofrénico; absurdo, irreversible, cursa en estado de 
conciencia, personalidad segmentada. 

iii. Parafrénico: primario, procesal no sistematizado 
iv. Desarrollos paranoicos; fenómenos patológicos 

autorreferenciales sistematizados. 
v. Reacciones deliroides, situaciones vitales de corta duración. 
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d. Tipos  
i. Depresivos 

1. Hipocondríacos 
2. Culpabilidad 
3. De ruina 

ii. Persecutorio 
iii. Místico 
iv. Megalománico 
v. Celotípica 
vi. Erótico  

2. Cuantitativos o del curso 
a. Inhibición  
b. Aceleración 
c. Fuga de ideas 

i. Desorden falta de finalidad 
ii. Asociación libre asonancia-consonancia 
iii. Pérdida del curso 
iv. Aceleración 
v. Ensalada de palabras 

d. Perseveración 
i. Reiteración de la idea 

e. Disgregación 
i. Pérdida del la directriz 
ii. Ruptura de asociaciones normales 
iii. No influenciable por estímulos externos 
iv. Frases inconexas 

f. Incoherencia 
i. Palabras inconexas 
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Trastornos del lenguaje 
El lenguaje es la expresión del pensamiento; coagulatio, pensamiento y 
lenguaje. 

1. tipos  
a. Verbal-No verbal 
b. Consciente-inconsciente 
c. Otra clasificación (Vallejo) 

i. Expresivo 
ii. Actitudinal 
iii. Nominal. 

2. Trastornos 
a. Morfológicos 

i. Disartrias 
b. Del curso y ritmo 

i. Intensidad 
ii. Retardo 
iii. Logorrea  
iv. Verbigeración 
v. Mutismo 
vi. Logoclonía 
vii. Tartamudez 
viii. Ecolalia 

c. Sintacticos 
i. Fragmentación 

d. Semánticos 
i. Gloslalia seudolenguaje 
ii. Neologismo 
iii. Incoherencia  
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Psicopatología de la Afectividad 

De afectivo. 
1. f. Calidad de afectivo. 
2. [f.]Fren. Desarrollo de la propensión a querer. 
Del lat. affectivus. 

1. adj. Perteneciente o relativo al afecto. 
2. [adj.]Perteneciente o relativo a la sensibilidad. Fenómeno AFECTIVO. 
[f.]Psicol. Conjunto de los fenómenos afectivos. 
Afecto 

Del lat. affectus. 
1. m. Cualquiera de las pasiones del ánimo, como ira, amor, odio, etc. Tómase 
más particularmente por amor o cariño. 
2. [m.]desus. Pat. afección, alteración morbosa. 
3. [m.]desus. Pint. Actitud, gesto, ademán que acompaña a la expresión de los 
sentimientos 
Afectividad: su definición es una de las mas complejas y se relaciona con el 
estado de ánimo de la persona. Es la expresión del estado emocional, expresión 
de la emociones y el humor. Tiene que ver con la vivencia de las pasiones y su 
subjetividad. Es el estado y tendencias la persona vive en su relación con el 
mundo y en respuesta a sus estímulos, que influye en su personalidad y 
conducta la cual, por lo general se expresa en términos duales (placer-dolor; 
alegría-tristeza, etc.) 
Es un heterogéneo grupo de sensaciones y manifestaciones psíquicas y 
somáticas que influencia a la personalidad en su totalidad. Es la respuesta 
emocional a los estímulos tanto internos como externos. Son las reacciones de 
displacer – placer que modulan nuestra aprehension y conducta. 
Función psíquica que modula el sentir. 
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Bases de la afectividad 
1. Psicológicas 
2. Neuropsicológicas (sustrato anatómico neurológico) 
3. Biológicas (neurotrasmisores) 

Tiene por tanto las características de  
1. Subjetividad: toda experiencia afectiva es personal e íntima 
2. Trascendencia, difusión recíproca que ejercen los afectos sobre otras 

personas o dimensiones de la personalidad 
3. Comunicatividad: influencia y participación de los afectos en la 

comunicación entre individuo y el medio. Se aprecian en ella: 

a. Contenido 
b. Forma, manra 
c. Modo (intersubjetiva).   Modulación, tono 

4. Polaridad: Variedad cualitativa en que se manifiesta el afecto. 
 Emociones: son los afectos bruscos que desencadena un estímulo, son 
agudos y tiene repercusión somática. 
Están en relación con: 
• Registro cognitivo individual 
• Contexto. 
Así una reacción emocional posee  
• Un componente fisiológico inespecífico 
• Otro específico cognitivo contextual 
Por tanto las emociones surgen de la interacción de 

