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1.- INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGIA 

La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. 

Utiliza este esquema: 

- Entender  por qué se produce una conducta. 

- Preveer  preveer cuando se repetirá. 

- Intervenir  si las consecuencias de la conducta son negativas, evitar que ésta se 

repita.  

 

Modelos científicos 

Determinan qué preguntas nos tenemos que hacer y cuales son los datos importantes. 

Hay distintos modelos: 

- Internalista  la conducta depende de la persona misma. Nadal gana porque es muy 

bueno.  

- Externalista  la conducta depende del contexto. Nadal gana porque sus padres le 

pusieron un entrenador desde muy joven.  

- De interacción  la conducta es la interacción del modelo internalista y el 

externalista. Si separamos a dos gemelos al nacer, sabremos qué parte es la 

heredada y cuál la influenciada por el contexto.  

Depresión:  influye el factor externo y tu predisposición genética. Hay personas (ss) 

que son más propensas a padecer depresión, aunque, obviamente, si no les pasa 

nada malo en la vida no estarán nunca depresivos. Hay otras personas (LL) que son 

menos propensas. 

 

Psicología de la salud 

Importante  Las conductas sólo persisten cuando tienen alguna consecuencia positiva.  

Podemos prohibir la conducta negativa o potenciar a que se realice la positiva. Y siempre dará 

mejor resultado lo segundo que el negar hacer algo. 
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Si queremos que una persona deje de fumar, será más efectivo decirle que haga deporte, que no 

prohibirle fumar. Si hace deporte, estará más relajada y no fumará tanto porque el fumar priva de 

hacer ejercicio.  

2.- TÉCNICAS PSICOMÉTRICAS 

Son herramientas para evaluar el estado mental de una persona.  

Características de los tests psicométricos: 

- Tipificación  los resultados se tienen que poder comparar con tu mismo grupo 

(edad, sexo, etc.) 

- Fiabilidad  si pasamos el mismo test al mismo paciente varias veces tiene que dar 

siempre lo mismo. Estabilidad.  

- Validez  que mida lo que se quiere saber. 

Hay que tener en cuenta la reactividad  cuando una persona está siendo entrevistada 

inevitablemente modifica su conducta. Por lo tanto, como la reactividad no podemos suprimirla, lo 

que tenemos que hacer es crear un contexto estable (mismo entrevistador, misma oficina) para 

que no aumente. 

 

Procedimientos para obtener información 

1.- Información obtenida por el paciente: 

 - Autoinformes 

  - Entrevista clínica 

  - Cuestionario 

  - Escala 

 - Autoregistros 

2.- Información obtenida por el profesional: 

 - Observación directa. 
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Autoinforme 

La persona describe los síntomas que tiene. Hace una reconstrucción (sesgo), revive los 

síntomas, los interpreta y informa sobre su evolución.  

Entrevista  se hace en estilo feedback. El psicólogo formula preguntas al paciente.  

Cuestionarios  son más cómodos y sistemáticos que la entrevista. Simplemente son 

preguntas que el paciente tiene que contestar y nos sirven para comparar con otros pacientes o 

con el mismo paciente en diferentes fases. 

Escalas  el paciente hace una medida subjetiva del fenómeno que estamos estudiando (dolor, 

cansancio, etc.). Hay tres tipos: 

- Verbal  serie de términos en orden creciente. (nada, un poco, bastante, mucho) 

- Numérica  se marca un número de la serie. (1:poco – 5:mucho) 

- Analógica visual  el paciente debe de trazar una cruz en un segmento de 10cm. 

En las escalas normalmente se utilizan anclajes  que asocian los números a hechos.  

0   no hay cefalea 

1  nota dolor de cabeza, pero lo puede ignorar fácilmente 

2  lo nota, no lo puede ignorar, pero no le interfiere con las actividades de cada día 

3  lo nota, no lo puede ignorar, le impide la concentración 

4   “, “, interfiere con todas las actividades, aunque puede realizar las básicas (comer o ir al 

WC) 

5  lo nota, no lo puede ignorar, debe permanecer en cama. 

 

Autoregistro 

El paciente observa y registra sus síntomas en diversos momentos del día (comidas, horas…). 

Lo más importante del autoregistro es que el paciente apunta los datos en el momento, por lo 

tanto no hay posible error como sí que lo había en el autoinforme que se hace en consulta y hay 

que recordar. Además, todo se desarrolla en el ambiente natural y no en clínica, por lo tanto, se 

suprime la reactividad. 
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3.- CONDICIONAMIENTO Y APRENDIZAJE 

El aprendizaje es la adquisición de conocimientos.  

Siempre hay una tendencia genética del individuo y un componente de interacción con el medio. 

La timidez de un niño dependerá de su componente genético y de si la madre ha sido siempre 

hiperprotectora o no.  

 

Condicionamiento 

Relación entre un estímulo (medio) y una respuesta (individuo). 

Ha dos tipos: 

Respondiente  perros de Paulov. Si a un perro le presentas un plato de comida empieza a 

salivar (respuesta fisiológica). Si le presentas ese plato de comida con una luz roja, al cabo de 

unas cuantas veces, cuando vea la luz roja, aunque no esté el plato de comida, el perro salivará. 

La mayoría de temores y fobias van asociadas a este condicionamiento.  

Operante  lo importante no es el estímulo, sino la respuesta. En función de las consecuencias 

de la respuesta ésta va a continuar dándose o no. Si tiene consecuencias positivas se repetirá.  

