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1.- Concepto de psicopatología 

Tradicionalmente, la psicopatología se ha definido como la rama de la psicología que estudia la enfermedad mental, 
pero, en la actualidad, se ha reformulado esta definición como el estudio de los trastornos psicológicos, lo cual es 
algo más concreto, ya que engloba, los diferentes tipos de trastornos, como los trastornos de la inteligencia, de la 
percepción, del lenguaje, de la conducta o de la personalidad. 
 
En ocasiones, se han excluido del concepto de psicopatología aquellos trastornos psicológicos cuya etiología u 
origen tiene una base fisiológica o médica. Esto no es aceptable, ya que las aportaciones de la psicología han 
servido, cuando menos, como alternativas paliativas de dichos trastornos. 
 
Por tanto, podemos definir la psicopatología como la especialidad de la psicología encargada de valorar los posibles 
trastornos del individuo y de aportar el tipo de terapia más adecuado en cada caso, para evitar que dichos 
trastornos, que en principio pueden ser leves, se conviertan en un problema mucho más grave. 
 
2.- Criterios para delimitar los trastornos psicológicos 
Hay que señalar que no existe un criterio que sea plenamente válido para delimitar los trastornos psicológicos, por lo 
que, lo más habitual, en tener en consideración una serie de criterios, entre los que cabe destacar los siguientes: 
 
a.- Criterio social: Cada cultura tiene asociadas ciertas pautas de comportamiento con conductas desviadas. De este 
modo, el criterio social se basaría en comparar la conducta del individuo con el comportamiento considerado 
aceptable por la sociedad. Ej. Poner música alta a las 3 de la madrugada. 
 
b.- Criterio biológico: Los trastornos físicos y, en especial, los trastornos cerebrales, pueden conducir a conductas 
desviadas. Ej. Un golpe en la cabeza puede provocar lesiones cerebrales que provoquen un trastorno psicológico. 
 
c.- Criterio subjetivo: Se basa en que el propio individuo acude a la consulta porque no se encuentra bien, es decir, 
porque advierte un problema psicológico. Este criterio no es totalmente fiable, ya que, por una parte, algunas de las 
personas que tienen los trastornos psicológicos más graves no son conscientes de ello y, mucho menos, se 
plantearían asistir a la consulta, mientras que, por otra parte, muchos de las personas con trastornos, que sí son 
conscientes de ello, tampoco asistirían a la consulta simplemente porque, en ocasiones, “está mal visto” ir a terapia. 
 
d.- Criterio estadístico: Este criterio, que es el que puede resultar más válido, se basa en comparar el 
comportamiento de una persona con las pautas de comportamiento habituales, es decir, comprobar que la conducta 
de la persona está dentro de la media o se aleja de ella. Sin embargo, este criterio, que destaca por ser el más 
objetivo de todos, presenta problemas cuando trata de explicar el comportamiento de algunos genios como Dalí. 
 
3.- Etiquetas en psicopatología 
Generalmente, la psicología es una ciencia reticente a la hora de etiquetar a las personas y, sin embargo, tanto en la 
terminología de la personalidad como en otras ramas de esta ciencia, se designa a los sujetos con algún sustantivo o 
adjetivo, que en algunos casos puede llegar a resultar enormemente complejo. 
 
De hecho, en la rama de la psicopatología, existe una infinidad de tratados acerca de los trastornos mentales, 
plagados de términos científicos. De todos ellos, se utilizan, sobre todo, dos: el CIE (Clasificación Internacional de 
Enfermedades), que recoge las patologías conforme a la nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud y el 
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), de la Asociación Americana de Psiquiatría. 
 
4.- Trastornos del lenguaje 
Los trastornos del lenguaje no son materia específica de la psicopatología, pero suelen deberse a problemas que sí lo 
son, por lo que es preciso adquirir un buen conocimiento de los mismos. Aunque los tratados mencionados 
anteriormente sólo hablan de los trastornos en sí, es conveniente llevar a cabo una división entre aquellos trastornos 
que sólo afectan al lenguaje oral y aquellos que solo afectan al lenguaje escrito. 
 
a.- Trastornos del lenguaje oral 
Dentro de este apartado, los trastornos más frecuentes son: 
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a.1.- Afasia: Este trastorno provoca la ausencia del lenguaje oral o bien dificulta enormemente su expresión y su 
entendimiento, debido, generalmente, a traumatismos craneales graves. Existen dos tipos de afasia: las fluidas, en 
las que el habla puede llegar a ser fluida, pero existen dificultades de comprensión, y, las no fluidas, en las que la 
dificultad no está en la comprensión, sino en la expresión. 
 
