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1. INTRODUCCIÓN
Definimos ciencia psicosocial como aquella que trata de solucionar la
problemática psicológica y social que subyace a la práctica sanitaria.
En los últimos decenios, el concepto de salud ha sufrido una serie de
transformaciones que conllevan profundas implicaciones sociales. Estos cambios
no sólo se han desarrollado desde las posiciones científico-académicas y
profesionales, sino que también han sido protagonizados por otros agentes sociales
(asociaciones de usuarios, determinados grupos sociales, etc.) que tienen una
conciencia de lo que es y de lo que implica la salud muy distinta a la que
tradicionalmente había prevalecido en nuestra sociedad y que se caracterizaba
fundamentalmente por identificar la salud como la simple ausencia de enfermedad.
Así la OMS define hoy día la salud como “el estado completo de bienestar físico,
mental y social”.
Un cambio fundamental originado por la aplicación de la psicología a las
ciencias de la salud lo supone el hecho de haber ampliado su campo de acción para
mantener la salud y prevenir la enfermedad, y no sólo centrarse en el tratamiento.
Otro cambio importante lo ha supuesto el reemplazar el tradicional modelo
biomédico (centrado en aspectos biológicos del enfermo) por el modelo BIOPSICO-SOCIAL que considera al hombre como un ser complejo donde factores
biológicos, psicológicos y sociales influyen en su forma de vida, comportamiento y
salud. Ello lleva emparejado un nuevo concepto de salud como unidad bio-psicosocial, lo cual implica que:
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1. En la etiopatogenia de las enfermedades interactúan, en distintas
proporciones, factores biológicos, psicológicos y sociales.
2. La afección de un nivel repercute, de modo necesario, sobre los restantes
del bloque biopsicosocial.
3. La única forma racional de planear la profilaxis, diagnóstico y
tratamiento y rehabilitación para garantizar el éxito es considerar al
hombre en sus tres niveles interactuantes.
4. El profesional de la salud, en sus proyecciones investigadores, docentes
y sociales, debe ser guiado por conceptos integradores.
5. El enfoque integral en Salud, y su consecuencia, la preocupación por
formar profesionales integrales, es producto de la evolución histórica de
la ciencia médica y de una necesidad social en un medio como el
nuestro, donde la salud de la comunidad constituye una meta
fundamental.

2. DIMENSIÓN SOCIAL DEL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD
La salud es un área de especialización de distintas disciplinas, entre ellas la
psicología. De todos estos nuevos planteamientos surge un enfoque comprensivo,
la psicología social de la salud, la cual constituye una de las áreas más
prometedoras por las importantes contribuciones que puede hacer en este sentido al
ámbito de la Salud.

La psicología social centra su estudio en la interacción o conducta
interpersonal; como dice Eiser (1982), la mayor parte de la conducta relacionada
con la salud se realiza o aprende en un contexto de interacción social. Por esta
razón una consideración psicológica estrictamente individual de las relaciones entre
comportamiento y el binomio salud-enfermedad nos ofrecerá un enfoque muy
limitado. Así se refiere a:
1) Cómo los factores sociales (interacción con otros, ejecución de ciertos roles,
pertenencia a determinados grupos) influyen en la conducta y procesos
Universidad Alfonso X el Sabio

3

individuales que incluyen, lógicamente, el funcionamiento biológico.
No olvidemos que uno de los ejemplos más paradigmáticos de sistema es el
propio ser humano y que, consiguientemente, cualquier interacción a la que se
vea sometido afecta a la totalidad del mismo.

2) Cómo los factores y procesos psicológicos individuales (actitudes, estados
emocionales, aprendizaje) afectan a la conducta de los individuos en su
interacción con otros.

Un abordaje psicosociológico se centrará en el estudio de las interpretaciones
que las personas hacen de las situaciones de interacción, de sus sentimientos y
síntomas físicos, del valor que tiene para ellas la salud, de la interacción profesional
de la salud-usuario del sistema de salud, de los resultados de la intervención
terapéutica para ellos mismos y para los otros, de la comunicaciones públicas y
personales acerca de la salud o la enfermedad, y de las restricciones sociales y
materiales sobre su conducta.
Por último, no debemos olvidar que existen multitud de problemas sociales y
comportamentales que subyacen a trastornos de salud.
-

Problemas sociales: acceso diferencial a los servicios sanitarios en función
de la posición que se ocupa en la estructura social

-

Problemas comportamentales: papel de ciertos estilos de comportamiento
en la etiología y desarrollo de las enfermedades (especialmente las de mayor
morbilidad y mortalidad: cáncer, SIDA, enfermedades cardiovasculares...)
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Dentro de un modelo biopsicosocial, la salud se define en una relación individuoentorno.
Este nuevo concepto surge del enfoque de Salud Comunitaria, el cual
designa el contexto y modo en el que han de materializarse las transformaciones en
el ámbito de la Salud si queremos empezar a superar concepciones trasnochadas y
tradicionales dificultades (unisectorialidad, privar de responsabilidad a los
individuos...). El concepto de Salud que venimos enunciando designa una realidad
dinámica y compleja que se asienta sobre un amplio número de factores
biopsicosociales. Por consiguiente, la Salud conlleva el trabajo simultáneo de
todos los componentes de la comunidad junto con los servicios de salud de la
misma en programas diseñados, ejecutados y evaluados conjuntamente. Los
objetivos a cubrir han de tener muy en cuenta las peculiaridades de la comunidad a
la que van dirigidos. Así, el objetivo esencial se concretaría en incrementar la
salud y calidad de vida de la comunidad, así como proteger al individuo de la
enfermedad.
Todo ello supone una diferencia fundamental respecto al enfoque tradicional
en cuanto a la división de roles en el proceso salud-enfermedad:
Antes
Profesional
de la Salud
Paciente

Toda responsabilidad en los Promoción y protección de la
procesos que se llevan a cabo salud
Receptor pasivo y ejecutor Participación
rígido de su rol
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La perspectiva psico-social de la salud y de la enfermedad enfatiza la
importancia en ambas de una correcta relación entre los usuarios y los
profesionales del sistema sanitario y el destacado papel que en todo ello tienen las
actitudes, los hábitos y la habilidad de unos y otros. Todo ello da lugar a estrategias
de atención sanitaria que se están aplicando desde los servicios de salud para
adaptarse a una realidad en permanente evolución que requiere constantemente
abordajes complejos en los que la psicología, por su amplio ámbito de
intervención, tiene mucho que aportar.

3. APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA AL ÁMBITO DE LA SALUD
La enorme expansión multidireccional de la psicología en los últimos años
le proporciona un amplio potencial de intervención en los más diversos terrenos y
entre ellos, por supuesto la Salud. Las actividades de los Psicólogos de la Salud
pueden agruparse en tres grandes núcleos:
a) Investigación: diseño, ejecución y evaluación de programas de salud.
b) Apoyo asistencial: intervención centrada en el paciente, en los sujetos
que se relacionan con él, en las personas que trabajan en el sistema de salud,
en los aspectos psicosociales, etc.
c) Formación: campañas de educación en salud dirigidas a determinadas
comunidades de riesgo, dirigidas a profesionales de la salud, etc.
Entre las aplicaciones concretas y líneas de desarrollo podemos establecer:
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 Modificación de respuestas fisiológicas: procedimientos que tienen por
objeto el tratamiento de problemas que implican algún tipo de disfunción
fisiológica. Entre ellos podemos destacar las distintas técnicas de
biorretroalimentación (biofeedback) consistentes transducir las respuestas
biológicas del paciente a un sistema sensorial asequible para éste, a fin de que
mediante el conocimiento de dichas respuestas pueda modificarlas. También
suelen utilizarse algunas técnicas comportamentales de reducción de ansiedad
(Desensibilización Sistemática, Entren. en habilidades sociales)
 Modificación de la conducta del profesional de la salud: para que
proporcionen un cuidado más eficaz al paciente o usuario (mayor cantidad y
calidad en las interacciones). Como ejemplo de técnicas utilizadas se puede
señalar el Sistema de Economía de Fichas o la formación del personal médico
en las modernas técnicas de gestión de recursos humanos.
 Intervenciones para lograr la adherencia al tratamiento: dado que ningún
tratamiento terapéutico puede resultar eficaz si no es seguido con rigor, puede
resultar provechoso estudiar cómo podemos conseguir una buena adherencia al
tratamiento. Las investigaciones llevadas a cabo parecen indicar que es útil y
necesario formar al paciente, proporcionándole la máxima información
posible, utilizar técnicas de autorregistro, fijar el tratamiento de tal manera que
requiera una simple rutina para su cumplimentación, moldear por
aproximaciones sucesivas la ejecución deseada (en tratamientos complejos) y
usar el apoyo social de familiares y amigos.
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 Intervención comportamental en la salud y la prevención: está claro que
si identificamos patrones comportamentales que inciden sobre los factores
fisiológicos que aumentan el riesgo de enfermedades graves y establecemos
programas

de

modificación

de

tales

comportamientos,

estaremos

contribuyendo a la prevención de dichas enfermedades (entre ellas,
cardiovasculares, pulmonares, oncológicas, derivadas de accidentes laborales,
etc.). Son tradicionales los estudios sobre el patrón de conducta tipo-A, que
aunque muy resistente al cambio, puede modificarse con un cierto éxito. Dado
que, al igual que sucede con el patrón tipo-A, el resto de las conductas de
riesgo suelen ser, por lo general, altamente resistentes al cambio, se están
empezando a promover desde la medicina comportamental programas
educativos y de prevención que eliminen de la población este tipo de
comportamientos.
Así, a modo de resumen, las aportaciones de la psicología al ámbito de la salud
podrían resumirse en estos tres grandes apartados
1. Prevención de la enfermedad y promoción de la salud  formación y
cambio de actitudes y de hábitos de conducta. La elicitación de “miedo” no es
un procedimiento adecuado en la modificación de comportamientos lesivos
para la salud; parecen más adecuadas otras estrategias de modificación de
actitudes y comportamientos relacionados con la salud como son el modelado
y el apoyo social. Este último disminuye el impacto de los eventos negativos,
contribuye a una menor incidencia de enfermedadese incluso la mera
sensación de contacto físico puede disminuir la intensidad de la respuesta
fisiológica del organismo ante ciertos estresores.

2. Contribuciones a la etiología y patogénesis  estado de “arousal”
crónico y elevado del SN unido a la actividad neuroendocrina resulta
determinante para ciertas enfermedades cardiovasculares. Por eso se trabaja
para identificar los estresores que provocan tales patrones de activación.
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3. Contribuciones al tratamiento y a la rehabilitación:
 percepción de estados corporales y síntomas: aplicación de técnicas de
autorregulación corporal. Las variables de retroalimentación son una técnica
efectiva para el tratamiento de una gran gama de trastornos orgánicos y para la
rehabilitación neuromuscular.
 patrón de conducta tipo-A: ante determinadas situaciones los sujetos tipo-A
producen un patrón de respuestas fisiológicas inapropiadas que los sitúan en
riesgo de desarrollar enfermedades.
 factores implicados en el manejo de estrés: explicar cómo ciertos eventos de
la vida van a incidir sobre el organismo provocando patrones de respuestas
psicofisiológicas que van a deteriorar el estado de salud. Tambien estilos de
afrontamiento del estrés (“coping”) y los factores en él implicados.
 comportamientos reductores de ansiedad: un estado elevado de “arousal” es
generalmente aversivo para el sujeto; por ello cualquier comportamiento que lo
disminuya será reforzante. Ej: comer en excesodisminución de la ansiedad.
Ello lleva a un mejor conocimiento de los trastornos (obesidad).

BIBLIOGRAFIA:
LLOR, B.; ABAD,M.A.; GARCIA, M.;NIETO, J. Ciencias Psicosociales
Aplicadas a la Salud. Interamericana McGraw-hill. Madrid 1996
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1. ANTECEDENTES.
Los antecedentes de la Psicología los encontramos con los primeros filósofos
y el concepto de “ALMA”. Etimológicamente el termino psicología resulta de dos
palabras griegas: “psyke”: alma y “logos”: tratado. En un primer momento se
habló de dos entes con propiedades independientes el alma y el cuerpo, esta
idea la defendía Platon quién consideraba el alma como un elemento sustancial
residente en un cuerpo tras el nacimiento, siendo el alma perfecta pues
pertenecía al mundo de las ideas (mundo de los conceptos puros) mientras que
el cuerpo era la cárcel donde permanecía prisionera. Para Platón el alma tenia
una existencia independiente al cuerpo, encontrándose tres tipos de almas, el
alma nutritiva propia de las plantas, el alma sensitiva perteneciente a los
animales y por ultimo el alma racional que residiría en las personas. Otro autor a
destacar es Aristóteles quien tiene un concepto distinto de alma, pues el
concepto de alma ya no es rica en conocimientos y perfección si no algo que se
forma, para el autor es una tabula rasa que se va enriqueciendo gracias a los
conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la vida por medio del
aprendizaje y la experiencia.
En la Edad Media Santo Tomás de Aquino rompe con la dualidad
cuerpo-alma sustentada hasta entonces y se comienza hablar de
unidad, así el cuerpo-alma formarían un todo sustancial (Monismo).
Desde entonces hasta nuestros días se ha hablado de las cualidades psíquicas
de los individuos desde multitud de conceptos distintos, por ello la psicología
actual presenta distintas escuelas para explicar el comportamiento humano ,
entre las que encontramos al Psicoanálisis ,y a la Escuela Conductista que a
derivado últimamente en la Escuela Cognitiva
2. DEFINICIÓN DE PSICOLOGÍA.
Etimológicamente el término psicología resulta de dos palabras griegas:
“psykhe” = alma y “logos” = tratado.
Tradicionalmente, la psicología tenía como objeto el estudio del alma como
única fuente de actividad.
Actualmente, cada escuela, según los métodos o procedimientos de
investigación y su objetivo, definirá la psicología de una forma diferente:
Para el psicoanálisis, la psicología estudia fundamentalmente las raíces del
comportamiento en el inconsciente personal, o colectivo.
Para el conductismo, la psicología estudia solo la conducta observable del
hombre.
Para la gestalt, la psicología estudia los procesos cognitivos, aprendizaje y la
motivación como una totalidad indisoluble.
La psicología humanista estudia la persona como un proceso de
autodesarrollo.
La psicología cognitiva, estudia el comportamiento humano, sobre la base
del procesamiento de la información.
La psicología cognitiva – emocional introduce el factor emocional, como
algo importante para entender el procesamiento de información humana.
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3. LA PSICOLOGÍA Y OTRAS CIENCIAS.
La Psicología es una ciencia independiente, pero se relaciona con otras
ciencias tales como: la sociología, la antropología, la historia, la genética, la
biología, la filosofía, etc.
La Sociología estudia los grupos, los movimientos colectivos, las comunidades;
mientras que la psicología estudiaría el papel que ocupa el individuo dentro de un
grupo, la formación de los grupos y el liderazgo, entre otros temas.
La Antropología hace un estudio comparativo de las diferentes culturas,
mientras que la psicología estudiará la personalidad básica o el modo de ser
compartido por los miembros de un grupo o etnia.
La Historia estudia el desarrollo de la humanidad, las distintas épocas
(Prehistoria, Edad Media, Renacimiento etc.), el modo de vivir del hombre en los
diferentes periodos históricos, las diferentes revoluciones, etc.
La Genética como ciencia es fundamental para el análisis del comportamiento
humano en cuanto al papel de la herencia en este campo.
En la actualidad existe una controversia entre los partidarios de la
herencia como parte indiscutible en la conducta humana, (de ahí los resultados
obtenidos en el estudio de familias, gemelos... y la similitud de carácter
encontrada entre padres e hijos) y la postura contrapuesta, que defienden los
ambientalistas, que otorgan mayor peso a las influencias del medio.
No obstante, existe una postura intermedia que sustenta que la
predisposición genética que heredamos de nuestros padres se verá reforzada si
son ellos quienes nos crían.
La Biología hace referencia al aspecto constitucional como base del
comportamiento.
La Estadística permite a los psicólogos hacer estudios para cuantificar las
habilidades psicológicas, cuyos datos son proporcionados por los tests.
4. AREAS DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA
4.1. LA PSICOLOGÍA COMPARADA Y LA PSICOLOGÍA ANIMAL
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La psicología comparada observa el comportamiento de los animales, para
obtener unas leyes que pretende utilizar para explicar el comportamiento
humano. La mayoría de los psicólogos conductistas van a utilizar este
procedimiento. Si se investiga con animales es por varios motivos: primero, por
la necesidad de obtener resultados inmediatos por ejemplo ¿cómo es el papel
de la herencia en los procesos de aprendizaje?, y para obtener datos rápidos
necesitamos animales que se reproduzcan rápidamente como las ratas; el
segundo motivo, sería por los problemas éticos que nos acarrearía someter a un
sujeto, por ejemplo a una descarga eléctrica, para comprobar su reacción ante
un estímulo aversivo.
La psicología animal estudia el comportamiento animal en sí mismo, los
principales temas de estudio son el aprendizaje y la motivación.
4.2. LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA.
Estudia el desarrollo y evolución de los procesos psicológicos, sobre todo en
las primeras etapas de la vida. Por ejemplo el desarrollo del niño, haciendo una
observación sistemática a nivel sensorial, motor y afectivo.

4.3. LA PSICOLOGÍA PATOLÓGICA.
En la Edad Media, se consideraba a los enfermos mentales como seres
endemoniados; se les privaba de libertad y eran encadenados. Hoy en día,
gracias al avance de la psiquiatría y de la psicología patológica, se conoce
mucho más sobre las enfermedades mentales, sus causas orgánicas, las
influencias socio-familiares que inciden en conductas inapropiadas y otros tipos
de condicionamientos etc. Pero, no por ello se puede dejar de investigar, pues
aún se desconoce mucho en este terreno. Por ejemplo, la esquizofrenia es una
de las enfermedades más estudiadas y todavía es hoy una gran desconocida.
4.4. LA PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA.
Estudia cómo toda modificación orgánica incide directa o indirectamente
sobre el psiquismo, así por ejemplo, una fractura (desorganización orgánica)
genera una sensación de dolor.
A veces ocurre lo contrario; un estado psíquico, como por ejemplo, la depresión o
la ansiedad repercuten sobre el tipo de reacción orgánica.
Los estudios de la fisiología del sistema nervioso han contribuido
enormemente a aclarar muchas cuestiones psicológicas. El futuro de la
psicología en gran parte, va a depender del desarrollo de la neurociencia.
4.5. LA PSICOLOGÍA SOCIAL
La Psicología Social estudia, e investiga cómo influyen otras personas en el
comportamiento de los individuos.
Los temas principales son: la formación de grupos, el líder, el rol, actitudes,
necesidades del individuo, etc.
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5. CONTENIDOS O TEMAS FUNDAMENTALES DE LA PSICOLOGÍA.
La psicología estudia:
1. Los procesos psicológicos: percepción, atención, memoria y aprendizaje,
pensamiento, motivación y emoción.
2. Aspectos psicosociales del comportamiento humano.
3. Psicopatología y terapia.
6. EL METODO CIENFIFICO EN PSICOLOGIA
.
La preocupación por el método científico ha acompañado a los primeros
psicólogos que experimentaron la necesidad de construir una psicología que
pudiera ocupar un lugar junto a las ciencias. Por ello la psicología es una ciencia
independiente que utiliza metodología científica para la elaboración y verificación
de las teorías e hipótesis relativas a su objeto de estudio.
Los métodos científicos pueden ser experimentales, u observacionales.
Se experimenta cuando se reproduce artificialmente un hecho, controlando
las variables que lo generan, modificando dichas variables y observando las
consecuencias que en cada caso tienen lugar.
La observación, registro e interpretación de acontecimientos que suceden al
margen de nuestra voluntad también constituye otro procedimiento científico del
que se extraen leyes o principios sobre los que se asienta el saber científico
psicológico.
Los fenómenos que son objeto de estudio de la psicología pueden ser
observados directa o indirectamente. La conducta (respuestas musculares o
glandulares) es observada directamente por medio de los sentidos externos. La
percepción, el pensamiento, los sentimientos y otros procesos psicológicos
internos, aunque no pueden ser observados directamente, pueden ser explicados
bien sea por el estudio del estímulo o por la respuesta correspondiente. En todo
caso, sus consecuencias pueden ser observadas objetivamente, formando por
ello, parte legítima del saber científico.
Con este método la psicología ayudara a explicar, predecir y modificar una
serie de fenómenos psicológicos.
6.1. FASES DEL EXPERIMENTO CIENTÍFICO
1). PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: el experimentador plantea un
problema.
Ej: ¿existirá alguna relación entre la atención y la ansiedad?
2). FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS, en esta fase el investigador busca
información sobre las variables a estudiar y formula una hipótesis.
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Ej: El grado de ansiedad influye en la atención de los sujetos, de tal forma que
estados de ansiedad muy elevados provocan problemas en la atención.
3) RECOGIDA DE DATOS,. Diseño metodológico: el número de sujetos del
experimento, variables del estudio( la Variable independiente, que es la
variable que manipulamos; y la variable dependiente es aquella que observo)
y análisis estadistico.
4). CONFRONTACIÓN DATOS E HIPÓTESIS: Se compara los datos
obtenido con la hipótesis, y se confirma (correlación entre hipótesis y
resultados) o por el contrario se refuta la hipótesis (información contraria a la
hipótesis planteada).
5). PREDICCIONES: en este apartado se establecen las conexiones entre los
resultados obtenido y otros estudio anteriores.
6). PUBLICACIÓN. la publicación de los datos que se obtengan no es
obligatorio aunque si es ético aportar ideas nuevas en el campo de la
investigación.
6.2. ELEMENTOS DEL MÉTODO CIENTIFICO
a. MUESTRA
El grupo de sujetos que utilizamos en el experimento, siempre deben ser
una muestra representativa de la población general.
Pudiendo ser aleatoria o estratificada. Una muestra aleatoria cuando se elige
un grupo de sujetos al azar, mientras que muestra estratificada es aquella
que escoge un grupo específico de sujetos para el estudio.
b. MËTODO
Puede ser empírico o de repetibilidad
c. DATOS Y RESULTADOS
Los datos obtenidos se analizar para comprobar su validez, o
grado de confianza que podemos depositar en los resultados
obtenidos mediante esta metodología.
Podemos decir que en los resultados encontrados existe validez
externa y validez interna. La validez interna expresa el grado de
confianza que se puede tener de los resultados, como consecuencia
del control ejercido sobre las variables, es decir hasta que punto se ha
mantenido bajo control las condiciones materiales y formales de la
investigación. Seria el grado en que podemos afirmar que la relación
observada está exacta o válidamente identificada o interpretada.
Mientras que la validez externa se refiere a la posibilidad de
generalizar los resultados de la investigación a otras condiciones
diferentes de las de aplicación directa de la investigación.
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6.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
1) Historia de casos: de donde se extrae mucha información de uno o
pocos sujeto, este tipo de método seria de escasa generalización.
2) Encuestas: la información que se extrae es extensa sobre un grupo
de individuos. Pueden ser a través de cuestionarios o entrevistas.
3) Observación natural: se estudia en el ambiente real, se hace un
registro meticuloso de la situación, se establece una hipótesis
previa. Estos experimentos se desarrollan en un entorno natural y
se basan en la observación, con dos supuestos principales la
objetividad y la verificación. En este experimento no existe una
manipulación de variables, no se da causa-efecto.
4) Experimento: La experimentación se caracteriza por la intervención
activa del investigador, que provoca en circunstancias lo más
definidas posible los fenómenos o hechos que desea estudiar.
Experimentar es tener bajo control todas las condiciones que
regulan la aparición de un fenómeno e irlas variando
sistemáticamente, una tras otra, mientras se mantienen constantes
las demás, de modo que se pueda precisar la influencia que ejerce
cada una de ellas en la aparición de ese fenómeno que constituye
la variable dependiente en nuestra hipótesis. Es decir la
investigación científica consiste en la manipulación de las
variables, con grupos experimentales y comparación. Existen dos
tipos de experimentos:
Experimento de laboratorio: puede considerarse como un
modelo de una situación real que el investigador reproduce
artificialmente con el fin de estudiar el funcionamiento de las
variables y sus relaciones. El investigador crea las
condiciones necesarias para la aparición de la variable o
variables independientes, en lugar de buscar situaciones en
las que ésta se da de forma natural. Esto se realiza en una
situación totalmente controlada, de modo que no incidan
fuentes de variación extrañas en el momento de aplicación
del tratamiento o variables(s) independiente(s) que es
manipulada por el investigador. Todas las variables
extrañas han sido aleatorizadas o controladas por algún
procedimiento, y la finalidad perseguida suele ser la de
establecer una relación causal, en sentido estricto, entre
una o más variables independientes y una o más variables
dependientes.
Experimento de campo: es aquel en el que se dan las
condiciones señaladas para el método experimental, pero
que se realiza en un marco natural. El nivel de explicación
logrado con su aplicación es generalmente menor que en el
de laboratorio, ya que resulta difícil controlar los factores
que inciden sobre la situación experimental. Su principal
ventaja sobre el laboratorio radica en el realismo de la
situación, que mejora la validez ecológica y la validez
externa.
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6.4. ASPECTOS ETICOS
A.P.A (1982) Considera como criterios a tener en cuenta en una
investigación:
Protección de cualquier daño, es decir no someter a ningún sujeto a daño
físico o psíquico.
Por parte de los sujetos que participen en el experimento debe existir un
consentimiento.
Debe existir siempre la probabilidad de negarse a ser sujeto de
experimentación o retirarse cuando lo crea conveniente.
Debe informarse a los participantes en el tipo de investigación a la que se
van a someter, nunca dar información engañosa.
Debe establecerse un responsable de equipo.
El derecho a la intimidad en investigación es fundamental, por ello todos
los datos debe ser cuidados y respetando su confidencialidad
7. PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS.
7.1. ESCUELAS
7.1.1. EL PSICOANÁLISIS. FREUD.
El fundador del psicoanálisis fue Sigmund Freud (1856-1939), que lo concibe
como: una teoría de la personalidad, una técnica de curación y un concepto del
mundo.
Freud encuentra, que los contenidos inconscientes son generalmente deseos
sexuales reprimidos, que luchan desesperada e inútilmente por ser satisfechos,
causando en el sujeto serios problemas en casos extremos.
La teoría del Psicoanálisis tiene dos etapas:
Primera etapa: (1894-1920), en la que Freud estudia la estructura y dinámica del
aparato psíquico o mente en sus tres cualidades:
- Inconsciente: su contenido es el material reprimido. Todos aquellos hechos
traumáticos que de ser conscientes nos producirían un bloqueo emocional. Por
ello no lo recordamos aunque se pone de manifiesto a través de los sueños, los
chistes y los actos fallidos.
- Preconsciente: es aquél material, que sin ser consciente, con facilidad pasa a
ser consciente.
- Consciente: son todos los hechos que en un momento determinado ocupan la
conciencia.
La segunda etapa: Desde 1920 Freud prefiere usar otro modelo para explicar el
aparato psíquico, según tres provincias o instancias:
Ello: cuando el niño nace es todo ELLO, y se rige por el
principio del placer, exigiendo la satisfacción inmediata de las
necesidades, sin atenerse a las consecuencias. Es el DESEO. El Ello
está integrado por un número indeterminado de pulsiones ("trieb" en
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-

-

alemán). Freud define las pulsiones como exigencias somáticas
planteadas a la vida psíquica, cuya única tendencia es la de alcanzar
la satisfacción por encima de todo y de una manera inmediata, sin
considerar para nada el peligro que representa esto para la seguridad
del individuo ("principio del placer"). Freud confiesa que "tras grandes
reservas y vacilaciones" pueden quedar todas las pulsiones reducidas
a dos fundamentales: el eros o tendencia a la vida y la pulsión de
destrucción. Estas son las fuerzas que explican la dinámica del
desarrollo humano.
Yo: el niño, al irse relacionando con el mundo exterior, va
desarrollando todos sus procesos cognitivos y toma conciencia de la
realidad. Es el CONOCIMIENTO. El Yo se rige por el principio de
realidad, es decir, trata de satisfacer al Ello evitando posibles y futuras
complicaciones.
Superyo: Es el heredero de las figuras parentales, leyes, usos
y costumbres. Es la CENSURA.

Ejemplo:
El Ello desea, el Superyo prohibe y el Yo busca la forma de que el Superyo
permita al Ello satisfacer el deseo. Quiero comer ahora: ELLO. Se rige por el
principio de Placer. Sus apetencias deben ser satisfechas ahora mismo.
Cuando convenga: YO. Mediador entre el ello y el Superyo, se rige por el
principio de la Realidad. Las apetencias del Ello deben satisfacerse “cuando sea
conveniente”.
No comerás: SUPERYO. Represión basada en principios éticos y morales
estrictos.
El hombre desde que nace pasa por una serie de etapas (fase oral, anal, fálica,
período de latencia y fase genital) el grado de superación de cada etapa
determina el nivel de salud psíquica del individuo adulto, todo esto tiene lugar a
un nivel inconsciente.
La terapia: consiste en revivir de adulto las relaciones traumáticas del niño/a con
sus padres, tomando como referencia o representante de los padres la figura del
psicoanalista. Esto supondrá, la superación del trauma, pues el psicoanalista
sabrá mejor que sus padres, cómo comportarse en la relación.
Para descubrir la relación traumática, Freud, utiliza fundamentalmente, la técnica
de la asociación libre ayudándose con la interpretación de los sueños, actos
fallidos, etc.
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7.1.2. EL CONDUCTISMO.
La escuela conductista, surge en Estados Unidos en la década de 1910,
su fundador fue J.B.Watson (1878-1958).
Considera que el ambiente es el único responsable de la conducta, el
sujeto no cuenta para nada
MODELO:
E

R

Donde E es el estímulo y R es la respuesta.
Todo estímulo tiene una respuesta natural pero, mediante el condicionamiento, a
cualquier estímulo el organismo puede dar cualquier respuesta.
Terapia: cuando una conducta no se ajusta a las exigencias del medio cultural,
es una conducta desadaptada, en este caso el terapeuta de conducta, lo que
pretende hacer es modificarla mediante las técnicas de condicionamiento.
7.1.3. LA GESTALT.
Esta escuela psicológica surgió en Alemania a comienzos de la década de
1910. Su fundador fue Max Weitheimer.
El principio fundamental de esta escuela es: “el todo es más que la suma
de las partes”. Este principio, lo observó Weitheimer en el proceso perceptivo,
posteriormente lo aplicó Köhler para explicar el aprendizaje y Kurt Lewin se basó
en él, para explicar la motivación, la personalidad y la dinámica de los grupos.
Otro principio fundamental de esta escuela es la tendencia que tiene la
mente humana a completar lo incompleto y a percibir las cosas de la mejor
manera posible, esto explica cómo una vivencia o un deseo no satisfecho crea en
el sujeto una tensión y si se repite con frecuencia lo neurotiza.
La base de la terapia de la gestalt, está precisamente en este principio:
1. Elaboración de las necesidades alcanzables y adecuadas.
2. La persistencia hasta la satisfacción de las mismas.
7.1.4. EL HUMANISMO.
Escuela que tiene su origen en Estados Unidos a finales de la década de
1930 con Allport y durante la década de 1940 con Carl Rogers.
Según estos autores, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo
contamina y sólo puede autorrealizarse siendo él mismo.
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La terapia no directiva de Rogers, sería el modelo que cumpliría la
exigencia de permitir a cada uno ser él mismo.
Rogers denomina a esta terapia: “terapia centrada en el cliente” porque es el
individuo como un “cliente” quién decide sobre sí mismo. La clave de la
compresión del sujeto está en la empatía.
7.1.5 COGNITIVISMO.
En la década de 1950, un grupo de psicólogos no está de acuerdo con la postura
conductista (que no acepta la intervención del pensamiento en el comportamiento
humano) y surge la orientación cognitiva proponiendo el siguiente modelo:

E

organismo procesador de información

R

Como se ha comentado antes, esta escuela surge como reacción al
conductismo y se apoya en el desarrollo de la ciencia computacional. La mente
funciona como si fuera un ordenador. El estímulo entra, se integra en una serie
de datos preexistentes y da la respuesta (se considera al individuo como un
sujeto activo procesador de información, es decir, que no actuamos de una forma
mecánica como decía el conductismo, sino que el sujeto interpreta
cognitivamente el estímulo y actúa en consecuencia).
La cognición: es el proceso mediador que se interpone entre un estímulo y una
respuesta.
La estructura cognitiva: se refiere a un conjunto de cogniciones organizadas
entre sí.
Universo cognitivo: está formado por todo el pensamiento (ideas, actitudes,
conceptos etc.).
7.1.6. MODELO COGNITIVO – EMOCIONAL.
En estos últimos años, muchos psicólogos han comprobado que la mente
humana no es un mero procesador de información como el ordenador, sino que
interviene el elemento clave de la emoción.
Este es un planteamiento más moderno donde se incluyen las emociones y los
sentimientos.
MODELO:
E
organismo procesador
de información
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Uno de los psicólogos que más han divulgado este movimiento es el psicólogo
norteamericano Daniel Goleman con sus libros:
Goleman, Daniel (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona. Edit.
Kairós.
Goleman, Daniel (1998). La práctica de la Inteligencia Emocional.
Barcelona. Edit. Kairós.
Sin duda, las cualidades propias de la inteligencia emocional (control de
emociones, aprovechamiento del caudal emocional, consideración de la lógica de
los sentimientos, autoestima, capacidad para las relaciones sociales, etc.) son
más importantes para el desarrollo del sujeto, que las cualidades propias de la
inteligencia racional. La maduración emocional es la clave del éxito personal.
La terapia: se basa en el proceso de control de las emociones por medio
de la voluntad aplicada a la modificación del pensamiento.
8. CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA
8.1. LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA
La Psicología Educativa trata los problemas de adaptación, relación y aprendizaje
en el ámbito escolar.
Por tanto, las funciones del psicólogo educativo serán:
Detectar problemas dentro del aula, por ejemplo, un alumno
que no se integra en el grupo.
Medir aptitudes, es decir, capacidades individuales que
afectan al rendimiento escolar.
La orientación escolar, es decir, el tipo de motivación
específica, propias para cada profesión.
La reeducación.
8.2. LA PSICOLOGÍA CLÍNICA
Está dirigida a la prevención terapéutica y al tratamiento de infinidad de
problemas psicológicos, que van desde complejos o hábitos inapropiados, tales
como morderse las uñas, hasta graves psicopatologías, como la esquizofrenia,
pasando por problemas de pareja, estados de ansiedad, trastornos del estado de
ánimo etc...
En la actualidad al término de Psicología Clínica se le añade un nuevo concepto,
así se habla de Psicología Clínica y Salud, debido a su incorporación de esta
en toda la rama sanitaria.
8.3. LA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL
La Psicología Industrial abarca diferentes campos, pero todos están dirigidos a la
consecución de un objetivo que es: la obtención del mayor beneficio posible por
parte de la empresa y la satisfacción y desarrollo tanto profesional como personal
de todos los trabajadores.
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Campos de intervención de la psicología industrial:
La selección de personal. El psicólogo mide las aptitudes y
actitudes de los sujetos que se comparan con el perfil ideal de un
puesto de trabajo.
La ergonomía que pretende adaptación de la máquina al
hombre. Estudia los ritmos de trabajo, la iluminación, las posturas
adecuadas, etc.
La psicología comercial que investiga sobre los gustos y
necesidades de los consumidores a la hora de lanzar al mercado un
producto nuevo y realizar la publicidad lo más atractiva posible.