Un niño se cae y llora, si no le dices nada para, si le haces caso sigue llorando. 

El refuerzo es el aumento de las posibilidades que se de una respuesta. 

- Refuerzo positivo  le doy una sardina al delfín porque lo hace bien. 

- Refuerzo negativo  una chica que ha sido violada no sale a la calle porque así evita 

pasarlo mal, ya que cuando salga a la calle sufrirá por si la violan de nuevo.  

- Refuerzo continuo  algo que siempre se da. 

- Refuerzo intermitente  es más eficaz. Tienes que hacer algo más veces para 

obtener el refuerzo. Máquinas tragaperras.  
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Obtención de una nueva respuesta 

Pasos a seguir: 

- Aumentar la motivación  decir lo que SÍ hay que hacer. No decir lo que NO hay 

que hacer.  

- Reducir la probabilidad de conductas no deseadas  si dejas de fumar, no tengas 

paquetes de tabaco en casa. 

- Conducta imitativa  no decir que no hay que gritar gritando. 

- Instrucción verbal  hay que explicar lo que se espera del otro, las personas no 

pueden leer la mente. 
 

Supresión de una respuesta 

Castigo  aplicamos un efecto negativo ya sea físico o emocional. En humanos no suele dar 

muy buen resultado.  

Extinción  hacer desaparecer el reforzador. Si el niño se porta mal y nos vamos del 

restaurante, el niño aprende que cuando no quiera estar en el restaurante lo único que tiene que 

hacer es portarse mal. El reforzador es irse del restaurante, por lo tanto, no hay que irse del 

restaurante.  

 

Discriminación 

Proceso en el cual estímulos llegan a controlar una conducta. Estímulos que le dicen a la 

persona que si hace tal cosa tiene un premio.  

Estímulo discriminatorio  aumenta la probabilidad de la conducta. 

Estímulo delta  disminuye la probabilidad de la conducta.  
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Generalización 

La conducta que busco hay que generalizarla. Cuanto más se parezca el entorno en el que 

aprendes la conducta a aquel en el que la llevarás a cabo mejor.  

En un hospital se da de comer comida exquisita a una persona que padecía bulimia. Cuando 

llega a su entorno habitual la comida es pésima.  

 

5.- PROCESO DE ENFERMAR 

El paciente que tiene una enfermedad puede recibir distintos tratos. Puede continuar siendo 

querido o puede ser rechazado socialmente. Puede ser sobreprotegido o puede ser atacado. 

Además, a veces, hay personas a las que se les hace responsables de su enfermedad 

(obesidad, drogadicción…). 

Todo esto hace que llevar la enfermedad, incluso curarse de ella, sea más fácil o más difícil.  

 

Maneras de actuar frente a una enfermedad 

Intervienen diversos factores: 

Personalidad de afectado  cada persona reacciona de una manera ante el mismo 

diagnóstico. 

Edad del paciente  no es lo mismo un niño, que un adulto, que un anciano.  

Tipo de enfermedad  puedes pensar que es una dolencia leve, pero quizás para el paciente 

no lo sea. Depende de cómo repercute en su vida. 

Familia y amistades  no es lo mismo que tu entorno te apoye y te consuele, a que te culpen 

de tu enfermedad.  

Ambiente hospitalario  empatía del profesional sanitario, ya que él está acostumbrado pero 

los enfermos no van allí por gusto, y se sienten en un terreno hostil.  

Personalidad y reacciones del personal sanitario  ídem que lo anterior.  
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6.- ESTRÉS Y ADAPTACIÓN 

Estrés = activación. El estrés tiene lugar cuando una estimulación incrementa la activación de un 

organismo más rápidamente que su capacidad para atenuarla. Por lo tanto, el organismo queda 

excitado. 

 

El estrés lo podemos combatir de dos formas: 

- Luchando. 

- Huyendo. 

Esto es conocido como el efecto “fight or fly”. 

 

Hay dos tipos de estrés: 

- Agudo  es un estrés puntual en el tiempo. Por ejemplo, un peligro. No afecta a la salud 

aunque produce cambios corporales en el momento (incremento de la tensión muscular, 

palpitaciones, sudoraciones…) 

- Crónico   es un estrés continuo en el tiempo. Por ejemplo, salgo de casa con el coche 

y hay tráfico, llego tarde al trabajo, me chilla un cliente, me abronca el jefe… Sí que afecta 

a la salud. El sistema inmunitario llega a no ser tan eficaz. 

 

Efectos del estrés: 

- En el sistema psicofisiológico   

o Incremento de la activación vegetativa  frecuencia cardiaca, tensión arterial, 

frecuencia respiratoria, tensión muscular… 

o Cambios neuroendocrinos  incremento de adrenalina, noradrenalina, colesterol, 

glucosa, corticoides… 

o Disminución de la actividad del sistema inmunológico.  

- En el sistema cognitivo  distracciones, olvidos, preocupaciones, indecisiones… 

- En el sistema motor  habla acelerada, hiperactividad e impulsividad, consumo de 

tóxicos, conducción temeraria, ingesta excesiva.  
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Enfermedades relacionadas con el estrés: 

- Enfermedades cardiovasculares. 

- Enfermedad neoplásica. 

- Alteraciones inmunológicas.  

 

Causas por las que una enfermedad nos puede causar estrés:  

- Duda por cambios fisiológicos. 