a.2.- Disfasia o Trastorno específico del lenguaje (TEL): Es un trastorno parecido al anterior, pero, por una parte, no 
se debe a un problema físico, y, por otra, no afecta al uso de lenguaje ya adquirido, sino que produce problemas en 
aquella parte del lenguaje que aún no se ha llegado a desarrollar. 
 
a.3.- Dislalia: Es la dificultad de pronunciación de un sonido o forma expresiva determinada. Hasta hace poco 
tiempo, cada uno de estos trastornos tenía un nombre propio, pero actualmente se ha considerado más práctico 
englobar todos estos trastornos bajo la nomenclatura de dislalia. Ej. Dislalia de /r/ 
 
a.4.- Disfemia o tartamudez: Consiste en la dificultad para hablar de manera fluida, en la dificultad para empezar el 
discurso o en la repetición de determinados sonidos. Dentro de este grupo, se puede ubicar el farfulleo o habla 
excesivamente rápida que, al resultar confusa, imposibilita la correcta comprensión por parte del oyente. 
 
a.5.- Afonía y disfonía: Son la pérdida total de voz (afonía) y su alteración: ronquera, voz nasal, etc. (disfonía). 
 
a.6.- Mutismo: Ausencia del lenguaje, que se puede dar de manera selectiva, cuando el sujeto decide no hablar en 
determinadas situaciones, pero sí en otras, o de manera total, en casos como los de autismo, en los que el sujeto 
deja por completo de comunicarse con los demás y vive en su mundo interior. 
 
a.7.- Hipoacusia o sordera: Cuando un niño pierde el sentido del oído, se produce la hipoacusia o sordera, que suele 
venir acompañada de trastornos en el lenguaje y causa lo que se conoce como sordomudez. 
 
b.- Trastornos del lenguaje escrito 
En el lenguaje escrito, encontramos trastornos tanto en la producción como en la lectura, entre los que destacan: 
 
b.1.- Dislexia: Muchas veces, bajo la denominación de dislexia se engloban a todos los trastornos del lenguaje 
escrito, sin embargo, lo más conveniente es ser más específico. 
 
b.2.- Disgrafía: Son las dificultades en la escritura, tanto en el grafismo como en la producción del escrito. Ej. 
Sinfones o sílabas trabadas (pla, tra, cra, etc.), omisiones de letras o palabras, etc. 
 
b.3.- Disortografía: Dificultad en el aprendizaje y en el uso de las reglas ortográficas. 
 
5.- La depresión 
 
a.- Características y proceso 
Se trata, junto con el estrés, de uno de los trastornos más comunes en las personas, que se caracteriza por interferir 
gravemente en la actividad cotidiana de la persona que lo sufre. 
 
Aaron T. Beck definió el malestar que siente el depresivo como una tríada de elementos negativos: una visión 
negativa de sí mismo, de su entorno y de su futuro. 
 
De hecho, el enfermo depresivo entra en un proceso o espiral del que es incapaz de salir por sí mismo. Esta espiral 
se inicia con un pensamiento negativo, que da lugar a una emoción o sentimiento negativo, que, a su vez, genera 
nuevos pensamientos negativos, que desembocan en más sentimientos negativos… y así sucesivamente. 
 
b.- Clasificación 
Hay dos tipos de depresión (exógena y endógena), que pueden darse de dos modos distintos (monopolar y bipolar). 
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b.1.- Depresión exógena: Se produce por causas externas al individuo como, por ejemplo, la pérdida del empleo o 
de un ser querido. 
 
b.2.- Depresión endógena: No tiene ninguna causa externa que la justifique, por lo que su origen se debe a factores 
genéticos o neurológicos o al déficit de minerales como el litio en el organismo. 
 
Como ya se ha señalado, ambos tipos de depresión pueden presentarse de dos formas: 
 
-. Monopolar: Cuando sólo presenta síntomas propios de la depresión. 
 
-. Bipolar: Cuando, junto a los síntomas propios de la depresión, el individuo también muestras síntomas maníacos. 
 
Teniendo en cuenta esto, hay que aclarar que, en psicopatología, el concepto de manía no hace referencia a una 
conducta caprichosa o extravagante, sino a un estado afectivo intenso, caracterizado por una aparente euforia, es 
decir, por una enorme alegría, hiperactividad y gran expansión anímica. 
 
c.- Sintomatología depresiva 
Los síntomas de la depresión son variados y, de entre ellos, destacan:  
 
c.1.- Síntomas físicos: Los más frecuentes son la aparición del insomnio y la falta de apetito. 
 
c.2.- Síntomas cognitivo-conductuales: Destacan la falta de interés, de ánimo y de concentración, lo que, 
frecuentemente, conduce en una gran tristeza e irritabilidad. 
 
c.3.- Síntomas sociales: Normalmente la persona depresiva tiene una gran dificultad para relacionarse, lo que 
genera situaciones conflictivas en su entorno.  
 