8.4. LOS NUEVOS CAMPOS DE LA PSICOLOGÍA.
Uno de los nuevos campos en los que se ha implantado la psicología tiene un
carácter social y son los programas de adaptación de colectivos marginales.
La Psicología Jurídica, hace un peritaje de la persona implicada en un caso, por
ejemplo la custodia de los hijos en padres separados. No hay que confundirlo con
los psicólogos mediadores (donde la función es que el divorcio sea lo menos
traumático posible para la pareja y para los hijos), ni con el terapeuta de pareja
que trata de reconciliar.
La Psicología Deportiva, trata de aprovechar el potencial emocional y aptitudinal
de la persona, como ser individual o como miembro de un equipo, para hacerle
más competitivo.
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2007
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Myers, David G.
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TEMA 3.
PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS.
APRENDIZAJE HUMANO.
CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y OPERANTE.
1. INTRODUCCIÓN
2. TIPOS DE APRENDIZAJE
2.1.

APRENDIZAJE
PÁVLOVIANO.

POR

CONDICIONAMIENTO

CLÁSICO

O

2.2.

APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL U
OPERANTE.

2.3.

APRENDIZAJE COMPRENSIVO DE LA GESTALT

2.4.

APRENDIZAJE OBSERVACIONAL O VICARIO.

2.5.

APRENDIZAJE COGNITIVO.

2.6. APLICACIONES DEL APRENDIZAJE AL ÁMBITO DE LA SALUD.
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1. INTRODUCCIÓN.
-

Factores imprescindibles para que exista el aprendizaje:
Madurez (porque se necesita un equipo biológico adecuado, un bebe no puede aprender a
sumar).
Experiencia motora o cognitiva

En el aprendizaje en el hombre la genética no influye tanto como en los animales.
En el niño la influencia del ambiente es mayor que en las personas mayores.
El aprendizaje en un sentido amplio sería todas aquellas transformaciones que se producen en
el comportamiento, relativamente estables, que son inducidas por distintas experiencias
(estudio, observación, práctica, imitación etc.), dando todo ello lugar a la adquisición de
nuevos conocimientos o habilidades.
La existencia del aprendizaje se manifiesta generalmente por un cambio en el
comportamiento.
Variables que influyen en el aprendizaje:
- la motivación (querer aprender),
- la atención (prestar atención),
- las condiciones físicas y
- las condiciones ambientales.

2. TIPOS DE APRENDIZAJE.
2.1.

APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO CLÁSICO O
PAVLOVIANO.
El Condicionamiento Clásico explica porqué aprendemos a dar una respuesta (R)
cuando aparece un estímulo (E) que no le es natural.
El binomio E-R se denomina reflejo. Hay dos clases de reflejo:

Reflejos innatos o incondicionados: aquellos en los que el estímulo produce
espontanea y naturalmente una respuesta. Por ejemplo: ante un ruido (E), giramos la
cabeza para ver que ocurre (R). En este caso, tanto el estímulo como la respuesta, se
denominan incondicionados (EI y RI).
Reflejos condicionados: si ante un estímulo no se da su propia respuesta, sino otra que
corresponde a otro estímulo diferente, estamos ante una situación de aprendizaje que
tiene lugar porque en el medio han ocurrido una serie de circunstancias favorecedoras
(condiciones) de este nuevo aprendizaje. En este caso, el E y la R se denominan
condicionados, porque se establece mediante condiciones (EC y RC).
Para aclarar estos conceptos vamos a analizar el conocido experimento de
aprendizaje de salivación del perro, efectuado a comienzos de siglo por el gran
fisiólogo ruso y Premio Nobel, Ivan Petrovich Pávlov.
Pávlov, logró combinar dos reflejos incondicionados para conseguir un nuevo
reflejo, el reflejo condicionado:
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Reflejo Incondicionado

= EI (campana)

RI (orientación)

Reflejo Incondicionado

= EI (comida en la boca) RI (salivación)

Cuando estos dos reflejos, se presentan juntos dos o tres veces, quedan asociados
temporalmente el uno al otro, de tal modo que, al presentarse el EI (campana),
el perro, antes de tener en la boca la comida, comienza a salivar RI (salivación).
Cuando esta unión se consolida, se forma un nuevo reflejo, aprendido o
condicionado, quedando constituido de la siguiente forma:
Reflejo Condicionado = EC (campana)

RC (salivación).

Como se puede observar, se ha producido un nuevo aprendizaje, ya que,
naturalmente, el sonido de la campana no produce jamás la reacción de salivación.
Este mecanismo explica, según Watson, básicamente, todo tipo de
comportamiento humano.
Ejemplo de condicionamiento en la vida cotidiana:
Un niño, después de varias sesiones de fisioterapia, al llegar a la consulta y ver al
fisioterapeuta comienza a llorar. Llorar ante la presencia de una persona, no es
una reacción espontánea y natural, esto demuestra, que ha habido un
condicionamiento o aprendizaje, en este caso, de tipo emocional.
Como este aprendizaje no es el más idóneo, porque dificulta la rehabilitación,
conviene conocer el mecanismo de formación para intervenir, modificando la
conducta indeseable de angustia y bloqueo del niño.
Este condicionamiento se formó de la siguiente manera:
Reflejo Incondicionado : EI

(figura del fisioterapeuta)

Reflejo Incondicionado : EI

(manipulación del hueso afectado)

Reflejo Condicionado: EC (figura del fisioterapeuta)

RI

(curiosidad del niño)

RI

(llanto)

RC (llanto)

Más adelante, se hablará de las técnicas de modificación (en este caso
desensibilización sistemática) de esta conducta inadecuada.
Condiciones para la formación del reflejo condicionado:
1. Secuencia temporal de dos reflejos.
2. Según Pávlov, el EI (también conocido como estímulo neutro, o como “agente
indiferente”, que es como lo llamaba Pávlov), es decir, la campana, debe actuar un poco
antes que el estímulo incondicionado (EI ), comida en boca.
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Investigaciones posteriores a Pávlov demostraron la posibilidad de establecer el
condicionamiento presentando en otro orden los estímulos incondicionados, dando lugar
a los siguientes tipos de condicionamiento:
CONDICIONAMIENTO VESTIGIAL O DE HUELLA (propuesto por
Pávlov), en donde el agente indiferente (EN o EI ), la campanilla, suena y deja de
sonar antes de darle la comida al perro.
1º suena la campana, para, y después se le da la comida
EN (o EI )

....

EI (o EI )

....

CONDICIONAMIENTO DIFERIDO en el que se solapan EN (EI ) y EI (EI ).
1º suena la campanilla y a continuación la comida.
EN (o EI )
EI (o EI )
CONDICIONAMIENTO SIMULTANEO en el que aparecen al mismo tiempo
el EN (o EI ) y el EI (o EI ).
Aparece el sonido de la campana y la comida a la vez.
EN
EI
CONDICIONAMIENTO RETROACTIVO en el que aparece el EI (o EI ) y
después el EN (o EI ). Este es el menos efectivo, el animal no aprende fácilmente.
1º la comida y después de comer la campana.
EN
EI
3. Que el Reflejo Incondicionado , tenga más importancia biológica o emocional para el
sujeto, que el Reflejo Incondicionado .
4. Un buen estado salud del animal.
5. Que el animal tenga hambre.
6. Eliminación de estímulos extraños que distraigan al animal.
7. Que el EI (campana), no se presente con un grado tal de intensidad que obligue al sujeto
a reaccionar con su propia respuesta para protegerse (el perro, en vez de salivar, trata de
huir o protegerse de tan molesto sonido).
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Características del aprendizaje por Condicionamiento Clásico:
1.

EXTINCIÓN: Si el reflejo condicionado campana - salivación, se repite varias
veces, sin que el animal reciba la comida, la RC se extingue.
Mientras se está dando el proceso de extinción aparecen varios picos de recuperación
espontanea de dicha respuesta, por los que la desaparición de respuesta nunca es total,
ya que dicho aprendizaje siempre deja HUELLA.
Esto se comprueba con el reaprendizaje donde se necesita menor número de ensayos
para volver a aprender algo que un día aprendimos y, por no practicar, olvidamos.
2.
DISCRIMINACIÓN: se le enseña al perro a responder solamente ante un tipo
de sonido de campanilla, no respondería ante otros tipos de sonidos de campana
parecidos.
3.
GENERALIZACIÓN, el perro responde ante distintos sonidos de campanilla,
u otros ruidos parecidos. Es decir, este fenómeno tiene lugar cuando E parecidos al
condicionado producen la respuesta condicionada.
En la literatura psicológica hay un conocido caso de generalización: Watson
en 1917, basándose en el método de Pávlov, hizo un experimento con un
niño llamado Alberto sobre el condicionamiento de la respuesta emocional de
miedo, que esquemáticamente se puede representar de la siguiente manera:
EN o EI
(conejo)

RI o RI
(tocarlo)

EI o EI
(Ruido
Fuerte)

RI o RI
(llanto)

EC
(conejo)

RC
(llanto)

Una vez establecido el condicionamiento, el niño veía otros estímulos
parecidos (un peluche blanco, la madre con un abrigo de piel blanco, un papa
Nöel con barba blanca) se ponía a llorar: GENERALIZACIÓN.
4.

CONDICIONAMIENTO DE ORDEN SUPERIOR esto quiere decir que un
RC se puede utilizar para el condicionamiento de otra respuesta.

El niño ve un médico
Ante la palabra médico
5.

empieza a temblar
el niño empieza a temblar.

CONDICIONAMIENTO EMOCIONAL: se habla de condicionamiento
emocional cuando la respuesta que queda condicionada a un estímulo, originalmente
neutro, es de tipo emocional. Por ejemplo, en la famosa película “Recuerda” de Alfred
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Hitchcock, las rayas negras paralelas generaban en el protagonista una reacción de
pánico. Sin duda, este reflejo es condicionado, pues naturalmente, este estímulo no
puede producir tal respuesta. El origen de este condicionamiento se remonta a una
experiencia terriblemente traumática que tuvo el protagonista cuando era niño y su
hermano murió como consecuencia de un empujón que él le dio quedando clavado
en una verja negra (barrotes negros paralelos). El estímulo “barrotes negros
paralelos”, quedó asociado a tal desgracia, de tal manera que, cuando el protagonista
veía unas rayas negras paralelas, sufría un ataque de pánico.
Esquemáticamente este hecho, se puede representar de la siguiente manera:
EN o EI (barras negras paralelas)
EI o EI (accidente)
EC (barras negras paralelas)

RI (percepción)
RI (pánico)
RC (pánico)

Generalmente, este tipo de condicionamiento, se establece de forma inconsciente, a
nivel subcortical (por vía talámico-amigdalina).

2.2.

APRENDIZAJE

POR

CONDICIONAMIENTO

INSTRUMENTAL U OPERANTE.
El punto de partida de este tipo de condicionamiento se haya en los experimentos
realizados por Thorndike en la década de 1890. Skinner retomará en la década de 1930
estas investigaciones modificando y perfeccionando estos experimentos.
Muchos autores utilizan la expresión condicionamiento instrumental para
referirse a los experimentos de Thorndike. Skinner denomina a sus experimentos de

condicionamiento operante.
El esquema del modelo de este tipo de condicionamiento es:

ESTÍMULO RESPUESTA SATISFACCIÓN SUBJETIVA (Thorndike)
REFUERZO OBJETIVO (Skinner)
A modo de síntesis, podemos analizar comparativamente los trabajos de uno y otro:
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Thorndike:
1. C. Instrumental. (1898).
2. Tanto el procedimiento como la jaula utilizada por Thorndike son muy
primitivos. El animal sale de la jaula cuando acierta y el psicólogo registra
ocularmente cada salida.
3. El sujeto preferido por Thorndike en sus trabajos es el gato.
Skinner:
1. C. Operante. (década de 1930).
2. Skinner fabricó una caja más completa con un sistema eléctrico para la entrega de
comida y computación de las respuestas (picotazos).
3. Skinner inventó los programas de refuerzo y estudió las consecuencias que estos
programas tienen, sobre el tiempo de aprendizaje y la extinción.
4. Sujeto de experimentación: al principio la rata, posterior y definitivamente la
paloma.
En el experimento de Thorndike, lo primero que hace el gato es arañar los barrotes
(ensayo), intentando salir para poder comer un trozo de pescado que hay fuera, tras una serie
de ensayos o conductas infructuosas (error), por casualidad, el animal tira de una cuerda
abriéndose la puerta y pudiendo comer el pescado (éxito). Si de nuevo se coloca al gato
hambriento en la jaula, éste volverá a efectuar nuevos ensayos hasta volver por casualidad a
tocar la cuerda. Cada vez el gato irá eliminando el número de ensayos erróneos hasta llegar un
momento en que, al ser introducido en la jaula, va directamente a la cuerda, tira y come la
comida que está fuera. Este principio se conoce como la ley del efecto de Thorndike, que se basa
en el aprendizaje gradual por ensayo – error - éxito. Tradicionalmente a estos experimentos se
les ha llamado condicionamiento instrumental para diferenciarlo de los de Skinner, llamados
condicionamiento operante.
El experimento de Skinner consistía en una caja con un registrador acumulativo donde el
animal (palomas) tenía que dar picotazos en un disco que se encontraba en el interior de la caja
para obtener la comida.
En el fondo, ambos condicionamientos son idénticos, aunque los controles y las
circunstancias del experimento varían sensiblemente.
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REFUERZOS:
-

Hay varios tipos de refuerzos: primarios, secundarios, positivos y negativos:
Refuerzos primarios: aquellos que son importantes biológicamente, ejemplo: comida,
bebida, las relaciones sexuales... Son aquellos que por sí mismo refuerzan.
Refuerzos secundarios: son de carácter aprendido y solo llegan a ser reforzadores en tanto
y cuanto están asociados a los primeros. Son estímulos condicionados al refuerzo. Por
ejemplo: el dinero, las condecoraciones...
REFUERZO: Las consecuencias son positivas para el individuo. Lo que se
pretende es aumentar esa respuesta.
CASTIGO: Las consecuencias son negativas para el individuo. Lo que se
pretende es disminuir la respuesta.
Skinner nunca utilizó en sus experimentos el CASTIGO, porque comprobó que
cuando se castigaba a la paloma por hacer algo concreto, ésta dejaba de hacerlo en
ese momento, pero, pasado el tiempo, volvía a hacer lo mismo con más
frecuencia. Por eso, él pensó que el castigo no era a largo plazo efectivo.
Thorndike, sin embargo, utilizó el castigo como un procedimiento válido para el
desaprendizaje.
Podemos decir que hay dos clases de pedagogía: la pedagogía de Thorndike, que
acepta el castigo como procedimiento útil para el aprendizaje y la pedagogía de
Skinner, que hoy en día tiene muchos adeptos y se basa más en la ausencia de
refuerzo para modificar (extinción) una conducta inadecuada que en el castigo.
POSITIVO

NEGATIVO

DAS
ALGO
BUENO

QUITAS ALGO
MALO

DAS
MALO

QUITAS ALGO
BUENO

REFUERZO

CASTIGO

ALGO

EJEMPLO:
Refuerzo positivo: Das algo bueno.
El niño se lava los dientes y la madre le da un beso.
El gato abre la puerta y se le da comida.
El niño hace los deberes y se le da un caramelo
Refuerzo negativo (o aprendizaje por evitación) : Quitas algo malo.
Le estás dando una descarga al animal, hace algo convenido y le quitas la descarga.
El niño que está castigado, por lavarse los dientes, se le perdona el castigo.
Sacas buenas notas y tu madre te deja no fregar los platos.
Castigo positivo: Das algo malo.
El animal no responde, o lo hace mal y se le da una descarga.
El perro rompe unos zapatos y le das un golpe.
El niño no se lava los dientes y le das un grito.
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Castigo negativo: Quitas algo bueno.
El niño que llega tarde a casa y se le quita la paga.
No hace algo bien y le quitas el trozo de tarta que ya tenía.
PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO:
Thorndike, siempre que el animal daba la respuesta adecuada, la reforzaba. Skinner
fue mucho más lejos, al principio reforzaba siempre al animal pero, un fin de semana Skinner
se quedó sin comida para sus palomas y decidió administrarla para que las palomas no
murieran de hambre. Se dio cuenta que los animales aunque no los reforzasen siempre,
también aprendían y comprobó que, en tales casos, la resistencia a la extinción era mayor que
cuando el refuerzo era continuo.
Programa de reforzamiento continuo: siempre que el animal responde de forma adecuada,
se le refuerza.
Programa de reforzamiento intermitente: no siempre que el animal responde de forma
adecuada, se refuerza.
Dentro del programa de reforzamiento intermitente, existen varios tipos,
dependiendo del número de respuestas o del tiempo, que son los que aparecen en el cuadro
siguiente:
P. DE
INTERVALO

Es temporal, se
premia cuando
pica después de
pasar x minutos

P. DE RAZÓN

Se premia la
respuesta de picar,
cuando se ha
picado
previamente un
número de veces.

INTERVALO
FIJO
Ej.: Cada 10
segundos se
refuerza la primera
respuesta correcta
(pasados los 10
segundos).
INTERVALO
VARIABLE
Ej.: Cada 10,cada
5, cada 8
segundos, etc.
RAZÓN FIJA
Ej.: Cada 10
picotazos.

RAZÓN
VARIABLE
Ej.: Cada 10
picotazos, cada 5,
cada 8, etc.
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Siempre aparece el
reforzador al
mismo tiempo.

El tiempo varía.

Se refuerza cada
cierto número de
respuestas.

Se refuerza cada
cierto número de
respuestas, pero
de forma variable.
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* Siguiendo un programa de reforzamiento variable el animal tarda más en aprender,
pero lo que aprende se extingue con mayor dificultad. Con un programa de
reforzamiento continuo, se aprenden y se olvidan las cosas con mayor facilidad. Así
por ejemplo, si un ludópata siempre (reforzamiento continuo) que ha jugado ha
ganado, con mayor facilidad puede modificar su hábito de jugar, que aquél otro que
unas veces pierde y otras gana (refuerzo intermitente). Sin duda, el primer jugador se
hizo adicto al juego antes que el segundo.

2.3.

APRENDIZAJE COMPRENSIVO DE LA GESTALT.

La psicología de la gestalt, basándose en el principio de la totalidad (“el todo es más que la
suma de las partes”), interpreta el aprendizaje como la acción de relacionar perceptivamente
un conjunto de elementos para formar con ellos un todo (“gestalten” = todo en alemán).
Köhler, en 1913 trabajó con chimpancés en Tenerife y demostró este principio. Estando
el chimpancé en una jaula, le ofrecía un plátano que no podía alcanzar por sus propios medios
(alargando el brazo, saltando etc.). El mono, después de infructuosas tentativas, se sienta en un
rincón, observa varias cañas que están tiradas en el suelo de la jaula e intenta con cada una de
ellas alcanzar el plátano, no lo consigue porque ninguna es lo suficientemente larga, entonces,
como si estuviera pensando, observa las cañas, y de pronto, coge dos y las ensambla
construyendo así una caña más larga y pudiendo alcanzar el plátano. En realidad, el
chimpancé, con estos dos elementos (cañas), construyó un “todo” nuevo (caña más larga),
mediante la comprensión súbita (insight) de la solución del problema.
Köhler, también realizó este experimento con cajas que el chimpancé apilaba formando
un “todo” (escalera), para poder alcanzar el plátano.
Conclusión: Según la gestalt, para aprender hay que comprender la relación entre varios
elementos, formando un “todo” o conjunto de elementos relacionados y con un sentido.
Según hemos visto para Thorndike y Skinner el aprendizaje se hacía de forma gradual y
progresiva, para el psicólogo de la gestalt el aprendizaje se realiza de forma súbita por la
captación o comprensión súbita de la solución (insight).

2.4.

APRENDIZAJE OBSERVACIONAL O VICARIO

A comienzos de la década de 1960, Bandura y Walters comprueban cómo el principio
conductista “para aprender hay que hacer” no siempre explica el aprendizaje.
Las personas pueden aprender a hacer algo observando como otros lo hacen. En este
caso, el sujeto observado se convierte en modelo.
En todo caso, para incitar a otros a hacer lo mismo (imitar), debe ser reforzada la
conducta del modelo o la del observador independientemente del aprendizaje que se logra con
la mera observación. Si el modelo es premiado, el observador tiende a imitarlo haciendo lo
mismo. Si el observador percibe que va a ser reforzado por dicha conducta, tenderá a
ejecutarla. Hay que diferenciar el aprendizaje de la ejecución. Se aprende por observación, se
ejecuta por refuerzo.
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Se puede aprender a bailar de dos formas: bailando (conducta) o mirando como otros
bailan (aprendizaje por imitación).
El aprendizaje por modelos dice que se puede aprender observando (de ahí la polémica de
los programas agresivos en la T.V), sin necesidad de ejecutar un acto.

2.5.

APRENDIZAJE COGNITIVO.

Mientras que para los psicólogos conductistas, “para aprender hay que hacer”, para los
psicólogos cognitivos, “para aprender hay que comprender” (procesar cognitivamente la
información).
En realidad estas dos formas de aprendizaje son complementarias. Se puede aprender a
dar un masaje observando como lo hace otro, estudiándolo en un libro o practicando.
La imitación, el conocimiento y la práctica en conjunto ofrecen unos resultados más
satisfactorios, que cada una de estas tres formas por separado.
La Psicología Cognitiva se empezó haciendo bajo la influencia de ciertos modelos
científicos: cibernética, teoría de la información, ordenador, procesamiento de la información,
teoría general de sistemas, etc.
Estos psicólogos, estudian el procesamiento de información basándose en el ordenador.
Aunque trabajan con variables que aparentemente no se pueden observar, comprueban
objetivamente introspecciones mediante la simulación en el ordenador.

2.6. APLICACIONES DEL APRENDIZAJE AL ÁMBITO DE LA
SALUD.
La aplicación del aprendizaje al ámbito de la salud permite:
Mayor adhesión al tratamiento
Mejorar el resultado de las intervenciones.

3. BIBLIOGRAFIA
García Vega, L.; Moya Santoyo, J.; Rodríguez Domínguez, S. Historia de la
psicología: Introducción. Vol. 1 y 2. Siglo Veintiuno. 1992
García Vega, L.; Breve historia de la psicología. Siglo XXI. España 2º Ed. 2007
Myers, David G. Psicología. Traducido: Paulina Sigaloff. Médica Panamericana,
México. 2006
Llor, B.; Abad, M.A.; García, M.; Nieto, J. Ciencias Psicosociales aplicadas al ámbito
de la salud. Interamericana Mc-Graw-Hill. Madrid. 1996
Ballesteros Jiménez, S.; García Rodríguez,B. Procesos psicológicos básicos.
Universitas Editorial.1996
Domjan,M. Principios de aprendizaje y conducta Cengage Learning Editores, 2010
books.google.es/books?isbn=8497322088
Universidad Alfonso X el Sabio

11

Universidad Alfonso X el Sabio

12

TEMA4.

MEMORIA

1.

CONCEPTO

2.

PROCESOS Y SISTEMAS DE LA MEMORIA

3.

EL PROCESO DE RETENCIÓN EN LA MEMORIA A
LARGO PLAZO.

4.

PSICOPATOLOGÍA DE LA MEMORIA.
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1. CONCEPTO.
“Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sólo sea a retazos, para darse
cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida...
Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro
sentimiento. Sin ella no somos nada...”
LUIS BUÑUEL.
Oliver Sacks (1987): “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”.
Muchnik Editores.

Gracias a la memoria podemos aprender.
Memoria es la capacidad del sujeto para percibir, codificar, almacenar y
recuperar una información.
La memoria no es un simple almacén donde se guardan los datos, es un sistema
activo donde se transforma la información almacenada al ir cambiando el modo de
ser de la persona.

2.

PROCESOS Y SISTEMAS DE MEMORIA

La memoria no es algo rígido o estático y como consecuencia de esto existen
diferentes procesos y sistemas que la organizan.
Entre los procesos o actividades de la memoria encontramos:
1. El proceso de percepción o recogida de los datos que se van a guardar en la
memoria. La percepción puede ser consciente o inconsciente, esta última es
predominante en los procesos emocionales.
2. El proceso de codificación: consiste en organizar la información de forma
significativa para posteriormente ser recordada.
Esta tarea se realiza asociando las nuevas ideas a la información previa.
Una adecuada codificación es importante, tanto para el almacenamiento, como
para la futura recuperación de los datos.
3. El proceso de almacenamiento: en donde se retiene la información por un
tiempo determinado, pudiendo ser por unos segundos o por un periodo más largo
de tiempo.
4. El proceso de recuperación o extracción de los datos almacenados.
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A continuación y siguiendo el modelo de Atkinson y Shiffrin de almacenamiento y
transferencia, se distinguen los siguientes sistemas de memoria:
A) MEMORIA SENSORIAL: registro basado en los aspectos sensoriales del
material y de muy corta duración (décimas de segundo) según el modelo
multialmacén de la memoria.Sería algo semejante a una instantánea.Aquí se encuentra
la memoria icónica (de las imágenes, visual) e ecoica (memoria sensorial acústica).
La característica es la retención de datos sin interpretar.Algunas informaciones se
pierden, otras pasan a la memoria a corto plazo.
B) MEMORIA A CORTO PLAZO: almacenamiento transitorio (unos segundos) y
de limitada capacidad de la información sobre la que se lleva a cabo el procesamiento
consciente, incluida la codificación, según el modelo multialmacén de la memoria.
Es un almacén breve, que codifica la información en forma de imágenes sensoriales
pero ya elaboradas (imágenes, sonidos, sabores, olores etc.). Anotar un nº de teléfono.
C) MEMORIA A LARGO PLAZO: información retenida de forma relativamente
permanente, es decir, cuando la prueba de retención se realiza más allá del supuesto
límite de la memoria a corto plazo (unos 15 segundos). Acordarse siempre de un nº de
teléfono.
Es un almacén flexible que se caracteriza por retener una enorme cantidad de
información durante mucho tiempo. Este almacén codifica toda la información en
forma de memoria semántica (subsistema de la memoria a largo plazo en el que se
almacenan semánticamente o conceptualmente los conocimientos generales que nos
permiten formar una representación del mundo) y de imágenes sensoriales.
Formas de organizar la información en la memoria a largo plazo según diversas
hipótesis:
1º Hipótesis: Toda la información se organiza en función de lo principal y lo
superfluo, pudiendo acceder a ella como si fuera un índice; al igual que retendremos
una información nueva al asociarla con otra ya existente.
2º Hipótesis: Agrupación de elementos en categorías, siguiendo el mismo orden en
que fueron presentadas, facilitándose la evocación.
3º Hipótesis: Organizamos y evocamos la información mediante dos sistemas
interconectados, la información semántica que será utilizada por las ideas y el
lenguaje y las imágenes sensoriales utilizadas por objetos y hechos concretos.
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3. EL PROCESO DE RETENCIÓN EN LA MEMORIA A LARGO
PLAZO.
RECUERDO. Factores que explican qué fenómenos se dan para retener la
información:
-

Efecto de primacía: incremento del recuerdo libre de los primeros elementos de
una lista de palabras con relación a los situados en posiciones intermedias.

-

Efecto de recencia: incremento del recuerdo libre de los elementos finales de la
lista con relación a los situados en posiciones intermedias.

-

Efecto de Von Restorff: explica porque recordamos mejor lo extraño, por
ejemplo una persona con un jersey en la playa con 40º.

-

Tendencia a recordar hechos emocionales similares a nuestro estado de
ánimo, ejemplo, estamos tristes y nos acordamos del suspenso, del plantón de un
amigo, de las cosas malas que nos han ocurrido.

-

Tendencia a rellenar los huecos de la memoria inventando lo que nos falta.

En todo caso, el recuerdo dependerá del tipo de aprendizaje que se utilizó y las
diferencias individuales en la capacidad de memorizar.
De la técnica de retención utilizada, dependerá la cantidad de datos que somos
capaces de memorizar:
1. Técnica del Recuerdo Libre: se da una lista de palabras a un sujeto y se
establece el porcentaje de palabras recordadas.
2. Reconocimiento: prueba de memoria directa en la que la persona debe decidir si
cada elemento fue presentado previamente para su estudio.
3. Reaprendizaje: comprobar el ahorro de esfuerzo que obtenemos al volver a
aprender algo aprendido hace un tiempo y que no recordamos.
4. Reconstrucción: mide la facilidad que tiene el individuo para reconstruir un todo
completo a partir de elementos simples.
OLVIDO. Ebbinghaus a finales del siglo pasado dijo que el olvido en un primer
momento es muy rápido, estabilizándose posteriormente.
Teorías que tratan de explicar este fenómeno:
-

Trazo de memoria o engrama: que habla del rastro o huella que deja un
determinado aprendizaje una vez que se produce. Esta teoría arroja dos posturas,
los partidarios de que el olvido se debe a problemas de codificación, y los que se
inclinan por problemas de la recuperación de la información. Estos últimos hablan
del decaimiento que explicaría que olvidamos por falta de uso de esa información,
pero esto no sería del todo cierto pues hay materiales que apenas utilizamos y no
olvidamos.
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-

Interferencia: influjo de otros aprendizajes o experiencias sobre la retención de
cierto material.
- Interferencia proactiva: influjo sobre la retención de cierto material
producido por un aprendizaje anterior a su aprendizaje.
- Interferencia retroactiva: influjo sobre la retención de cierto material
producido por un aprendizaje posterior a su aprendizaje.

-

Teoría del olvido motivado (psicoanálisis): olvidamos en función de nuestros
conflictos emocionales, es decir, pasamos al inconsciente los deseos reprimidos o
recuerdos traumáticos con el fin de mantener un equilibrio emocional.

4. PSICOPATOLOGÍA DE LA MEMORIA.
“Si un hombre ha perdido un ojo o una pierna, sabe que ha perdido un ojo o una
pierna; pero si ha perdido el yo, si se ha perdido a sí mismo, no puede saberlo, porque
no está allí para saberlo” (Oliver Sacks).
Cuando hablamos de los trastornos de la memoria debemos tener en cuenta dos
aspectos uno cuantitativo, en donde encontramos las amnesias e hipermnesias y otro
cualitativo o paramnesias.

AMNESIA: Trastorno que impide de una forma total o parcial memorizar una
información o un período de la vida de un individuo.

AMNESIA RETRÓGRADA: Se refiere a una pérdida de memoria que abarca el
período previo a la aparición del trastorno (generalmente orgánico) que dio lugar a la
amnesia. Es el caso del paciente que sufre un traumatismo craneal con pérdida de
conciencia (no siempre necesario) y que luego no recuerda lo sucedido, minutos,
horas o incluso días antes del accidente.
AMNESIA ANTERÓGRADA: Se refiere a una perdida de memoria que abarca el
período consecutivo a la aparición del trastorno (generalmente orgánico) que dio lugar
a la amnesia. Se le denomina también como el olvido sucesivo y “olvido a medida”,
ya que el paciente parece ir olvidando casi al mismo ritmo en que van sucediéndose
los acontecimientos.
AMNESIA LAGUNAR: Llamada también localizada, se refiere a una pérdida
parcial de la memoria que abarca un período concreto.
AMNESIAS AFECTIVAS: producidas por factores afectivo-emocionales, podemos
distinguir:
- Amnesia por ansiedad: los estados de ansiedad dificultan la capacidad de
fijación; es conocida por todos la dificultad que experimentamos cuando
queremos retener un material al estudiarlo en condiciones de ansiedad.
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Con una gravedad mayor se observa que los individuos que han sido víctimas de
atracos y los pilotos secuestrados en vuelo no pueden recordar más que
fragmentariamente lo sucedido y son a menudo incapaces de identificar la cara de
los delincuentes.
-

Amnesia selectiva: se refiere a una pérdida parcial de la memoria como ocurría
en la amnesia lagunar, pero, a diferencia de ésta, la información olvidada es más
sutil y significativa que brusca y global, por ejemplo, lapsus en la vida cotidiana.

Amnesia psicógena: Consiste en la súbita incapacidad de recordar información
personal importante en ausencia de un trastorno orgánico cerebral. Con bastante
frecuencia existe acontecimientos precipitantes, como amenaza física o de muerte,
o bien actos o sucesos inaceptables, como relaciones extramatrimoniales o el
abandono por parte de la pareja.

HIPERMNESIAS. Al contrario que la amnesia es un incremento anormal de
la capacidad de memorizar, bien de forma global o parcial. Esto se ha tratado de
explicar diciendo que las personas con hipermnesia cuentan con un sistema de
codificación específico muy desarrollado que les permiten acceder sin dificultad a
gran cantidad de información siendo por ejemplo capaces de memorizar listines
telefónicos.

PARAMNESIAS. Distorsiones o errores de la memoria en grado patológico.
PARAMNESIAS DEL RECUERDO: se produce una distorsión del recuerdo,
pudiendo tener origen psíquico u orgánico. Por ejemplo el delirium tremens donde
se recuerda el suceso como si de un sueño se tratase.
PARAMNESIAS DE RECONOCIMIENTO:
- Paramnesia Reduplicativa: en donde se identifica un material o situación
como igual a otro que se había visto o vivido antes, cuando en realidad es el
mismo. En el caso del paciente que explica que estuvo en un hospital que
llevaba el mismo nombre que el hospital en el que está ahora.
- Falsos reconocimientos: se refieren a la identificación errónea que hace el
paciente de una persona como conocida cuando es la primera vez que la ve.
Fenómeno típico de las demencias y estados de confusión.
- Confabulación: se da en sujetos con fallos importantes en la memoria reciente
y ante lo cual suelen inventar la parte que no recuerdan en un intento de
rellenar los huecos producidos por la amnesia.
Es una falsificación de la memoria que aparece en un estado de conciencia
lúcida y asociada a una amnesia orgánica. En efecto, algunos pacientes con
graves trastornos de la memoria (en especial reciente) presentan, además,
respuestas confabulatorias. Cuando se les pregunta acerca de hechos recientes,
por ejemplo, ¿qué hizo usted ayer? Responden no sólo con datos falsos, sino
que incluso a veces ofrecen relatos fantásticos.
- Seudología fantástica: Suele ocurrir en cuadros histéricos y cuando existe
una ganancia secundaria, siendo difícil determinar si el sujeto actúa
conscientemente o de forma inconsciente.
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Consiste en el relato falso incontrolado de historias fantaseadas que el
sujeto comunica y llega incluso a creerse, sumergido en su fantasía, lo que
hace a este fenómeno diferente de soñar despierto. A menudo, el sujeto
consigue intrigar a los demás recabando compasión y sobreprotección con
historias dramáticas; otras veces el relato fantaseado versa sobre sus síntomas.
Sobre todo en este caso puede vislumbrarse la existencia de beneficios
secundarios. A veces, el paciente, confrontado con la realidad de los datos,
reconoce su falsedad, pero parece inclinado compulsivamente a generar
nuevas fantasías. Es a menudo una tarea extremadamente difícil saber si el
sujeto actúa inconsciente o conscientemente con la intención de engañar, lo
cual tiene el riesgo de generar la hostilidad, a diferencia de la confabulación no
hay un patrón amnésico tan típico ni la lesión orgánica cerebral tan ostensible.