- Interpretación de los síntomas (estrés al notar síntomas y relacionarlos con 

enfermedades). 

- Nuevas formas de relación con el entorno. 

- Inseguridad para el futuro. 

- Trastornos económicos o sociales. (Tanto en el paciente como en la familia). 

- Cambios en hábitos y en el estilo de vida.  

- Dolor e incapacitación.  

 

Causas por las que el hospital nos puede causar estrés: 

- Entorno diferente al habitual y, por lo tanto, hostil.  

- Incomodidades del tratamiento.  

- Relación con los profesionales. 

- Factores que alteran el aspecto físico, la autonomía y la independencia. 

- Factores que alteran las relaciones con la familia y los amigos.  

 

Burn-out 

Forma extrema de estrés. Habitual en personas que trabajan da algo y no son felices haciendo lo 

que hacen, o su trabajo en teoría debía de ser diferente a lo que realmente luego están 

haciendo.  

Actitud  como yo no soy feliz, tú tampoco lo vas a ser. 

Solución  asertividad. Saber decir que no sin generar un conflicto y sin sentirte mal. Así 

conseguimos no hacer cosas que no están previstas y que tú no quieres hacer.  
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7.- TIPOS DE ENFERMOS 

Clasificación de los pacientes 

Contexto del paciente: 

- Edad 

- Salud previa 

- Comportamiento/Personalidad 

- Origen  

Características de la enfermedad 

- Evolución 

- Pronóstico vital 

- Repercusiones del pronóstico 

 

La infancia 

La infancia es uno de los periodos en los que más contacto se tiene con el entorno sanitario. Por 

lo tanto, se adquirirán muchas conductas en esta etapa. Además, la actitud de los padres será 

muy importante (padres hpocondríaco  posible niño hipocondríaco). 

Se tiene tanto contacto por diferentes motivos:  

- Tienen un sistema inmaduro, con lo cual existe mucho riesgo de que se contagien. 

- Suelen padecer más accidentes domésticos. 

- Aunque estén sanos, en nuestra sociedad se hace un seguimiento continuo a los niños.  

Aprendizaje de lo que es la enfermedad: 

- Aprendizaje formal  parte adquirida de manera directa.  

- Aprendizaje informal  parte adquirida indirectamente. Por la familia, el entorno, la 

televisión…  

Es importante adecuar el mensaje a la capacidad de los niños. Per tampoco hay que hablarles 

como si fuesen tontos.  

Importante  las mayorías de las conductas se aprenden por imitación en la infancia.  
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La vejez 

Conceptos a tener en cuenta: 

- Soledad  retrasa el diagnóstico. Si nadie les acompaña al médico, no van. Además, si 

no se les vigila, suelen abandonar los hábitos de la salud.  

- Situación económica precaria  sobretodo las mujeres ancianas, que en muchos 

casos viven con la pensión de viudedad. Peligra la nutrición. 

- Estimulación limitada  tienen déficits sensoriales (audición), motores (movilidad) y de 

responsabilidad (si el tratamiento es difícil, muchas veces no lo siguen). 

 

Contexto de la enfermedad 

Obviamente, la gente mayor es más vulnerable a padecer enfermedades, ya que su sistema 

inmune no es tan eficaz.  

Hay un concepto erróneo en la sociedad  ser anciano, no significa estar enfermo. Muchas 

veces creemos que la enfermedad de un abuelo es normal y no acudimos al médico.  

Es importante el hecho de que muchas intervenciones no se pueden realizar a gente mayor por 

lo delicados que están en general.  

Finalmente, es importante hacerles ir a la consulta, ya que es una manera de sociabilizarse.  

 

Los inmigrantes 

Tienen muchos problemas: 

- Comunicación. 

- Documentación. 

- Desconfianza con nuestro sistema sanitario. 

- Problema cultural  las manifestaciones del dolor no son iguales entre culturas.  

- Dificultades en el seguimiento y en el diagnóstico  si no tiene papeles no se le puede 

hacer una receta. Pueden haber problemas económicos además.  

 

 

 



 

Víctor Orozco Esteve  1º Odontología ( 2011/2012)                      Psicología     11 
Personas con problemas psiquiátricos 

Nunca le dicen de entrada al médico que están en tratamiento psiquiátrico porque temen a que 

les asocien su problema (diferente a la enfermedad) a la enfermedad. Por lo tanto, pueden haber 

complicaciones con el tratamiento farmacológico.  

 

8.- EL DOLOR 

El dolor tiene un componente sensorial (sensores del dolor) y un componente emocional (cada 

persona tiene un umbral de dolor). 

 

El dolor crónico 

El que persiste en el tiempo. En teoría el dolor tiene un objetivo, que es avisar al cuerpo de un 

problema, pues el dolor crónico dista de este objetivo.  

Se piensa que no tratar bien el dolor agudo, conduce al dolor crónico. 

Es más difícil de tratar que el dolor agudo.  

En ocasiones, conduce a problemas económicos (gasto en fármacos, bajas en el trabajo…) 

 

El dolor agudo 

Dolor de duración breve pero de alta intensidad.  

Tiene una relación directa con el factor que lo produce y avisa de una lesión o enfermedad. 

Normalmente se centra en un área antes de expandirse.  

Habitualmente responde bien al tratamiento.  