6.- Estrés, ansiedad y neurosis 
 
a.- Confusión terminológica 
Los tres términos (estrés, ansiedad y neurosis) se refieren a un mismo trastorno psicológico y sus diferencias son tan 
sutiles que no siempre se distinguen en los manuales. 
 
-. Estrés: Es la primera manifestación que se produce ante las situaciones conflictivas o preocupantes. 
 
-. Ansiedad: Se situaría en un nivel superior al estrés, ya que se produciría por una prolongación temporal del 
anterior, con síntomas de mayor gravedad. 
 
-. Neurosis: Englobaría a los dos trastornos anteriores (estrés y ansiedad). 
 
b.- Estrés 
Normalmente se genera por las circunstancias que rodean al individuo, ya que el estrés aparece cuando el sujeto se 
ve desbordado o es incapaz de hacer frente al exceso de estímulos que recibe del exterior. 
 
En términos generales, nadie está exento de padecer estrés en algún momento de su vida, ya que cualquier cambio 
al que debemos aclimatarnos representa un cierto grado de estrés.  
 
Al igual que ocurría con la depresión, podemos señalar la existencia de dos tipos de estrés: estrés externo o 
exógeno y estrés interno o endógeno. El primero se produce por causas externas al individuo en etapas o 
circunstancias difíciles de la vida como la adolescencia, el envejecimiento, la enfermedad, etc. En cambio, el segundo 
tiene como fuente nuestros propios pensamientos. 
 
Por último, hay que señalar que una situación prolongada de estrés puede conducir al individuo tanto a la depresión 
como a la ansiedad. 
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c.- Ansiedad 
La ansiedad, que, como ya se ha señalado, se puede situar en un estatus superior al estrés, es la respuesta 
emocional que afecta a tres sistemas o niveles de nuestro organismo: el fisiológico, el cognitivo y el motor. 
 
-. Fisiológico: Puede provocar el aumento de la presión sanguínea y de las palpitaciones y cambios respiratorios 
 
-. Cognitivo: El organismo se siente incapaz de enfrentarse a todos los estímulos que se le presentan y se ve 
desbordado, lo que le genera miedo y tensión emocional, debidos a las ideas o pensamientos irracionales o 
distorsionados que se le presentan. 
 
-. Motor: Puede producir la paralización motora y la incapacidad de articular el lenguaje. 
 
d.- Neurosis 
El concepto de neurosis se refiere a todas aquellas enfermedades mentales menores, no alienantes, en las que el 
sujeto que las padece es consciente de su alteración patológica. Hay varios tipos de neurosis entre los que destacan: 
 
d.1.- Histeria o trastornos psicosomáticos 
La histeria, el trastorno más antiguo que se conoce y uno de los más estudiados por Freud, puede definirse como 
una neurosis cuyos síntomas simbolizan conflictos inconscientes.  
 
Curiosamente, la etimología de la palabra histeria hace referencia al útero, porque los primeros investigadores 
pensaron que este trastorno solo afectaba a la mujer, lo cual, evidentemente, no es cierto. Debido a esto, en la 
actualidad no se habla de histeria, sino de trastornos psicosomáticos.  
 
d.2.- Fobias 
Son miedos excesivos, persistentes, irracionales y desproporcionados a situaciones u objetos o a ciertas actividades, 
como, por ejemplo, subir a un avión. Muchas veces, el sujeto fóbico lleva a cabo una conducta de evitación, 
evitando tener contacto con todo aquello que le aterra. 
 
Las fobias se pueden clasificar en dos tipos: específicas, aquellas que son provocadas por estímulos externos 
(perros, dentista, arañas, etc.) e internas, aquellas que no tienen causa externa y son más difíciles de explicar como, 
por ejemplo, la claustrofobia, la agorafobia o las fobias sociales.  
 
d.3.- Obsesiones 
Son ideas obsesivas, es decir, parásitas, absurdas e inoportunas que de forma reiterada ocupan el primer plano de la 
conciencia, de manera que, aunque el sujeto luche por eliminarlas, estas siempre salen victoriosas. Estas ideas 
obsesivas conducen habitualmente a lo que se conoce como impulsos obsesivos que corresponden a acciones 
contenidas o reprimidas, que pueden desembocar, cuando realmente se pasa a la acción, en actos obsesivos. 
 