Estímulo-reacción psicofisiológica-cognición-contexto; como consecuencia se 
desarrolla una conducta  

Pueden ser: 
1. Primarias o simples; ligadas al núcleo instintivo - afectivo 

a. Miedo 
b. Rabia 
c. Amor 
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d. Dolor 
2. Secundarias o complejas, repercusión de las emociones sobre el ánimo 

a. Ansiedad o angustia 
b. Afecto (humor) 
c. Sentimiento 
d. Pasiones  

 
Humor: afecto de instauración mas lento y de duración media, que surge, por lo 
general, en forma cíclica. Corresponde a la predisposición o sensibilidad del 
individuo para vivenciar los estímulos. Estado afectivo basal alterado por la 

incidencia de otros estados afectivos.  
La relación con la psico-fisiología no es tan evidente como en las emociones; 
influye en el sueño, la secreción endocrina, alimentación, etc. 
Es afectado por: 

1. Elementos individuales (personalidad, experiencia,) 
2. Elementos psicológicos 
3. Elementos orgánicos 

Exploración de la Afectividad: 
Se realiza en la entrevista clínica mediante el examen mental y la anamnesis. 

1. Afecto predominante 
2. Cantidad de afecto manifiesta 
3. Persistencia y respuesta ante la entrevista 
4. Resonancia 

Dificultades. Los afectos tienen un componente subjetivo y otro objetivo 
Generalmente se cae en inferencias o en tergiversaciones semánticas. 
Estímulo: es variable en la forma de afectar una veces es evidente otras no.  
Características: Para evaluar hay que tomar en cuenta: 
Estimulo, reacción, duración, patrón de respuesta, influencias internas y 
externas, etc. Es importante en grado de adecuación y de proporcionalidad. La 
reactividad y la sintonía afectiva 
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Sintomatología somática: Internas y externas (evidentes) Cambios en el 
comportamiento, etc. 
Síntomas afectivos: 

1. Alegría patológica 
2. Tristeza patológica 
3. Angustia patológica (Ansiedad = incomodidad) 

a. Ansiedad señal o ansiedad primaria 
b. Ansiedad como aprendizaje 
c. Ansiedad y sustrato orgánico (sustancia reticular) – (noradrenalina, 

GABA, serotonina) 

d. Indiferencia o frialdad excesiva 
e. Anhedonia: dificultad para experimentar interés o placer 

Psicopatología: 
Tres vertientes; 

1. Cuantitativas 
a. Hipertimias 

i. Placenteras 
1. Manía 
2. Hipomanía 
3. Euforia simple 
4. Moria 

ii. Displacenteras. 
1. Depresión 
2. Preocupación 

iii. Mixtas 
1. Depresión ansiosa 
2. Furor maníaco 
3. Depresión con fuga de ideas 
4.  Beatitud – éxtasis 
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b. Hipotimias 
c. Amimia (pérdida de la capacidad de expresión gestual) 
d. Eutimia 

2. Cualitativas o paratimias; estados persistentes de afectos no relacionados 
con la situación: 

a. Labilidad afectiva 
b. Incontinencia afectiva 
c. Ambivalencia  
d. Incongruencia 
e. Perplejidad 

f. Neotimia 
g. Catatimia, alteraciones bruscas del humor por estímulos internos e 

inconscientes 
h. Ahendonia: Incapacidad para sentir interés o placer 
i. Alexitimia: incapacidad para identificar las propiasemociones 

3. De resonancia 
a. Ecotimia 
b. Anaecotimia 
c. Aplanamiento 

4. Otra: Paratimia o inadecuación afectiva 
i. Subjetiva y  
ii. Objetiva (aprosodias: alteración de la capacidad de percibir, 

interpretar o expresar emociones. Las aprosodias suelen atribuirse 

a la alteración del hemisferio derecho del cerebro. = organicidad) 

f. Labilidad afectiva 
g. Distimia. Estado depresivo leve 
h. Disforia: estado mas o menos permanente de insatisfacción  
i. Aprosodias: trastornos del lenguaje afectivo, generalmante 

orgánicas con lesión del hemisferio derecho 
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j. Alexitimia. Inexpresividad afectiva no palabras, es decir fallas en la 
expresión verbal del afecto distinto a la aprosodia donde no hay 
expresión afectiva. Es equivalente al pensamiento operatorio. 