En diferencia con el crónico, que puede producir depresión, alteraciones sexuales, insomnio, 

etc., el dolor agudo puede producir ansiedad como mucho.  
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Aspectos psicológicos del dolor crónico 

- Sentimiento de fracaso e incapacidad debido al no funcionamiento del tratamiento.  

- Dificultad para describir síntomas.  

- Exceso de reposo y poca actividad. 

- Abuso y dependencia de fármacos. 

- Trastornos del sueño. 

- Trastornos en el ánimo. 

- Problemas de comunicación y sociales.  

- Repercusiones laborales y económicas.  

- Reducción de las actividades habituales. 

- Modificación del ambiente familiar. 

 

Métodos de estudio del dolor crónico 

AUTOINFORMES: 

- Historia clínica  el paciente nos da información detallada sobre el dolor.  

- Estimaciones cuantitativas: 
o Verbales  los anclajes son palabras. 

o Analógicas visuales  nos apoyamos en dibujos (niños, analfabetos…). 

o Numéricas  con números.  

- Estimaciones cualitativas  listas de adjetivos.  

 

AUTOREGISTROS: nos dan información del dolor a lo largo de un periodo de tiempo.  

- Diario del dolor  el paciente tiene que anotar en varios momentos del día dónde le 

duele y cuánto (0-10). 
- Inventario de patrón de actividad  el paciente te dice lo que hace durante el día. 
- Observación directa  tiene que haber congruencia entre lo que dice la historia clínica, 

el diario del dolor y lo que tú observas en consulta.  
-  

Tratamiento dolor crónico 

Hay que reducir la dosis de analgésicos tanto como sea posible. 

Intentar que el paciente tenga la máxima autonomía.  
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Implicar o desimplicar a la familia dependiendo de la enfermedad. 

Eliminar la dependencia del hospital, es decir, intentar trabajar en el domicilio.  

 

9.- PERCEPCIÓN 

La percepción es la integración de los datos sensitivos en nuestro cerebro. Quien percibe es el 

cerebro.  

Distorsiones perceptivas  percibimos un estímulo de forma distinta a la real. 

- Hiperestesias (intensidad)  paciente que no soporta que le toquen las sábanas. 

- Hipoestesias (intensidad)  paciente que siente menos dolor. 

- Metamorfopsias: 
o Dismorfopsias (forma) 

o Dismegalopsias (tamaño) 

o Autometamorfopsias 
- Ilusiones: 

o Paraeidolia  una sombra por la noche piensas que es una persona. 
o Sentido de presencia  has perdido a un ser querido y sientes que está contigo. 

 

- Integración: (normalmente por drogas). 
o Escisión 
o Aglutinación o sinestesia 

-  
Engaños perceptivos  percibimos un estímulo que no existe realmente.  

- Alucinaciones  no hay ningún objeto pero percibo que lo hay. Se dice que es un 

fenómeno más sensorial que perceptivo. Los esquizofrénicos oyen voces de verdad 

porque se activa una zona de su cerebro.  
Según su modalidad pueden estar relacionadas con cualquier sentido (auditivas, olfativas, 

visuales, gustativas, táctiles). 

Según su complejidad pueden ser elementales (una voz) o complejas (varias voces). 

- Pseudopercepciones 
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10.- EL EFECTO PLACEBO 

El contexto psicosocial influye en la respuesta de un tratamiento médico.  

El efecto placebo es la respuesta obtenida después de administrar un tratamiento falso. Y su 

estudio consiste en analizar el contexto psicosocial que rodea al paciente. El objetivo de utilizar 

el efecto placebo es demostrar que los efectos son debidos a la aplicación de un remedio.  

Es importante el concepto de doble ciego  el paciente no sabe que le han dado placebo, pero 

el médico tampoco sabe a qué paciente se le está subministrando placebo.  

Hay diferentes teorías respecto al efecto placebo: 

- Interacción  los factores psicológicos (expectativas) y la acción del fármaco no son 

independientes. 

- El efecto placebo hace que nuestro organismo segregue péptidos opiáceos.  

Efecto nocebo  cuando el efecto placebo reproduce también los efectos secundarios o 

indeseables.  

 

11.- MEMORIA 

La memoria es la capacidad de adquirir, retener y utilizar secundariamente una experiencia. Esta 

habilidad se localiza en el SNC.  

Hay diversos tipos de memoria y los podemos clasificar en diferentes grupos: 

- Según el tiempo: 

o Memoria a corto plazo, inmediata o primaria: 
 Poca capacidad ( 7 ítems). 

 Poco tiempo (20 segundos). 

 No organizas la información.  

 Análisis sensorial de la información. 

o Working memory: 
 Capacidad limitada (más ítems que la de corto plazo). 

 Permite resolver problemas del día a día. 

 Permite comprender, razonar y solucionar problemas.  

o Memoria a largo plazo o secundaria: 
 Es ilimitada. 
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 Permanece mucho tiempo en nuestra mente.  

 Se localiza en diversos puntos del cerebro.  

- Según el contenido: 

o Declarativa o explícita  conocimiento sobre cosas. Aprendemos por 

evaluación, comparación e inferencia, rápidamente.  

 Episódica  autobiográfica. 

 Semántica  conocimientos generales. 

o No declarativa o implícita  conocimiento sobre cómo hacemos las cosas. 

Aprendemos por repetición, lentamente.  

Fases de la memoria: 

- Registro de la información  obtenerla. 

- Codificación  entenderla. 

- Consolidación  repetirla. 