Estos actos obsesivos pueden definirse como conductas cargadas de simbolismo, mediante las cuales la persona 
obsesiva se tranquiliza. Estos actos también son denominados compulsiones y su combinación con los pensamientos 
obsesivos es lo que se llama neurosis obsesivo-compulsiva. 
 
d.4.- Ataques de pánico 
Se trata de un miedo desaforado a perder la vida, a sufrir un ataque cardíaco o cerebral, que surge de modo súbito. 
 
d.5.- Estrés postraumático 
Es el recuerdo casi real de una situación catastrófica vivida por el sujeto con anterioridad, que le genera continuas 
pesadillas, irritabilidad, embotamiento afectivo y rechazo consciente a recordar.  
 
Tratamiento del estrés postraumático 
Como hemos visto, el estrés postraumático engloba una serie de síntomas tanto físicos como psicológicos de toda 
índole, por lo que nos encontramos ante un trastorno muy complejo, que debe ser tratado por varios especialistas. 
 



Psicología Unidad 9: La psicopatología                       Jaime Arias Prieto 

5 
 

Una de las técnicas más habituales para tratar el estrés postraumático o para apoyar a los familiares de las víctimas 
de una catástrofe o accidente es el debriefing, que consiste en una reunión de breve duración en la que se presta 
ayuda psicológica a los familiares de las víctimas. Esta técnica, sin embargo, no es adecuada para los niños, ya que se 
considera que pueden lograr una mejor recuperación psicológica olvidando la situación traumática, antes que 
volviéndola a revivir. 
 
7.- Trastornos psicóticos o psicosis 
La psicosis hace referencia a aquellos trastornos que incluyen una elevada desviación de la normalidad, violencia y 
desorganización de la personalidad. Podemos distinguir distintos tipos de psicosis entre los que destacan: 
 
a.- Esquizofrenia 
La esquizofrenia, que suele manifestarse al final de la adolescencia o al comienzo de la vida adulta, consiste en que el 
individuo crea que sus pensamientos más íntimos, sus sentimientos y sus acciones son conocidas por los demás. 
 
Entre los principales rasgos de esta enfermedad encontramos: las ideas delirantes o irracionales, las alucinaciones 
(generalmente auditivas), el uso de un lenguaje musitado y casi incomprensible, los razonamientos según una lógica 
insólita, etc. 
 
Por otra parte, podemos distinguir dos tipos de esquizofrenia: la paranoide, caracterizada por la presencia de 
alucinaciones, incoherencias e ideas delirantes como, por ejemplo, en el caso de las manías persecutorias; y la 
ebefrénica, en la que predominan los trastornos de pensamiento y las extravagancias como reír sin sentido. 
 
b.- Psicopatía 
El psicópata o sociópata es un individuo impulsivo, sin sentido de la responsabilidad, hedonista, que no se identifica 
con los demás, no siente afecto por ellos, ni se interesa por su bienestar. Aunque a menudo puede expresar con 
gestos emociones normales y fingir vínculos afectivos, en realidad, sus relaciones con los demás son egoístas y 
carentes de sinceridad. 
 
Es incapaz de reprimir la satisfacción de sus necesidades momentáneas, sin tener en cuenta las consecuencias, lo 
que le lleva a menudo a situaciones embarazosas, en las que no duda en mentir o en inventar justificaciones, 
expresadas de forma convincente, dando muestras de falso arrepentimiento y de promesas de mejora, siendo 
individuos potencialmente peligrosos, por la imprevisibilidad de sus reacciones y por su falta de empatía. 
 
8.- Otros trastornos 
 
a.- Trastornos de la alimentación: Anorexia y bulimia 
La anorexia puede aparecer en distintas edades, aunque habitualmente surge en la preadolescencia es un trastorno 
alimenticio que consiste en la negativa a comer y en el vómito autoprovocado de la comida ingerida. Sus causas 
pueden ser muy variadas como, por ejemplo, el rechazo a la madurez sexual, las carencias afectivas o, lo más 
frecuente, los problemas de autoestima. 
 
La bulimina es todo lo contrario a la anorexia, ya que consiste en el absoluto descontrol en la ingesta de alimentos. 
Sus causas también pueden ser muy variadas. 
 
b.- Trastornos del ámbito de trabajo 
El Síndrome de Burnout es propio de los profesionales encargados de ayudar a los demás (médicos, bomberos, 
psicólogos, etc.), debido a que deben implicarse durante mucho tiempo en los problemas de los demás. Este 
síndrome puede conducir al absentismo laboral, a depresiones y a problemas familiares. 
 
El Mobbing es el acoso en el trabajo o en la vivienda, que una persona o un grupo ejercen sobre una o varias 
personas para que ésta o éstas abandonen su puesto de trabajo o su vivienda. Este acoso, que puede desencadenar 
en violencia psicológica o física, cuando se produce en los centros educativos, se denomina Bullying.  