 
Psicopatología de la inteligencia 

Del lat. intelligentia. 
1. f. Capacidad de entender o comprender. 
2. [f.]Conocimiento, comprensión, acto de entender. 
3. [f.]Sentido en que se puede tomar una sentencia, dicho o expresión. 
4. [f.]Habilidad, destreza y experiencia. 

5. [f.]Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre 
sí. 
6. [f.]Sustancia puramente espiritual. 
7. [f.]V. servicio de inteligencia. 
8. [f.]Mar. V. bandera de inteligencia. 
artificial. 
1. La atribuida a las máquinas capaces de hacer operaciones propias de los 
seres inteligentes. 
en, o en la, inteligencia de que. 
1. loc. conjunt. En el concepto, en el supuesto o en la suposición de que. 
Kaplan: Capacidad de entender, recordar, movilizar, e integrar de manera 
constructiva el aprendizaje previo para afrontar y resolver situaciones nueva 
Vallejo: Facultad de entender ideas universales, de formar términos abstractos, 
de lograr percepciones ideales, de reflexión y de raciocinio, función global que 
incluye en sí el pensamiento y la fantasía 
Capacidad de resolver situaciones nuevas. 
Evaluación de la Inteligencia 
Tests: 

1. Castell (test mental 1890) 
2. Binet y Simon 1905 (Edad mental y coeficiente intelectual) 
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Piaget:  
Dos cualidades de la inteligencia: Organización y adaptación 
Etapas del desarrollo cognitivo 
1. Senso motora (0a 2 años) 
2. Preoperacional (3 a 7 años) 
3. Operaciones concretas (78 a 11 años) 

4. Lógico formal (12 a 16 años) 
Tests: 
Niños: Wechsler, Gesell, WPPSI, Stanford-Binet 
Adultos: WAIS 
Factores que influyen en la inteligencia: 

1. Genéticos 
2. Embarazo y parto 
3. Ambiente 

a. Estímulos 
b. Nutrición 
c. Educación 

4. Enfermedades y traumas 
 
Demencias y oligofrenias o déficit mental 
Causas 

1. Prenatales 
2. Natales 
3. Postnalates 

Orgánicas 
1. Infecciosas 
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2. Agentes tóxicos 
3. Metabólicas 
4. Traumaticas 
5. Genéticas 
6. Neoformaaciones 

Psicosociales 
Culturales 
Diferencias 
Mediciones 
Clasificación 

1. Límite. 71-84 
2. Leve 50-70  
3. Moderado 35-49 
4. Grave 20-34 
5. Profundo < 20 

Tratamientos, etc. 
 
Demencias 
Déficit de inteligencia y otras funciones superiores por deterioro.  
Déficit que se presenta en una persona con un rendimiento previo superior al 
actual. 
Causas: 

1. Alzheimer 
2. Enfermedad Vascular cerebral arterioesclerótica 
3. Otras. (Korsakov. Metabólicas, traumaticas) 
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Psicomotricidad 
Definición: 
Capacidad integradora de las funciones cognitivas, asociativas, simbólicas y 
sensorio-motrices que nos permiten ser, estar y actuar en el mundo. 
Integración de las funciones psíquicas  y motoras 
Inclusión de la mente y el cuerpo 
Historia: 
Historia del cuerpo 
Historia de la relación cuerpo alma 
Teoría de Wallot 

Teoría de Ajuriaguerra 
Piaget 
Freud 
Jung 
Física quántica  
Estructura neuroanatómica 

1. Sistema piramidal, extra-piramidal y de cerebro medio 
2. Médula 
3. Cerebelo 
4. Integración neuro-anatómica 
5. Integridad de los sistemas aferentes y eferentes 

 
Motricidad = ¿Puedo hacer? 
Psico-motricidad = ¿Cómo puedo hacer? 
Aspectos que influyen en la psico-motricidad: 

1. Aonstitucionales. 
2. Maduracionales 
3. Ambientales 
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Psicopatología 
1. Trastornos cuantitativos: 

a. Hipercinesias 
i. Inquietud 
ii. Agitación 

1. psicóticos 
2. psicopáticos 
3. orgánicos 
4. cognitivos 

iii. Acatisia 

iv. Tics (Gilles de la Tourette) 
b. Hipocinesias 

i. Inhibición 
ii. Estupor 

1. Depresivo 
2. Catatónico 
3. Psicógeno 
4. Orgánico 

2. Trastornos cualitativos 
a. Catalepsia – flexibilidad cerea 
b. Manierismos 
c. Estereotipias motoras 
d. Negativismo 
e. Automatismos 
f. Temblos  
g. Rigidez. 

 
 
 