- Almacenamiento. 

- Recuperación. 

 

Dónde se encuentra la memoria? 

- Memoria a corto plazo  en la zona lateral, cerca de la frente. (córtex) 

- Memoria a largo plazo  muy distribuida. (hipocampo) 

 

El olvido 

Información que tienes almacenada y que no puedes recuperar.  

Teorías para el olvido: 

- Desvanecimiento de la huella  almacenamos una información, pero si no la usamos 

va perdiendo importancia.  

- Represión  olvido voluntario, no quieres recordar algo. 

- Teoría de la interferencia  aquello que ya sabes te condiciona en lo que aprenderás 

en el futuro y lo que recordarás del pasado. 

o Retroacción  te pasa algo +/- y te acuerdas de lo +/- del pasado. 

o Proacción  los niños plurilingües usan más conexiones neuronales, por tanto 

aprenderán más en el futuro. 
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Exploración de la memoria 

Memoria a corto plazo  El paciente tiene que recordar tres palabras. Luego tiene que repetir 

unos dígitos. Después tiene que reproducir unos dibujos. Y, finalmente, le pedimos que repita las 

palabras del principio.  

Memoria a largo plazo  le preguntamos que cenó la noche anterior, que complete refranes, 

que nos responda cosas sobre él, etc. 

 

Amnesia 

Perdida total o parcial de la memoria. 

Amnesia anterógrada  incapacidad de aprender nuevas cosas después de la lesión. 

Amnesia retrógrada  incapacidad de recordad cosas que antes sabías.  

Amnesia lacunar  espacio temporal en el que no recuerdas.  

Amnesia afectiva o psicógena  no hay lesión cerebral. Se da después de un factor emocional 

(agresión sexual, etc). 

Síndrome de Korsakoff  habitual en alcohólicos. El paciente no recuerda pero inventa. Lo que 

inventa cree que es real.  

Amnesia global transitoria  entre 2 y 12 horas de olvido selectivo. 

Hiperamnesias  personas que recuerdan demasiado.  

Paramnesias  recordar mal. 

- Delirium  sueño. 

- Confabulación  se inventa el pasado. 

- Deja vu  algo que no habías hecho y te da la sensación de haberlo vivido antes. 

- Jamais vu  algo que has hecho muchas veces y tienes la sensación de que es la 

primera vez que lo haces. 

- Falsos reconocimientos  crees que alguien no es quien parece ser. 

- Despersonalización  no te reconoces a ti mismo o a alguien conocido. 
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Trastornos neuropsiquiátricos 

Cuadros confusionales  el paciente no está en coma, puede responder a preguntas, pero no 

es del todo consciente. 

Demencias  conducen a un deterioro de la función intelectual. 

- Alzheimer  empiezan perdiendo memoria inmediata, pero acaban por perderse toda la 

memoria. (Afasia = no lenguaje / Apraxia = no poder hacer cosas / Agnosia = no 

reconocer). 

Ansiedad  puede provocar pérdida de memoria.  

Estrés post-traumático  reexperimentación del trauma.  

Esquizofrenia  no hay working memory. 

 

12.- EL LENGUAJE 

Los niños hasta los 4 meses lo único que hacen es llorar. A partir del sexto mes empieza lo que 

llamamos el prelenguaje, que dura hasta los 18 meses. Emiten sonidos. Una vez tienen 18 

meses comienza a desarrollarse el lenguaje, que es aprendido gracias a escuchar a otros 

humanos hablar. 

 

Alteraciones patológicas del lenguaje 

Alteraciones del Sistema Nervioso 

Afasia  incapacidad de comprender o emitir lenguaje. 

Alexia  incapacidad de leer (pueden escribir). 

Agrafia  incapacidad de escribir. 

Disartria  pronuncian mal.  

Anartria  no pueden pronunciar (lo entienden todo). 

Alteraciones funcionales 

Dislexia  no aprenden bien a leer.  
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Disfemia  tartamudez. 

Disfasia evolutiva   trastorno de la expresión y comprensión del lenguaje en niños de 

inteligencia normal. Es reversible con tratamiento.  

Tipos: 

- Fonológica  problema pronunciando una letra (típico la R).  

- Sintáctica  problema con tiempos verbales. 

- Semántica  utilizan una palabra que significa una cosa para decir otra. 

 

Alteraciones psiquiátricas 

Mutismo  ausencia del lenguaje verbal.  

Trastornos del ritmo: 

- Bradifemia o bradifasia  enlentecimiento. 

- Aumento de la latencia de respuesta.  

- Taquifemia o taquifasia  aceleración. 

- Parafemia. 
- Disfemia o tartamudez. 

Trastornos de la significación: 

- Neologismo  inventan una palabra para definir un objeto.  
- Paralogismo  intercambian palabras (mesa = silla). 
- Glosomanía  preocupación hipocondríaca por el estado de la lengua.  
- Glosolalia  inventan sonidos. 
- Ensalada de palabras   
- Asociaciones laxas  dicen lo primero que les viene a la cabeza.  

Trastornos en la repeticón: 

- Palilalia  repiten sílabas. 

- Logoclonia  repiten un sonido. 

- Ecolalia  repiten lo que le has dicho. 

- Verbigeración  repiten palabras. 

- Coprolalia  insultar o decir cosas tabú.  
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Áreas importantes del lenguaje 

Área de Broca  la que permite emitir sonidos. 

