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Definición de psicopatología
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- De la inteligencia

Concepto de psicopatología

- Tradicionalmente, se ha definido como la rama de la psicología que estudia la enfermedad mental

- En la actualidad, se considera que se encarga del estudio de los trastornos psicológicos, lo

cual es más concreto, porque engloba los trastornos…

- Del lenguaje

- A veces, se ha excluido erróneamente los trastornos cuyo origen tiene una base

- En conclusión, la psicopatología es la

especialidad de la psicología encargada de

- De la conducta

- De la personalidad

- De la percepción

- Trastornos

- Biológica

- Médica

- De valorar los posibles trastornos

- De aportar terapia para evitar que empeoren



Criterios para delimitar los trastornos
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- Social: Cada cultura considera desviadas ciertas pautas de comportamiento

Criterios para determinar los trastornos psicológicos

- Subjetivo: El sujeto acude a consulta porque se encuentra mal (no es fiable)

- Existen una infinidad de tratados sobre trastornos mentales, plagados de términos científicos

- Los más usados son

- Estadístico: Aquella conducta que se aleja de la media (Excepto los genios. Ej. Dalí)

- Biológico: Los trastornos físicos (y cerebrales) puede causar conductas desviadas

- Criterios

- CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades) basado en la OMS

- DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría > Crece con los hallazgos

Etiquetas en psicopatología



Trastornos del lenguaje (I)
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a) Trastornos del lenguaje oral

1) Afasia

- Ausencia o gran dificultad para entender y expresarse oralmente, debido a traumatismo craneales

2) Disfasia o Trastorno específico del lenguaje (TEL)

- No tiene causa física y produce problemas en la parte del lenguaje que aún no se ha desarrollado

3) Dislalia

- Dificultad de pronunciación de un sonido o forma expresiva determinada. Ej. Dislalia de /r/

4) Disfemia o tartamudez

- Problemas para hablar de forma fluida. El farfulleo, uno de sus tipos, es hablar demasiado rápido

5) Afonía y disfonía

- Sería la pérdida total de voz (afonía) y la alteración de la misma (disfonía): ronquera, voz nasal…

6) Mutismo

- Ausencia del lenguaje de manera total o selectiva

7) Hipoacusia o sordera

- La pérdida del sentido del oído causa la sordomudez



Trastornos del lenguaje (II)
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b) Trastornos del lenguaje escrito

1) Dislexia

- Sería la denominación más general para hacer referencia a los trastornos del lenguaje escrito

2) Disgrafía

- Dificultades en la escritura, tanto en el grafismo como en la producción del escrito

3) Disortografía

- Dificultad en el aprendizaje y uso de las reglas de ortografía



La depresión (I)
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a) Características y proceso

- Junto al estrés, es uno de los trastornos más comunes entre las personas

- Aaron T. Beck definió el malestar del depresivo como una tríada

Proceso o espiral del estrés

- El enfermo entra en una espiral (proceso) del que le resulta imposible salir por si mismo:

- Visión negativa de sí mismo

- De su futuro

- De su entorno



La depresión (II)
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b) Clasificación

- Hay 2 tipos (exógena y endógena), que pueden aparecer de 2 maneras (monopolar y bipolar).

b.1. Exógena: Se produce por causas externas al individuo. Ej. Muerte de un ser querido

b.2. Endógena: No tiene ninguna causa que la justifique

- Ambos tipos de depresión pueden presentarse de formas:

- Monopolar: Cuando sólo presenta síntomas propios de la depresión

- Bipolar: Cuando, además de los síntomas depresivos, muestra otros como los maníacos.

- Por otra parte, el concepto de manía se refiere a un estado afectivo intenso, caracterizado por

una aparente euforia, es decir, una enorme alegría, hiperactividad y gran expansión anímica.

c) Sintomatología depresiva

- Los síntomas de la depresión pueden ser:

c.1. Físicos: Los más frecuentes son el insomnio y la falta de apetito

c.2. Cognitivo-conductuales: Falta de interés, de ánimo y de concentración, que da lugar a

tristeza e irritabilidad

c.3. Sociales: Gran dificultad de relación, que genera situaciones conflictivas en su entorno.



Estrés, ansiedad y neurosis (I)
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a) Confusión terminológica

- Los tres términos se refieren a un mismo trastornos y sólo se distinguen por diferencias sutiles:

- Estrés: Primera manifestación ante las situaciones conflictivas o preocupantes.

- Ansiedad: Nivel superior, por una prolongación en el tiempo y síntomas de mayor gravedad

- Neurosis: Engloba a los dos trastornos anteriores.

b) Estrés

- Consiste en un número excesivo de estímulos, haga que el individuo sea incapaz de afrontarlos

- Un estrés prolongado puede desencadenar tanto en ansiedad como en depresión

- Nadie está exento de padecerlo, porque puede surgir ante cualquier cambio que experimentemos

- Tipos
- Se puede dar en determinadas etapas de la vida: adolescencia, vejez, enfermedad, etc.

- Provocado por nuestros propios pensamientos



Estrés, ansiedad y neurosis (III)
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c) Ansiedad

- Es la respuesta emocional que afecta a tres sistemas o niveles de nuestro organismo:

- Fisiológico: Aumento de la presión sanguínea, de las palpitaciones y cambios respiratorios

- Cognitivo: El individuo se ve desbordado, lo que le genera miedo y tensión emocional, debido

a los pensamientos irracionales o distorsionados que se le presentan

- Motor: Se traduce en paralización y en incapacidad de articular el lenguaje

d) Neurosis

- Son todas aquellas enfermedades mentales menores, no alienantes, en las que el sujeto es

consciente de su problema psicológico.