BIBLIOGRAFIA:
Myers, David G. Psicología. Traducido: Paulina Sigaloff. Médica Panamericana,
México. 2006
Llor, B.; Abad, M.A.; García, M.; Nieto, J. Ciencias Psicosociales aplicadas al
ámbito de la salud. Interamericana Mc-Graw-Hill. Madrid. 1996
Ballesteros Jiménez, S.; García Rodríguez,B. Procesos psicológicos básicos.
Universitas Editorial.1996
Vallejo Ruiloba, J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría.5ª
Ed.Masson. Barcelona 2002
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TEMA 5. CRITERIOS DE NORMALIDAD
VERSUS ANORMALIDAD
1. INTRODUCCION
Desde el principio de los tiempos en la mente del ser humano ha existido
el concepto de anormalidad, todos sabemos juzgar lo que a nuestro parecer
es un comportamiento adecuado en contraposición una conducta desviada;
sin embargo si tratamos de dar una definición científica, nos resulta muy
complicado hacerlo, pues una conducta diferente no siempre es patológica.
Algunos autores señalan el concepto de conducta anormal como el
comportamiento no ajustado a la norma o normas, poniendo en cuestión
quienes son los que marcan los parámetros de normal-anormal, que no es
otra que la sociedad, con sus peculiaridades y defectos.
En el tema trataremos de explicar como definir una conducta anormal
utilizando este concepto como sinónimo de trastorno mental y enfermedad
mental y diferenciador del comportamiento normal o sano.
2. OBJETO DE LA PSICOPATOLOGÍA
La disciplina que trata de explicar las conductas patologías es la
sicopatología que se dedica a formular descripciones, evaluar e investigar las
causas de la conducta anormal, esto es trata de descifrar la etiología, curso y
descripción de los trastornos mentales.
Las dos especialidades que llevan los conocimientos de la psicopatología
a la práctica asistencia es la psiquiatría y la psicología clínica.
2.1.

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICADORAS DE LA CONDUCTA
PATOLÓGICA

o SUFRIMIRNTO PERSONAL
o FALTA DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO
o IRRACIONALIDAD E INCOMPRENSIBILIDAD
o MALESTAR EN EL OBSERVADOR
o VIOLACIÓN DE LOS CÓDIGOS IDEALES Y MORALES
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2.2. DEFINICIÓN MULTIFACTORIAL DE LA ANORMALIDAD
1) No existe ningún elemento aislado que se requiera para definir la
conducta anormal
2) No existe ningún elemento suficiente para definir la conducta anormal
3) La anormalidad de una conducta a de venir propuesta por la combinación
de varios criterios
4) Ninguna conducta en si misma es anormal. Hay que observarla en su
contexto.
Conducta

CONTEXTO

5) La conducta humana es dimensional. No hay categorías absolutas ni
invariables. Desaparecen las categorías aparecen la sintomatología y
trastornos.
Continuo:
Normal--------------------------------leve--------moderado----grave
patológico
2.3. LA ANORMALIDAD COMO ENFERMEDAD MENTAL
DEFINICIONES:
ENFERMEDAD
MENTAL
APA en
DSMIII-R

el

Se mantiene
en el DSMV

Universidad Alfonso X el Sabio

El un síndrome o patrón psicológico o
conductual clínicamente significativo que
aparece en una persona y que se asocia
con un malestar (síntoma doloroso) o
discapacidad presente (deterioro en una o
más áreas de funcionamiento) con un
riesgo significativamente mayor de
muerte, dolor, discapacidad o pérdida
importante de libertad. Además este
síndrome o patrón no debe ser
meramente una respuesta esperable ante
un suceso particular (la muerte de un ser
amado). Cualquiera que sea su causa
original debe ser actualmente considerado
como
una
disfunción
conductual,
psicológica o biológica de la persona. Ni la
conducta desviada, ni los conflictos que se
sitúen básicamente entre el individuo y la
sociedad son alteraciones mentales a
menos que la desviación p el conflicto sea
un síntoma de una disfunción de la
persona en el sentido indicado más arriba.
2

3. APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA
Como se dijo en la introducción la sociedad marcaba los índices de
normalidad y anormalidad, como existen diferentas en diferentes culturas
también variaran dichos criterios, así este punto trata de acercar el concepto
de estudio a las diferencias culturales con la siguiente cuestión:¿La conducta
anormal es un producto específico de cada cultura o son los trastornos
mentales universales e invariantes? En algunas investigaciones se han
encontrado diferencias en la conducta en distintos países por ejemplo en los
países occidentales se da crisis en la adolescencia, mientras que en las islas
del Pacifico no.

3.1. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y
METODOLÓGICAS

En la actualidad existe dos posturas que intentan explicar las
diferencias transculturales.
ABSOLUTISTAS: quienes hablan de la anormalidad como algo
universal, e intentan explicar las diferencias a partir de las técnicas y
criterios diagnósticos que se utilizan. Pruebas occidentales, resultados
diferentes.
RELATIVISTAS: quienes defienden que cada cultura tiene sus
propias patologías, pudiendo se imposible comparar la conducta de
dos grupos humanos diferentes.
Sin embargo en la actualidad existiría una postura más
moderada que incluye a las dos anteriores, estableciendo que cada
sociedad implanta las pautas a seguir en el comportamiento para que
este sea adaptativo, así se darían trastornos específicos para cada
sociedad y universales para cada cultura.
Además no podemos olvidar las diferencias individuales en el
comportamiento y para su estudio o diagnóstico debemos recordar,
que el comportamiento de cada individuo esta en función de:
Variables internas: Orgánicas y psicológicas
Variables externas: culturales y ambientales.
En resumen:
¿Existen sociedades libres de trastornos mentales?
¿Existen diferencias epidemiológicas de trastornos mentales?
¿Es igual la expresión de los trastornos mentales en todas las
culturas?
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La primera pregunta, se podría contestar con que ninguna
sociedad está libre de trastornos mentales, es más en todas se
describen las principales categorías diagnósticas de occidente
(esquizofrenia, depresión, trastornos de ansiedad) están presentes en
mayor o menor medida en todas las sociedades estudiadas. Además
hay signos conductuales que casi universalmente se consideran
indicadores de haber perdido la razón.
La segunda, las cifras epidemiológicas no son exactas porque
normalmente para los estudios se parte de pacientes hospitalizados y
no el de un número real. Así los resultados que se obtienen suelen ser
distintos haciendo pensar erróneamente que no existe homogeneidad
en las tasas de la enfermedad. No obstante si se suelen dar
diferencias importantes entre sociedades industriales y no industriales
en cuanto a trastornos de ansiedad.
Por ultimo la expresión de la psicopatología es totalmente
diferente, de forma que hasta se pensó que en Asia por ejemplo no se
daba la depresión. Hoy en día se considera que la diferencia esta en la
expresión de los síntomas, dándose síntomas nucleares o comunes
par todas las culturas y síntomas específicos de cada una de ellas. Por
ejemplo la esquizofrenia tiene como síntomas nucleares :f alta de
conciencia , alucinaciones auditivas, afecto plano y pensamientos
delirantes.
Por otro lado, la metodología utilizada también puede ser causa de
las diferencias en las distintas sociedades, porque la mayoría de las
pruebas se reacusaron en países occidentales. Test anglosajones la
dependencia afectiva valoración negativa vs japoneses. Por ello para
el estudio de las conductas anormales se recomienda que se hagan
pruebas más abiertas como es la entrevista.
4. NORMALIDAD, SALUD
Hay que recordar que la salud debe considerarse como un estado de
bienestar psíquico, físico y social; y no solo ausencia de enfermedad.
La definición que da la Federación Mundial para la Salud
Mental sobre el concepto de salud mental es: un estado que
permite el desarrollo óptimo físico, intelectual y afectivo del
sujeto en la medida en que no perturbe el desarrollo de sus
semejantes.
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SALUD MENTAL ÓPTIMA:
1,-Resistencia alta al estrés y a la frustración
2.-Autonomía intelectual, económica y en hábitos de autocuidado
3.-Percepción correcta de la realidad
4.-Percepción coherente y realista de si mismo
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5.-Competencia y ajuste a las demandas del entorno
6.-Relaciones interpersonales positivas
7.-Actitud positiva hacia si mismo y hacia los demásEstos criterios son orientativos y con un carácter más filosófico que
científico. Utilizando otras variables para la evaluación de la conducta
patológica, siendo la psiquiatría y la psicología clínica las que lo llevan a la
práctica dirigiéndose a un vivir optimo en:
Mejorar los hábitos de vida
Optimización de los recursos personales
La prevención de los trastornos
BIBLIOGRAFIA:
Filiberto Fuentenebro de Diego, Carmelo Vázquez Valverde .Psicología
médica y psicopatología. Vol. 1 Interamericana-McGraw-Hill, 1990
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TEMA 6:
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
TRASTORNOS DE

INICIO TEMPRANO
(INFANCIA, NIÑEZ

Y

ADOLESCENCIA
1. TEORÍAS DEL DESARROLLO
1.1. T. DESARROLLO BIOFÍSICO. Gesell
1.2. TEORÍAS PSICOSOCIALES
1.2.1 FREUD
1.2.2. ERIKSON
1.2.3. CHESS Y THOMAS
1.2.4. TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO
2. DESARROLLO DEL LENGUAJE
3. EL JUEGO
4. DIBUJO
5. INFANCIA
5.1. INTRODUCCIÓN
5.2. CONCEPCIÓN, NACIMIENTO Y NEONATO (1er mes)
5.3. LACTANTE (1mes-1año)
5.4. PRIMERA INFANCIA (12-36 meses)
5.5. ETAPA PREESCOLAR (3-6 años)
5.6. ETAPA ESCOLAR (6-12 años)
6. ADOLESCENCIA
6.1. PREADOLESCENCIA
6.2. ADOLESCENCIA (13-20 años)
6.2.1. CAMBIOS FÍSICOS EN LA ADOLESCENCIA
6.2.2. CAMBIOS COGNITIVOS EN LA ADOLESCENCIA
6.2.3. CAMBIOS PSICOSOCIALES
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7. TRASTRONOS DE INICIO TEMPRANO
7.1. INTRODUCCIÓN
7.2. RETRASO MENTAL
7.3. TRASTORNO DE LAS HABILIDADES MOTORAS
7.3.1.

TRASTORNO

DEL

DESARROLLO

DE

LA

COORDINACIÓN
7.4. TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
7.4.1. AUTISMO
7.4.2. TRASTORNO DE RETT
7.4.3. TRASTORNO DE ASPERGER
7.5.

TRASTORNOS

POR

DÉFICIT

DE

ATENCIÓN

Y

COMPORTAMIENTO
PERTURBADOR
7.5.1.TRASTORNO

POR

DÉFICIT

DE

ATENCIÓN

CON

HIPERACTIVIDAD
7.5.2. TRASTORNO DISOCIAL
7.5.3. TRASTORNO NEGATIVISTA-DESAFIANTE
7.6. TRASTORNOS POR TICS
7.6.1. TRASTORNO DE LA TOURETTE
7.6.2. TRASTORNO DE TICS VOCALES O MOTORES CRÓNICOS
7.6.3. TRASTORNO DE TICS TRANSITORIOS
7.7. TRASTORNOS DE LA ALIMENTACION
7.7.1. PICA
7.7.2. TRASTRONO DE RUMIACIÓN
7.7.3. TRASTORNO DE LA INGESTIÓN ALIMENTARIA DE LA
INFANCIA O LA NIÑEZ
7.8. TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN
7.8.1. ENCOPRESIS
7.8.2. ENURESIS
7.9.

OTROS

TRASTORNOS

DE

LA

INFANCIA,

NIÑEZ

ADOLESCENCIA
7.9.1. TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN
7.9.2. MUTISMO SELECTIVO
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O

7.9.3. TRASTORNO DE MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS
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TEMA 6: INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
TRASTORNOS DE INICIO TEMPRANO (INFANCIA, LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA)

1. TEORÍAS DEL DESARROLLO
Las teorías del desarrollo intentan explicar los cambios en distintas áreas
que miden: cuerpo físico (Biofísico), conducta y personalidad (Psicosocial),
pensamiento racional (Cognitivo), razonamiento moral (normas, ética)
1.1. T. DESARROLLO BIOFÍSICO. Gesell
Esta teoría trata del proceso maduración biológica, explicando que los
genes marcan secuencia mientras que el ambiente altera patrón (Ej: gateo
antes que caminar, pero no todos gatean)
1.2. TEORÍAS PSICOSOCIALES
1.2.1 FREUD
La primera teoría que habla del desarrollo de la personalidad y de los
cambios de madurez psicológica la hace Freud con su peculiar modo de
explicar dichos cambios desde conceptos
sexuales. Estas etapas
psicosexuales son:
1ªFase oral (0-18): succión
2ªF. anal (18-3): zona anal
3ª. F. Fálica (3-6): pene
4ª. F. Latencia (6-12): agresividad y sexo actividades productivas
5ª. F. Genital (>12): relación sexual
La superación de las distintas etapas y la relación con los
componentes de la personalidad: Ello (instintos, inconsciente, P. placer), Yo
(papel mediador, P.realidad), Superyo (inhibidor, normas, P. Moral)
conseguiríamos el equilibrio placer/culpa
1.2.2. ERIKSON:
Este autor habla de 8 etapas (conflictos) que explican la sucesión
acontecimientos bio-psico-sociales.:
1ª etapa) Confianza vs. Desconfianza (0-1): confiar en las personas de su
entorno.
2ª etapa) Autonomía vs. Vergüenza y duda (1-3): afrontar el mundo que nos
rodea
3ª etapa) Iniciativa vs. Culpabilidad (3-6): capacidad de iniciar actividades sin
culparse por los errores
4ª etapa) Competencia vs. Inferioridad (6-11): comparación satisfactoria con
otros
5ª etapa) Identidad vs. Confusión de roles (adolescencia): integrar diversas
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imágenes de sí mismo y búsqueda de identidad.
6ª etapa) Intimidad vs. Aislamiento (juventud): desarrollo de relaciones
cercanas, compromisos con otros y con una profesión.
7ª etapa) Productividad vs. Estancamiento (madurez): sensación de ser útil
(familia, trabajo...)
8ª etapa) Integridad vs. Desesperanza (vejez): sentimiento de satisfacción
vital ( temor a muerte)
1.2.3. CHESS Y THOMAS
Estos dos autores se basan en el temperamento y estilo conductual
heredado genéticamente e influido por el ambiente así se puede predecir la
personalidad desde nacimiento aunque el ambiente puede modificar las
características:
1. Nivel de actividad (intensidad actividad motora)
2. Ritmicidad (si fuerza ritmo diario, cuesta cambios)
3. Adaptabilidad (respuesta a nuevas situaciones)
4. Enfoque de aislamiento (curiosidad vs. miedo)
5. Intensidad de respuesta (intensidad r. emocional)
6. Umbral de sensibilidad (nivel E. Externo para R)
7. Calidad de humor (estado general de alegría)
8. Distracción (capacidad concentración)
9. Persistencia (lucha vs. frustración)
Este modelo defiende la idea de entender estructura y atender
necesidades del sujeto.
1.2.4. TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO
PIAGET: importancia maduración biológica + estimulación ambiental. 4
etapas
1. I. Sensoriomotora (0-2): explora entorno a través de acción
2. Pto preoperativo (2-7): uso de símbolos (juego, lje) Etapa de egocentrismo
y juego paralelo
3. Operaciones concretas (7-11): coordinar dos perspectivas → cooperar,
compartir.
4. Operaciones formales (>11): capacidad teorizar y abstracción →
razonamiento
1.2.5. TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL
PIAGET:
desarrollo
cognitivo
desarrollo
moral
a) Moral heterónoma: sigue a autoridad, miedo al castigo, importancia de las
consecuencias, reglas fijas
b) Moral autónoma: internalización normas, basada en respeto mutuo,
importancia de la intención, reglas modificables
KOHLBERG:
ampliación de Piage
a) Moral preconvencional: busca beneficio personal, obediencia por miedo al
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castigo (“qué me pasará?”)
2. DESARROLLO DEL LENGUAJE
a)
Etapa
prelingüística:
Llanto → arrullo → balbuceo
b)
Etapa
linguística:
integra
Palabra
(12-20m):
comprensión
Frase (20-24 m)
Variables:
1. Sexo
2. Estimulación precoz (protoconversaciones)
3.
Contexto
ambiental
(bilingüismo,

adquiere
contenido
expresión.

nivel

cultural,

habilidades:
(idea)-forma
Holofrase

hermanos

3. EL JUEGO
Facilita y refleja el desarrollo psicomotriz, cognitivo, psicoemocional y social
del niño, siendo su principal medio de expresión, es algo más que una
actividad lúdica-divertida, es una manera de mostrar emociones, de manejar
situaciones cotidianas y de aprender habilidades (destrezas motrices, y
sociales).
Etapas:
1. J. funcional (0-2 año): sensorial y motor mordedor, sonajero, encajar, j.
arrastre, triciclo
2. J. simbólico (2-4 años): representaciones de la realidad, el lenguaje y la
socialización
disfraces, dibujos, plastilina, puzzle, libros imágenes
3. J. simbólico cooperativo (4-7 años): atención, memoria, reglas simples,
lazos
amistad
lotos, dominós, juegos de clasificación y de conjuntos, juegos deportivos
4. J. colectivo o de reglas (7-12 años) cartas, juegos en bandas
El juego y los juguetes tienen ciertas connotaciones que preocupan
especialmente a padres y educadores existiendo controversia sobre que es lo
más adecuado (educativo/bélico; simple/complejo; sexos).
4. DIBUJO
El dibujo igual que el juego es un modo de expresión que produce
satisfacción en el niño (placer funcional
y además tiene carácter
representativo de la realidad y de la interiorización de la misma. A través del
trazo y posteriormente el dibujo podemos conocer mucha información sobre
el desarrollo del niño y su capacidad cognitiva, así como su destreza artística
y creativa.
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Etapas:
1) Garabateo (18-24m): expresión motora espontánea
2) Realismo subjetivo (3-5): intención representativa, aumenta el
perfeccionamiento
.
3) Realismo conceptual (5-7): pinta lo que sabe, no lo que ve (etapa de
transparencias)
4) Realismo objetivo (7-14): objetividad, ↓ espontaneidad
5. INFANCIA
5.1.

INTRODUCCIÓN

En la infancia se producen cambios cuantitativos como la talla y el
peso, pero también hay cambios adaptativos internos y externos que
suponen la adquisición de nuevas habilidades, esto es lo que se llama
desarrollo que se produce durante todo el ciclo vital. Todos pasamos por las
mismas fases, pero cada uno tiene una progresión individual, el conocer las
características de cada etapa nos ayuda a cubrir necesidades y mejora la
salud bio-psico-social.
Durante este proceso existen periodos críticos (momento en que
estímulo externo tiene mayor impacto) y suponen un momento de estrés
donde es necesaria una adaptación y aceptación de una nueva etapa con la
manifestación emocional que la acompaña.
- Etapas: concepción, lactancia, e. preescolar, e. escolar, pubertad, edad
adulta, tercera edad
5.2.
LA CONCEPCIÓN , EL NACIMIENTO Y EL NEONATO
(1er mes)
Es el desarrollo intrauterino en el que influyen factores genéticos +
ambiente. Podemos decir que dura aproximadamente 40 semanas y que se
puede
dividir
en
3
Etapas:
1. Germinal (0-2)
2. Embrionaria (2-8)
3. Fetal (8-40)
Existen factores capaces de producir efectos adversos (enfermedades,
medicación, drogas, dieta). Más riesgo en fase de organogénesis.
Cursos preparto
protección salud del feto (ej. saber q
cerebro sigue desarrollo durante 1er año)
- Suceso prenatal (anoxia, bajo peso, prematuro..)
cambios
cognitivos y psicosociales (aprendizaje, temperamento…)
El embarazo termina con el nacimiento, en los primero minutos de vida
se les mide el índice de Apgar (0-10 puntos; 1-5 min). En este momento es
muy importante el contacto físico especialmente con la madre y si no se
pudiese con el padre para favorecer un buen vinculo posterior.
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Posteriormente y en el primer mes se realiza una valoración función
neurológica a través de reflejos (succión, deglución, estornudo, prensión,
Babinski, Moro, arrastre, baile…)que miden Índice de madurez y estado del
SNC. Es muy importante conservar los estadios de sueño/actividad. El
desarrollo cognitivo se observa a través de:
a)Aprendizaje de conductas (ej.llanto
vienen padres)
b)Funciones sensoriales: importancia estimulación
c) Comunicación: emisor-mensaje-receptor (ej.tipos de llanto)
Mientras que el desarrollo psicosocial se manifiesta por la preferencia por
cara
humana
que muestra el bebé esto nos da una idea de lo importante que son las
experiencias interactivas y los vínculos afectivos .
5.3. LACTANTE (1mes-1año)
Es un periodo de cambios espectaculares tanto físico, psíquico como
social.
El desarrollo cognitivo se basa principalmente en hitos motor, visual y
auditivo es un periodo sensoriomotor.
a

Es muy importante interacción con entorno con estimulación adecuada
edad
y
temperamento

En los primeros meses de vida no podemos hablar de lenguaje como
tal, pero si un prelenguaje, ciertas actuaciones lingüísticas que consisten en
imitar sonidos y jugar a producirlos, es una actividad divertida para el bebé
que utiliza como juego para disfrute de él mismo e intento de interacción
social (llanto, arrullo, risa), todo esto ocurre antes de la comprensión del
lenguaje que es alrededor del primer año, estas etapas previas a las que nos
referimos son de suma importancia para la posterior producción del lenguaje
(laleo, balbuceo). Al año empieza con 3 o 4 palabras (mamá, papá, gua-gua,
nene, agua…)
En cuanto al desarrollo psicosocial podemos observar antes de los 2-3 meses
la sonrisa refleja, y a partir de los 3 meses ya hay sonrisa a estímulos, a los
ocho se empieza con la diferencia de extraño ( persona familiar; vínculo
estrecho con cuidador y lo buscan para seguridad) a los
nueve meses se intensifica.
El juego fomenta desarrollo motriz(boca, mano) y los juegos sociales
son simples (palmitas, escondite)estos se hacen más complejos (esconder y
buscar objetos) alrededor de los doce meses.
Según Erikson es una etapa de crisis del desarrollo psicosocial del
niño como confianza frente a desconfianza donde se pone en cuestión la
calidad interacción padres-hijo, si estos cubren las necesidades de amor,
seguridad, alimentación, bienestar. Y se puede observar dificultan vinculación
en separaciones prolongadas (ej. hospitalización, muchos cuidadores…)
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5.4. PRIMERA INFANCIA (12-36 meses)
Aumenta la movilidad (caminar o gateo) y la capacidad cognitiva esto
facilita mayor independencia y satisfacción por control y descubrimiento del
entorno.
Al haber adquirido cierta independencia (desarrollo físico hay un avance
en la capacidad alimentación, vestido, aseo) esto produce que el niño se crea
con la capacidad para decidir y enfrentarse a las demandas paternas
apareciendo muchas rabietas por ello es importante que los padres pongan
límites.
Desde el año o año y medio que es normalmente cuando empiezan a
caminar hasta los 3 años el aumento de movilidad es espectacular
mostrándose en el correr, saltar, subir y bajar escaleras, chutar, triciclo.
Es un periodo de aprendizaje de trazos cada vez más precisos y
controlados (el dibujo va desde garabateo a círculo y cruces).
Es muy importante es el momento del control de esfínteres que se debe
realizar alrededor de los 2 años y medio, la paciencia y constancia son la
clave, e intentar evitar todo tipo de no crítica.
El desarrollo cognitivo (Pensamiento preoperatorio). Alcanza una serie de
logros como son: La permanencia del objeto (existe aunque no lo perciba)
y el pensamiento simbólico (lenguaje, juego, imitación).
Es el momento de principal desarrollo del lenguaje a los 18meses
produce aproximadamente 10 palabras; 24m=300 palabras y es capaz de
hacer frases cortas (ej. nene guapo) y al los 36 meses casi todo los niños
adquieren un lenguaje compresivo para el adulto.
Es una etapa de negación el “no”, aunque el desarrollo psicosocial
implica que a pesar de no conocer lo que es correcto versus incorrecto,
buscan el premio y evitan el castigo.
Erikson: habla del periodo de autonomía vs. vergüenza y duda, es muy
importante que los padres den cierta independencia para que no duden
de sus capacidades. Pero ser firmes a la hora de poner límites en los
momentos
de
rabietas.
También
es
un
momento
de
temor a separarse de padres.
Y en cuanto al juego empieza los Juegos en solitario, si juegan varios
niños se da el juego en paralelo (egocentrismo) y siguen muy posesivos
sobre sus pertenencias
5.5. ETAPA PREESCOLAR (3-6 años)
Aumenta el desarrollo cognitivo y psicosocial frente al físico sin ser
este el más importante si que se alcanza mayor coordinación muscular y se
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da importancia a la actividad física como medio para el aprendizaje.
En cuanto a la motricidad:
a) fina (copia cruz, cuadrado, garabatos; a 5 años rombo y triángulo,
dibujo
letras
y
números)
b) gruesa (correr, saltar, escaleras; a 5 años patinar, nadar, salto
monopodal).
El desarrollo cognitivo de esta etapa es el pensamiento preoperativo:
egocentrismo; atención y destreza limitadas.
De 2-4 años (juzga por apariencia, artificialismo, animismo) mientras
que a los cuatro años ya se tiene capacidad de clasificación (tamaño,
color...), entiende la proximidad espaciotemporal entiende la relación causal
(“ayer lloré y por eso hoy inyección”). Es una etapa donde se produce la
fantasía y se mezclan realidad y ficción.
Es un momento de miedos infantiles (daño corporal): tormenta,
animales, médicos.
Empieza a etiquetar lo que esta bien y mal, y obedece por recompensa
y por miedo al castigo.
Su lenguaje a los 5 años tiene más de 2000 palabras es un lenguaje
más social y los miles de “¿por qué?”.
En cuanto al desarrollo psicosocial hay un aumento de personas con
vínculos afectivos ya no solo es la familia si no también los amigos.
Este periodo es un momento de estrés que puede suponer un
retroceso en desarrollo (pipí, cdta dependiente...) la solución es dar la
oportunidad de ser independiente y lograr éxito, mientras se fomenta la
expresión de los sentimientos que tienen como principal via de expresión en
el lenguaje y el juego.
El juego en paralelo pasa al asociativo (3 años sin reglas ni
organización; y a los 4 años se empiezan a formar pequeños grupos 2-3
miembros; a los 5 años aparece el líder temporal. Conciencia de contexto
social (imitan experiencias, roles sexistas.
Hay que estimular expresión emocional, creatividad, empatía capacidad
solución problemas. TV anula creatividad (absorber vs. generar)
En esta etapa puede aparecer el amigo imaginario (ayuda a distinguir
realidad y fantasía).
5.6. ETAPA ESCOLAR (6-12 años)
Hay una ampliación del entorno social (escuela...) y aparecen nuevas
dificultades y dilemas.
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Es una etapa de adquisición de competencias, de cimiento de relaciones
sociales, diversión, trabajo adulto
.
Exige adaptación de padres quienes deben dar oportunidad de
aprendizaje de sus hijos e hijos aceptar normas.
- Desarrollo físico no hay un modelo exacto de crecimiento (niñas más
precoces, llegan a la pubertad 9 años mientras que los niños a los 12 años).
Las comparaciones con iguales: crecimiento, destreza motora
diferencias
en actividades lúdicas (deporte) e independencia (vestirse...) y se adquiere
práctica en actividades escolares (caligrafía) y lúdicas.
Desarrollo cognitivo, es la etapa de pensamiento lógico, Operaciones
concretas (pensamiento es superior a la acción) y se reduce el egocentrismo:
descentrar (ver más de un aspecto), reversibilidad (sentido inverso), seriación
(orden creciente/decreciente) ,clasificación (más compleja, entiende doble
criterio.
Aumenta la capacidad de solución de problemas (definición,
planificación estrategia, evaluación solución). Importante transmitir
sentimientos de responsabilidad y capacidad.
Lenguaje a los 6 años tiene unas 3000 palabras; más corrección uso y
estructura del lenguaje que se puede estimular con lectura, las relaciones
sociales, padres. Les gusta producir lenguaje escatológico: escandalizar
adultos y ganar status entre iguales. Ya entienden palabras con doble uso,
chistes, adivinanzas.
El desarrollo psicosocial lleva asociado el sentimiento competencia vs.
Inferioridad y hay un aumento del sentido moral
Reglas como algo necesario (lógica), no como imposición de la
autoridad
Juicios flexibles (bien/mal según circunstancias)
Empatía (adoptar
perspectiva del otro).
Las relaciones sociales suponen juegos de grupo, objetivos comunes
que fomentan la cooperación.
fuerte identidad de sexo (prefiere como compañeros de juego y ven al
otro sexo de forma negativa)
búsqueda de uniformidad (gestos, vestir,
lenguaje)
- Identidad sexual: curiosidad por su sexualidad, palabras....
6. ADOLESCENCIA
6.1. PREADOLESCENCIA
Es una etapa de transición entre la infancia y la adolescencia
y seria infancia tardía o adolescencia precoz (pubescencia). En las niñas se
da 2 años antes que niños. Es un momento de grandes cambios físicos (
segundo impulso crecimiento esquelético y caracteres sexuales: vello púbico,
mamas) y cambios sociales (mayor sociabilidad (“mejores amigos”), cambio
en gustos (música, actores, maquillaje) e interés por sexo.
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6.2. ADOLESCENCIA (13-20 años)
Se alcanza la madurez física (reproducción) y a esto se le llama
pubertad mientras que la madurez psíquica seria la adolescencia donde la
adaptación a cambios en la identidad toma especial relevancia.
Podemos hablar de tres fases dentro de la adolescencia:
precoz (11-14 años), media (15-17 años) y tardía (18-20 años)
6.2.1.