Área de Wernicke  permite entender el lenguaje. 

Se encuentran en el hemisferio izquierdo en los diestros y en el hemisferio derecho en los 

zurdos. 

Afasia de expresión  problema en el área de Broca. Presentan agramaticalidad (desorden en 

el mensaje), anomia (dificultad para nombrar objetos) y dificultades de articulación.  

Afasia receptiva  problema en el área de Wernicke. No entienden lo que les dicen ni se 

entienden a sí mismos. Hablan sin sentido. 

Afasia de conducción  no pueden repetir palabras sin sentido. Sólo pueden emitir y entender 

cosas con sentido.  

Disfasia infantil adquirida  por lesiones cerebrales, como un tumor, se pierde el lenguaje ya 

adquirido. 

Disfasia infantil  problemas de pronunciación de una letra, una sílaba o una palabra.  

Dislexia  dificultad para aprender a leer y se asocia a la escritura porque van unidas. Tipos: 

- Comprensión sin lectura  niños muy inteligentes que compensan la dislexia y 

entienden el concepto global. Si no leen en voz alta, no se percibe la dislexia.  

 
 

13.- PENSAMIENTO 

Trastornos formales del pensamiento 

Fuga de ideas  van muy rápido. 

Latencia de respuesta  los pensamientos están enlentecidos. Les cuesta contestar preguntas.  

Circunstancialidad  dan demasiados detalles sin importancia sin contestar la pregunta 

exactamente.   

Perseveración  repiten muchas veces lo mismo porque no se acuerdan de lo que han dicho.  

Pensamiento divagatorio  van saltando de tema en tema sin capacidad de enfoque.   
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Disgregación  cada frase tiene sentido, pero el discurso en global no lo tiene.  

Bloqueo  empiezan a elaborar la respuesta pero se olvidan de la pregunta y se bloquean. 

Incoherencia  la disgregación es tan grande que ni las frases tienen sentido.  

 

Trastornos del contenido del pensamiento 

Control y posesión del pensamiento: (esquizofrenia) 

- Alineación del pensamiento  sensación de que el pensamiento sale de ti. 

- Inserción del pensamiento  sensación de que el pensamiento no es suyo, sino que lo 

controlan. 

- Difusión o transmisión del pensamiento  creen que los demás pueden saber lo que 

piensan. 

- Retirada del pensamiento  alguien piensa lo que él quiere pensar.  

- Ideas obsesivas  pensamientos como: qué pasaría si… No pueden controlar sus 

pensamientos.  

Ideas sobrevaloradas  tienes sensación de culpa por algo que en realidad no tiene 

importancia.  

Pensamiento mágico  Y si yo no tocó esto tres veces pasará tal cosa? 

Delirios  el paciente está convencido totalmente de que eso es verdad. Y aunque tú intentes 

convencerle de que no lo es, él siempre tiene argumentos suficientes para rebatirte. A veces son 

cosas fantásticas y, otras, son cosas reales. Puede ser que sean creencias culturales (espíritus, 

males de ojo) que nosotros no entendemos.  

Tipos: 

- Primarios: 

o Intuición delirante  intuye que hay algo diferente. ¿Por qué me he cruzado con 

tantos coches rojos? ¿Es un mensaje? 

o Percepción delirante  el negro significa muerte. Dios mío! Cuántos gatos 

negros por aquí! 

o Atmósfera delirante  todo le parece extraño.  

o Recuerdo delirante  ya hace tiempo que vi estos coches así. 

- Secundarios  trastornos afectivos. 
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15.- PERSONALITAT 

Està formada per trets, que són les tendències que té una persona a l’hora de comportar-se. Són 

patrons persistents de formes de percebre, relacionar-se i pensar que es posen de manifest en 

tots els contextos. És a dir, ens comportem sempre seguint un patró més o menys igual estiguem 

en el context en el que estiguem.  

Aquests trets constituiran trastorns de la personalitat quan siguin inflexibles i desadaptatius i 

quan causin un deteriorament o un malestar.  

 

Tipus de trastorns de la personalitat 

Grup A (tipus esquizoide, paranoide i esquizotípic): 

- Distorsions de tipus psicòtic en la percepció. Són subjectes excèntrics i extranys. 

- Incapacitat per establir relacions interpersonals. Pateixen introversió, distançament i 

escasses habilitats socials. 

- Solen ser freds i inexpressius. 

- A vegades s’associen a grups marginals o sectes. 

- Són més vulnerables a patir esquizofrènia, trastorns afectius i a consumir substàncies.  

Grup B (tipus antisocial, límit i narcissista): 

- Conductes impulsives i cridaneres.  

- Immaduresa emocional. 

- Emotivitat acompanyada de conductes descontrolades. 

- Problemes amb les normes i les relacions interpersonals. 

Grup C (tipus evitatiu, obsessiu, passiu - agressiu): 

- Ansiosos o temerosos. 

- Introvertits i depenents. 

- Sensibles al càstig.  

- Temor a fracassar, inseguretat, ansietat.  
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16.- TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

La ansiedad es una reacción emocional normal ante una situación de estrés o amenaza. Nos 

permite realizar respuestas de tipo adaptativo. 

No obstante, esta ansiedad puede ser desproporcionada ante un estímulo, persistente y 

desadaptativa. Entonces hablamos de ansiedad como patología.  

 

Síntomas de la ansiedad patológica 

Psíquicos: 

- Tensión psíquica. 