Tipos de neurosis

d.1.Histeria o trastornos psicosomáticos

- Es el trastorno conocido más antiguo, ampliamente estudiado por Freud

- Se puede definir como una neurosis cuyos síntomas simbolizan conflictos inconscientes

- Etimológicamente, el término significa “útero”, ya que se creía que sólo afectaba a la mujer

- En la actualidad, se ha cambiado por trastornos psicosomáticos, porque se sabe que también

afecta a los hombres



Estrés, ansiedad y neurosis (III)
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d.2. Fobias

- Son miedos excesivos, persistentes e irracionales a ciertos animales, objetos o situaciones

- Muchas veces, el sujeto fóbico tiene una conducta de evitación, evitando lo que le aterra

d.3. Obsesiones

- Son ideas obsesivas, es decir, parásitas, absurdas e inoportunas que reiteradamente ocupan el

primer plano de la conciencia, sin que el sujeto pueda eliminarlas, dando lugar a actos obsesivos

d.4. Ataques de pánico

- Actos obsesivos: Son conductas cargados de simbolismo, mediante los cuales el individuo se

tranquiliza. También son denominadas compulsiones y su combinación con los pensamientos

obsesivos se denomina neurosis obsesivo-compulsiva. Ej. Tirar de la cadena del WC 3 veces

- Es un miedo desaforado a perder la vida que se produce de manera repentina

d.5. Estrés postraumático

- Es el recuerdo casi real de una situación traumática, que provoca al sujeto continuas pesadillas,

irritabilidad, embotamiento afectivo y rechazo consciente a recordar

- Tipos
- Específicas: Provocada por estímulos externos como los perros, el dentista, etc.

- Internas: Difíciles de explicar como la claustrofobia, la agorafobia o las fobia social



Tratamiento del estrés postraumático
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Trastorno de estrés postraumático

- El trastorno de estrés postraumático (TEPT) engloba una serie de síntomas

- Es un trastorno tan complejo que tiene que ser tratado por varios especialistas al mismo tiempo

Debriefing

- Es una importante técnica de apoyo psicológico ante catástrofes o pérdidas de seres queridos

- Se considera que esta técnica no es adecuada para niños, ya que para recuperarse

psicológicamente es mejor que olviden la situación traumática, antes que revivirla.

- Consiste en una reunión de corta duración en la que se da apoyo psicológico a los familiares de

las víctimas.

- Físicos

- Psicológicos



Trastornos psicóticos o psicosis (I)
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Concepto

- Trastornos que incluyen una elevada desviación de la normalidad, violencia y desorden personal

a) Esquizofrenia

- Normalmente, se manifiesta al final de la adolescencia o al comienzo de la vida adulta

- Los esquizofrénicos creen que sus pensamientos más íntimos, sus sentimientos y acciones son

conocidos por los demás

- Rasgos

- Ideas delirantes o irracionales

- Alucinaciones, generalmente auditivas

- Lenguaje musitado y casi incomprensible

- Sus razonamientos siguen una lógica insólita

- Tipos

- Paranoide: Presencia de alucinaciones, incoherencia e ideas delirantes como, por 

ejemplo, las manías persecutorias.

- Ebefrénica: Predominan los trastornos de pensamiento y las extravagancias, como reír 

sin sentido



Trastornos psicóticos o psicosis (II)
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b) Psicopatía

- El psicópata o sociópata es un individuo impulsivo, sin sentido de la responsabilidad, hedonista,

que no se identifica con otras personas, ni se interesa por su bienestar

- Puede expresar con gestos emociones normales y fingir vínculos afectivos, pero, en realidad,

sus relaciones con los demás son egoístas y carentes de sinceridad.

- Son potencialmente peligrosos, por la imprevisibilidad de sus reacciones

- 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

- Para salir de estas situaciones, no duda en mentir y en inventar justificaciones que expresa

de forma convincente, dando muestras de falso arrepentimiento y de promesas de mejora



Trastornos de la alimentación
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a) Anorexia

- Consiste en la negativa a comer y en el vómito autoprovocado de la comida ingerida

- Su edad de aparición varía, aunque suele aparecer en la preadolescencia

- Causas: Son muy variadas

b) Bulimia

- Todo lo contrario a la anorexia, es decir, el absoluto descontrol en la ingestión de alimentos

- Sus causas también son muy variadas

- Rechazo a la madurez sexual

- Carencias afectivas

- Problemas de autoestima (lo más frecuente)



Burnout, mobbing y bullying
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a) Síndrome de burnout

- Síndrome que sufren los profesionales encargados de ayudar a los demás (médico, bomberos,

psicólogos, etc.), debido a que deben implicarse durante mucho tiempo en problemas de los demás

- Puede conducir al absentismo laboral, a depresiones y a problemas familiares

b) Mobbing

- Acoso moral en el trabajo (también en la vivienda) en el que una persona o grupo ejercen violencia

o presión psicológica sobre otra u otras personas, para que estas abandonen su puesto

c) Bullying

- Similar al mobbing, es el acoso que se produce en el centro escolar