CAMBIOS

FÍSICOS

EN

LA

ADOLESCENCIA

Se producen muchos cambios rápidos, dentro de los caracteres
sexuales primarios (reproducción) y secundarios (diferencia externa hombremujer:
vello,
voz…)
podemos decir que se producen cuatro cambios físicos principales:
1. Gran crecimiento del esqueleto, músculo y vísceras.(altura máxima de la
mujeres 16-17 años (casi fin con menarquia), varones 18-20 años
2. Cambios específicos de cada sexo (ej. anchura de los hombros y de la
cadera).
3. Alteración en la distribución del músculo y de la grasa.
4. Desarrollo del aparato reproductor y de los caracteres sexuales
secundarios.
Estos cambios se dan en las niñas antes que en los niños y en estos son más
intensos, la causa de las diferencias son las hormonas (estrógenos y
testosterona)
La secuencia del crecimiento seria extremidades, mandíbula inferior, nariz,
frente, aspecto desgarbado, y los cambios en la cara pueden afectar a la
autoimagen.
El cuerpo alcanza una apariencia adulta (proporción, grasa, peso…)
6.2.2. CAMBIOS COGNITIVOS EN LA ADOLESCENCIA
Etapa de operaciones formales (pensamiento racional) es necesario el
entorno educativo adecuado para alcanzar capacidad de abstracción (no sólo
lo
concreto,
físico)
La resolución de problemas hipotéticos puede tener varias soluciones,
aumenta la imaginación y la perspicacia en juegos (PC, mesa…) porque se
cuenta con mayor numero de estrategias.
Se esta más receptivo a información (sexualidad…) y más preparado para
buscar la propia identidad (puntos personales)
Se cuestiona los valores la sociedad, pero de forma utópica porque no tienen
la base de la experiencia (ej, ven a padres materialistas)
El lenguaje esta casi completo, sólo aumentará el vocabulario. Pues su
objetivo es adquirir habilidades eficaces de comunicación (variar mensaje y
modo de transmisión en función del receptor (padre, amigo, profesor) y
resistir a presión de grupo….)
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6.2.3. CAMBIOS PSICOSOCIALES
Erikson: identidad versus confusión de roles. Es un momento de indecisión:
aumenta la independencia de padres, pero vínculo familiar, su filosofía de
vida esta basa sistema ético basado en valores personales y tiene que tomar
decisiones sobre vocación, educación y estilo de vida, la necesidad de grupo
aumenta aunque busca la identidad personal.
- IDENTIDAD
a) Sexual: determinada por
- cambios físicos→deseo sexual (pareja, masturbación)
- desarrollo de cdta. masculina/femenina → no ser “diferente” (sentido de
“normalidad”)
- actitudes culturales: modelos de conducta afectan a expresión de
sexualidad
b) De grupo: necesidad aceptación → autoestima. Preocupación por
popularidad. Similitud en lenguaje, ropa...
Grupo
sentido de pertenencia, aprobación y oportunidad para aprender
conductas aceptables
c) Familiar: alejamiento de padres, pero dependencia económica. Solución:
apoyar independencia gradual, pero proporcionar refugio (ej. trabajo parcial o
paga - autoadministración para ropa, gastos...-)
d) Vocacional: complicado porque basada en gustos, aptitudes,
remuneración, oferta laboral, autosatisfacción
e) Moral: comienza en infancia, pero se consolida en adolescencia. Esta
basada en propio juicio (no sólo evitar el castigo) y en comprensión
flexibilidad de las normas según situación. Consiste en la internalización de
ideales y en sustitución de los valores del grupo por valores personales.La
influencia del desarrollo cognitivo, comunicación, relaciones interpersonales.
Diferencias individuales en grado de desarrollo moral, pero fases universales.
f) Salud: percepción de salud → salud (bienestar, funcionamiento adecuado,
ausencia síntomas físicos).
Condicionada por estilo de vida y conducta. Riesgos:
1. Accidentes: asumen conductas riesgo (ej. no ponerse casco) por
sensación de ser indestructible + consumo drogas accidente bici, moto,
coche, lesiones, asfixia...
2. Suicidio: 3ª causa muerte entre 15-24 años. Diferentes factores
predisponentes. Síntomas riesgo:
- rendimiento escolar
- introversión
- pérdida de iniciativa
- soledad
- tristeza y llanto,
- alteraciones del sueño y del apetito.
- verbalización del pensamiento sobre el suicidio.
3. Abuso de sustancias: en adolescencia ↑ riesgo de uso, si problemática
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psicosocial
↑
abuso
y
dependencia.
Razones
consumo
=
bienestar,
imagen
de
madurez
4. Trastornos alimentarios: habitual pesos extremos; importante explorar hª
de dietas, hábitos alimentarios, creencias, análisis situación cambió curva de
peso...
Anorexia
y
bulimia
=
enfermedades
bio-psico-sociales
5. Experimentación sexual: precoces por presión de los semejantes, los
cambios
fisiológicos
y
psicosociales.
a) Enfermedades de transmisión sexual: importancia hª detallada, examen
genital y pruebas diagnósticas. Riesgo SIDA (6ª causa de muerte entre 15-24
años).
b) Embarazo: más frecuente en adolescentes mayores
PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD:
- Formación de hábitos saludables de vida (ejercicio, sueño, nutrición, estrés)
- Educación sanitaria (en escuela, comunidad) → planes educativos
- Servicios sanitarios accesibles y confidenciales ( barreras a la atención
sanitaria + clima respeto)
7. TRASTRONOS DE INICIO TEMPRANO
7. 1.INTRODUCCIÓN
Al evaluar a un paciente en salud mental, el clínico tiene en cuenta las
clasificaciones oficiales de los distintos trastornos mentales y los criterios
diagnósticos que las definen; nosotros analizaremos los recogidos en el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales DSM-IV,
establecidos por la Asociación Americana de Psiquiatría (A.P.A).
En este tema se incluyen trastornos que suelen iniciarse o
diagnosticarse por primera vez durante la infancia, la niñez o la adolescencia.
Entre ellos analizaremos los siguientes:
- Retraso mental. Este trastorno se caracteriza por una capacidad intelectual
significativamente por debajo del promedio (un CI de aproximadamente 70 o
inferior), con una edad de inicio anterior a los 18 años y déficit o insuficiencias
concurrentes en la actividad adaptativa.
- Trastorno de las habilidades motoras. Incluye el trastorno del desarrollo
de la coordinación, caracterizado por una coordinación motora que se sitúa
sustancialmente por debajo de lo esperado dadas la edad cronológica del
sujeto y la medición de la inteligencia.
- Trastornos generalizados del desarrollo. Estos trastornos se caracterizan
por déficit graves y alteraciones generalizadas en múltiples áreas del
desarrollo. Se incluyen alteraciones de la interacción social, anomalías de la
comunicación y la presencia de comportamientos, intereses y actividades
estereotipados. Los trastornos específicos incluidos en este apartado son
trastorno autista, trastorno de Rett y trastorno de Asperger.
- Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. Este
apartado incluye el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se
caracteriza por síntomas manifiestos de desatención y/o de impulsividadhiperactividad. Se presentan subtipos para especificar la presentación del
síntoma predominante: tipo con predominio del déficit de atención, tipo con
predominio hiperactivo-impulsivo y tipo combinado. También se incluyen en
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este apartado los trastornos de comportamientos perturbadores: el trastorno
disocial se caracteriza por un patrón comportamental que viola los derechos
básicos de los demás o las principales normas o reglas sociales propias de la
edad del sujeto; el trastorno negativista desafiante se caracteriza por un
patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante. Este apartado
incluye asimismo dos categorías no especificadas: trastorno por déficit de
atención con hiperactividad no especificado y trastorno de comportamiento
perturbador no especificado.
- Trastornos de tics. Estos trastornos se caracterizan por tics vocales y/o
motores. Se han incluido los siguientes trastornos específicos: trastorno de la
Tourette, trastorno de tics motores o vocales crónicos y trastorno de tics
transitorios.
- Trastornos de la eliminación. Se incluye la encopresis, la deposición
repetida de heces en lugares inadecuados, y la enuresis, la emisión repetida
de orina en lugares inadecuados.
- Otros trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia. Este grupo
se dedica a trastornos no incluidos en los anteriormente citados. El trastorno
de ansiedad por separación se caracteriza por una ansiedad excesiva e
inadecuada desde el punto de vista evolutivo concerniente a la separación
respecto del hogar o de las personas con quienes el niño está vinculado. El
mutismo selectivo se caracteriza por una persistente incapacidad para hablar
en situaciones sociales específicas a pesar de que el niño hable en otras
situaciones. El trastorno de movimientos estereotipados se caracteriza por un
comportamiento motor repetitivo, aparentemente impulsivo, y no funcional,
que interfiere marcadamente en las actividades normales y, a veces, puede
dar lugar a lesiones corporales.
Aunque la mayor parte de los sujetos con estos trastornos se presentan
en la asistencia clínica durante la infancia o la adolescencia, a veces los
trastornos en cuestión no se diagnostican hasta la etapa adulta.
Además, debemos tener en cuenta que existen trastornos que incluiremos
en otros temas (anorexia, bulimia, abuso de drogas...) pero que suelen tener
su inicio durante la infancia o la adolescencia. Asimismo, los adultos pueden
ser diagnosticados de trastornos incluidos en este apartado si su
presentación clínica satisface criterios diagnósticos relevantes. Por otro lado,
si un adulto tuvo en su niñez síntomas que cumplían todos los criterios
diagnósticos de un trastorno, pero ahora presenta éste de forma atenuada o
residual, puede indicarse con la especificación «en remisión parcial» (p. ej.,
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado, en
remisión parcial). En la mayor parte de los trastornos DSM-IV (pero no en
todos) se presenta una tabla de criterios que se aplica tanto a niños como a
adolescentes y a adultos (p. ej., si un niño o un adolescente tienen síntomas
que cumplen los criterios de trastorno depresivo mayor, se les asignará este
diagnóstico prescindiendo de su edad).

Universidad Alfonso X el Sabio

15

7.2. RETRASO MENTAL
7.2.1. INTRODUCCIÓN HISTORICA
Es Pinel, quien introduce el termino Idiotisme como concepto
caracterizado por un deficit grave en el desarrollo intelectual, esta
denominación incluía a su vez otros términos como confusión mental ,
demencia e idiocia .
Confusión mental : se definiría como alteración pasajera de las funciones
intelectuales.
Demencia : alteración irreversible de las funciones intelectuales.
Idiocia : Agenesia o hipogenesia de las funciones intelectuales .
Más tarde Esquirol hablaba de Imbecilidad , Idiocia y debilidad de
espiritu ; asociando el término idiocia con el R. mental.
7.2.2. DEFINICIÓN
Definimos
la
Oligofrenia
como
la
capacidad
intelectual
significativamente inferior a la media, es decir C.I igual o inferior a 70 en un
test individual de inteligencia.
Entre los tests de inteligencia más reconocidos mundialmente
encontramos el WECHSLER, test que mide tanto C.I verbal como el C.I
manipulativo ( rendimiento) y que consta de dos versiones, para adultos
WAIS y para niños el WISC. En niños tambien se utiliza con mucha
frecuencia el Binet-Simon ( test que mide capacidades intelectuales).
No hay que olvidar que en todo Retraso Mental ha de tenerse en
cuenta las capacidades y habilidades a distinto nivel, como el nivel cognitivo,
lingüístico, motor y social. Así por ejemplo una persona con un C.I de 55
puede diagnosticarse como R. Mental leve, o R.Mental moderado
dependiendo de las variables mencionadas más arriba.
7.2.3. CARACTERISTICAS DIAGNOSTICAS
A. Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: un CI
aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado
individualmente (en el caso de niños pequeños, un juicio clínico de capacidad
intelectual significativamente inferior al promedio).
B. Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto
es, la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su
edad y por su grupo cultural), en por lo menos dos de las áreas siguientes:
comunicación,
cuidado
personal,
vida
doméstica,
habilidades
sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol,
habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad.
C. El inicio es anterior a los 18 años.
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7.2.4. CLASIFICACIÓN
Podemos clasificar el R. Mental en función del C.I de la siguiente
manera:
Retraso mental leve: CI entre 50-55 a aproximadamente 70
Retraso mental moderado: CI entre 35-40 y 50-55
Retraso mental grave: CI entre 20-25 y 35-40
Retraso mental profundo: CI inferior a 20 o 25
Retraso mental de gravedad no especificada: cuando existe clara presunción
de retraso mental, pero la inteligencia del sujeto no puede ser evaluada
mediante los tests usuales.
7.2.4.1. RETRASO
aproximadamente 70)

MENTAL

LEVE

(CI

entre

50-55

a

La terminología pedagógica que reciben es de educables . Este tipo de
retraso lo presenta un 85 % de la población con oligofrenia , en la mayoria de
los casos no presentan caracteristicas somáticas , pudiendo desarrollar
hablidades sociales y comunicativas en los años preescolares ( 4 o 5 años ) ,
presentando una minima alteración en areas sensorio-motrices . En la edad
adulta adquieren habilidades sociales adecuadas pudiendo alcanzar una
minima autonomía personal .
7.2.4.2. RETRASO MENTAL MODERADO (CI entre 35-40 y 50-55)
La terminología pedagógica que reciben la personas con Retraso
Mental Moderado es de entrenable. Son un 10% de las personas con R.
mental. Estas personas pueden aprender a hablar y adquieren una serie de
habilidades comunicativas en los años preescolares . Si se les entrena en
habilidades sociales y ocupacionales pueden cuidarse de si mismos bajo
supervisión. Al llegar la adolescencia tienen dificultades para controlar los
impulsos .
7.2.4.3. RETRASO MENTAL SEVERO O GRAVE (CI entre 20-25 y
35-40)
Este tipo de oligofrenia lo manifiestan de un 3 a 4 % de sujetos con
retraso mental . Son individuos que en la edad preescolar tienen un pobre
desarrollo motor de ahí que el fisioterapeuta tenga una relación muy directa
con estas personas también presentan problemas en la adquisición del
lenguaje, utilizando sólo expresiones básicas. Las tareas que realizan son de
carácter simple y siempre bajo supervisión. Estos sujetos suelen alcanzar
una edad mental de 3 a 5 años.
7.2.4.4. RETRASO MENTAL PROFUNDO (CI inferior a 20 o 25)
Estas personas suelen padecer trastorno en la adquisición de la
marcha , con capacidades motoras rudimentarias, por ello aquí el papel del
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fisioterapeuta es fundamental , con un insuficiente control de esfínteres , con
ausencia casi completa de lenguaje. La edad mental que pueden alcanzar es
de 3 años o inferior.
Estos sujetos manifiestan conductas instintivas incontroladas , gestos
auto o heteroagresivos y esteriotípías diversas . Además presentan
malformaciones somáticas y trastornos neurológicos, asociado a crisis
epilépticas, suelen presentar enuresis y deficiencias en habilidades sociales
básicas . En la adolescencia presentan retraso puberal. Los oligofrénicos
pertenecientes a esta categoría necesitan un medio altamente estructurado,
por permanente ayuda y supervisión , a la vez que una relación
individualizada con el educador.
7.2.5. EPIDEMIOLOGIA
La oligofrenia suele ser más común en varones que en hembras con
una diferencia de 1,5:1 . Además los casos de Retraso mental severo suele
tener un carácter biológico dándose en todas las clases socio-económicas,
sin embargo si parece existir mayor número de personas con R. mental leve
sin causa biológica en clases más deprimidas socio-económicamente.
7.2.6. ETIOLOGÍA
Entre las causas del retraso mental encontramos distintos factores que
mencionamos a continuación :
2.6.1. Factores biomédicos :
a) Trastornos hereditarios : ( 5%)
a.1) Transmitido de padres a hijos ; Ej: Hipotiroidismo
congénito Cretinismo
a.2) Errores innatos del metabolismo ; Ej . niveles altos de
fenilalanina ,
galactosemía, Mucopolisacaridosis.
a.3) Otras herencias mendelianas ; Ej: Facomatosis (
malformaciones congénitas).
a.4) Trastornos cromosómicos ; Ej: 4% de S.Down
b) Alteraciones que ocurren de forma temprana en el zigoto y
en el desarrollo
embrionario: ( 30%)
Ej: Síndrome de Down alteración en la trisonomía del par
21.
Síndrome de Patau
“
“
“
13.
Síndrome de Edwards “
“
“
18.
Alteraciones en los cromosomas sexuales ( Gonomas)
EJ : Síndrome de Turner X
Síndrome de Klinefelter XXY
Estas alteraciones han podido producirse por radiaciones
, medicamentos ,
infecciones víricas como la rubéola y otros
agentes tóxicos.
c) Lesiones fetales durante el embarazo.
Estas lesiones se producen a partir del 2º trimestre,
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pudiendo ser debidas a
malnutrición , insuficiencia funcional ,
infección o desprendimiento de la placenta.
d)
Trastorno
de
adquirido en la infancia ( 5%) :
Ej: meningitis , el sarampión que puede producir encefalitis.
Traumatismos craneales por accidentes domésticos, de
circulación o malos
tratos.
2.6.2. Factores ambientales y socio-culturales ( 15 a 20 % )
Aquí se encuentra los casos leves de oligofrenia que carecen
de patología somática y biológica. Se suele asociar a un medio socio-cultural
pobre y economía baja , además normalmente alguno de sus progenitores o
hermanos también han sido diagnosticados de R. mental.
2.6.3.Casos desconocidos en los que se desconoce su etiología.
7.2.7. ASPECTOS SOCIALES
Normalmente un 31 % de R. Mental se detecta en el nacimiento, antes
de los 5 años un 32 % y después de la edad preescolar el 37 %. En esta
edad preescolar los niños con retraso mental pueden manifestar conductas
agresivas , fóbicas , actitudes depresivas o hiperactividad. En la adolescencia
los retrasos leves y moderados presentan dificultad para controlan sus
impulsos siendo en algunos casos necesario los psicotropos que alivian la
excitación y agresividad.
Por otro lado, los padres con niños que padecen oligofrenia o
trastornos que presentan malformaciones suelen manifestar angustia ,
confusión , depresión y sentimientos de culpa ; al igual que suelen desarrollar
una actitud sobreprotectora con su hijo especial , retardando en la mayoría de
los casos sus capacidades.
7.3. TRASTORNO DE LAS HABILIDADES MOTORAS
7.3.1. TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN
7.3.1.1. CARACTERISTICAS DIAGNÓSTICAS
A. El rendimiento en las actividades cotidianas que requieren coordinación
motora es sustancialmente inferior al esperado dada la edad cronológica del
sujeto y su coeficiente de inteligencia. Puede manifestarse por retrasos
significativos en la adquisición de los hitos motores (p. ej., caminar, gatear,
sentarse), caérsele los objetos de la mano, «torpeza», mal rendimiento en
deportes o caligrafía deficiente.
B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento
académico o las actividades de la vida cotidiana.
C. El trastorno no se debe a una enfermedad médica (p. ej., parálisis
cerebral, hemiplejía o distrofia muscular) y no cumple los criterios de
trastorno generalizado del desarrollo.
D. Si hay retraso mental, las deficiencias motoras exceden de las asociadas
habitualmente a él.
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7. 3.1.2. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS
El trastorno de la coordinación se asocia a retrasos en otras areas del
desarrollo no motor como el trastorno fonológico, trastorno del lenguaje
expresivo y trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo.
7. 3.1.3. PREVALENCIA
Se estima un 6% entre nos niños entre 5 a 11 años.
7.3.1.4. CURSO
Este trastorno suele reconocerse en los primeros intentos del niño en
tareas como correr , utilizar cuchillo y tenedor , abrocharse los vestidos o
jugar a la pelota . Su curso es variable pudiendo en algunos casos
prolongarse hasta la adolescencia y la edad adulta.
7. 3.1.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Enfermedades neurológicas como parálisis cerebral , retraso mental ,
trastorno generalizado del desarrollo y trastorno por déficit de atención con
hiperactividad ( este puede caerse , chocar pero se debe a su actitud
distraída e impulsividad y no a una falta de coordinación ).
7.4. TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
7.4.1. EL AUTISMO
7.4.1.1. CARACTERISTICAS DEL TRASTORNO AUTISTA
A. Un total de 6 (o más) ítems de (1), (2) y (3), con por lo menos dos de (1), y
uno de (2) y de (3):
(1) alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por
dos de las siguientes características:
(a) importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales,
como son contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos
reguladores de la interacción social (b) incapacidad para desarrollar
relaciones con compañeros adecuadas al nivel de desarrollo (c) ausencia de
la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes,
intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o señalar objetos de interés) (d)
falta de reciprocidad social o emocional
(2) alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de
las siguientes características:
(a) retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado
de intentos para compensarlo mediante modos alternativos de comunicación,
tales como gestos o mímica) (b) en sujetos con un habla adecuada,
alteración importante de la capacidad para iniciar o mantener una
conversación con otros (c) utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o
lenguaje idiosincrásico
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(d) ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social
propio del nivel de desarrollo
(3) patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos,
repetitivos y estereotipados, manifestados por lo menos mediante una de las
siguientes características:
(a) preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y
restrictivos de interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su
objetivo (b) adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos,
no funcionales (c) manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej.,
sacudir o girar las manos o dedos, o movimientos complejos de todo el
cuerpo) (d) preocupación persistente por partes de objetos
B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes
áreas, que aparece antes de los 3 años de edad: (1) interacción social, (2)
lenguaje utilizado en la comunicación social o (3) juego simbólico o
imaginativo.
C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o
de un trastorno desintegrativo infantil.
7.4.1.2. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS
Se asocia a Retraso Mental moderado de CI 35 a 50 , es decir de cada
4 autistas 3 presentarían retraso de este tipo . En este trastorno nos podemos
encontrar respuestas extravagantes a estímulos sensoriales irrelevantes,
elevando el umbral del dolor , hipersensibilidad ante los sonidos y contactos
físicos ; fascinación por la luz y los colores , ausencia de miedo en
situaciones peligrosas o llanto y temor a objetos no dañinos.
Aparecen comportamientos autolesivos como morderse, darse
cabezazos.
En la adolescencia o vida adulta los autistas con buena capacidad
pueden darse cuenta de su déficit y deprimirse.
De pequeños son incapaces de abrazar, o mostrar sus sentimientos.
De adultos pueden presentar una capacidad especial para memorizar listines
de teléfono u horarios de trenes.
7.4.1.3. PREVALENCIA
Existen de 2 a 5 casos por 10.000 individuos. Suele haber más casos
de varones autistas, pero las hembras con este trastorno suelen presentar
más retraso mental.
7.4.1.4. CURSO
La presencia del trastorno suele apreciarse antes de los 3 años. En la
edad escolar y adolescencia puede darse progresos evolutivos en algún área
( por ejemplo interés creciente por la actividad social) . Algunos mejoran en la
adolescencia otros sin embargo empeoran. En la edad adulta un pequeño
porcentaje de autistas pueden vivir y trabajar de manera autónoma. Sin
olvidar que los adultos autistas con un funcionamiento superior puedan llevar
una vida autónoma siguen teniendo dificultades en la interacción social y
comunicación.
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7.4.1.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
El trastorno de Rett ha sido diagnosticado sólo en mujeres. Además
este trastorno sufre una deceleración del crecimiento craneal y perdida de
habilidades previamente adquiridas ; es más, a pesar de manifestar
problemas en la interacción social en la infancia esto es superado.
El Trastorno de Asperger no presenta retraso en el desarrollo del
lenguaje.
7.4.2. TRASTORNO DE RETT
7. 4.2.1. CARACTERISTICAS
A. Todas las características siguientes:
(1) desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normal (2) desarrollo
psicomotor aparentemente normal durante los primeros 5 meses después del
nacimiento (3) circunferencia craneal normal en el nacimiento
B. Aparición de todas las características siguientes después del período de
desarrollo normal:
(1) desaceleración del crecimiento craneal entre los 5 y 48 meses de edad
(2) pérdida de habilidades manuales intencionales previamente adquiridas
entre los 5 y 30 meses de edad, con el subsiguiente desarrollo de
movimientos manuales estereotipados (p. ej., escribir o lavarse las manos)
(3) pérdida de implicación social en el inicio del trastorno (aunque con
frecuencia la interacción social se desarrolla posteriormente) (4) mala
coordinación de la marcha o de los movimientos del tronco (5) desarrollo del
lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado, con retraso psicomotor
grave
7. 4.2.2. SÍNTOMAS Y TRASTRONOS ASOCIADOS
Suele asociarse a Retraso Mental grave o profundo, alteraciones EEG
y trastornos convulsivos.
7. 4.2.3. PREVALENCIA
Es menos frecuente que el trastorno autista y sólo ha sido
diagnosticado en mujeres.
7.4.2.4. CURSO
Aparece antes de los 4 años (normalmente antes del primer o segundo
años) , persiste a lo largo de toda la vida , la perdida de habilidades suele
mantenerse y progresar . En la mayoría de los casos la recuperación es muy
limitada . Además las deficiencias comunicativas y comportamentales suelen
permanecer relativamente constantes a lo largo de la vida de estas personas.
7.4.2.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Ver diagnóstico diferencial del autismo.
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7.4.3. TRASTORNO DE ASPERGER
7. 4.3.1. CARACTERISTICAS
A. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por
dos de las siguientes características:
(1) importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales
como contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos
reguladores de la interacción social (2) incapacidad para desarrollar
relaciones con compañeros apropiadas al nivel de desarrollo del sujeto (3)
ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y
objetivos con otras personas (p. ej., no mostrar, traer o enseñar a otras
personas objetos de interés) (4) ausencia de reciprocidad social o emocional
B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos,
repetitivos y estereotipados, manifestados al menos por una de las siguientes
características:
(1) preocupación absorbente por uno o más patrones de interés
estereotipados y restrictivos que son anormales, sea por su intensidad, sea
por su objetivo (2) adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales
específicos, no funcionales
(3) manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar
manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo) (4)
preocupación persistente por partes de objetos
C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad
social, laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (p. ej., a los
2 años de edad utiliza palabras sencillas, a los 3 años de edad utiliza frases
comunicativas).
E. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del
desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento
adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad acerca del ambiente
durante la infancia.
F. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de
esquizofrenia.
7.4.3.2. SÍNTOMAS Y TRASTRONOS ASOCIADOS
A veces se ve asociado a alguna enfermedad médica .Pueden
observarse síntomas y signos neurológicos no específicos.
7.4.3.3. PREVALENCIA
Hay poca información sobre este trastorno pero parece ser más
frecuente en hombres.
7.4.3.4. CURSO
Es reconocido algo después que el trastorno autista , el retraso motor
puede observarse sobre el periodo preescolar , y las deficiencias en la
interacción social pueden manifestarse en el contexto de la vida escolar.
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7. 4.3.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
T. de Rett , autismo y otros.
7.5. TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN Y COMPORTAMIENTO
PERTURBADOR
7.5.1.
TRASTORNO
POR
DÉFICIT
DE
ATENCIÓN
CON
HIPERACTIVIDAD
7. 5.1.1. CARACTERISTICAS
A. (1) o (2):
(1) seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por
lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e
incoherente en relación con el nivel de desarrollo:
- Desatención
(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores
por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades
(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en
actividades lúdicas
(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente
(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos,
u obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento
negativista o a incapacidad para comprender instrucciones)
(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades
(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas
que requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o
domésticos)
(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej.,
juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas)
(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes
(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias
(2) seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad
han persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es
desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo:
- Hiperactividad
(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento
(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que
se espera que permanezca sentado
(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es
inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a
sentimientos subjetivos de inquietud)
(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a
actividades de ocio
(e) a menudo «está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor
(f) a menudo habla en exceso.
- Impulsividad
(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las
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preguntas
(h) a menudo tiene dificultades para guardar turno
(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se
entromete en conversaciones o juegos)
B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que
causaban alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad.
C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o
más ambientes (p. ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa).
D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de
la actividad social, académica o laboral.
E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se
explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del
estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno
de la personalidad).
Códigos basados en el tipo:
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado: si se
satisfacen los Criterios A1 y A2 durante los últimos 6 meses.
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del
déficit de atención: si se satisface el Criterio A1, pero no el Criterio A2
durante los últimos 6 meses.
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio
hiperactivo-impulsivo: si se satisface el Criterio A2, pero no el Criterio A1
durante los últimos 6 meses.
7. 5.1.2. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS
Entre los síntomas encontramos, baja tolerancia a la frustración,
arrebatos emocionales, autoritarismo , testarudez , insistencia excesiva y
frecuente en que satisfagan sus peticiones , labilidad emocional ,
desmoralización , disforia , rechazo por parte de compañeros y baja
autoestima. En cuanto a rendimiento académico suele estar devaluado, y el
abandono de las tareas que requieren esfuerzo suele interpretarse como
pereza , además en los test de inteligencia suele observarse un C.I inferior.
En algunos casos puede haber historia de maltrato infantil o abandono ,
infecciones ( encefalitis) exposición in útero a fármacos o escaso peso al
nacer.
7. 5.1.3. PREVALENCIA
Este trastorno suele aparecer en un 3 a 5 % en niños en edad escolar.
7.5.1.4. CURSO
Suele observarse en las primeras edades escolares,
adolescencia y vida adulta no aparecen el cuadro tan especifico.
7.5.1.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
R. mental , comportamiento negativista.
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7.5.2. TRASTORNO DISOCIAL
7.5.2.1. CARACTERSITICAS
A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan
los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes
propias de la edad, manifestándose por la presencia de tres (o más) de los
siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos de un criterio
durante los últimos 6 meses:
- Agresión a personas y animales
(1) a menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros
(2) a menudo inicia peleas físicas
(3) ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas
(p. ej., bate, ladrillo, botella rota, navaja, pistola)
(4) ha manifestado crueldad física con personas
(5) ha manifestado crueldad física con animales
(6) ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con violencia,
arrebatar bolsos, extorsión, robo a mano armada)
(7) ha forzado a alguien a una actividad sexual
- Destrucción de la propiedad
(8) ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar
daños graves
(9) ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de
provocar incendios)
- Fraudulencia o robo
(10) ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona
(11) a menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar
obligaciones (esto es, «tima» a otros)
(12) ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (p. ej.,
robos en tiendas, pero sin allanamientos o destrozos; falsificaciones)
- Violaciones graves de normas
(13) a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las
prohibiciones paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años
de edad
(14) se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces,
viviendo en la casa de sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez
sin regresar durante un largo período de tiempo)
(15) suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13
años de edad
B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la
actividad social, académica o laboral.
C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno
antisocial de la personalidad.
Especificar el tipo en función de la edad de inicio: Tipo de inicio infantil: se
inicia por lo menos una de las características criterio de trastorno disocial
antes de los 10 años de edad
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7.5.2.2. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS
Suelen tener escasa empatía y poca preocupación por los
sentimientos, deseos y bien estar de otros , suelen tener baja autoestima
aunque pueden proyectar una imagen de dureza. En cuanto a actividades
como fumar, consumir drogas e inicio al sexo suelen ser muy tempranos.
7.5.2.3. PREVALENCIA
Este trastorno se da más en núcleos urbanos que rurales, en varones
menores de 18 años en 6 a 16 % mientras que en mujeres menores de 18
años seria de un 2 a 9%.
7.5.2.4. CURSO
Puede aparecer a los cinco o seis años pero normalmente se observa
en la adolescencia. Se manifiesta en la edad adulta , los trastornos leves
suelen tener una adaptación social en la vida adulta , sin embargo los casos
diagnosticados a edades muy tempranas suelen desarrollar en la vida adulta
trastorno antisocial de la personalidad , trastorno por consumo de drogas y
trastornos del animo. Entre los factores causales de este trastorno
encontramos genéticos y ambientales.
7.5.2.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
El trastorno negativista desafiante es desobediente a la autoridad,
mientras que el disocial intenta romper con toda norma.
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene
comportamiento impulsivo pero no intenta romper las normas sociales.
7.5.3.TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE
7.5.3.1. CARACTERISTICAS DIAGNOSTICAS
A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por
lo menos 6 meses, estando presentes cuatro (o más) de los siguientes
comportamientos:
(1) a menudo se encoleriza e incurre en pataletas
(2) a menudo discute con adultos
(3) a menudo desafía activamente a los adultos o rehusa cumplir sus
demandas
(4) a menudo molesta deliberadamente a otras personas
(5) a menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento
(6) a menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros
(7) a menudo es colérico y resentido
(8) a menudo es rencoroso o vengativo
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B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la
actividad social, académica o laboral.
C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el
transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo.
D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial, y, si el sujeto tiene 18
años o más, tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad.
7.5.3.2 SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS
Suele aparecer en hombres como problemas para tranquilizarse,
teniendo una reacción elevada. En algunos casos aparece relacionado con
baja autoestima, baja tolerancia a la frustración y suelen tener problemas con
padres y profesores.
7.5.3.3. PREVALENCIA
En la pubertad suele darse más en hombres que en mujeres, en la
edad adulta no existe esa diferencia. De una población estudiada se observo
que este trastorno lo mostraba de un 2 a 16% de los sujetos sometidos a
estudio.
7.5.3.4. CURSO
Aparece antes de los 8 años y nunca aparece después de la
adolescencia. Este trastorno puede ser un antecedente al trastorno disocial.
7.5.3.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Se podría confundir con el Disocial o hiperactividad.
7.6. TRASTORNO POR TICS
7.6.1. TRASTORNO DE LA TOURETTE
7. 6.1.1. CARACTERISTICAS DIAGNÓSTICAS
A. En algún momento a lo largo de la enfermedad ha habido tics motores
múltiples y uno o más tics vocales, aunque no necesariamente de modo
simultáneo. (Tic es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente,
no rítmico y estereotipado.)
B. Los tics aparecen varias veces al día (habitualmente en oleadas) casi cada
día o intermitentemente a lo largo de un período de más de 1 año, y durante
este tiempo nunca hay un período libre de tics superior a más de 3 meses
consecutivos.
C. El trastorno provoca un notable malestar o deterioro significativo social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. El inicio es anterior a los 18 años de edad.
E. La alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de un fármaco
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(p. ej., estimulante) o de una enfermedad médica (p. ej., enfermedad de
Huntington o encefalitis posvírica).
7. 6.1.2. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS
A veces encontramos asociado a este trastorno obsesiones y
compulsiones, además manifiesta sentimientos de vergüenza , excesiva
autoobservación y humor depresivo. Estas personas a veces encuentras
problemas a la hora de hacer tareas cotidianas por los tics como por ejemplo
leer. Además de poder sufrir desprendimiento de retina por cabezazos.
7.6.1.3. PREVALENCIA
Es más frecuente en hombres 3 a 1,5 en mujeres, dándose de 4 a 5
por cada 10.000 individuos.
7. 6.1.4. CURSO
El inicio de este trastorno suele ser a edad muy temprana, alrededor
de los dos años y suele prolongarse hasta la adolescencia, manifestándose
antes de los 18 años. En la edad adulta puede disminuir o incluso
desaparecer por completo.
7.6.1.5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otros tics.
7. 6.2. TRASTORNO DE TICS VOCALES O MOTORES CRÓNICOS
7.6.2.1. CARACTERÍSTICAS
A. En algún momento a lo largo de la enfermedad ha habido tics vocales o
motores simples o múltiples (esto es, vocalizaciones o movimientos súbitos,
rápidos, recurrentes, no rítmicos ni estereotipados), pero no ambos.
B. Los tics aparecen varias veces al día casi cada día o intermitentemente a
lo largo de un período de más de 1 año, y durante este tiempo nunca hay un
período libre de tics superior a 3 meses consecutivos.
C. La alteración causa un notable malestar o deterioro significativo social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. El inicio es anterior a los 18 años de edad.
E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia
(p. ej., estimulantes) ni a una enfermedad médica (p. ej., enfermedad de
Huntington o encefalitis posvírica).
F. Nunca se han satisfecho criterios del trastorno de la Tourette.
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7.6.3. TRASTORNO DE TICS TRANSITORIOS
7.6.3.1. CARACTERÍSTICAS
A. Tics motores y/o vocales simples o múltiples (esto es, vocalizaciones o
movimientos súbitos, rápidos, recurrentes, no rítmicos y estereotipados).
B. Los tics aparecen varias veces al día, casi cada día durante por lo menos
4 semanas, pero no más de 12 meses consecutivos.
C. La alteración causa un notable malestar o un deterioro significativo social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. El inicio es anterior a los 18 años de edad.
E. La alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p. ej., estimulantes) ni a una enfermedad médica (p. ej.,
enfermedad de Huntington o encefalitis posvírica).
F. Nunca se han cumplido criterios de trastorno de la Tourette ni de trastorno
de tics crónicos motores o vocales.
Especificar si: Episodio simple o recurrente
7.7. TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN
7.7.1. PICA
A. Ingestión persistente de sustancias no nutritivas durante un período de por
lo menos 1 mes.
B. La ingestión de sustancias no nutritivas es inapropiada para el nivel de
desarrollo.
C. La conducta ingestiva no forma parte de prácticas sancionadas
culturalmente.
D. Si la conducta ingestiva aparece exclusivamente en el transcurso de otro
trastorno mental (p. ej., retraso mental, trastorno generalizado del desarrollo,
esquizofrenia) es de suficiente gravedad como para merecer atención clínica
independiente.
7.7.2. TRASTORNO POR RUMIACIÓN
A. Regurgitaciones repetidas, sin náuseas o enfermedad gastrointestinal
asociada por lo menos durante un mes, tras un período de funcionamiento
normal.
B. Pérdida de peso o incapacidad para alcanzar el peso normal.
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7.7.3. TRASTORNO DE LA INGESTIÓN ALIMENTARIA DE LA INFANCIA
O LA NIÑEZ
A. Alteración de la alimentación manifestada por una dificultad persistente
para comer adecuadamente, con incapacidad significativa para aumentar de
peso o con pérdidas significativas de peso durante por lo menos 1 mes.
B. La alteración no se debe a una enfermedad gastrointestinal ni a otra
enfermedad médica asociada (p. ej., reflujo esofágico).
C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental
(p. ej., trastorno de rumiación) o por la no disponibilidad de alimentos.
D. El inicio es anterior a los 6 años de edad.
7.8. TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN
7.8.1. ENCOPRESIS
7.8.1.1. CARACTERISTICAS
A. Evacuación repetida de heces en lugares inadecuados (vestidos, suelos...)
sea involuntaria o intencionada.
B. Por lo menos un episodio al mes durante un mínimo de 3 meses.
C. La edad cronológica es por lo menos de 4 años (o un nivel de desarrollo
equivalente).
D. El comportamiento no se debe exclusivamente a los efectos fisiológicos
directos de una sustancia (p. ej., laxantes) ni a una enfermedad médica,
excepto a través de un mecanismo que implique estreñimiento.
Tipo: con estreñimiento e incontinencia por rebosamiento o sin estreñimiento
ni incontinencia por rebosamiento

7.8.1.2.TIPOS
Encopresis con estreñimiento e incontinencia por rebosamiento :
en la historia clínica se pone de manifiesto el estreñimiento , en la defecación
normal solo expulsan pequeñas cantidades de heces ,
Encopresis sin estreñimiento ni incontinencia por rebosamiento :
Las heces son de forma y consistencias normales y la aparición de estas es
intermitente. Este tipo de encopresis esta asociado al trastorno negativista
desafiante , trastorno disocial o a una constante masturbación anal.
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7.8.1.3. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS

Suelen sentirse avergonzados, y desean evitar situaciones que le
puedan resultar embarazosas, la autoestima de estos niños se ve alterada.
Además muchos niños con encopresis presentan enuresis . Estos niños
suelen esconder o limpiar las heces cuando aparece este episodio.
7.8.1.4. PREVALENCIA
Se da en 1% por ciento en niños en edad superior a cinco años. Y más
en varones que en hembras
7.8.1.5. CURSO
A partir de los cuatro años de edad o cuatro años mentales, puede
darse encopresis primaria y secundaria , la primaria es en la que la persona
no ha adquirido continencia fecal mientras que la secundaria es la que tras
un periodo de continencia fecal aparece encopresis.
La encopresis puede durar durante varios años pero rara vez es crónica.
7.8.1.6. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
La diarrea crónica enfermedad medica.
7.8.2. ENURESIS
7.8.2.1. CARACTERISTICAS
A. Emisión repetida de orina en la cama o en los vestidos (sea voluntaria o
intencionada).
B. El comportamiento en cuestión es clínicamente significativo,
manifestándose por una frecuencia de 2 episodios semanales durante por lo
menos 3 meses consecutivos o por la presencia de malestar clínicamente
significativo o deterioro social, académico (laboral) o de otras áreas
importantes de la actividad del individuo.
C. La edad cronológica es de por lo menos 5 años (o el nivel de desarrollo
equivalente).
D. El comportamiento no se debe exclusivamente al efecto fisiológico directo
de una sustancia (p. ej., un diurético) ni a una enfermedad médica (p. ej.,
diabetes, espina bífida, trastorno convulsivo).
Especificar tipo: Sólo nocturna. Sólo diurna. Nocturna y diurna
7.8.2.2. CLASIFICACIÓN
Se puede diagnosticar con enuresis nocturna o diurna, pudiendo darse
las dos, la enuresis nocturna es la más frecuente apareciendo la emisión de
orina sólo durante el sueño aproximadamente en 1/3 de la noche , muchos
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niños que muestran enuresis pueden recordar que durante el sueño existía
algún acto de orinar . La enuresis diurna por el contrario aparece en horas de
vigilia siendo esta más frecuente en hembras y es poco frecuente a partir de
los 9 años, estos episodios suelen darse en las primeras horas de la tarde y
suelen ser episodios escolares pudiéndose relacionar con ansiedad (
preocupación relacionado con actividades escolares).
7.8.2.3. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS
Puede verse limitadas las actividades sociales del niño como dormir
fuera de casa, este trastorno tiene un efecto sobre su autoestima debido al
rechazo de sus compañeros y castigo por parte de profesores. Un trastorno
asociado a este es el retraso mental, al igual que se relaciona la enuresis con
encopresis, sonambulismo y terrores nocturnos.
7.8.2.4. FACTORES PREDISPONENTES
Parece existir una serie de factores que predisponen a padecer
enuresis , entre los que se encuentran retraso en el adiestramiento del control
de esfinter , estrés psicosocial , disfunción para la capacidad para concentrar
la orina , un umbral de volumen vesical para la emisión voluntaria más bajo
de lo normal.
7.8.2.5. PREVALENCIA
La enuresis es màs habitual en varones que en hembras siendo
además decreciente según avanzamos en edad, por ejemplo:
5 años
7% varones a 3% hembras
10años 3% varones a 2% hembras
18años 1% varones a menos de 1% en
hembras
7.8.2.6. CURSO
La enuresis primaria es aquella en la que el sujeto nunca ha padecido
continencia urinaria, mientras que la enuresis secundaria aparece después
de un periodo de continencia urinaria, su inicio suele ser de 5 a 8 años
aproximadamente. Además suele remitir espontáneamente de los cinco a los
diez años.
Parece existir un patrón biológico, pues parece existir mayor
predisposición a padecer enuresis aquellos niños en los que uno de sus
progenitores lo padecieron, al igual que se da con mayor prevalencia entre
gemelos monocigóticos que los dicigóticos.
7.8.2.7. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
La enuresis hay que diferenciarla de algunas patologías médicas que
presentan incontinencia urinaria como la vegiga neurogénica , la diabetes
mellitus o la insípida ( sin tratar) o infección aguda del tracto urinario.
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7.9. OTROS TRASTORNOS DE LA INFANCIA, LA NIÑEZ O LA
ADOLESCENCIA
7.9.1. TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN
7.9.1. 1.CARACTERISTICAS
A. Ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto,
concerniente a su separación respecto del hogar o de las personas con
quienes está vinculado, puesta de manifiesto por tres (o más) de las
siguientes circunstancias:
(1) malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación
respecto del hogar o de las principales figuras vinculadas
(2) preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las
principales figuras vinculadas o a que éstas sufran un posible daño
(3) preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un
acontecimiento adverso dé lugar a la separación de una figura vinculada
importante (p. ej., extraviarse o ser secuestrado)
(4) resistencia o negativa persistente a ir a la escuela o a cualquier otro sitio
por miedo a la separación
(5) resistencia o miedo persistente o excesivo a estar en casa solo o sin las
principales figuras vinculadas, o sin adultos significativos en otros lugares
(6) negativa o resistencia persistente a ir a dormir sin tener cerca una figura
vinculada importante o a ir a dormir fuera de casa
(7) pesadillas repetidas con temática de separación
(8) quejas repetidas de síntomas físicos (como cefaleas, dolores
abdominales, náuseas o vómitos) cuando ocurre o se anticipa la separación
respecto de figuras importantes de vinculación
B. La duración del trastorno es de por lo menos 4 semanas.
C. El inicio se produce antes de los 18 años de edad.
D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social,
académico (laboral) o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
E. La alteración no ocurre exclusivamente en el transcurso de un trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno pospsicótico, y en
adolescentes y adultos no se explica mejor por la presencia de un trastorno
de angustia con agorafobia.
Especificar si: Inicio temprano o si el inicio tiene lugar antes de los 6 años de
edad
7.9.1.2. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS
Suele aparecer en familia en la que los miembros están muy
estrechamente unidos, al alejarse del hogar pueden manifestar retraimiento
social, apatía , tristeza o dificultades para concentrarse en el trabajo o en el
juego. Suelen presentar miedos ante animales, accidentes etc.. y con
frecuencia presentan un estado de animo deprimido.
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7.9.1.3. PREVALENCIA
. Se suele dar en un 4% en niños y adolescentes, estando relacionado
estrechamente con la ansiedad de la madre, dándose con más frecuencia en
niños con madres que presentan trastorno de angustia.
7.9.1.4. CURSO
No es un trastorno raro, suele darse antes de los seis años y puede
durar hasta la adolescencia, pudiendo aparecer por un hecho o situación
estresante por ejemplo el fallecimiento de un ser querido.
7.9.1.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
T. de ansiedad generalizada.
7.9.2. MUTISMO SELECTIVO
7.9.2.1. CARACTERISTICAS
(antes mutismo electivo)
A. Incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas
(en las que se espera que hable, p. ej., en la escuela) a pesar de hacerlo en
otras situaciones.
B. La alteración interfiere el rendimiento escolar o laboral o la comunicación
social.
C. La duración de la alteración es de por lo menos 1 mes (no limitada al
primer mes de escuela).
D. La incapacidad para hablar no se debe a una falta de conocimiento o de
fluidez del lenguaje hablado requerido en la situación social.
E. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de la
comunicación (p. ej., tartamudeo) y no aparece exclusivamente en el
transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro
trastorno psicótico.
7.9.2.2. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS
El mutismo selectivo está asociado con una timidez excesiva,
retraimiento social, pataletas , pueden presentar trastornos fóbicos leves , se
asocia por tanto a la Fobia social y a el trastorno de ansiedad generalizada.
7.9.2.3. PREVALENCIA
Es un trastorno poco visto en la clínica, dándose con más frecuencia
en mujeres que en hombres.
7.9.2.4. CURSO
Su inicio siempre es anterior a los cinco años, y no suele durar más de
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unos pocos meses.
7.9.3. TRASTORNO DE MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS
7.9.3.1. CARACTERISTICAS
(antes trastorno por estereotipias/hábitos motores)
A. Comportamiento motor repetitivo, que parece impulsivo, y no funcional (p.
ej., sacudir o agitar las manos, balancear el cuerpo, dar cabezazos,
mordisquear objetos, automorderse, pinchar la piel o los orificios corporales,
golpear el propio cuerpo).
B. El comportamiento interfiere las actividades normales o da lugar a lesiones
corporales autoinfligidas que requieren tratamiento médico (o que
provocarían una lesión si no se tomaran medidas preventivas).
C. Si hay retraso mental, el comportamiento estereotipado o autolesivo es de
gravedad suficiente para constituir un objetivo terapéutico.
D. El comportamiento no se explica mejor por una compulsión (como en el
trastorno obsesivo-compulsivo), un tic (como en el trastorno por tics), una
estereotipia que forma parte de un trastorno generalizado del desarrollo o una
tracción del cabello (como en la tricotilomanía).
E. El comportamiento no se debe a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia ni a una enfermedad médica.
F. El comportamiento persiste durante 4 semanas o más.
Especificar si: Con comportamiento autolesivo: si el comportamiento da lugar
a daño corporal que requiera tratamiento específico (o que daría lugar a daño
corporal si no se tomaran medidas protectoras)

7.9.3.2. SÍNTOMAS Y TRASTORNOS ASOCIADOS
Se asocia al Retraso mental, sobre la prevalencia de este trastorno
hay poca información.
BIBLIOGRAFIA:
Vallejo Ruiloba, J. Introduccion a la psicopatologia y la psiquiatria 5º Ed.
Masson. 2002 Barcelona
Vallejo.Introducción a la psiquiatria. Marban 2012. Madrid
Gelder, M. Psiquiatría. Marban 2007 Madrid
APA .DSM IV. Masson 2002
Palacios. J; Marchesi, A.; Carretero, M- Psicologia evolutiva :teorïas y metodos
alianza editorial, 2002
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TEMA 7. JUVENTUD Y MADUREZ.
TRASTORNOS PSICOPATOLOGICOS MÁS
COMUNES
1. JUVENTUD Y MADUREZ
1.1. INTRODUCCIÓN
1.2. ADULTO JOVEN
1.3. ADULTO MADURO
2. TRASTORNOS PSICOPATOLOGICOS MÁS COMUNES
2.1. TRASTORNOS DE ANSIEDAD
2.1.1. CRISIS DE ANGUSTIA
2.1.2. FOBIA ESPECÍFICA
2.1.3. TRASTORNO D ANSIEDAD GENERALIZADA
2.1.4. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO
2.1.5. TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
2.2. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
2.2.1. EPISODIO DEPRESIVO MAYOR
2.3. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
2.3.1. ANOREXIA NERVIOSA
2.3.2 BULIMIA NERVIOSA
2.4. TRASTORNOS PSICÓTICOS
2.4.1 ESQUIZOFRENIA
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1. JUVENTUD Y MADUREZ
1.1. INTRODUCCIÓN
Este periodo evolutivo esta lleno de conflictos, retos y cambios:
laborales, personales y familiares. A pesar de caracterizarse la madurez como
el momento de mayor equilibrio en el desarrollo biológico, psicológico y social.
Podemos hablar de dos momentos diferentes:
Adulto joven: 25 a 30 años hasta los 35-40
Adulto maduro: de los 35-40 hasta los 65
1.2. ADULTO JOVEN
a. Cambios físicos
El desarrollo físico se alcanza a los 20 años, siendo en esta etapa un
momento saludable que estará influida por el estilo de vida que haya tenido el
sujeto.
En la mujer si se pueden producir cambios físicos importantes (embarazo y
lactancia)
b. Cambios cognitivos
- Los hábitos de pensamiento racional aumentan.
- Flexibilidad y capacidad de toma de decisiones.
- Importancia de la cantidad de información disponible, diferencias
educativas y socioculturales.
c. Cambios psicosociales
- La salud emocional del adulto se relaciona con la capacidad o
habilidad para resolver problemas personales y sociales.
- Dilema entre querer prolongar la irresponsabilidad del adolescente y el
deseo de asumir responsabilidad adulta.
- Mejora de la situación económica y carrera profesional, matrimonio,
formar familia, etc.
d. Estilo de vida:
- Factores de riesgo para la salud: tabaco, alcohol, drogas, falta de
higiene, falta de ejercicio físico.
e. Profesión
- En esta etapa se configura el desarrollo de la profesión, la
consolidación de hábitos laborales.
- Dificultades para la conciliación, reparto de tareas en el hogar.
f. Sexualidad
- Se produce el desarrollo de una sexualidad madura: conocimiento de
la propia sexualidad, de las necesidades y de la pareja, sexo seguro.
g. Maternidad y Paternidad
- Es la etapa de la maternidad y la paternidad.
- Adaptación de las distintas fases: concepción, embarazo, nacimiento y
puerperio.
h. Vida familiar:
- Matrimonio
- Convivencia sin matrimonio.
- Familias monoparentales.
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Tareas a resolver: (Establecer una relación íntima ,Decidir las metas
comunes y trabajar conjuntamente para conseguirlas. Establecer
pautas sobre el poder y la toma de decisiones. Establecer normas para
las interacciones extrafamiliares. Tener relaciones con otras personas
para mantener una vida social. Escoger normas morales, valores e
ideologías aceptables para ambos

Factores indicadores de salud psicológica:
Existencia de un sentido y de unos objetivos en la vida
Capacidad de adaptarse a las transiciones
Ausencia de sensación de haber sido engañado o decepcionado por la vida
Consecución de varios objetivos a largo plazo
Satisfacción con el crecimiento y el desarrollo personal
En el caso de matrimonio, sentimientos de amor mutuo en la pareja. En el
caso de estar soltero, satisfacción con las interacciones sociales
Satisfacción con las amistades
Tener, en general, una actitud positiva
Ausencia de susceptibilidad frente a las críticas
Ausencia de temores infundados
Factores de riesgo para la salud física
- Antecedentes familiares de enfermedad, aumentan el riesgo de
padecerla en la edad adulta.
- Hábitos de higiene personal
- Muerte violenta y lesiones
- Abuso de sustancias
- Embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
- Factores del entorno y ocupacionales
- Estrés laboral y familiar
1.3. ADULTO MADURO
Entre los 35-65 años el adulto ha conseguido estabilidad socioeconómica,
suele invertir su energía en ayudar a otras personas o miembros de la familia,
más jóvenes y mayores. Dificultades cuando aparece el desempleo en esta
etapa.
a) Cambios físicos
Los principales ocurren entre los 40 y 65.
Los más visibles son:
- Primeras canas, calvicie, arrugas y aumento del perímetro de la
cintura.
- Disminución de la capacidad auditiva y de la agudeza visual.
Menopausia:
- Interrupción del ciclo menstrual en la mujer, desaparición de la
producción de estrógenos y progesterona. (Entre los 45-60 años)
- En el 10% de las mujeres se aprecia esta etapa exclusivamente por la
desaparición de la menstruación, entre el 70 y 80% se presentan
además otros cambios, y sólo en el 10% estos cambios interfieren en
la vida cotidiana.
Climaterio
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- En el hombre, entre los 40 y 50 se produce una disminución de la
producción de andrógenos, que afecta a la erección y eyaculación, sin
embargo, se conserva su capacidad reproductora.
b) Cambios cognitivos
- En el adulto no se producen cambios cognitivos salvo enfermedad o
lesión.
- El adulto sigue adquiriendo información y habilidades.
c) Cambios psicosociales
- Cambios normativos: son los esperados, como la emancipación de los
hijos.
- Cambios inesperados: muerte, accidentes. Se ponen a prueba las
habilidades de afrontamiento.
- Se produce la redefinición de la pareja y se asumen los roles de
abuelo con la llegada de los nietos.
- Es la etapa de Erickson de la generatividad vs. Estancamiento.
d) Transiciones profesionales
- Se pueden producir los ascensos o mejoras, pero también los cambios
por necesidad.
e) Vida familiar
- Cambios en la sexualidad (aumento del deseo, pero también
dificultades por enfermedad, medicación, climaterio, etc.)
- Cambios en la configuración de la familia: emancipación de los hijos,
separaciones, divorcios, viudedad.
- Soledad, elegida o forzada.
- Cuidado de padres ancianos: cambios psicosociales, vivienda, empleo,
conflictos de independencia-dependencia (el adulto que envejece
prioriza su independencia
2.1. TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Tanto la Crisis de Angustia, como el Trastorno de Ansiedad
Generalizada y la Fobia especifica son más comunes en mujeres de
población urbana.
2.1.1. CRISIS DE ANGUSTIA
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CRISIS DE ANGUSTIA ( PANIC
ATTACK)
Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de
cuatro (o más) de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y
alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos:
(1) palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la
frecuencia cardiaca
(2) sudoración
(3) temblores o sacudidas
(4) sensación de ahogo o falta de aliento
(5) sensación de atragantarse
(6) opresión o malestar torácico
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(7) náuseas o molestias abdominales
(8) inestabilidad, mareo o desmayo
(9) desrealización (sensación de irrealidad) o
despersonalización (estar separado de uno mismo)
(10) miedo a perder el control o volverse loco
(11) miedo a morir
(12) parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo)
(13) escalofríos o sofocaciones
Leve: una única crisis al mes y con menos de 4 síntomas
Moderada: una crisis inmediata y grave
Grave: 8 crisis de angustia en un mes
2.1.2. FOBIA ESPECIFICA
CRITERIOS PARA SU DIAGNOSTICO
A. Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado
por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos (p.ej.
volar , precipicios, animales, administración de inyecciones , visión de
sangre ).
B. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una
respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis
de angustia situacional o más o menos relacionada con una situación
determinada. (Nota: En los niños la ansiedad puede traducirse en lloros,
berrinches, inhibición o abrazos).
C. La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional. (Nota: En
los niños este reconocimiento puede faltar).
D. La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se
intensa ansiedad o malestar.

soportan a costa de una

E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar
provocados por la(s) situación(es) temida(s) interfieren acusadamente con
la rutina normal de la persona , con las relaciones laborales (o
académicas) o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente
significativo
F. En los menores de 18 años la duración de estos síntomas debe haber sido
de 6 meses como mínimo.
G. La ansiedad, las crisis de angustia o los comportamientos de evitación
fóbica asociados a objetos o situaciones específicos no pueden explicarse
mejor por la presencia de otro trastorno mental, por ejemplo, un trastorno
Obsesivo-compulsivo (p.ej. miedo a la suciedad en un individuo con ideas
obsesivas de contaminación), trastorno por estrés postraumático, fobia
social (p.ej. evitación de situaciones sociales por miedo a que resulten
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embarazosas), trastorno de angustia con agorafobia, o agorafobia sin
historia de trastorno de angustia .
Especificar tipo: Animal, ambiental (alturas, tormentas, agua), sangreinyección-daño, situacional (aviones, ascensores, recintos cerrados) otros.
2.1.3. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA
CRITERIOS PARA SU DIAGNOSTICO
A. Ansiedad y preocupación excesiva (expectación aprensiva) sobre una
amplia gama de acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o
escolar) que se prolongan más de 6 meses.
B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante
preocupación.
C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis
síntomas siguientes (alguno de los cuales han persistido más de 6 meses).
Nota: en los niños sólo se requiere uno de estos síntomas:
(1) inquietud o impaciencia
(2) fatigabilidad fácil
(3) dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco
(4) irritabilidad
(5) tensión muscular
(6) alteraciones del sueño (dificultades para conciliar o mantener el
sueño, o sensación al despertarse de sueño no
reparador)
D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas
importantes de la actividad del individuo.
E. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p.ej. drogas, fármacos) o una enfermedad médica (p. ej.
hipertiroidismo) y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un
trastorno del estado del animo, un trastorno psicótico o un trastorno
generalizado del desarrollo.
El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de
otro trastorno mental; por ej. la ansiedad o preocupación no hacen referencia
a la posibilidad de presentar una crisis de angustia (como en la fobia social),
contraer una enfermedad (como en el trastorno obsesivo-compulsivo), estar
lejos de casa o de los seres queridos (como en el trastorno de ansiedad por
separación), engordar (como en la anorexia nerviosa), tener quejas de
múltiples síntomas físicos (como en el trastorno por somatización ) o padecer
una enfermedad grave (como en la hipocondría) , la ansiedad y la
preocupación no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno
por estrés postraumático.
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2.1.4. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO
CRITERIOS PARA SU DIAGNOSTICO
A. Se cumple para las obsesiones y las compulsiones
Las obsesiones se definen por:
(1) Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se
experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados y
causan ansiedad o malestar significativos.
(2) Los pensamientos, impulsos o imagines no se reducen a simples
preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real.
(3) La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o
imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos.
(4) La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos imágenes
obsesivos son el producto de su mente (y no vienen impuestos como en la
inserción del pensamiento).
Las compulsiones se definen como:
(1) comportamientos (p.ej. lavado de manos, puesta en orden de objetos,
comprobación) o actos mentales (p. ej. rezar, contar o repetir palabras en
silencio) de carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a realizar en
respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir
estrictamente.
(2) el objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la
prevención o reducción del malestar o la prevención de algún acontecimiento
o situación negativa; sin embargo, estos comportamientos u operaciones
mentales o bien
no están conectados de forma realista con aquello que
pretenden neutralizar o prevenir o bien resultan claramente excesivos.
B. En algún momento del curso del trastorno la persona ha reconocido que
estas obsesiones o compulsiones resultan excesivas o irracionales. Nota:
Este punto no es aplicable en los niños.
C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo,
representan una perdida de tiempo (suponen más de 1 hora al día) o
interfieren marcadamente con la rutina del individuo, sus relaciones laborales
(o académicas) o su vida social.
D. Si hay otro trastorno mental, el contenido de las obsesiones o
compulsiones no se limita a él ( p. ej. preocupaciones por la comida en un
trastorno alimentario arranque de cabellos en la tricotilomania, inquietud por
la propia apariencia en el trastorno dismórfico corporal, preocupación por las
drogas en un trastorno por consumo de sustancias , preocupación por estar
padeciendo una grave enfermedad en la hipocondría, preocupación por las
necesidades o fantasías sexuales en una parafilia o sentimientos repetitivos
de culpabilidad en el trastorno depresivo mayor).
E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia
(p.ej. drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.
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2.1.5. TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
CRITERIOS PARA SU DIAGNOSTICO
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que
han existido:
(1) la persona ha estado experimentando, presenciado o le han explicado
uno ( o más ) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para
su integridad física o la de los demás.
(2) la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror
intensos. Nota: En los niños estas respuestas pueden expresarse en
comportamientos desestructurados o agitados.
B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a
través de una (o más) de las siguientes formas:
(1) Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan
malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones.
Nota: En los niños pequeños esto puede expresarse en juegos repetitivos
donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma.
(2) Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen
malestar. Nota: En los niños puede haber sueños terroríficos de contenido
irreconocible.
(3) El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento
traumático está ocurriendo (se incluye la sensación de estar reviviendo la
experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashback,
incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse). Nota: los niños
pequeños pueden reescenificar el acontecimiento traumático específico.
(4) Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o
externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento
traumático.
(5) Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos
que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático.
C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de
la actividad general del individuo (ausente antes del trauma) tal y como
indican tres (o más) de los siguientes síntomas:
(1) Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre
el suceso traumático.
(2) Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan
recuerdos del trauma.
(3) Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma.
(4) Reducción acusada del interés o la participación en actividades
significativas.
(5) Sensación de apego o enajenación frente a los demás
(6) Restricción de la vida afectiva (p.ej. incapacidad para tener sentimientos
de amor)
(7) Sensación de un futuro desolador (p. ej. no espera obtener un empleo,
casarse, formar una familia o, en definitiva, llevar una vida normal
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D. Síntomas persistentes de aumento de la activación ausentes antes del
trauma, manifestados por alguno de los siguientes síntomas:
(1) dificultades para conciliar o mantener el sueño
(2) irritabilidad o ataque de ira
(3) dificultades para concentrarse
(4) hipervigilancia
(5) respuestas exageradas de sobresalto
E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más
de un mes.
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad de individuo.
2.2. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
2.2.1. EPISODIO DE DEPRESIÓN MAYOR
“Una vez... él escribió un poema. Y lo llamó chops. Porque así se
llamaba su perro de eso se trataba. Y el maestro le dio un sobresaliente. Y
una estrella de oro. Y su madre lo colgó en la puerta de la cocina y se lo leyó
a todas las tías...
Una vez... escribió otro poema. Y lo llamó Inocencia con signos de
interrogación. Porque así se llamaba su pena, y porque de eso se trataba. Y
el profesor le dio un sobresaliente. Y una mirada extraña y fija. Y su madre
jamás lo colgó de la puerta de la cocina. Porque él jamás se lo enseño...
Una vez, a las tres de la madrugada... probó con otro poema... Y no lo
llamó de ninguna manera . Porque de eso se trataba. Y se dio a sí mismo un
sobresaliente. Y un tajo en cada muñeca húmeda. Y lo colgó en la puerta del
cuarto de baño. Porque no pudo llegar a la cocina.”
Esto fue escrito por un muchacho de 15 años unos meses antes de
suicidarse y, probablemente , sólo da una ligera idea del infierno por el que
atravesaba . Sufría una fuerte depresión.
La Revista .EL MUNDO 26 de septiembre
de 1999
CRITERIOS PARA EL EPISODIO DE DEPRESIÓN MAYOR
A. Presencia de cinco o más de los siguientes síntomas durante un periodo
de 2 semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa; uno
de los síntomas debe ser estado de ánimo deprimido o pérdida de interés
o de la capacidad para el placer .
Nota: No incluir los síntomas que son claramente debidos a enfermedad
médica o las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado
de ánimo.
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(1)
estado de ánimo deprimido la mayor parte del día casi cada día según
lo indica el propio sujeto (p ej. se siente triste o vacío) o la observación
realizada por otros (p.ej. llanto).
Nota: En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser
irritable.
(2)
disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en
todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día casi cada día
(según refiere el
propio sujeto u observan las demás).
(3)
pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso
(p.ej. un
cambio de más del 5% del peso corporal en 1 mes), o pérdida o
aumento del apetito casi cada día. Nota: En niños hay que valorar el fracaso
en lograr los aumentos de peso esperables.
(4)
insomnio o hipersomnia casi cada día
(5)
agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable
por los
demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar
enlentecido).
(6)
fatiga o pérdida de energía casi cada día.
(7)
sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que
pueden
ser delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o
culpabilidad por el hecho de estar enfermo)
(8)
disminución de capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión,
casi cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación
ajena)
(9)
pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte),
ideación suicida recurrente sin un plan especifico o una tentativa de
suicidio o un plan especifico para suicidarse.
B. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
C. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p.ej. una droga, un medicamento) o una enfermedad médica (p. ej.
hipotiroidismo).
D. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej.
después de la pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante más
de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional,
preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos
o enlentecimiento psicomotor.
E. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto.

Universidad Alfonso X el Sabio

10

2.3. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
2.3.1. ANOREXIA NERVIOSA
CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE ANOREXIA NERVIOSA
A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo
normal considerando la edad y la talla (p.ej. pérdida de peso que da lugar a
un peso inferior al 85 % del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de
peso normal durante el periodo de crecimiento, dando como resultado un
peso corporal inferior al 85 % del peso esperable).
B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por
debajo del peso normal.
C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporal, exageración de
su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el
bajo peso corporal.
D. En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea; por ejemplo
ausencia de al menos tres ciclos menstruales consecutivos. (Se considera
que una mujer presenta amenorrea cuando sus menstruaciones aparecen
únicamente con tratamientos hormonales, p. ej. con la administración de
estrógenos )
Especificar el tipo:
Tipo restrictivo: durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo
no recurre regularmente a atracones o purgas (p.ej. provocación del vómito o
uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas)
Tipo compulsivo-purgativo: durante el episodio de anorexia, el
individuo recurre regularmente a atracones o purgas (p. ej. provocación del
vomito o uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas)
2.3.2. BULIMIA NERVIOSA
CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE BULIMIA NERVIOSA
A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por:
(1) ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (p.ej. en un periodo
de 2 horas)
en cantidades superiores a la que la mayoría de las
personas ingerirían en un periodo de tiempo similar y en las mismas
circunstancias.
(2) sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (p.ej.
sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la
cantidad de comida que está ingiriendo.
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B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de
no ganar peso, como son provocación del vómito; uso excesivo de laxantes,
diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y ejercicio excesivo.
C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar,
como promedio al menos dos veces a la semana durante un periodo de 3
meses.
D. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta
corporales.
E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia
nerviosa.

Especificar tipo:
Tipo purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa el individuo se
provoca regularmente el vómito o usa laxantes, diurético o enemas en
exceso.
Tipo no purgativo : durante el episodio de bulimia nerviosa, el
individuo emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, como el
ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el
vómito ni usa laxantes diuréticos o enemas en exceso.
2.4. TRASTORNOS PSICÓTICOS
2.4.1. ESQUIZOFRENIA
CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA
A. Síntomas característicos: dos o más de los siguientes, cada uno de ellos
presente durante una parte significativa de un periodo de 1 mes (o menos si
ha sido tratado con éxito):
(1) ideas delirantes
(2) alucinaciones
(3) lenguaje desorganizado (p.ej. descarrilamiento frecuente o incoherencia)
(4) comportamiento catatónico o gravemente desorganizado
(5) síntomas negativos, por ejemplo aplanamiento afectivo, alogia o abulia.
Nota: sólo se requiere un síntoma del Criterio A si las ideas delirantes son
extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta
continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o
más voces conversan entre ellas.
B. Disfunción social/laboral. Durante una parte significativa del tiempo desde
el inicio de la alteración una o más áreas importantes de actividad, como son
el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están
claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno (o cuando al
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alcanzar el nivel esperable de rendimiento interpersonal, académico o
laboral).
C. Duración: Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6
meses; este periodo de 6 meses debe incluir al menos 1 mes de síntomas
que cumplan el criterio A.
D. Exclusión de los trastornos esquizoafectivos y del estado del ánimo.
E. Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica. El trastorno
no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p.ej. una
droga de abuso, un medicamento) o de una enfermedad médica.
- TIPO PARANOIDE
Es un tipo de esquizofrenia en el que se cumplen los siguientes criterios:
A. Preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas
frecuentes.
B. No hay lenguaje desorganizado, ni un comportamiento catatónico o
desorganizado, ni afectividad aplanada o inapropiada.
- TIPO CATATÓNICO
Es un tipo de esquizofrenia en el que se cumplen los siguientes criterios:
1. Inmovilidad motora manifestada por catalepsia (incluida la flexibilidad
cérea) o estupor.
2. Actividad motora excesiva (carente de propósito y no influida por
estímulos externos).
3. Negativismo extremo (resistencia a órdenes y rigidez ante los intentos
de ser movido) o mutismo.
4. Peculiaridades del movimiento voluntario manifestadas por la adopción
de posturas extrañas, movimientos estereotipados, manierismos
marcados o muecas llamativas.
5. Ecolalia o ecopraxia
-

TIPO DESORGANIZADO

Es un tipo de esquizofrenia en el que se cumplen los siguientes criterios:
A. Predominan:
1) lenguaje desorganizado.
2) comportamiento desorganizado.
3) afectividad aplanada o inapropiada.
B. No se cumplen los criterios para el tipo catatónico
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TEMA 8. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS
1. INTRODUCCIÓN
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Las drogas han existido siempre y han sido utilizadas por muchos
individuos a lo largo de la historia, para conseguir cambios
emocionales, reducción del dolor, eliminar la ansiedad o experimentar
nuevas sensaciones. En distintos estudios que se han realizado se ha
observado que hay personas más proclives a probar y engancharse a las
drogas que otras, esto en los últimos años esta aportando hipótesis que
explican la responsabilidad de algún a gen, pero estudios en psicología
de la conducta también han mostrado clara inclinación a las adicciones
relacionada con rasgos de personalidad, por ejemplo en un estudio
realizado para conocer la preferencia de las diferentes drogas (
estimulantes vs. los depresores), se hallo diferencias significativas
relacionados con parámetros de personalidad (sujetos extravertidos que
buscan emociones fuertes, dinámicos, inquietos, con necesidad de
cambios constantes y de alta expresión de la emotividad, preferían los
estimulantes, mientras que los que preferían los depresores del SNC
eran sujetos que buscaban la paz interior, volver a un estado primitivo
de bienestar, introvertidos, que buscan sensaciones para sentirse bien
consigo mismo independiente del grupo).
Aunque todo esto pueda apuntar a que existen personas más vulnerables que
otras, existen también aspectos sociales decisivos en el consumo de las sustancias y
su posterior adicción, existiendo cada vez datos alarmantes del aumento del
consumo entre los jóvenes con consecuencias nefastas en muchos casos.