- Irritabilidad. 

- Inquietud y agobio. 

- Preocupación constante. 

- Insomnio. 

- Temores. 

- Dificultades a la hora de concentrarse (dificultades cognitivas). 

Somáticos: 

- Palpitaciones y taquicardia. 

- Disnea y opresión torácica. 

- Astenia. 

- Inestabilidad cefálica. 

- Algias difusas.  

- Parestesias. 

- Sudoración y temblores. 

- Boca seca. 

 

Hay diferentes trastornos por culpa de la ansiedad como:  

- Trastorno por crisis de ansiedad o angustia. 

- Ansiedad generalizada. 

- Fobias. 
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- Trastorno de estrés postraumático.  

- Trastorno obsesivo compulsivo (TOC). 

 

 

Trastorno por crisis de angustia 

Súbitamente, aparecen síntomas de aprensión y terror, acompañados de sensación de muerte 

inminente.  

También aparecen síntomas como falta de aliento, palpitaciones, opresión torácica, sensación de 

asfixia y miedo a volverse loco o a perder el control. 

Dura unos 15-30 minutos. 

 

Ansiedad generalizada 

Ansiedad y preocupaciones excesivas y persistentes durante al menos 6 meses. 

Al individuo le es difícil controlar ese estado de permanente preocupación. 

Síntomas: 

- Tensión motora. 

- Hiperactividad autonómica. 

- Expectación aprensiva. 

- Vigilancia y alerta.  
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Fobia 

Consiste en una ansiedad  como respuesta a situaciones u objetos que no significan ningún 

peligro. El paciente tiene un temor irracional y no puede controlarlo. Y siempre intenta evitar el 

estímulo fóbico.  

Ágorafobia: aparición de ansiedad o evitar a toda costa lugares o situaciones donde escapar 

puede resultar difícil o donde sea imposible encontrar ayuda en el caso de que aparezca una 

crisis de ansiedad en ese momento. 

Fobia social: temor a: 

- Situaciones sociales o actuaciones en público. 

- Exposición a personas que no pertenecen al ámbito familiar. 

- Ser avaluado por los demás. 

- Actuar de un modo humillante o embarazoso. 
 
Fobias simples o específicas:  

- Zoofobias  entomofobia (insectos), cinofobia (perros). 

- Nosofobias  algofobia (dolor), tanatofobia (muerte), dismorfobia (deformidad), 

misofobia (contagio), hematofobia (sangre). 

- Elementos de la naturaleza  agorafobia (espacios abiertos), claustrofobia (espacios 

cerrados), hidrofobia (agua). 

 

Trastorno por estrés postraumático 

Síntomas que siguen a la exposición a un acontecimiento extremadamente traumático que 

representó un peligro real para la vida del paciente o una amenaza a su integridad física. El 

individuo puede haberlo experimentado, presenciado o le han explicado. 

Pueden sufrir dificultades de sueño, irritabilidad, dificultad para concentrarse, híper vigilancia, y 

respuestas de sobresalto.  

Es posible que sean incapaces de recordar algún aspecto importante del trauma. 
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Trastorno obsesivo – compulsivo (TOC) 

Presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes. La obsesión es un 

pensamiento que crea ansiedad. Las compulsiones son comportamientos para aliviar la ansiedad 

provocada por el pensamiento obsesivo.  

Subtipos: 

- Simetría o orden (repetir, contar). 

- Contaminación / Limpieza. 

- Agresivos / Comprobación. 

- Obsesivos sexuales /religiosos. 

- Acumulación.  
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17.- TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO/AFECTIVIDAD 

Trastornos depresivos 

La depresión afecta diferentes áreas: 

- Afectividad: 

o Tristeza. 

o Humor deprimido. 

o Ansiedad, irritabilidad. 

o Anhedonia. 

o Apatía. 

o Anestesia afectiva. 

- Pensamiento: 

o Enlentecimiento. 

o Monotemático. 

o Pesimismo, pérdida de esperanza. 

o Pérdida de autoestima. 

o Ideas de suicidio. 

o Ideas de culpa. 

o Dificultades de atención y de recuerdo.  

- Comportamiento: 

o Abandono personal.  

o Hipotonía general. 

o Inhibición/agitación. 

o Aislamiento. 

o Tendencia al llanto. 

o Intentos de suicidio. 

- Trastornos somáticos: 

o Anorexia o aumento de apetito. 

o Pérdida o aumento de peso. 

o Insomnio o hipersomnia. 

o Cefaleas. 

o Astenia. 

o Disfunción sexual. 

o Trastornos digestivos. 

- Ritmos biológicos: 
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o Despertar precoz. 

o Mejoría vespertina  Variación circadiana. 

o Empeoramiento en otoño y primavera  Variación estacional. 

El episodio depresivo mayor se caracteriza por presentar cinco síntomas durante dos 

semanas.  

 

Trastorno distímico 

- Pérdida o aumento del apetito. 

- Insomnio o hipersomnia. 

- Falta de energía o fatiga. 

- Baja autoestima. 

- Dificultades para concentrarse o tomar decisiones. 

- Falta de esperanza. 

Se producen dos de estos síntomas durante dos años.  

 

Trastorno bipolar 

Caracterizado por la aparición recurrente de episodios de alteración del estado de ánimo. 

Alternando con períodos más o menos largos de normalidad clínica.  

Al menos uno de los episodios tiene que presentar una polaridad positiva.  