Tener conocimiento de lo que son las drogas, sus efectos y sobre todo las
consecuencias nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre nuestros actos con
respecto a ellas y hacernos responsables del cuidado de nuestra salud. Con esto no
quiere decir que nos lancemos a experimentar con todo tipo de sustancias, si no
que recojamos información científica sobre las drogas, más que dejarnos guiar por
la comunicación que viene de amigos o conocidos.
A continuación aparece una clasificación clínica sobre los trastornos
relacionados con las sustancias para empezar a eliminar ideas erróneas sobre
drogas blandas y duras, pues si la definición de estas son los efectos a corto y
largo plazo, no encontramos grandes diferencias entre unas y otras porque
depende más de cómo responden los sujetos individualmente a ellas, muchos
hacen esta clasificación en función de las drogas legales e ilegales siendo las
primeras las blandas y las segundas consideradas como duras, si hiciésemos esta
apreciación diríamos que el alcohol y el tabaco son drogas blandas, sin embargo el
alcohol es una de las sustancias que más deterioro produce a nivel individual y en
toda el área social (relaciones interpersonales, laborales etc.) sin olvidar que es
una de las principales causas de accidentes automovilísticos.
2. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES
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A. TRASTORNOS RELACIONADO CON SUSTANCIAS:
A.1. DEPENDENCIA
A.2. ABUSO DE SUSTANCIA
B. TRASTORNOS INDUCIDOS POR SUSTANCIAS
B.1. INTOXICACIÓN
B.2. ABSTINENCIA
DEPENDENCIA: consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos,
comportamentales y fisiológicos que indican que el individuo continua consumiendo
la sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con ella.
TOLERANCIA: es la necesidad de recurrir a cantidades mayores de sustancia para
alcanzar la intoxicación o efecto deseado debido a una disminución de los efectos por
el uso continuo de la dosis. La tolerancia varia según la sustancia y los individuos.
ABSITENCIA: Es un cambio de comportamiento desadaptativo con concomitantes
cognoscitivos y fisiológicos que tienen lugar cuando la concentración en sangre o
tejidos de una sustancia disminuye en el individuo que ha mantenido un consumo
prolongado de grandes cantidades de una sustancia.
Ni la tolerancia, ni la abstinencia son condiciones necesarias ni suficientes para
diagnosticar una dependencia de sustancias.
ABUSO DE SUTANCIAS: consiste en un patrón desadaptativo de consumo
manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionado con
el consumo repetido de sustancia.
El problema debe darse en un periodo continuado de doce meses
No es aplicable ni a la cafeína ni a la nicotina.
El sujeto continúa el consumo a pesar de un historial de repetidas consecuencias
indeseables tanto sociales como interpersonales.
INTOXICACIÓN: La característica esencial es la aparición de un síndrome
reversible específico de la sustancia debido a una reciente exposición.
Se pueden manifestar cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos
(agresividad, habilidad emocional, deterioro cognitivo, deterioro en la capacidad de
juicio, deterioro en la capacidad laboral y social) y alteraciones perceptivas y de
atención.
3. TIPOS DE SUSTANCIAS
Otra clasificación que se puede hacer es dividir las distintas sustancias según sus
efectos
3.1. ESTIMULANTES DES SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
ANFETAMINAS
COCAINA
CAFEINA
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OTRAS
3.2. DEPRESORES DEL S.N.C
ALCOHOL
CANNABIS
OPIACEOS
SEDANTES, BARBITÚRICOS, HIPNOTICOS (SEDANTES)
OTRAS
3.3. OTROS EFECTOS:
ALUCINOGENOS (ALTERACIONES PERCEPTIVAS)
4. EFECTOS A CORTO PLAZO
4.1. ESTIMULANTES
Los estimulantes durante la intoxicación producen euforia, cambios en la sociabilidad, hipervigilancia, aumento de la
sensibilidad interpersonal, ansiedad, cambios en la tensión arterial, ritmo cardiaco alterado, deterioro de la capacidad de
juicio o de la actividad que realice.

4.2. DEPRESORES O INHIBIDORES
Después de la exposición a la sustancias depresoras aparecen cambios psicológicos comportamentales desadaptativos como
sexualidad inapropiada, comportamiento agresivo, habilidad emocional ,torpeza motora (incoordinación, marcha inestables),
deterioro de la atención y memoria, torpeza en el lenguaje ,deterioro de la actividad que realice.

5. CONSECUENCIAS A MEDIO O LARGO PLAZO DE LAS DROGAS
Cambios conductuales desadaptados
Dependencia y abstinencia
Trastornos mentales: cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, trastornos
paranoides etc.
Déficit cognitivos : atención, memoria
Problemas médicos ( necrosis del tabique nasal (sustancias esnifadas), cirrosis
(alcohol), cáncer (tabaco), hepatitis, sida (sustancia vía intravenosa )etc.
Deterioro en las relaciones humanas (agresividad, habilidad emocional)
Deterioro laboral ( rendimiento menor, imagen empresa etc).
Mayor accidentalidad en la utilización de maquinas (vehículos, maquinaria
industrial etc.
Etc...
6. ALGUNAS SUSTANCIAS
6.1. ALCOHOL
Alcoholismo, término acuñado por el médico sueco Magnus Huss en 1849.
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Francisco Alonso-Fernández (psiquiatra): el alcohol hace más daño físico, psíquico,
familiar y social que todas las demás drogas juntas, y es la sustancia química adictiva
que más agresividad y violencia genera en el ser humano.
Es importante diferenciar el alcoholismo y el tomar una copa de vez en cuando, el
alcoholismo es el resultado del mal uso y abuso del alcohol.
¿A qué nos referimos con mal uso?, cuando una persona bebe en los momentos en
los que se encuentra mal debido a problemas, esto hace que la persona termine
empleando el alcohol como arma de enfrentamiento a sus problemas.
Clases de bebidas alcohólicas:
Pueden ser fermentadas, destiladas o artificiales.
1. Bebidas fermentadas, son las menos peligrosas: cerveza, vino, sidra, etc.
2. Bebidas destiladas, son las más peligrosas para la salud: ginebra, whisky,
aguardiente, etc.
3. Bebidas artificiales, son los licores, se obtienen de mezclar el alcohol con otras
sustancias: pacharán, anís, etc.
En una persona alcohólica se observa:
• Falta de autocontrol.
• Consumo de alcohol en ayunas y ante situaciones de tensión.
• Pérdidas: del trabajo, familia y amigos por culpa del alcohol.
• Déficits de la memoria, sobre todo en la MCP.
• Síndrome de abstinencia cuando la persona deja de beber.
Procedimientos para averiguar si una persona es alcohólica:
Mediante la entrevista: hacer una aproximación dependiendo de la cantidad,
el tipo de alcohol y la concentración del mismo.
Mediante marcadores biológicos como:
- Alcoholemia
- GGT
Mediante cuestionarios diagnósticos:
- CBA
- CAGE
El alcoholismo en los jóvenes:
Características de los jóvenes con mayor riesgo de acabar desarrollando
problemas con el alcohol:1. Jóvenes cuyos padres son consumidores
importantes de alcohol.
2. Aquellos que presentan dificultades escolares.
3. Los que estando suficientemente capacitados no encuentran empleo.
Los jóvenes alcohólicos tienen mayor tendencia a:
1. Al neuroticismo.
2. Al suicidio.
3. Sufren un mayor número de detenciones por embriaguez, conductas violentas,
robos, etc.
4. Suelen abusar de otras drogas.
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Cuadros psicopatológicos producidos por la
considerables de alcohol mantenida durante años:

ingestión

de

cantidades

1. Encefalopatías alcohólicas agudas:
Delirium tremens, este cuadro suele aparecer desde pocas horas hasta 14 días después
de haber suspendido el consumo de alcohol. Los síntomas serían:
• confusión de la conciencia.
• desorientación espacio-temporal.
• ilusiones y alucinaciones (animales pequeños que recorren el cuerpo,
formicación).
• inquietud y agitación.
2. Encefalopatías alcohólicas subagudas:
Encefalopatía minor, es un trastorno presente en casi todo alcohólico crónico. Se
caracteriza por:
disminución de la capacidad de autocrítica.
recelos y sospechas que conformarían un primer grado de celotipia.
deterioro de las relaciones sociofamiliares y laborales.
algunos trastornos de la memoria.
Alucinosis alcohólica, cursa a lo largo de varias semanas. Su sintomatología consiste
en:
un cuadro alucinatorio generalmente de tipo audioverbal. El sujeto oye
voces que hablan entre sí, a menudo refiriendose a él en tono
acusatorio o amenazante.
el nivel de conciencia no presenta alteraciones significativas, por lo
que vive el cuadro con gran ansiedad.
3. Encefalopatías alcohólicas crónicas:
Enfermedad de Korsakov, ésta es la encefalopatía alcohólica crónica más famosa.
Aunque no es exclusiva del alcoholismo, es muy típica de él. El cuadro clínica se
caracteriza por:
• amnesia de fijación: no es posible fijar el recuerdo de los hechos
sucedidos después del inicio de la enfermedad.
• confabulaciones: las lagunas que aparecen en la memoria se suelen
rellenar con material falso e inventado.
• falsos reconocimientos: el paciente reconoce a personas a las que, en
realidad, no conoce.
También al alcohol puede provocar:
desnutrición.
cardiopatías: enfermedades del corazón por aumento de colesterol.
encefalopatías: alteraciones cerebrales.
cirrosis.
aumento del riesgo de padecer cáncer al disminuir los mecanismos
inmunológicos.
CRITERIOS
ALCOHOL:

PARA

EL

DIAGNÓSTICO

DE

INTOXICACIÓN

A. Ingestión reciente de alcohol.
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POR

B.Cambios psicológicos comportamentales desadaptativos clínicamente significativos
(sexualidad inapropiada, comportamiento agresivo, labilidad emocional, deterioro de
la actividad laboral o social) que se presentan durante la intoxicación o pocos minutos
después de la ingesta de alcohol.
C. Uno o más de los siguientes síntomas que aparecen durante el consumo de alcohol
o poco tiempo después:
1. Lenguaje farfullante.
2. Incoordinación.
3. Marcha inestable.
4. Nistagmo.
5. Deterioro de la atención.
6. Estupor o coma.
D. Los síntomas no se deben a enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABSTINENCIA DE ALCOHOL:
A. Interrupción o disminución del consumo de alcohol después de su consumo
prolongado y en grandes cantidades.
B. Dos o más de los siguientes síntomas desarrollados horas o días después de
cumplirse el criterio A:
1. Hiperactividad autonómica (sudoración o más de 100 pulsaciones).
2. Temblor distal de las manos.
3. Insomnio.
4. Náuseas o vómitos
5. Alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, o ilusiones.
6. Agitación psicomotora.
7. Ansiedad.
8. Crisis comiciales de gran mal (crisis epilépticas).
C. Los síntomas del criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o un
deterioro de la actividad social, laboral, o de otras áreas importantes de la actividad
del sujeto.
D. Los síntomas no se deben a enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
6.2. ALUCINÓGENOS
Nos centraremos fundamentalmente en el LSD y en el éxtasis (MDMA).
Algunos sujetos manifiestan reacciones comportamentales peligrosas ante la ingesta
de alucinógenos (ej: saltar desde una ventana con el convencimiento de ser capaz de
volar) debidas a la falta de conciencia y de juicio crítico durante la intoxicación.
Efectos:
• Los efectos se producen principalmente a nivel perceptivo.
• Alucinaciones perceptivas: sobre todo alucinaciones visuales:
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- pueden estar bajo el control del individuo: cuadro alucinógeno.
- pueden no estar bajo el control del individuo: psicosis alucinógena.
Intoxicación aguda:
Se produce cuando la dosis es mayor de la que el organismo puede tolerar.
Se caracteriza por todos los síntomas que aparecen en el ataque de pánico:
- miedo
- ansiedad
- terror
- agitación
- irritabilidad
- crisis distímicas: cambio bruscos del estado de ánimo (llorar-reír)
Efectos que se observan a largo plazo:
• En los sujetos que han desarrollado psicosis aparece la cronicidad de tales
síntomas.
• El LSD es la droga con mayor tendencia a provocar cuadros psicóticos.
• Pueden aparecer flashbacks, es decir, sin tomarse ningún tipo de droga
después de unos años, puede darse un efecto muy similar al que se tuvo
cuando se tomó la droga.
• El flashback es la recurrencia transitoria de alteraciones perceptivas que son
reminiscencias de intoxicación por alucinógenos, que han sido experimentadas
previamente y que puede ser auto-inducido o desencadenado por un ambiente
oscuro, por otras drogas, por ansiedad, fatiga u otros factores estresantes.
Cuadro de abstinencia:
• Los alucinógenos generan una altísima dependencia emocional.
• No se ha demostrado la abstinencia, pero se conocen claros informes de
necesidad irresistible después de haber consumido esta sustancia además de
depresiones y/o ansiedad.
CRITERIOS PARA
ALUCINÓGENOS

EL

DIAGNÓSTICO

DE

INTOXICACIÓN

POR

A. Consumo reciente de un alucinógeno.
B. Cambios psicológicos y comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos, como por ejemplo:
• ansiedad o depresión marcadas
• ideas de referencia
• miedo a perder el control
• ideaciones paranoides
• deterioro del juicio
• deterioro de la actividad social o laboral
Estos cambios aparecen durante o poco tiempo después del consumo del alucinógeno.
C. Cambios perceptivos que tienen lugar en un estado de alerta y vigilia totales, como
por ejemplo:
intensificación subjetiva de las percepciones
despersonalización
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desrealización
ilusiones
alucinaciones
Sinestesias
Estos cambios aparecen durante o poco tiempo después del consumo del alucinógeno.
D. Dos (o más) de los siguientes signos que aparecen durante o poco tiempo después
del consumo de alucinógenos:
1. Dilatación pupilar
2. Taquicardia
3. Sudoración
4. Palpitaciones
5. Visión borrosa
6. Temblores
7. Incoordinación
E. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
6.3. ANFETAMINAS
Las anfetaminas son sucedáneos que aparecieron en Estados Unidos en 1930 en
las farmacias con la finalidad de mantener despiertos a sujetos sobredosificados por
sedantes, poco después se lanzan en forma de inhaladores para catarro y todo tipo de
congestiones nasales, y algo más tarde como píldoras contra el mareo y la obesidad,
como antidepresivos y en el tratamiento de niños hiperactivos (donde en lugar de
producir sobreexcitación, este estimulante contribuye a tranquilizarlos).
Actualmente se considera que la indicación terapéutica de esta sustancia no está
justificada salvo en los casos muy limitados debido a su toxicidad.
La anfetamina es una sustancia que genera dependencia física, tolerancia
(extremadamente alta) y síndrome de abstinencia.
Efectos a largo plazo:
Los efectos del empleo crónico en dosis medias y elevadas son parecidos a los de
la cocaína usada crónicamente en dosis paralelas, sólo que más graves. La paranoia o
delirio persecutorio ocurre bastante antes, y muchas veces se instala de modo
irreversible.
El corazón, hígado y riñones son los órganos más dañados a nivel inmediato.
El uso por parte de embarazadas puede producir fetos monstruos o subnormales.
El comportamiento violento y agresivo se asocia con la dependencia de anfetamina,
especialmente cuando se toma en grandes dosis o se administra por vía intravenosa.
Intoxicación aguda:
Cuando una persona presenta una intoxicación aguda de esta sustancia, es
fundamental procurar en todo momento un ambiente tranquilo y relajado,
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administrando neurolépticos en caso necesario. Si han transcurrido menos de dos
horas: lavado gástrico y provocación del vómito, seguidos de un tratamiento que
permita aumentar la secreción y excreción de orina.
Síntomas de abstinencia:
Los síntomas de abstinencia acusados aparecen habitualmente tras un episodio
de consumo intenso a dosis altas. Estos periodos se caracterizan por la presencia de
sentimientos displacenteros intensos de laxitud y depresión, que generalmente
requieren varios días de descanso y recuperación
CRITERIOS PARA
ANFETAMINA:

EL

DIAGNÓSTICO

DE

INTOXICACIÓN

POR

A. Consumo reciente de anfetamina o sustancias afines (ej: metilfenidato).
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos, por ejemplo:
• euforia o embotamiento afectivo
• cambios de la sociabilidad
• hipervigilancia
• sensibilidad interpersonal
• ansiedad, tensión o cólera
• comportamiento estereotipado
• deterioro de la capacidad de juicio o de la actividad social o laboral Estos
cambios aparecen durante o poco tiempo después del consumo de anfetaminas
o sustancias afines.
C. Dos (o más) de los siguientes signos y síntomas, que aparecen durante o poco
tiempo después del consumo de anfetaminas o sustancias afines:
1. Taquicardia o bradicardia.
2. Dilatación pupilar.
3. Tensión arterial aumentada o disminuida.
4. Sudoración o escalofríos.
5. Náuseas o vómitos.
6. Pérdida de peso demostrable.
7. Agitación o retrasos psicomotores.
8. Debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor en el pecho o arritmias cardiacas.
9. Confusión, crisis comiciales, discinesias, distonías o coma.
D. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
CRITERIOS PARA
ANFETAMINA:

EL

DIAGNÓSTICO

DE

ABSTINENCIA

POR

A. Interrupción (o disminución) del consumo de anfetaminas (o sustancias afines)
después de su consumo prolongado y en grandes cantidades.
B. Estado de ánimo disfórico y dos (o más) de los siguientes cambios fisiológicos que
aparecen horas o días después del Criterio A:
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1. Fatiga..
2. Sueños vívidos, desagradables.
3. Insomnio o hipersomnia.
4. Aumento del apetito.
5. Retraso o agitación psicomotores.
C. Los síntomas del Criterio B causan un malestar clínicamente significativo o un
deterioro laboral, social o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
6.4. CAFEÍNA
La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central.
Esta sustancia se puede encontrar en el café, té, ciertos analgésicos que no
requieren receta médica, remedios para resfriados, chocolate, cacao, etc.Ô Algunos
sujetos que beben grandes cantidades de café muestran algunos aspectos de la
dependencia de cafeína y presentan tolerancia y quizá abstinencia.Ô Los datos son
insuficientes, por el momento, como para determinar si estos síntomas van asociados
a un deterioro clínicamente significativo que cumpla los criterios diagnósticos para la
dependencia o el abuso de sustancias.Ô En dosis muy altas se han observado
moderadas alteraciones sensoriales como sonidos de timbres, y flashes de luz. Aunque
las dosis altas de cafeína pueden incrementar la frecuencia cardiaca, las dosis menores
pueden enlentecer el pulso.Ô El consumo excesivo de cafeína se asocia con trastornos
del estado de ánimo, de la alimentación, psicóticos, del sueño y trastornos
relacionados con sustancias, de modo que los sujetos con trastornos de ansiedad
deben evitar tomar esta sustancia. La vida media de la cafeína es de 2-6 horas, de
manera que la mayoría de los síntomas de intoxicación acostumbran durar entre 6-16
horas después de su ingesta.
CRITERIOS
CAFEÍNA:

PARA

EL

DIAGNÓSTICO

DE

INTOXICACIÓN

POR

A. Consumo reciente de cafeína, normalmente más de 250 mg.(por ejemplo, más de
2-3 tazas de café).
B. Cinco (o más) de los siguientes signos, que aparecen durante o poco tiempo
después del consumo de cafeína:
1. Inquietud
2. Nerviosismo
3. Excitación
4. Insomnio
5. Rubefacción facial
6. Diuresis
7. Alteraciones digestivas
8. Contracciones musculares
9. Logorrea y pensamiento acelerado
10. Taquicardia o arritmia cardiaca
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11. Sensación de infatigabilidad
12. Agitación psicomotora
C. Los síntomas del Criterio B causan un malestar clínicamente significativo o un
deterioro laboral o social, o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental (p.ej: un trastorno de ansiedad).
6.5. CANNABIS
Si bien la experiencia humana con marihuana y hashish se remonta a tiempos
inmemorables, en Occidente el consumo fue poco habitual hasta mediados de los años
60.
Los cannabioides son sustancias que derivan de la planta del cannabis. El
producto resultante del corte de la parte superior de la planta (hojas y tallos), cuando
está troceada y enrollada como cigarrillos, recibe el nombre de marihuana. El hashish
es el exudado de resina seco que se extrae por filtración de la parte superior de la
planta y de la cara inferior de las hojas.
El cannabis es un depresor del sistema nervioso central, que puede producir:
dependencia psicológica en función de las características individuales
y sociales del individuo.
presenta tolerancia cruzada (la toma de una droga origina la aparición
de tolerancia, no sólo a esa droga, sino también a otra del mismo o a
veces de otro grupo farmacológico) con el alcohol y los opiáceos.
síndrome de abstinencia (irritabilidad, sudoración, ansiedad,
palpitaciones, náuseas, alteración del sueño, etc.)
efectos a largo plazo como dificultades en la concentración y en
algunos casos falta de motivación, estados de laxitud, etc.
El cannabis consumido en dosis altas puede producir alucinaciones auditivas,
visuales y táctiles.
Aunque en nuestro país no se encuentra comercializada la sustancia, en otros
países se está evaluando su posible utilidad terapéutica como sustancia para evitar
los vómitos en los pacientes sometidos a quimioterapia, en la anorexia y en los
pacientes con SIDA. Aun así, se ha demostrado que su consumo crónico provoca
una alteración a nivel dopaminérgico y puede provocar un cuadro esquizofrénico.
La ingestión de esta sustancia se detecta en la orina hasta cuatro semanas
después de haber ingerido grandes cantidades y en el caso de un consumo
ocasional entre siete y diez días
CRITERIOS
CANNABIS:

PARA

EL

DIAGNÓSTICO

DE

INTOXICACIÓN

A. Consumo reciente de cannabis.
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POR

B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos:
• deterioro de la coordinación motora
• euforia
• ansiedad
• sensación de que el tiempo transcurre lentamente
• deterioro de la capacidad de juicio
• retraimiento social
Estos síntomas aparecen durante o poco después del consumo de cannabis.
C. Dos (o más) de los siguientes síntomas aparecen a las dos horas del consumo de
cannabis:
1. Inyección conjuntival
2. Aumento de apetito
3. Sequedad de boca
4. Taquicardia
D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
6.6.COCAÍNA
La cocaína es una sustancia que se extrae de la planta de la coca y que se consume
en diversas preparaciones.
Aunque la cocaína ha sido utilizada durante siglos, el principio psicoactivo fue
descubierto en 1859. Poco después, es recomendada por médicos y laboratorios, y
mencionada por Freud en varios de sus escritos, lo que hace que aumente
decisivamente la popularidad de esta sustancia. Hoy en día resulta prácticamente
imposible obtener cocaína pura en el mercado negro.
La vía de administración no terapéutica puede ser: inhalada, fumada, esnifada o
intravenosa.
La cocaína genera dependencia física y psicológica (peor si es fumada o
intravenosa), síndrome de abstinencia y la intoxicación aguda puede provocar la
muerte por obstrucción respiratoria, arritmias, hemorragia cerebral, etc.
A largo plazo, la cocaína produce alteraciones del sueño, incapacidad por parte del
individuo para controlarse, agitación, nerviosismo, trastornos mentales, necrosis del
hueso nasal por falta de riego (esnifada), alteraciones endocrinas, anorexia, trastornos
depresivos y deterioro cognitivo (disminución de la atención).
La teoría más común para explicar sus efectos: se supone que no libera reservas de
ciertos neurotransmisores, como sucede en las anfetaminas, sino que impide su
reabsorción una vez liberados.
CRITERIOS
COCAÍNA:

PARA
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POR

A. Consumo reciente de cocaína.
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos que se presentan durante o poco después del consumo de cocaína. :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

euforia o afectividad embotada
aumento de la sociabilidad
hipervigilancia
sensibilidad interpersonal
ansiedad
tensión o cólera
comportamientos estereotipados
deterioro de la capacidad de juicio
deterioro de la actividad laboral o social

C. Dos (o más) de los siguientes signos, que aparecen durante o poco después del
consumo de cocaína:
1. Taquicardia o bradicardia
2. Dilatación pupilar
3. Aumento o disminución de la tensión arterial
4. Sudoración o escalofríos
5. Náuseas o vómitos
6. Pérdida de peso demostrable
7. Agitación o retraso psicomotor
8. Debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor en el pecho o arritmias cardíacas.
9. Confusión, crisis comiciales, discinesias, distonías o coma.
D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABSTINENCIA DE COCAÍNA:
A. Interrupción (o disminución) del consumo prolongado de abundantes cantidades de
cocaína.
B. Estado de ánimo disfórico y dos (o más) de los siguientes cambios fisiológicos que
aparecen pocas horas o días después del Criterio A:
1. Fatiga
2. Sueños vívidos y desagradables
3. Insomnio o hipersomnia
4. Aumento del apetito
5. Retraso o agitación psicomotores
C. los síntomas del Criterio B, causan un malestar clínicamente significativo o un
deterioro de la actividad laboral, social o de otras áreas importantes de la actividad del
sujeto.
D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
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6.7. FENCICLIDINA
Denominada también como PCP, polvo de ángel y píldora de la paz, se desarrolló
inicialmente como anestésico en los años 50, para convertirse en drogas fácilmente
accesibles en las calles de Estados Unidos en los años 60.
La vía de administración puede ser oral, fumada o intravenosa.
Los individuos con dependencia de la fenciclidina pueden manifestar
comportamientos peligrosos debido a la falta de conciencia y de juicio científico
durante la intoxicación.
La agresividad física ha sido identificada como un efecto adverso característico de
esta sustancia.
Al igual que los alucinógenos, las reacciones adversas a la fenciclidina pueden ser
más frecuentes en sujetos con trastornos mentales previos.
Los individuos intoxicados por esta sustancia pueden permanecer orientados o
presentar alucinaciones, coma, síntomas psicóticos o mutismo catatónico. Pueden
presentar toxicidad cardíaca y neurológica, problemas respiratorios, etc.
Uno de los componentes derivados de la fenciclidina es la ketamina, también
conocida como K, Special K, kit-kat, o vitamina K. Es una droga introducida en
España en 1997. En un principio fue utilizada como anestésico para humanos y
animales, a partir de 1995 su aplicación disminuye como consecuencia de los efectos
alucinógenos que padecen los pacientes al despertar. El abuso de la ketamina puede
llegar a producir fallos cardiovasculares, depresión respiratoria y trastornos mentales.
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO POR INTOXICACIÓN POR
FENCICLIDINA:
A. Consumo reciente de fenciclidina
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos que se presentan durante o poco después del consumo de fenciclidina. :
• beligerancia
• heteroagresividad
• impulsividad
• comportamiento imprevisible
• agitación motora
• deterioro de la capacidad de juicio
• deterioro de la actividad laboral o social
C. Dos (o más) de los siguientes signos, que aparecen en la primera hora después del
consumo de fenciclidina (o antes si es fumada, aspirada o inyectada por vía
intravenosa):
1. Nistagmo horizontal o vertical
2. Hipertensión o taquicardia
3. Obnubilación o disminución de la sensibilidad al dolor
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4. Ataxia
5. Disartria
6. Rigidez muscular
7. Crisis convulsivas o coma
8. Hiperacusia
D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
6.8. INHALANTES
Las sustancias volátiles (inhalantes) comprenden un grupo muy heterogéneo de
sustancias químicas, entre ellas se encuentran: pagamentos, colas, lacas, gasolina,
líquido de frenos, etc.
La mayoría de estos compuestos son una mezcla de gran cantidad de sustancias
que pueden producir efectos psicoactivos y, en muchas ocasiones, es difícil averiguar
cuál es la sustancia exacta responsable del trastorno.
El síndrome de abstinencia está caracterizado por:
Cefaleas
Vómitos
Contracciones musculares y calambres.
La sobredosis puede producir muerte súbita.
Los efectos a largo plazo son:
Alteraciones de la conducta
Cuadros psicóticos
Deterioro cognitivo
Lesiones de pulmón, hígado y riñón
Alergias graves
Depresión
Lesiones en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso
central
Estas sustancia producen dependencia y tolerancia.
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO POR INTOXICACIÓN POR
INHALANTES:
A. Consumo reciente intencionado o breve exposición a dosis altas de inhalantes
volátiles (excluyendo los gases anestésicos y los vasodilatadores de acción corta).
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos que se presentan durante o poco después del consumo o exposición a
inhalantes volátiles:
•
•
•

beligerancia
violencia
apatía
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•
•

deterioro de la capacidad de juicio
deterioro de la actividad laboral o social

C. Dos (o más) de los siguientes signos, que aparecen en la durante o poco después
del consumo o exposición a inhalantes volátiles:
1. Mareo
2. Nistagmo
3. Incoordinación
4. Lenguaje farfullante
5. Marcha inestable
6. Letargia
7. Disminución de los reflejos
8. Retraso psicomotor
9. Temblores
10. Debilidad muscular generalizada
11. Visión borrosa o diplopía
12. Estupor o coma
13. Euforia
D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
6.9. NICOTINA
El tabaco es originario de América, cultivándose en la actualidad en casi todos
los países del mundo.Ø Es la drogodependencia más ampliamente extendida en la
actualidad.Ø El tabaquismo es difícil de tratar porque es una sustancia aceptada
socialmente, la sensación de control en el individuo es permanente, y además la
conducta de fumar es un reforzador muy fuerte.Ø Parece demostrado que, si bien se
empieza a fumar por factores psicosociales, la dependencia se desarrolla a causa de
los efectos farmacológicos y reforzadores de la nicotina que, constituyendo uno de los
principios activos más importantes del tabaco, se encuentra en las hojas de la planta y
es absorbida por inhalación del humo que proviene de su combustión. La nicotina
tiene efectos periféricos y centrales. Actualmente existen alrededor de 200 tipos de
tratamientos para dejar de fumar. Los tratamientos más eficaces son aquellos basados
en procedimientos aversivos (castigo, aversión al sabor, etc.), aunque no todas las
personas pueden realizarlo, pues se requiere hacer deporte, tener menos de 40 años,
estar sano y no ser una persona obesa.
Motivaciones para dejar de fumar:
• Es dañino para la salud.
• La presión social. En países como Estados Unidos o Gran Bretaña la presión
social es muy intensa y en la gran mayoría de los lugares públicos está
prohibido fumar.
• El contexto social (hasta hace relativamente poco, el tabaco no era
considerado como una adicción, a lo sumo como un hábito).
La omnipresencia de otros fumadores y la amplia disponibilidad de cigarrillos son
estímulos ambientales que suelen desempeñar un importante papel en la recaída, que
se cifra aproximadamente en un 50% de pacientes durante los 6 primeros meses y más
del 70% durante el primer año.
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Efectos:
• tos
• faringitis
• problemas de respiración
Efectos a largo plazo:
• enfermedades respiratorias
• problemas circulatorios (especialmente en mujeres que toman anticonceptivos
y fuman)
• Cáncer
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABSTINENCIA DE NICOTINA:
A. Consumo de nicotina durante al menos algunas semanas.
B. La interrupción brusca o la disminución de la cantidad de nicotina va seguida al
cabo de 24 horas por cuatro (o más) de los siguientes síntomas:
1. Estado de ánimo disfórico o depresivo
2. Insomnio
3. Irritabilidad, frustración, ira
4. Ansiedad
5. Dificultad de concentración
6. Inquietud
7. Disminución de la frecuencia cardíaca
8. Aumento del apetito o del peso
C. Los síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo, o
deterioro social o laboral, o de otras áreas importantes en la actividad del sujeto.
D. Los síntomas no se deben a enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
6.10. OPIÁCEOS
El jugo de la adormidera es una droga mencionada en los primeros documentos
escritos, el origen de su cultivo parece ser la cuenca mediterránea, en un triángulo
cuyos vértices son Cádiz, Argel y Chipre.
Los opiáceos incluyen a:
Opiáceos naturales: morfina
Opiáceos semisintéticos: heroína
Opiáceos sintéticos: codeína y metadona
Morfina: es aislada como componente del opio a principios del S. XIX, y utilizada
como tratamiento contra el dolor crónico o agudo. Por cada 10 kg.. de opio se extrae
un kg.. de morfina.
Heroína: a finales del S. XIX, los laboratorios Bayer se constituyeron en un agente
farmacéutico gracias a la comercialización de la aspirina y de la heroína.
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A partir de la segunda guerra mundial, y sobre todo desde los años 70, la heroína se
empieza a considerar como una droga peligrosa, con falta de utilidad terapéutica, que
crea hábito instantáneo o casi, y que mata por sobredosis en cuestión de segundos.
Codeína: descubierta en 1832, como resultado de metilizar la morfina, esta sustancia
se utilizó pronto como sedante, analgésico, antiespasmódico y remedio para la tos.
Las consecuencias orgánicas son a grandes rasgos las mismas que la morfina,
calculando que la codeína posee poco más o menos un 12% de su actividad.
Metadona: es un sucedáneo del opio. Llamada originalmente por su fabricante
“dolofina” en homenaje a Hitler, esta droga fue ofrecida en 1939 a los médicos del
ejercito alemán como analgésico. Sin embargo, bastaron unos mese de experimentos
para que la sanidad militar la desechase por ser demasiado peligrosa.Actualmente se
utiliza en la rehabilitación y tratamiento para consumidores de opiáceos naturales,
porque permite abandonar el hábito de estos sin sufrir de inmediato una reacción de
abstinencia. Además mantiene el hábito sin el estigma social propio de estas drogas
naturales.
Los opiáceos generan dependencia física y psicológica, tolerancia y síndrome
de abstinencia. La sobredosis suele producirse en toxicómanos al administrarse la
droga con una pureza superior a la habitual, generalmente por vía intravenosa.
A largo plazo producen:
• anorexia
• desnutrición
• impotencia
• aumento del riesgo de infecciones (hepatitis, SIDA, etc.)
CRITERIOS
OPIÁCEOS:

PARA

EL

DIAGNÓSTICO

DE

INTOXICACIÓN

POR

A. Consumo reciente de un opiáceo.
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos que se presentan durante o poco después del consumo o exposición a
opiáceos:
• euforia inicial seguida de apatía
• disforia
• agitación o inhibición psicomotoras
• alteración de la capacidad de juicio
• deterioro de la actividad laboral o social
C. Miosis (o midriasis por anoxia en la intoxicación grave) y uno (o más) de los
siguientes signos, que aparecen en la durante o poco después del consumo o
exposición a opiáceos:
1. Somnolencia o coma
2. Lenguaje farfullante
3. Deterioro de la atención o de la memoria
D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABSTINENCIA DE OPIÁCEOS:
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A. Alguna de las siguientes posibilidades:
1. Interrupción o disminución de un consumo abundante y prolongado (varias
semanas o más) de opiáceos.2. Administración de un antagonista opiáceo después de
un período de consumo de opiáceos.
B. Tres (o más) de los siguientes signos y síntomas, que aparecen de pocos minutos a
varios días después del Criterio A:
1. Humor disfórico
2. Náuseas o vómitos
3. Dolores musculares
4. Lagrimeo o rinorrea
5. Dilatación pupilar, piloerección o sudoración
6. Diarrea
7. Bostezos
8. Fiebre
9. Insomnio
C. Los síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo, o
deterioro social o laboral, o de otras áreas importantes en la actividad del sujeto.
D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.
6.11. SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS
Esta clase de sustancias incluyen todos los medicamentos prescritos para dormir y
casi todos los medicamentos anti-ansiedad
Estos agentes son depresores del sistema nervioso central.
A dosis muy altas pueden ser mortales, en especial, cuando se mezclan con
alcohol.
Entre las sustancia sedantes, hipnóticas y ansiolíticas, se incluyen entre otros, las
benzodiacepinas y los barbitúricos.
Benzodiacepinas: los treinta y tantos compuestos de este grupo, pueden ser
detectados a menudo, por la terminación de sus nombres en “lam”, “lan”, “pam” o
“pan”, si bien hay bastantes excepciones. Básicamente se distinguen de otros
narcóticos y sedantes sintéticos porque no deprimen de modo generalizado el sistema
nervioso, sino sólo parte del mismo (el sistema límbico ante todo).
Funcionan como sedantes e inductores del sueño y poseen un alto factor de tolerancia,
pudiendo producir dependencia física y psicológica con un peligroso síndrome de
abstinencia (con convulsiones muy intensas).
La vía de administración es oral, rectal o inyectable.
Benzodiacepinas:
Los efectos a largo plazo son:
• desorientación
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•
•
•
•
•
•

deterioro del razonamiento
conducta agresiva
pérdida de memoria
defectos psicomotores
enfermedades hepáticas
alteración de la génesis del embrión en los primeros meses del embarazo.