Tipos: 

- Bipolar I  Manía + depresión. 

- Bipolar II  Hipomanía + depresión. 

- Ciclotimia  Hipomanía + disforia + cronicidad. 

- Ciclador rápido  4 episodios al año.  
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18.- TRASTORNS PSICÒTICS 

Estan caracteritzats per una pèrdua del judici crític de la realitat, la presència d’idees delirants i/o 

al·lucinacions i la manca de consciència de la malaltia.  

 

Esquizofrènia 

És una alteració que persisteix durant mínim 6 mesos i que inclou almenys al llarg d’un mes, dos 

o més dels següents símptomes de la fase activa: 

- Idees delirants. 

- Al·lucinacions. 

- Llenguatge desorganitzat. 

- Comportament desorganitzat. 

- Símptomes negatius (aplanament afectiu, alògia, abúlia). 

 

Símptomes inicials (període prodròmic que pot durar 2 anys): 

- Ansietat. 

- Depressió. 

- Pèrdua d’interès per la feina i les activitats socials. 

- Suspicàcia. 

- Canvi en hàbits personals. (Forma de vestir, higiene...) 

 

Símptomes clàssics: 

- Símptomes positius: 

o Dimensió psicòtica: 

 Idees delirants  són creences errònies de les que el pacient està 

totalment convençut. Són irreductibles, ja que per moltes evidències 

que li siguin presentades no se li desconvenç.   

 Al·lucinacions  són percepcions sense objecte. Normalment auditives 

ja siguin en 3a o en 2a persona. 

o Trastorns motors: 

 No hi ha flexibilitat.  

 Agitació. 
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 Ecopràxies. 

 Estereotípies. 

 Manierismes. 

o Dimensió desorganització: 

 Llenguatge desorganitzat  

 Comportament desorganitzat 

- Símptomes negatius: 

o Alògia  disminució de la quantitat i riquesa de la informació expressada. 

Poca fluïdesa i contingut i fenòmens de bloqueig en el discurs.  

o  Aplanament afectiu  problemes amb la interacció social, expressió d’un 

sentiment que no correspon amb la circumstància, riures buits, etc. 

o  Abúlia. 

o Apatia. 

o Anhedònia. 

o Manca d’interès. 

 

Trastorn psicòtic breu 

És un inici brusc en el que es té almenys 1 símptoma positiu. La duració del trastorn és d’entre 1 

dia i 1 mes. 

 

Trastorn esquizoafectiu 

Està entre esquizofrènia i trastorn bipolar. Té símptomes dels trastorns afectius i dels trastorns 

psicòtics. A vegades és difícil de diagnosticar.  

En algun moment de la malaltia s’ha de presentar un episodi afectiu maníac o depressiu (majors) 

a la vegada que algun símptoma esquizofrènic.  

Dos tipus: 

- Bipolar  episodis maníacs, mixtes amb episodis depressius.  

- Depressiu  només episodis depressius.  
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Trastorn delirant 

Tenen escassa resposta als tractaments antipsicòtics. No busquen ajuda mèdica a no ser que 

vagi d’acord amb la temàtica delirant. Els més freqüents són els deliris celotípics i els de 

persecució. No hi ha conducta desorganitzada.  

 

21.- LA SOMATIZACIÓN 

Presencia de sintomatología somática relacionada con factores psicológicos.  

Para que sea trastorno de somatización tiene que existir la presencia de múltiples síntomas 

somáticos clínicamente relevantes, que estos persistan durante años y que se inicien antes de 

los 30.  

Es más frecuente en mujeres y en clases sociales y niveles educativos bajos. 

Los síntomas más frecuentes son: 

- Vómitos. 

- Mareos. 

- Algias diversas. 

- Dificultad de deglución. 

- Prurito. 

- Quemazón en recto o genitales. 

- Menstruaciones dolorosas.  
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22.- COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS 

TERAPÈUTIQUES 

Tipus d’incompliment 

Regularitat  no seguiment de les pautes d’administració. 

Duració  perllongar o abandonar prematurament un tractament.  

Magnitud  errors de dosificació i potenciació. 

Moment  temps en que es realitza la medicació. 

Indicacions  utilitzar un tractament per una indicació diferent a la prescrita originament. 

 

Factors de risc per l’incompliment terapèutic  

Factors personals  únicament s’han trobat en edat extremes. 

Factors relacionats amb la malaltia.  

Factors relacionats amb el tractament  efectes secundaris, efectes negatius.  

 

Com detectar l’incompliment 

Resultats clínics  si les millores esperades no són les obtingudes. 

Determinació humoral  detecció en fluids corporals. 

Mesurar la prescripció i el medicament restant. 

Informació al pacient  és el millor mètode. 

 

 

 

 



 

Víctor Orozco Esteve  1º Odontología ( 2011/2012)                      Psicología     32 
Estratègies per millorar el compliment 

Comunicació amb el pacient i fer-lo partícep. 

Preveure les dificultats per seguir un tractament. 

Compliment de tres elements: 

- Comprendre  explicar al pacient el pronòstic de la malaltia, els perills de 

l’incompliment del tractament, i en què es basa aquest.  

- Recordar  avisar per telèfon o correu, mitjans visuals. O fer coincidir el compliment 

del tractament amb rutines diàries. O col·locar el medicament en un lloc visible.  

- Executar  augmentar els beneficis respecte els perjudicis.  

 