Barbitúricos :en la actualidad no está justificada su prescripción, excepto en la
epilepsia, debido a que poseen un margen de seguridad estrecho y el riesgo de crear
dependencia es elevado, existiendo otros fármacos de eficacia clínica similar y mayor
inocuidad. La tolerancia se produce rápidamente, así como la dependencia física y
psicológica; también se produce síndrome de abstinencia.
Efectos a largo plazo:
• ansiedad
• irritabilidad emocional
• deterioro intelectual
• pérdida de apetito
• enfermedades hepáticas
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE
SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS:

INTOXICACIÓN

POR

A. Consumo reciente de sedantes, hipnóticos y ansiolíticos.
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos que se presentan durante o poco después del consumo de sedantes,
hipnóticos y ansiolíticos.:
• comportamiento sexual inapropiado o comportamiento agresivo
• labilidad del estado de ánimo
• deterioro de la capacidad de juicio
• deterioro de la actividad laboral o social
C. Uno (o más) de los siguientes signos, que aparecen en la durante o poco después
del consumo de sedantes, hipnóticos y ansiolíticos.:
1. Lenguaje farfullante
2. Incoordinación
3. Marcha inestable
4. Nistagmo
5. Deterioro de la atención o de la memoria
6. Estupor o coma
D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABSTINENCIA DE SEDANTES,
HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS:
A. Interrupción o disminución de un consumo abundante y prolongado de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos.
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B. Dos (o más) de los siguientes signos y síntomas, que aparecen de pocos minutos a
varios días después del Criterio A:
1. Hiperactividad autonómica (ej: sudoración y ritmo cardiaco de más de 100
pulsaciones)
2. Aumento del temblor de manos
3. Insomnio Dolores musculares
4. Náuseas o vómitos
5. Alucinaciones visuales, táctiles, auditivas transitorias, o ilusiones
6. Agitación psicomotora
7. Ansiedad
8. Crisis comiciales de gran mal (crisis epilépticas)
C. Los síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo, o
deterioro social o laboral, o de otras áreas importantes en la actividad del sujeto.
D. Los síntomas no son debidos a una enfermedad médica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastorno mental.

6.12. ANABOLIZANTES
Los esteroides anabolizantes son derivados sintéticos de la hormona masculina
llamada testosterona. Promueven el crecimiento de la masa del cuerpo.
Su nombre completo es:
Esteroides (la clase de droga)
Anabolizantes (construcción, figura)
Androgénicos (promoción de las características masculinas)
La testosterona fue sintetizada artificialmente por primera vez en la década de
los años treinta y se introdujo en el ámbito deprotivo en los años cuarenta y cincuenta.
Los atletas buscaban mejorar su apariencia física e incrementar sus logros.
Actualmente no solo utilizan esta sustancia los deportistas, sino también otras
personas que no se encuentran en el área de la competición.
Utilización terapéutica: los esteroides son drogas derivadas de hormonas, los
anabolizantes son un grupo de esta drogas hormonales y en determinados casos
pueden tener un valor terapéutico.
Determinados esteroides anabolizantes pueden utilizarse para tratar casos específicos
de anemia, algunos tipos de cáncer de pecho, osteoporosis, endometriosis, y raras
enfermedades que se caracterizan por hinchazón de algunas partes del cuerpo.
El problema radica en que las prescripciones médicas terapéuticas suelen oscilar entre
1 y 5 miligramos, y los atletas ingieren cientos de miligramos al día excediendo las
dosis recomendadas durante períodos de 12 semanas o más.
¿Sustancia adictiva?
Universidad Alfonso X el Sabio

22

Determinados síntomas y patrones de uso pueden indicar que existe una adicción. En
todo caso la incapacidad para dejar de ingerir esta sustancia a pesar de los problemas
de salud que van apareciendo, podrían plantear la posibilidad de una adicción.
¿Realmente funcionan?
Los atletas que han utilizado los esteroides anabolizantes, así como entrenadores y
preparadores físicos, hacen referencia a incrementos importantes en su masa
muscular, fortaleza y resistencia, pero ningún estudio demuestra que esa sustancia
intensifique los resultados o logros en las competiciones.
Los anabolizantes no mejoran la agilidad, la habilidad o la destreza, la resistencia o la
capacidad cardiovascular. Algunos atletas insisten en que estas sustancias les han
ayudado a recuperarse de ciertas lesiones, pero esto no está demostrado.
Peligros:
Para el hombre: los hombres que ingieren dosis prolongadas de esteroides
anabolizantes pueden experimentar cambios en sus características sexuales.
Pueden llegar a impedir el funcionamiento adecuado del sistema reproductivo
masculino.
Algunos de los efectos que pueden aparecer son:
1. Problemas en los testículos.
2. Disminución en la cantidad de espermatozoides
3. Impotencia
4. Calvicie
5. Dificultad o dolor al orinar
6. Desarrollo de los pechos
7. Aumento de la próstata
Para la mujer: las mujeres pueden experimentar masculinización, así como
otros problemas:
1. Crecimiento del pelo en la cara
2. Cambios o desaparición del ciclo menstrual
3. Aumento del tamaño del clítoris
4. Agravamiento de la voz
5. Disminución del pecho
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TEMA 9. LA VEJEZ. PRINCIPALES TRASTORNOS
1. INTRODUCCION.
Tradicionalmente se considera que la tercera edad comienza con la jubilación,
entre los 65 y los 75 años.
En los últimos años sea producido un aumento del número de personas mayores
en nuestra sociedad, debido al aumento de la esperanza de vida. Esto supone un
cambio social y un aumento de la demanda de profesionales sanitarios que se dirijan a
esta población.
La vejez es una etapa más de la vida del individuo con cambios físicos,
psicológicos y sociales; a pesar de la información negativa que damos del envejecer
en occidente no siempre es real, es cierto que con la edad los sentidos como la vista,
el olfato, oído y gusto empeoran, que lo órganos se han ido desgastando con el tiempo
, que la fuerza física disminuye pero hay otras muchas creencias erróneas sobre este
momento evolutivo, no todos los ancianos están seniles, no todos se sienten
desdichados y tristes, ni se aíslan socialmente; la persona mayor puede ser eficaz en
los trabajos que realiza, puede mantener el deseo sexual e interés por conocer,
aprender cosas nuevas , son capaces de adaptarse a los cambios aunque esto también
dependerá del estado psíquico en el que se encuentre el anciano.
Con el aumento de población anciana se han producido cambios en el modo
de vivir, muchos permanecen en sus domicilios llevando una vida normal a pesar que
muchos de ellos tienen ingresos precarios. Como hemos dicho antes el envejecer
supone una serie de cambios biológicos que se puede explicar como el paso del
tiempo del reloj biológico o debido lesiones aleatorias que se acumulan durante el
tiempo (radicales libres, tóxicos, uso continuado…). Mientras que los cambios
psicosociales no siempre son negativos cuando se continua con el nivel de actividad
de la madurez, y en caso de no poder realizar alguna, la sustituye.
La vejez es un proceso de cambio que supone:
1/.Adaptarse a una disminución de la salud y de la fuerza física (aceptar las ayudas
necesarias y no verlo como “enfermedad”)
2/.Adaptarse a la jubilación y a la reducción de los ingresos fijos (cambio de función)
3/.Adaptarse a la muerte del cónyuge, hijos, nietos, amigos (pérdida + recordatorio de
propia muerte)
4/.Aceptarse a uno mismo como una persona que envejecen (aceptarlo como algo
normal)
5/.Llevar una vida satisfactoria
6/.Redefinir las relaciones con los hijos (tiempo dedicado a ellos, control de la toma
de decisiones)
7/.Encontrar el modo de llevar una vida tranquila (comunidades de retiro, atención
domiciliaria, residencias…)
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2. CAMBIOS FISIOLOGICOS, COGNITIVOS Y PSICOSOCIALES EN LA VEJEZ
2.1. CAMBIOS FISIOLÓGICOS
- Piel y cabello: arrugas, pérdida de elasticidad y firmeza, disminuye el pelo
corporal, canas, disminuye la densidad.
- Órganos sensoriales: disminuyen las capacidades.
- Pulmones: disminución de la capacidad torácica.
- Corazón: aumento de la tensión arterial.
- Sistema gastrointestinal: dificultades en la digestión.
- Sistema reproductor: disminución de estrógenos y testosterona.
- Sistema músculo-esquelético: disminución de la fuerza y de la masa muscular,
desmineralización ósea (más pronunciada en mujeres), acortamiento del
tronco como consecuencia del estrechamiento del espacio intervertebral,
menor movilidad articular, disminución del juego en las articulaciones
- Sistema neurológico: disminución de los reflejos, periodos de sueño más
cortos, insomnio.
2.2. CAMBIOS COGNITIVOS
- En las personas mayores sanas se producen algunos cambios en funciones
cognitivas como atención, percepción, memoria, aprendizaje, que se
caracterizan por disminución de la capacidad de reaccionar a estímulos,
velocidad, etc. que son compensadas por estrategias.
- En los cerebros de personas mayores sanas se observan unos cambios
biológicos que también existen en las personas con deterioro cognitivo,
aunque en éstas hay además otros.
2.3. CAMBIOS PSICOSOCIALES
En la tercera edad se producen cambios funcionales y en las relaciones, como
consecuencia de cambios normativos:
- La jubilación: se asocia frecuentemente con pasividad y retirada de la vida
activa, pero se trata de una etapa de cambio de función: hay que construir una
nueva identidad. Se trata de crear nueva actividad, nueva red de apoyo social,
nueva estructura familiar.
- Aislamiento social: es un problema frecuente, puede ser elegido (la persona
continua con escasas interacciones sociales) o impuesto (por las dificultades
de acceso, barreras, problemas sensoriales).
- Sexualidad: la sexualidad en el anciano existe, y también su deseo de expresar
sentimientos sexuales. Se produce una adaptación de la sexualidad según los
cambios fisiológicos.
- Alojamiento y entorno: la capacidad del anciano para vivir independiente
condiciona en gran medida su elección para el alojamiento: vivir con otros
miembros de la familia, residencias, apoyo domiciliario, centros de día.
- La muerte: los ancianos están expuestos con más frecuencia al fenómeno de la
muerte. Han experimentado la muerte de familiares cercanos mayores, así como
amigos. Esto hace que puedan estar mejor preparados, lo que no significa que no
necesiten ayuda cuando ocurre) Promoción y mantenimiento de la salud: aspectos
psicosociales
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3. ALTERACIONES
TERCERA EDAD

COGNITIVAS

MÁS

FRECUENTES

EN

LA

Los Trastornos cognoscitivos se pueden definir como la alteración predominante
de un déficit clínicamente significativo de las funciones cognoscitivas o la memoria
que representa un cambio del nivel previo de actividad.
Dentro de los trastornos cognoscitivos encontramos:
Delirium: Alt. De la conciencia y un cambio de las cogniciones que se
desarrollan a lo largo de un breve período de tiempo. Demencia Déficit cognoscitivos
múltiples que implican un deterioro. T. Amnésico Deterioro de la memoria en
ausencia de otros deterioros cognoscitivos significativos
En los ancianos se ve con relativa frecuencia otros trastornos como el delirio y la
depresión además de la demencia.
3.1. DELIRIO
También llamado o estado confusional agudo es un desorden cognitivo
potencialmente reversible normalmente debido a una causa fisiológica, cuya
sintomatología es: disminución de la conciencia, de la atención, pensamiento
incoherente, distorsionado, alteraciones de la percepción, alucinaciones.
Las causas pueden ser metabólicas o infecciosas. Si se tratan, desaparecen los
síntomas cognitivos.
3.2.DEPRESIÓN
Puede afectar al 20% de los ancianos, disminuyendo su calidad de vida. Es
reversible, se puede tratar y mejorar la sintomatología
3.3.DEMENCIA
En este punto analizaremos las demencias por su incidencia en la actualidad y
el aumento del envejecimiento progresivo de la población.
La demencia se caracteriza por desarrollo de múltiples déficit cognoscitivos
que incluyen el deterioro de la memoria. Esta alteración generalizada de la función
cognitiva, interfiere en la vida social, familiar y laboral de la persona, llegando a ser
incapaz de llevar una vida normalizada. La gravedad del deterioro puede alcanzar
niveles altos con desconexión en el entorno y necesidad de cuidados constantes, aun
así el deterioro dependerá en muchos casos del soporte social
La demencia puede deberse a efectos fisiológicos directos de una enfermedad
médica (Parkinson, Huntington, enfermedad de Pick,de Creutzfeldt-Jakob) o efectos
de una sustancia ( alcohol, opiáceos, etc.) o tener múltiples patologías como es el caso
de la Enf. Cerebrovascular y Enf. Alzheimer.
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Esto explicaría porque son compartidos los mismos síntomas en enfermedades con etiología
diferente. siendo los síntomas y trastornos asociados:
Desorientación espacial y en tareas visoespaciales
Pobreza en juicio crítico
Conciencia o no de sus anomalías cognoscitivas
Violencia
Comportamiento desinhibido
Alteración de la marcha
Ansiedad y depresión
Trastorno del sueño
Ideas delirantes y alucinaciones
Vulnerabilidad a factores estresantes.
La demencia es más frecuente alrededor de los 85 años, aunque no por ello
todos los ancianos se demencian. Pudiendo la demencia tipo Alzheimer darse de
forma temprana alrededor de los 65 años en un 2-4%, aumentando a partir de los 75
años, llegándose a un 20% en edades más avanzadas.

A veces nos encontramos con algún proceso de demencia en niños o
adolescentes pero causado principalmente por enfermedad neurológica, traumatismos
o consumo de sustancias tóxicas.

Las demencias pueden ser de curso progresivo, estático o en remisión
dependiendo de la patología

3.3.1. PRINCIPALES DEMENCIAS

ALZHEIMER:
Progreso lento
Inicio insidioso con rápidos déficits en memoria reciente y afasia,
aprasia, agnosia, después de algunos años.
Asociado a cambios de personalidad e irritabilidad al comienzo,
alteraciones motoras, mutismo y postración en la cama en fases más
avanzadas.
Desde que se detecta la enfermedad hasta la muerte puede comprender
un periodo de 8 a 10 años.
VASCULAR:
Universidad Alfonso X el Sabio

5

Inicio brusco
Fluctuante por etapas y cambios rápidos en la actividad del sujeto.
Curso variable a veces deterioro gradual.

4.
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SALUD PSICOSOCIAL DEL
ANCIANO
a. Comunicación terapéutica: habilidades de comunicación, para mostrar interés y
cercanía por la persona, y establecer una buena relación terapéutica.
b. Contacto físico: como forma de transmitir apoyo, respeto, consuelo.
c. Orientación en la realidad: es una técnica de comunicación que permite
mantener al anciano orientado en el espacio, tiempo y persona, ante situaciones de
hospitalización, intervenciones quirúrgicas, etc. que suelen desorientar a los
mayores.
d. Terapia de validación: es opuesta a la anterior, se trata de validar las
percepciones y emociones del anciano cuando está confuso, con el objetivo de
respetar y averiguar el significado de lo que dice, en lugar de insistir para que
acepte nuestros mensajes.
e.Reminiscencia: es la rememoración del pasado, el recuerdo de acontecimientos
pasados, para dar significado al presente y solucionar problemas actuales con
estrategias pasadas. Los ancianos suelen disfrutar con el recuerdo del pasado,
podemos valorar además funciones cognitivas y se puede utilizar tanto de forma
individual como en grupo
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TEMA 10. TECNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOLOGICA
1. RELAJACIÓN
1.1.RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA DE JACOBSON
1.2.ENTRENAMIENTO AUTÓGENO DE SCHULTZ
2. TECNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
2.1.DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA (D.S.)
2.2. INUNDACIÓN
2.3. CONTRACONDICIONAMIENTO AVERSIVO
2.4. TÉCNICAS DE BIOFEEDBACK
2.5. MODELADO
2.6. CONTRATO CONDUCTUAL O CONTRATO DE CONTINGENCIAS
2.7. ECONOMÍA DE FICHAS
2.8. MOLDEAMIENTO
2.9. MANEJO DE CONTINGENCIAS
3. TÉCNICAS COGNITIVAS
3.1.TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA (ELLIS)
3.2.TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN DE BECK
3.3.TERAPIA DE AFRONTAMIENTO DE MEINCHENBAUM
3.4.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (D´ZURILLA Y GOLDFRIED)
4. HABILIDADES SOCIALES

TEMA 10. TECNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOLOGICA
1. RELAJACIÓN
Las técnicas de relajación se dirigen a reducir o eliminar las respuestas de
ansiedad que alteran el comportamiento habitual del sujeto y que, por ello,
obstaculizan el valor terapéutico de cualquier tratamiento.
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Entre las técnicas más utilizadas podemos destacar:
1.1.RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA DE JACOBSON
El objetivo es que el sujeto aprenda a identificar las señales de tensión muscular
(respuesta fisiológica de ansiedad) en su organismo y a la vez enseñarle un
procedimiento específico para relajarse.
El método se compone de elementos motores: (ejercicios de tensión-distensión) y
cognitivos (focalización de la atención y autoinstrucciones). El sujeto obtiene
información acerca del grado de tensión que experimenta y cómo controlar los
grupos musculares relacionados.
Se trabajan cuatro grupos musculares:
1. Mano-antebrazo-bíceps
2. Cabeza, cara, cuello y hombros
3. Torácicos, estómago y lumbares
4. Muslos, nalgas, pantorrillas y pies
Para una mayor eficacia del procedimiento es necesario tener en cuenta:
- Respiración: respirar de la manera correcta ayuda a controlar los estados de
ansiedad. La respiración más efectiva es la respiración abdominal que consiste
hacer inspiraciones profundas dirigiendo el aire hacia la zona del vientre y
expirarlo de forma pausada y constante, ayudándose del diafragma y los
músculos abdominales.
- Condiciones externas: salvo al inicio del entrenamiento, no deben cuidarse en
exceso las condiciones de luz, temperatura, sonidos... porque deben
asemejarse a las condiciones en las que el sujeto tendrá que poner en práctica
la relajación en la vida real.
- Condiciones internas: procurar que no se produzca una interferencia con otras
sensaciones fisiológicas como sueño, hambre, cansancio...
1.2.ENTRENAMIENTO AUTÓGENO DE SCHULTZ
El objetivo es enseñar al sujeto a restaurar el equilibrio físico, mental y emocional en
periodos de estrés. El entrenamiento consiste en conseguir una relajación física a
través de experimentar distintas sensaciones corporales que se logran mediante
autoinstrucciones verbales e imágenes mentales; de este modo se logra una
disminución de la ansiedad que incluye el aparato respiratorio, circulatorio, digestivo,
sistema endocrino y ritmo de sueño.
Los ejercicios consisten en focalizar la atención en distintas zonas y sensaciones
corporales:
-

ejercicios de peso: sensación de pesadez en brazos y piernas
ejercicios de calor: sensación de calor en brazos y piernas
ejercicios del corazón (regularización del ritmo cardíaco)
ejercicios de respiración (rítmica, enlentecida y profunda)
ejercicios del abdomen: sensación de calor
ejercicios de la cabeza: sensación de frescor en la frente

2. TECNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
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Las técnicas de modificación de conducta se basan en los principios de la teoría
conductista, ya sean relacionadas con el C. Clásico o con el C. Operante.
2.1 DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA (D.S.)
Se basa en el C. Clásico, considerando que el miedo puede
desaprenderse siguiendo el mismo mecanismo por el que se aprende.
Así, la ansiedad y el miedo son respuestas emocionales susceptibles de
ser condicionadas y desaparecen cuando entran en competencia con
otros mecanismos antagónicos como es la relajación muscular (no se
puede sentir ansiedad y relajación a la vez).
Fases:
1) Entrenamiento en técnicas de relajación profunda
2) Establecer la jerarquía de objetos o situaciones que provocan ansiedad en el
sujeto
3) Desensibilización propiamente dicha: se va presentando el estímulo ansiógeno
(de forma imaginaria o en vivo) empezando por el de categoría inferior en la
jerarquía y a la vez se practica la relajación; una vez superada la ansiedad
durante 9 seg., se amplía el tiempo de exposición a 20 seg. y si no manifiesta
ansiedad, se pasa al siguiente estímulo de carácter ansioso hasta llegar al
estímulo final. Se trabaja un máximo de 3 ó 4 items por sesión, sin que ésta
sobrepase la media hora de duración, y las sesiones no deben terminar nunca
en fracaso sino con el item que haya superado satisfactoriamente para que la
experiencia final sea positiva.
La D.S. se utiliza principalmente en el tratamiento de:
- Fobias (miedo a volar, a animales, a las inyecciones, a los médicos…)
- Conductas obsesivas (de limpieza por ejemplo; poco a poco se va
aproximando a la persona a las situaciones que le producen gran ansiedad por
miedo a la contaminación)
- Disfunciones sexuales
2.2. INUNDACIÓN
Se basa en el C. Clásico, considerando que se puede eliminar el miedo
haciendo que el paciente se someta a él. Así, consiste en una exposición directa del
paciente a estímulos ansiógenos de gran intensidad. Para ello debe cumplirse:
1) Que el sujeto esté expuesto durante el tiempo necesario al estímulo ansiógeno
para producir la habituación (varía entre 1-2 horas por sesión; sesiones
diarias)
2) Impedir que el sujeto realice cualquier tipo de conducta de evitación. Así, la
persona observa que no se producen las consecuencias negativas que
anticipaba
3) Que el paciente esté informado del proceso que se va a seguir y que la técnica
no suponga un riesgo para la salud del paciente (insuficiencia cardíaca,
hipertensión arterial)
Aunque esta técnica en su forma pura se realiza con los estímulos o situaciones
que generan la máxima ansiedad, lo habitual es comenzar a partir de estímulos de
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niveles intermedios. Es importante que la sesión no termine nunca antes de que ocurra
una reducción de la ansiedad, porque si no la respuesta de ansiedad se vería reforzada.
Una variante de esta técnica es la implosión, aunque es menos utilizaba.
Consiste en que la descripción de las situaciones que se presentan en la imaginación al
sujeto no se ajusten a la realidad sino que exageran los aspectos más ansiógenos.
Si comparamos esta técnica con la anterior podemos establecer las siguientes
diferencias:

DESENSIBILIZ INUNDACIÓN
ACIÓN
TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
COMIENZO
PRINCIPIO TEÓRICO

BREVE

PROLONGADO

GRADUAL
INHIBICIÓN PROGRESIVA

BRUSCO
HABITUACIÓN

2.3. CONTRACONDICIONAMIENTO AVERSIVO
Consiste en aplicar estímulos aversivos, de naturaleza desagradable, incluso
dolorosa (descarga eléctrica, mal sabor, malestar físico inducido por sustancias…)
para reducir una conducta inapropiada. Se puede basar en el C. Clásico o en el C.
Operante.
El contracondicionamiento se ha usado para el tratamiento del consumo de
drogas (ej: con alcohólicos, asociación alcohol + ”Colme”= malestar físico).
2.4. TÉCNICAS DE BIOFEEDBACK
Son técnicas de registro que informan al paciente de una serie de procesos
fisiológicos de los que él no suele ser consciente, permitiendo así que los perciba y
pueda controlarlos. Así, el sujeto recibe información visual y auditiva sobre
determinadas variables fisiológicas y de sus estrategias para modificarlas.
Las medidas más usadas son EMG, ECG, RPG, EEG, presión sanguínea,
termómetro… y se utiliza para el tratamiento de:
- Trastornos musculares
- Trastornos cardiovasculares (hipertensión, arritmia, taquicardia, migrañas)
- Trastornos gastrointestinales
- Trastornos sexuales
- Insomnio
2.5. MODELADO
Se basa en el aprendizaje vicario de Bandura y consiste en que el sujeto aprenda
una nueva conducta por medio de la observación de un modelo. Así, esta técnica
consiste en dos pasos:
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a) El modelo actúa de la manera adecuada, mientras el sujeto observa. La conducta
en cuestión se descompone en comportamientos de dificultad creciente
b) El modelo presta ayuda al observador para efectúe la conducta de la manera
apropiada. Estas ayudas se irán desvaneciendo gradualmente en la medida que el
sujeto vaya consolidando la conducta
c) La conducta se refuerza, recompensando al sujeto cuando dé la respuesta
apropiada
Una variante es el modelado encubierto de Cautela, en la que se da al sujeto la
descripción detallada de la conducta de un modelo imaginario mientras la persona
se encuentra relajada. Está demostrado que el sujeto aprende con mayor eficacia
cuando el modelo que se enfrenta a la situación se encuentra con dificultades que
va solucionando que cuando el modelo domina la situación desde el principio y
actúa con tranquilidad.
2.6. CONTRATO CONDUCTUAL O CONTRATO DE CONTINGENCIAS
Se basa en el C. Operante. Consiste en establecer un contrato o acuerdo
negociado entre terapeuta y paciente sobre qué es lo que se quiere conseguir y cómo.
Así, se establecen las bases de un compromiso mutuo: se aplicarán las recompensas
pertinentes cuando el sujeto realice las conductas apropiadas y se aplicarán los
castigos establecidos cuando no sea así.
Para ello, es necesario efectuar una evaluación previa de las conductas que
queremos conseguir así como la identificación de las recompensas y castigos.
Siempre se deben cumplir los puntos acordados. Así, esta técnica facilita el
compromiso entre terapeuta- paciente y clarifica los objetivos a conseguir.
El contrato de contingencias se utiliza con mucha frecuencia para el tratamiento
de:
- Problemas escolares
- Problemas de pareja
- Trastornos de la alimentación (anorexia y bulimia)
- Problemas de conducta
2.7. ECONOMÍA DE FICHAS
Sigue los principios del C. Operante, es decir, la asociación que se produce entre
una conducta y sus consecuencias. El objetivo es eliminar conductas desadaptadas y
adquirir conductas adecuadas usando fichas como sistema de refuerzo.
Consiste en entregar fichas cuando la persona realiza las conductas que se quieren
fomentar y se retiran o no aparecen cuando éstas no se muestran o cuando aparecen
las conductas que queremos eliminar. Después, las fichas se canjean por regalos o
actividades de interés particular para los participantes.
Se ha utilizado mucho en:
- población infantil (escuelas, niños hiperactivos, trastornos de conducta)
- prisiones (mejora del comportamiento)
- hospitales (mejorar rehabilitación en general)
- centros psiquiátricos (fomentar conductas de higiene y de alimentación)
2.8. MOLDEAMIENTO
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Consiste en el reforzamiento de pequeños pasos o aproximaciones hacia una
respuesta final. Así, se fracciona la conducta deseada en unidades más pequeñas y una
vez lograda cada una de ellas se procede a reforzarla. Se sigue el procedimiento,
consolidando cada aproximación hasta llegar a la conducta pretendida.
2.9. MANEJO DE CONTINGENCIAS
Según los principios del condicionamiento operante, el aumento, disminución o
mantenimiento de muchas conductas viene determinado por el valor reforzante o
aversivo de las consecuencias que las acompañan. En ocasiones, la única forma de
modificar la ocurrencia de dichas conductas es incidir en sus consecuencias a través
de alguno de los siguientes métodos:
a) Tiempo fuera de reforzamiento: aislamiento social y físico del individuo
durante un intervalo de tiempo; su objetivo es evitar la posibilidad de que la
conducta no deseada reciba algún tipo de refuerzo y, además, que el sujeto
reflexione sobre su comportamiento.
b) Coste de respuesta: implica la pérdida de algo reforzante cada vez que
aparece la conducta inapropiada (pérdida de privilegios...)
c) Extinción: reducir la frecuencia de una respuesta mediante la suspensión del
reforzamiento (desconectar la relación que existe entre una conducta y sus
consecuencias). A veces se produce un aumento provisional de la conducta
antes de poderse observar su disminución.
d) Práctica negativa: ejecución repetida de una conducta hasta que aparezca
fatiga y hastío, consecuencias de carácter aversivo que hacen al organismo
inhibir la práctica posterior.
e) Saciedad del estímulo: presentación de estímulos de valencia positiva hasta
que su atractivo se reduzca. Aquí no se incide sobre las consecuencias sino
sobre el valor reforzador del estímulo.
f) Sobrecorrección: compuesta de varias actividades que actúan como
consecuencias aversivas donde se exige restitución del medio (volver a
dejarlo todo como antes de la conducta disruptiva) y práctica positiva (exhibir
una conducta incompatible con el comportamiento problemático)
g) Reforzamiento diferencial: consiste en no prestar atención a las conductas
inapropiadas, mientras se refuerzan conductas alternativas (deseables),
conductas incompatibles (contrarios al trastorno) o tasas bajas de conducta (la
conducta alterada, pero con una tasa inferior a un criterio previamente
determinado)
3. TÉCNICAS COGNITIVAS
Consisten en cambiar la conducta del paciente modificando sus procesos
cognitivos, es decir, su pensamiento.
3.1. TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA (ELLIS)
Para Ellis, los modos inadaptados de ver el mundo y las creencias irracionales son
las causas del sufrimiento psicológico de las personas y, por ello, de sus conductas
anómalas. Así, las consecuencias psicológicas de determinado acontecimiento no
vienen generadas directamente por él, sino por las creencias o punto de vista que el
sujeto tiene de él. Siguiendo el esquema sería A B C, donde:
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A: Hecho activador
B: Sistema de creencias sobre A
C: Consecuencias cognitivas, emocionales y comportamentales
la C está influida por B, no “causada” por A.
El objetivo de la terapia es inducir al paciente mediante una discusión racional a
que reconozca lo absurdo de sus pensamientos y creencias, los abandone y adopte
nuevos patrones cognitivos, realistas y adaptados con los que enfrentarse a su entorno.
Es decir, la meta es lograr una reestructuración filosófica de las ideas irracionales
siguiendo las leyes de la lógica.

3.2. TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN DE BECK
Para Beck el desarrollo y mantenimiento de la depresión se debe a tres factores:
1. Triada cognitiva: la persona tiene una visión negativa de sí mismo (se
menosprecia), del entorno (interpretación negativa de las experiencias) y del
futuro (sus dificultades no van a pasar pronto, el futuro es negro)
2. Patrones cognitivos distorsionados que mantienen esa conducta. Destacan:
- Inferencia arbitraria: sacar conclusiones sin la evidencia suficiente para ello o
incluso con la evidencia contraria
- Abstracción selectiva: juicios basados en detalles aislados ignorando
características importantes
- Sobregeneralización: sacar conclusiones generalizadas a partir de incidentes
aislados y aplican esas conclusiones a situaciones relacionadas o no
relacionadas con los mismos.
- Magnificación y minimización: sobrevalorar/minusvalorar el significado de los
acontecimientos y sus propias habilidades.
- Personalización: relacionar los hechos externos con uno mismo, aún cuando
no exista base para relacionarlos.
- Pensamiento dicotómico: catalogan experiencias en categorías opuestas
(blanco y negro) y para catalogarse a sí mismo utilizan el extremo negativo.
3. La unión entre el primero y el segundo da como resultado errores en el
procesamiento de información, favoreciendo la predisposición y el mantenimiento
de la depresión. Por ejemplo, el estilo atribucional del depresivo hace que atribuya
los éxitos a factores externos, generalmente inestables (“ha sido casualidad”) y los
fracasos a factores internos, generalmente estables (“soy incapaz de hacerlo”).
Para modificar las ideas depresivas, Beck propone el método de las tres columnas:
SUCESO
PENSAMIENTO
OTRA
DISTORSIONADO
INTERPRETACIÓN
En una fiesta Juan me Juan piensa que soy un caso Juan se preocupa por mí.
preguntó cómo me perdido. Debo tener muy mala Puede que me encuentre
sentía después de haber cara. (inferencia arbitraria)
mejor que antes de ir al
salido del hospital.
hospital.
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El objetivo de la terapia es detectar las distorsiones cognitivas (escalas, autoobservación) para reestructurar el pensamiento (plantearlo sin tales distorsiones,
proporcionar pensamientos alternativos) y disminuir así la vulnerabilidad a la
depresión. En esta técnica, el terapeuta en un primer momento será muy directivo,
pasando a un segundo plano cuando el paciente sepa aplicar el procedimiento
aprendido.
3.3. TERAPIA DE AFRONTAMIENTO DE MEINCHENBAUM
La terapia de afrontamiento o inoculación del estrés consiste en enseñar al sujeto
estrategias conductuales y cognitivas para reducir, dominar o tolerar las exigencias
internas y externas generadas por situaciones estresantes. No se trata de eliminar el
estrés, sino de utilizarlo de una manera constructiva.
El procedimiento consta de tres pasos:
1) Conceptualización: ayudar a comprender la naturaleza del estrés y su efecto sobre
la emoción y el rendimiento y, además, evaluar las reacciones de estrés del
paciente.
2) Adquisición de habilidades y ensayo: ensayar distintas habilidades de
afrontamiento, primero en la clínica y luego en vivo (habilidades sociales,
resolución de problemas, cambio de estilos de vida, relajación...)
3) Aplicación y consolidación: sesiones de refuerzo, evaluación del seguimiento y
prevención de recaidas
3.4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (D´ZURILLA Y GOLDFRIED)
Consiste en enseñar al sujeto a tomar decisiones instruyéndole en los pasos del
proceso de resolución de problemas (definición del problema, búsqueda de
alternativas, selección de la más eficaz, verificación).
4. HABILIDADES SOCIALES
Como definición general, las habilidades sociales (HH.SS) son aquellas conductas
aprendidas que ponen en juego las personas en situaciones interpersonales para
obtener o mantener refuerzo del ambiente. Atendiendo a su objetivo, se pueden
clasificar en tres grupos:
1) Facilitar el establecimiento de relaciones con los demás: el objetivo es conseguir
un reforzamiento social (habilidades conversacionales, de elogio y heterosociales
establecimiento de cita). Así, las habilidades conversacionales tienen como
objetivo mantener conversaciones agradables con conocidos o desconocidos; las
habilidades de elogio son manifestaciones positivas de acciones agradables de los
demás de modo convincente; las habilidades heterosociales posibilitan formular
una petición específica de continuar o renovar la interacción posteriormente por lo
que un déficit en esta habilidad supone problemas de relación con el sexo opuesto
(aunque heterosocial no implica que tenga que ser con otro sexo). Este grupo de
habilidades facilitan el establecimiento de relaciones positivas con los demás;
cuando nosotros nos presentamos ante los demás con valor de posible reforzador,
nuestra interacción es potencialmente reforzante y poseemos atractivo social.
2) Conseguir un reforzamiento no social: sirven para alcanzar objetivos reforzantes
que no son de naturaleza interpersonal, aunque estén en un contexto interpersonal.
Son problemas muy puntuales, situacionales. Aquí se incluyen las habilidades
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para contestar en una entrevista de trabajo (cómo contestar sin contestar...); la
intención en este caso no es mantener una relación de amistad, ni una
conversación agradable ni conseguir una cita posterior.
3) Impedir la pérdida de reforzamiento: son las habilidades asertivas de oposición,
comportamientos sociales del sujeto para evitar que otros bloqueen su conducta
que está dirigida a un objetivo. La usamos cuando intentamos eliminar las
conductas de otros sujetos que nos están obstaculizando la expresión de
sentimientos, creencias, opiniones personales o nos impiden obtener un
reforzamiento.
Varias investigaciones han demostrado que, en el contexto clínico, uno de los
factores que mejor predicen el pronóstico y evolución de los pacientes
institucionalizados era el nivel de ajuste social previo. Así, un nivel de ajuste social
óptimo (habilidades sociales) se considera un medio de protección frente a la
posibilidad de padecer trastornos psicopatológicos y, además, influye positivamente
en el inicio, evolución y recuperación del trastorno.
Dado que la competencia social del individuo contribuye a la adquisición de una
importante red de apoyo social que ejerce una doble influencia: preventiva y
terapéutica, el entrenamiento en habilidades sociales constituye una técnica de
intervención esencial en campo de la psiquiatría y psicología.
La competencia social o ejecución efectiva de las HHSS incluye distintos
componentes:
1) Motivación social: son las metas u objetivos personales que el sujeto pretende
conseguir. Pueden ser metas generales a las que apunta el comportamiento (ej:
conocer a una persona del sexo opuesto para entablar una relación íntima con ella)
y metas específicas que sirven de vehículo para la consecución de la general (ej:
arreglarse para mostrarse atractivo en una fiesta). También podemos dividirlas en
metas a corto plazo (contactar con una persona del sexo opuesto) y a largo plazo
(entablar una relación íntima con ella).
2) Percepción: selección de los estímulos relevantes del contexto, señal de inicio/fin
de las interacciones sociales (expresión facial, tono de voz, elementos
paralingüísticos de la comunicación...).
3) Traducción: interpretar las percepciones y elaborar un plan de acción de acuerdo a
ellas. Cuanto más repitamos un mismo plan en una situación, más expertos
seremos y más automatizado lo tendremos.
4) Respuesta y feedback: exhibir respuestas manifiestas (verbales y no verbales) y
observar los efectos de las mismas.
5) Corrección: valorar los efectos de las respuestas y, en función de dicha
valoración, corregir los comportamientos en relación con los objetivos personales.
El entrenamiento en habilidades sociales debe tener presente factores que
influyen en su definición como el sexo, la edad, la educación, el estatus, el nivel
cultural, la posición social... de las personas que intervienen en una interacción social,
porque aquello que puede considerarse una habilidad social en un determinado lugar y
con un interlocutor concreto, puede no serlo si alguna de las condiciones cambia. Es
decir, que las habilidades sociales poseen gran especificidad situacional.
Entre las variables que influyen en las habilidades sociales y son propósito de
intervención encontramos:
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-

desarrollo de habilidades con sujetos conocidos y desconocidos (iniciar y
mantener conversaciones, hablar en público, etiqueta social...)
establecer y mantener relaciones íntimas con sujetos de uno y otro sexo
(conocer gente, manifestaciones afectivas, mantener amistad...)
desarrollo de habilidades con personas de autoridad
comportamiento asertivo: defender los derechos propios, manifestar
desacuerdo, pedir favores, rechazar demandas, etc.
variables que atienden al propósito de la interacción (conversación por placer
compañía)

El fracaso en las habilidades sociales puede deberse a un déficit de aprendizaje
por ausencia del modelo (no ha tenido modelos significativos en su ambiente familiar
y educativo a quienes imitar), por falta de oportunidad para ponerlas en práctica
(ausencia de contextos adecuados) o por falta de retroalimentación positiva una vez
puestas en práctica (elogio verbal directo, interés del otro... en lugar de bostezos,
críticas...). En otras ocasiones, el sujeto conoce y posee las habilidades necesarias
pero las inhibe porque tiene expectativas negativas, es decir, anticipa consecuencias
negativas de una situación. En algunas ocasiones, el sujeto inhibe estas conductas (R.
de escape/evitación: callarse) porque experimenta una fuerte ansiedad condicionada;
sería el caso de las fobias y, aquí, el papel del terapeuta no es el entrenamiento en
HHSS sino deshacer el condicionamiento viendo cuáles son los EC específicos que
desencadenan tal ansiedad.
Cuando el déficit de HHSS se debe a que el sujeto no ha adquirido el
comportamiento hablamos de un déficit de ejecución o primario, mientras que si
existen determinados factores que interfieren la ejecución de la habilidad hablamos de
un déficit secundario. Así, la intervención dependerá de la causa de la inhabilidad
social: enseñar patrones de conducta adecuados (entrenamiento conductual),
proporcionar un entorno estimular que le permita ponerlos en práctica (resolución de
situaciones sociales concretas: familiar, laboral, amistosa, de pareja, AVD...),
modificar los factores cognitivos emocionales... que interfieren en la competencia
social del sujeto (reestructuración cognitiva, reducción de ansiedad...).
El primer paso del entrenamiento es la evaluación de la competencia social,
valorando los déficits del sujeto de tal manera que permita una descripción detallada
de las conductas problema. Esta evaluación debe realizarse en relación a un contexto,
es decir, a la situación concreta en que el déficit se presenta (laboral, autonomía
personal, ocio y tiempo libre). Además, para la planificación del entrenamiento en
HHSS siempre se deben tener en cuenta las necesidades del sujeto (roles que
desempeña o situaciones a las que se enfrenta).
Entre los instrumentos de evaluación de estos factores destacan: entrevistas,
observación directa, observación natural, autorregistros y autoinformes, tests y
escalas.
La evaluación inicial es esencial porque nos permite:
- definir el problema sobre el que hemos de actuar
- establecer una línea base con la que comparar una vez finalizado el
entrenamiento.
- elaborar una hipótesis explicativa de los déficits y planificar las actividades
necesarias para la intervención
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El proceso de entrenamiento debe diseñarse en función a las características de
cada sujeto, eligiendo las técnicas más adecuadas para cada problemática particular.
Entre ellas encontramos:
A) Explicación de la técnica: Información sobre los objetivos y métodos empleados
para conseguir la motivación del sujeto
B) Identificación de respuestas: Auto-observación para determinar cómo son sus
respuestas en las relaciones interpersonales.
C) Entrenamiento en relajación: Enseñar al sujeto a relajarse si el nivel de ansiedad
interfiere con el aprendizaje de habilidades
D) Reestructuración cognitiva: Modificar las cogniciones que interfieran con la
competencia social
E) Entrenamiento en situaciones específicas: Esta técnica es una de las más
utilizadas. Consiste en representar situaciones problemáticas para
ensayar/modificar comportamientos. Los elementos conductuales que
habitualmente son objeto de entrenamiento son: mirada, expresión gestual y facial,
postura, orientación y contacto físico, conducta verbal (además del contenido del
mensaje, incluye el volumen de voz, tono, fluidez, secuencia de intervención).
Todos estos elementos son de gran importancia porque transmiten actitudes al
interlocutor y por ello influyen en la relación.
Al ensayar cada comportamiento debemos evitar los fracasos, interrumpiendo las
veces que sea necesario (explicaciones y discusiones sobre el modo correcto de
ejecución, feedback y refuerzo de las conductas deseadas, eliminar interferencias
–ansiedad, cogniciones-). Debemos intentar que el sujeto realice suficientes
ensayos de conducta (3-10), con una duración de cada representación entre 1 y 5
minutos. En ocasiones es útil recurrir al modelado, tanto para mostrar la ejecución
del comportamiento de la manera adecuada como para mostrar la incorrección de
un comportamiento determinado.
La última fase del entrenamiento tiene como objetivo la generalización de todos
los comportamientos aprendidos. Para ello, es preciso realizar determinadas tareas
marcadas por el terapeuta fuera de la institución. Además de ensayar las conductas y
promover su generalización a distintas situaciones reales, permite al sujeto
experimentar un mayor sentimiento de control e independencia.
--------

--------

Dentro del entrenamiento en HHSS, uno de los campos más trabajados es el de la
ASERTIVIDAD. Ser asertivo significa ser capaz de decir directamente aquello que uno
piensa, necesita o desea, sin sentirse turbado por ello y sin necesidad de herir o humillar a los
demás. Un exceso o un déficit en esta habilidad social supone un problema; un sujeto no
asertivo es pasivo, no dice nada, no defiende sus opiniones en situaciones de oposición... y un
sujeto excesivamente asertivo resulta agresivo para los demás: siempre se manifiesta,
mantiene su opinión u lucha en situaciones de oposición y no oposición utilizando para ello
procedimientos que resultan aversivos para el interlocutor (tono y volumen de voz, insultos,
amenazas...). Ambos tipos de comportamiento generan problemas en las relaciones
interpersonales, no tanto cuando se enfrentan los tipos pasivo-agresivo sino cuando se da un
choque agresivo-agresivo o asertivo-agresivo. El mayor problema de la pasividad es
especialmente cuando aparece asociada a otros problemas como la depresión... Además, esta
pasividad suele ira acompañada de manifestaciones negativas sobre uno mismo (“siempre me
pasa igual”, “no sé defenderme”) y genera problemas de autoconcepto.
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Podemos diferenciar dos tipos de aserción: positiva (iniciar una conversación, pedir
un favor)
y negativa (estar en desacuerdo con alguien, rechazar un requerimiento).

Las directrices para ser asertivo son las siguientes:
-

-

sé prudente, escucha a la persona, trata de entenderla, pregunta, interésate
expresa tus sentimientos, derechos, deseos respecto a una situación sin ser agresivo ni
autocompasivo
pide explicaciones ante lo irracional
trata que tu lenguaje corporal indique seguridad y al hablar mira a los ojos
examina tu lenguaje corporal para ver la disposición del otro
señala el momento y el lugar (buscar el momento adecuado permite una buena
comunicación)
no atribuyas a otros tus sentimientos ni tus deseos
sé claro y concreto
no te dejes manipular
si tienes que expresar una negación, dí NO con decisión, explica por qué te estás
negando y, siempre que sea posible, ofrece una alternativa
cuando expreses un disgusto
comenta la conducta de la otra persona más que atacarla
intenta usar frases con YO
ofrece una sugerencia alternativa
prémiate cuando seas asertivo
no te culpabilices cuando no lo consigas

Un ejemplo comparativo de las características de los tres tipos de comportamiento
(asertivo, no asertivo y agresivo) sería:
Comportamientos no verbales
Asertivo
No asertivo
Contacto ocular directo
Ojos que miran abajo
Habla fluida
Voz baja
Gestos firmes
Gestos desvalidos
Postura erecta
Postura hundida
Honestidad
Tono vacilante
Manos sueltas
Retorcer las manos
Comportamientos verbales
Asertivo
Pienso, siento
Quiero, hagamos
Cómo podemos, qué piensas,
qué te parece
Verbalizaciones positivas, usar
1ª persona

Universidad Alfonso X el Sabio

No asertivo
Quizá, supongo
Me pregunto si podríamos
Eh..., bueno, no te molestes,
no creas
Negar importancia a las
situaciones, falsas risas

Agresivo
Mirada fija
Voz alta
Gestos amenazadores
Postura intimidadora
Deshonestidad
Manos que acusan
Agresivo
Hazlo, ten cuidado
Debes, si no lo haces, no sabes
Mal, deberías, no quieres
Mensajes impersonales
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TEMA 11. RELACIÓN ENTRE EL
PROFESIONAL DE LA SALUD Y EL
PACIENTE

“El encuentro personal entre el médico y el enfermo y la relación
diagnóstico-terapeútica a él consecutiva, son absolutamente
imprescindibles para una
práctica humana del arte de curar.”
Pedro Laín Entralgo (1964)

1. INTRODUCCIÓN
La relación que se establece entre un profesional de la salud y un paciente es
fundamental, debido a que ésta influye directamente sobre la curación del paciente.
Antes, la curación del enfermo dependía directamente del médico, se dirigía
únicamente al síntoma orgánico, a la patología concreta sin ir más lejos. Sin embargo,
en la actualidad se da importancia a todo el medio que rodea a la enfermedad,
subrayando los factores que influyen en el tratamiento.
Tales factores son los siguientes:
BIOLÓGICOS: aspectos y síntomas físicos.
PSICOLÓGICO: aspectos cognitivos, emocionales, comportamentales, etc.
SOCIALES: en cuanto a la desviación de la norma social.
El carácter que más nos interesa aquí es el social, en relación con el papel que
desempeña tanto el profesional de la salud como el paciente, es decir, el rol que
representa cada uno.
Otro aspecto de gran relevancia es el proceso de comunicación que se establece en
una relación interpersonal. Para conocer dicho proceso debemos comenzar por definir
la comunicación: es un conjunto de signos (gestos, palabras) que se intercambian
entre dos o más interlocutores estableciéndose entre ellos un sistema de
retroalimentación informativa (feedback).
Dentro de la comunicación el MENSAJE tiene un papel fundamental. Existen dos
tipos de mensajes:
MENSAJES VERBALES: es el contenido, la palabra, lo que decimos.
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MENSAJES NO VERBALES: es el cómo decimos ese contenido
El tono, inflexiones y volumen de la voz
Gestos del cuerpo, cara y manos
Postura y distancia del cuerpo
Contacto visual (mirada)
Contacto físico
Ambos sistemas son de gran importancia para la comunicación y tiene que
haber coherencia entre ellos.
En España la constitución de 1978 recoge en el articulo 43 el derecho de
protección de la salud. Y en la carta de los Derechos y deberes del paciente adoptada
por el Instituto Nacional de Salud se establece que: “El paciente tiene derecho a una
atención sanitaria integral de sus problemas de salud, dentro de un funcionamiento
eficiente de los recursos sanitarios de salud”.Esta idea esta incluida en el modelo
BIOPICOSOCIAL que defiende la participación activa del paciente siendo este el que
se responsabiliza y decide sobre su intervenciones.
(“El paciente es el que decide).
2. CARACTERISTICAS DE LA RELACION PROFESIONAL DE LA SALUD
PACIENTE Y RECOMENDACIONES
Debemos tener en cuenta las variables que intervienen en el proceso que son
los participantes, características del paciente (personalidad, nivel cultural, tipo de
enfermedad) el profesional de la salud (personalidad, prestigio profesional y social).
Habrá que establecer objetivos desde la información que tenemos del paciente para
proponer una ayuda adecuada y tener muy presente los objetivos del paciente (que le
pasa, cual es el pronóstico y la curación)
Tenemos que tener muy presente el estado afectivo de nuestro paciente
trasmitiendo seguridad, reducir su ansiedad, eliminar la manipulación, dependencia
inadecuada, atenuar la angustia, etc. Al igual que disfrutar de un buen estado anímico
por parte del profesional.
Es importante manejar adecuadamente la posición de superioridad que
tenemos con respecto al paciente y cuidar mucho nuestra comunicación.
El éxito profesional lo conseguiremos siempre que utilicemos la empatía.
2.1 TIPOS DE LA RELACIÓN
La relación que habrá que establecer con los pacientes siempre debe recordar
el modelo biopsicosocial, pero en situaciones determinadas la relación puede ser
RELACION
ACTIVOPASIVO

PROFESIONA
L SANITARIO
Activo
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COOPEERACIO
N GUIADA
PARTICIPACIO
N MUTUA

Dirección
Participación
mutua
reciproca

Cooperació
n
y

urgencias
Enfermedad
Padres-hijos
aguda
Enfermedades Adulto-adulto
crónicas,
.postraumatism
o
,
postoperatorio

3. LA SALUD MENTAL DEL PACIENTE
La salud mental del paciente casi siempre estará afectada por el hecho de ser
paciente, sufrirá malestar psicológico por su dolencia, malestar subjetivo ante el dolor
e ideas ante el tratamiento.
Desde que nacemos hasta la vejez las personas experimentamos un conjunto
de cambios en nuestro cuerpo, pensamientos y emociones, son trasformaciones que
suponen cierta adaptación, sin embargo cuando aparece una incapacidad por un
problema en la salud provoca un impacto importante que supone una adaptación más
compleja, que conlleva consecuencias psicológicas que dependerán de la
interpretación personal, la causa y el significado de tal suceso.
3.1. IMPACTO PSICOLÓGICO
Castelnuovo-Tedesco (1981) señalan la importancia de un traumatismo o
defecto físico subrayando que puede depender de varios elementos como: momento
que se contrae el defecto ( infancia, adolescencia, madurez, vejez), tamaño y
localización del mismo, efecto sobre la salud general, alcance de la lesión para el día a
día, defecto interno-externo, permanente-temporal, predecible-impredecible,
personalidad y sicopatología previa, pérdidas anteriores y otros.
Debemos recordar que siempre que se produce una pérdida no solo hay una
perdidas física si no también emocional y a veces esto sirve como “percha” para
colgar todas las dificultades con las que nos encontramos. No obstante, la aceptación
de la perdida lleva consigo la superación de varias fases hasta el ajuste psicológico.
3.2. AJUSTE PSICOLÓGICO
Las fases tras una perdida, hecho traumático o aparición de una enfermedad la
persona pasa por una serie de etapas:
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Shock reacción inmediata, falta de integración de un
número excesivo de estímulos. Inicialmente el
sujeto es incapaz de asumir o comprender la
magnitud de lo sucedido o sus consecuencias. Es
una fase de embotamiento físico y/o emocional
que puede durar instantes o días.
Rechazo. Reacción omnipresente e ilógica de no
aceptación de los hechos. Puede incluir la idea de
recuperación completa, y es un mecanismo de
defensa necesario en las fases iniciales de la
recuperación. Puede durar días o semanas.
Reacción depresiva reconocimiento y comprensión
plena de la gravedad de la pérdida o enfermedad.
Surgen como respuestas normales depresión,
angustia, ansiedad, tristeza, duelo, ira , hostilidad,
baja la autoestima, etc.
Reacción contra la independencia: conforme el
paciente va haciendo progresos en su
recuperación y en el cuidado de si mismo hasta el
punto de lograr independencia y ser dado de alta,
puede producirse una reacción tendente a
oponerse a dicha independencia o a impedirla.
Esto puede implicar desde una ambivalencia
sobre si sustituir o no un ambiente hospitalario
protegido y seguro por la incertidumbre de volver
a casa.
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Adaptación. las emociones que experimenta una
persona ante la perdida de un miembro o una
función son análogas a las que experimenta ante
la muerte de un ser querido, existe un duelo por la
función , por la imagen corporal. Hasta que poco
a poco el sujeto se adapta a su nueva situación con
la patología adquirida.
Estas etapas son naturales y positivas permitiendo a los sujetos el ajuste
psicológico necesario que permite la adaptación o superación del acontecimiento
negativo. Pero a veces uno no es capaz de superar alguna de estas etapas y se
mantiene durante años una actitud inadecuada que puede desembocar en un trastorno
afectivo como la Depresión, este cuadro puede presentar su mayor crudeza llegando
incluso a la ideación suicida y la muerte de algunos individuos.
4. LA SALUD MENTAL DEL PROFESIONAL SANITARIO
El trabajo nos permite desarrollar nuestras capacidades físicas e intelectuales,
pero a su vez este tiene un riesgo, existiendo la enfermedad profesional. para
impedir que aparezcan se debe crear unas condiciones que resulten óptimas en el
lugar de trabajo.
Habrá que conocer dos conceptos
PATOLOGÍA LABORAL: es el conjunto de enfermedades y trastornos que pueden
producirse en los trabajadores debido a las características del trabajo , tanto en lo
que se refiere al ambiente como a técnicas o procedimientos empleados.
RIESGO PROFESIONAL: es la posibilidad de sufrir daños los trabajadores como
consecuencia de las circunstancias o condiciones de trabajo. Pudiéndose provocar
cambios psíquicos como ansiedad, depresión, irritabilidad, consumo de alcohol ,
tabaco etc; y trastornos físicos como dolor de espalda, hipertensión etc.
La definición de salud laboral incluiría dos aspectos, el primero sería la
ausencia de patología y dolor; y en segundo lugar comprendería un óptimo ajuste
entre organismo y ambiente ( factores mentales o psicológicos y sociales ).
Los profesionales sanitarios debido a sus condiciones de trabajo tienen mayor
riesgo profesional, al igual que profesores y agentes de seguridad.
4.1. EL ESTRÉS LABORAL
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Cuando un profesional presenta problemas físicos o psíquicos originados por
el estrés es muy probable que requiera el cuidado de un profesional especialista. El
estrés causa menor rendimiento al igual que, más accidentes laborales y absentismo
laboral, no obstante tendremos que explicar que es el estrés.
El estrés es una energía fundamental para la vida que nos permite estar
activos, es positiva y necesaria para la vida a este tipo de estrés se denomina eutrés,
mientras que una tensón excesiva en condiciones adversas, se convertiría en distrés.
Existe un tipo de personalidad o patrón de conducta más proclive a sufrir
estrés según Friedman y Rosenman:
PATRÓN DE CONDUCTA TIPO A , él cual se caracteriza por una lucha crónica
por acaparar más y más en menos tiempo , impaciencia , competitividad, exceso de
trabajo, agresividad y ambición , y predisposición a padecer enfermedades coronarias
. En contraposición a este existirían otros dos:
PATRON DE CONDUCTA TIPO B: lo presentarían personas más relajadas, con
menos predisposición para padecer enfermedades coronarias, menos impulsividad,
poca ambición y actitud menos tensa hacia el trabajo.
PATRON DE CONDUCTA TIPO: se presenta con un estilo verbal pasivo, blando,
cooperativo, no asertivo , apacible y conformista con el deseo de agradar y con un
control expresivo de sus emociones.
Pratt y Barling 1988 hablan de cuatro tipos de estresores en función de tres
aspectos la duración, la frecuencia y la intensidad, estresor agudo (tienen un
comienzo definido, de corta duración, poco frecuente , de gran intensidad. Por
ejemplo. el ser despedido)., estresor crónico (no comienzo definido , se repiten con
frecuencia , de corta duración o larga y de intensidad variable . Por ejemplo una mala
relación con los superiores). PEQUEÑOS ESTRESORES DE LA VIDA DIARIA
(comienzo definido, de corta duración, poco frecuente y de fuerte intensidad. Por
ejemplo multa de tráfico).DESASTRES: de comienzo claro, puede ser de corta
duración, poco frecuente, de fuerte intensidad Por ejemplo una inundación.
4.2. EL BURNOUT O AGOTAMIENTO PSICOLÓGICO
Cuando la tensión asociada al puesto de trabajo se prolonga durante mucho
tiempo se produce un deterioro en el individuo dándose el Burnout o agotamiento
psicológico o quemado.
El Burnout se caracteriza por un decaimiento físico, sentimientos de
desesperanza e indefensión, perdida de recursos emocionales y desarrollo de actitudes
negativas hacia el trabajo, hacia la vida y hacia otras personas, como resultado de una
presión emocional alta , prolongándose en el tiempo.
Todos estos síntomas los podemos dividir en tres tipos:
a) AGOTAMIENTO FÍSICO: alta predisposición a padecer diferentes
enfermedades y a sufrir dolor de cabeza, dolor de espalda, taquicardias, hipertensión
etc.
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b) AGOTAMIENTO EMOCIONAL: aparición de estados de ánimo depresivo
pudiendo desencadenar en enfermedades mentales e ideas suicidas.
c) AGOTAMIENTO MENTAL: desarrollo de ideas negativas hacia uno mismo ,
hacia el trabajo y hacia la vida en general , generan un bajo autoconcepto y de sentido
irracional , inferioridad e incompetencia.
Edelwich y Brodsky (1980) intenta explicar este fenómeno con un modelo
que consta de cuatro etapas:
1. Idealismo y entusiasmo: el trabajador tiene una serie de
expectativas irreales de lo que puede conseguir.
2. Estancamiento, paralización tras la constatación de la irrealidad de las
expectativas y perdida del idealismo y entusiasmo iniciales.
3. Frustración.
4. Apatía: indiferencia y falta de interés, con sentimientos de
vacío total.
Las consecuencia del estrés laboral son muchas, produce graves alteraciones
en el bien estar, salud mental e incide directamente sobre la conducta, así se produce
un bajo rendimiento cuando se realiza cualquier actividad. las principales
consecuencias son ansiedad, baja autoestima, falta de motivación y estrés ,
alteraciones en hábitos alimenticios , alteraciones de sueño , alcoholismo ,
drogadicción y mayor riesgo para sufrir accidentes.
Entre las intervenciones para prevenir y reducir el estrés encontramos las
vacaciones, favorecer la opinión sobre uno mismo, no tener prisa por conseguir
determinados objetivos, realizar ejercicio físico.
5. TÉCNICAS PARA HACER MÁS EFICAZ LA COMUNICACIÓN
5.1. LA ESCUCHA ACTIVA
Objetivos:
Entender la información que se recibe
Incentivar o motivar al paciente para que siga hablando
Que se sienta a gusto dando información
Identificar el momento en el que el paciente desea que hablemos y terminemos
con el papel de “escuchar”
Identificar el estado emocional del paciente (miedos, temores y fobias)
Componentes:
a) ¿Qué hacer?
Asumir una postura activa: centrando toda nuestra atención en el
paciente
Mantener el contacto visual u ocular
Adoptar una expresión facial de atención
Adoptar incentivos no verbales para el paciente: mover la cabeza
asintiendo, hacer gestos con la cara, con el cuerpo y extremidades, etc.
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Tomar notas, pensando que nos conduciremos mejor cuanta más
información obtengamos
Adoptar una postura corporal de acercamiento
b) ¿Qué decir?
Adoptar incentivos verbales para el paciente: “ya veo”, “aha”, “uhum”
etc.
Parafraseando o utilizando expresiones de resumen: “si no te he
entendido mal..”, “entones me dice usted.....”, etc.
Usando un tono y una voz adecuados
Hacer preguntas
Resumir si es necesario la información que nos da el interlocutor
c) ¿Qué no hacer ni decir?
No interrumpir al paciente
No juzgar ni criticar
No lanzar soluciones prematuras sin antes haber escuchado todo lo que
tiene que contar el paciente
No realizar otras tareas mientras se escucha
IMPORTANTE:
Saber cuándo escuchar
Saber cuándo no escuchar
Saber cuándo cortar
5.2. ESCUCHAR LOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES: EMPATIZAR

Objetivos:
Recoger las emociones del paciente (miedos, temores y fobias)
Recoger las opiniones y objeciones del paciente
Componentes:
a) ¿Qué hacer?
Ponerse en el lugar del otro, reconociendo las razones o motivos que
tiene el paciente para sentirse mal física y psicológicamente. No se
trata de darle la razón.
Observar cómo se siente el interlocutor y escuchar lo que dice.
Hacer gestos semejantes a los que muestre el otro.
Adecuar el tono y volumen de la voz (tranquilizador).
Respetar los silencios
b) ¿Qué decir?
Utilizar frases que reflejen empatía como:
“Entiendo que ......”
“Comprendo que ......”
“Me hago cargo ......”
“Le estoy escuchando y le noto........”
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“Puedo entender que se sienta así .....”
CUANDO EMPATIZAR:
Cuando detectamos estados emocionales en el paciente que pueden interferir
la comunicación y el tratamiento (miedos, temores y fobias)
Para reducir la hostilidad
Para enfrentar el desánimo
Para reducir miedos
Para ganar la confianza del paciente
5.3. HABILIDAD PARA RESUMIR

Objetivos:
Mostrar interés por lo que nos dicen e incentivar al paciente para que siga
hablando.
Orientar a nuestro paciente para que se esfuerce en clarificar sus mensajes en
el caso de que no le estemos entendiendo correctamente .
Dar información al paciente de nuestra comprensión de lo que nos dice, con lo
que contribuimos a que se sienta relajado y a gusto con la interacción, además
de generar en él la sensación de control de la situación.
Centrar el tema de la consulta.
Componentes:
Decir una expresión de resumen:
“Si no te he entendido mal .....”
“O sea, que lo que me está diciendo es ....”
“A ver si he entendido bien, me está diciendo .....”
Pedir al paciente que confirme o refute la información:
“¿Es correcto”
“¿Es cierto?”
“¿Me equivoco?”
CUANDO UTILIZARLA:
Cuando se desea revisar la discusión de un tema específico
Cuando se desea terminar una conversación, entrevista o reunión
5.4. HABILIDAD PARA MOTIVAR

Objetivos:
Desarrollar hábitos y costumbres adecuados
Crear un clima facilitador de la comunicación y de la solución de problemas
Ayudar y facilitar la reducción de miedos y temores
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Promover la colaboración y participación del trabajo en equipo
Componentes:
a) ¿Qué hacer?
Supone enfatizar la información positiva
Estar muy atentos para identificar los comportamientos adecuados y
reforzarlos
Describir, ser concreto y específico a la hora de reforzar esos
comportamientos adecuados
Expresar con “mensajes yo” aquellos comportamientos que quiero
reforzar
Utilizar un lenguaje no verbal reforzante como sonreír, tono de voz
adecuado, piropear, halagar.
El refuerzo tiene que ser contingente con el comportamiento adecuado.
b) ¿Qué decir?
Utilizar expresiones sociales positivas tales como:
“Muy bien”
“Le felicito por ......”
“Me agrada ......”
“Se ha esforzado mucho........”
5.5. HABILIDAD PARA CORTAR

Objetivos:
No seguir escuchando
Que el paciente no se sienta mal o se enfade
Componentes:
a) ¿Qué hacer?
Dar tiempo a que el otro hable lo suficiente y se agote
Retirar señales de escucha
Comenzar a realizar una tarea de desatención/distracción
Resumir para retomar el tema central y concluir la conversación
b) ¿Qué decir?
Dar una alternativa: “Me interesa mucho lo que dice pero lo
seguiremos hablando en la próxima consulta”
5.6. HABILIDADES DE LA ENTREVISTA

Objetivos de la entrevista:
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Obtener información relevante
Que el interlocutor se sienta a gusto y tranquilo
Habilidades básicas:
Hacer preguntas
Escuchar activamente
Empatizar
Tranquilizar
Resumir
Motivar o reforzar
Preguntas que pueden formularse en la primera entrevista al paciente:
“¿Qué gravedad atribuye usted al problema?”
“¿Qué ha intentado usted hacer para curarse?”
“¿Qué espera usted del tratamiento?”
“¿Desde cuando tiene esta dolencia?”
5.7. PREOCUPACIONES
ENFERMEDAD

O

DUDAS

DEL

PACIENTE

SOBRE

SU

A menudo es difícil encontrar las preocupaciones de los pacientes. Hay cinco
preocupaciones básicas a explorar:
a)
b)
c)
d)
e)

“¿Me va a doler?”
“¿Me pondré bien?”
“¿Qué ha provocado mi enfermedad?”
“¿Tengo yo la culpa de lo que me ha pasado?”
“¿Cuál es el tratamiento para curarme?”

5.8. PREGUNTAS PARA INICIAR EL SALTO DE LO PURAMENTE
BIOLÓGICO A LO PSICOSOCIAL

Si el paciente acude a consulta por una molestia orgánica pero detectamos que hay
un factor psicosocial de fondo podemos hacerle una serie de preguntas que nos
pueden ayudar:
“¿Cómo se encuentra de estado de ánimo?”
“¿Hay algo que últimamente le preocupa más? ¿O le da vueltas en la cabeza?”
“Tiene problemas en casa, en la familia, en el trabajo, con los amigos, etc.?”
“¿Tiene alguna sensación extraña?”
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6. HABILIDADES DE INFORMACIÓN
6.1. SUGERENCIAS PARA DAR INFORMACIÓN A LOS PACIENTES

Ser selectivos con la información. Cuantas menos instrucciones menor será el
recuerdo
Ser específico, claro, detallado, concreto y simple
Emplear frases cortas
Preguntar dudas y temores
No mentir con respecto al dolor pero tampoco dar demasiados detalles.
Intentar ser tranquilizador
Evitar el uso de una jerga médico-técnica
No sobrecargar al paciente contándole detalles nimios
Organizar el material a explicar. Se recuerda mejor la información presentada
en el primer tercio de la comunicación
Explicar la justificación al tratamiento.
Explicar los comportamientos concretos que debe llevar a cabo el paciente
Repetir la información relevante y hacer suficiente énfasis en ella
Comprobar el nivel de comprensión del paciente
Implicar al paciente y, si fuera necesario, a sus familiares en la planificación y
decisiones terapéuticas
Anticipar efectos secundarios
Argumentos a favor y en contra del plan de tratamiento
6.2. SUGERENCIAS PARA INFORMAR DE UN TRASTORNO AGUDO

Informar del trastorno (darle nombre)
Aclarar si es fácil o no el tratamiento
Revisar medicación: dosis, horarios, curso, etc.
Anticipar posibles problemas que contribuyen a la falta de adhesión: olvido,
derramamiento de dosis, etc.
Comprobar el nivel de comprensión del paciente
Preguntar dudas y temores
Repetir puntos importantes
Subrayar la importancia de la adhesión al tratamiento
6.3. CÓMO DAR MALAS NOTICIAS
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Elegir el momento oportuno: privacidad, tranquilidad y serenidad en el
paciente, tranquilidad y serenidad en uno mismo, etc.
Aceptar que no podemos evitar el impacto al recibir una mala noticia
Avisar que vas a comunicar una noticia desagradable evitando ser brusco:
o “Me temo que parece más serio ...”
o “Me temo que no tenga buenas noticias ....”
o “Siento no poder darles mejores noticias ....”
Ofrecer alternativas inmediatamente
Dar tiempo al sujeto para asimilar la información
Utilizar el contacto físico
Empatizar verbalmente: “Lo siento mucho..”, “Puedo entender cómo te sientes
...”, etc.
No dar consejos ni ser paternalista (“palmoterapia”)
Aguantar los silencios, no rellenarlos con consejos
Prever y manejar las posibles reacciones agresivas y violentas
Si no ha habido solución (ha fallecido el enfermo), se le transmitirá a la
familia de la manera más positiva posible : “Se proporcionaron los cuidados
necesarios y sufrió poco...”

7. ADHESIÓN AL TRATAMIENTO
7.1. SITUACIÓN ACTUAL

Entre 10 y 80 minutos después de la consulta el paciente olvida entre un 27%
y un 52 % de lo comunicado
Más del 50% de las instrucciones médicas no podían recordarse después de
haber salido de la consulta
Entre el 21% y el 51% de los pacientes no leen el material escrito que reciben
Se ha calculado que de los 750 millones de nuevas recetas prescritas cada año
en Estados Unidos e Inglaterra, se pueden esperar más de 520 millones de
casos de falta de adhesión total o parcial
7.2. RAZONES DE LA FALTA DE ADHESIÓN AL TRATAMIENTO

El paciente tiene miedo al tratamiento doloroso
El paciente no sabe qué hacer
El paciente no posee las competencias o recursos necesarios para llevar a cabo
el régimen de tratamiento previsto
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El paciente cree que él o ella no tiene la capacidad para llevar a cabo el
régimen del tratamiento previsto
El paciente no cree que llevar a cabo el régimen de tratamiento vaya a
significar diferencia alguna (cuestiona la utilidad del tratamiento)
El régimen de tratamiento es demasiado exigente y el paciente no cree que los
beneficios potenciales obtenidos vayan a compensar los costes invertidos
No hay continuidad en la atención
7.3. PASOS PARA FACILITAR Y MEJORAR LA ADHESIÓN AL
TRATAMIENTO

Anticipar la adhesión
Considerar el régimen de auto-cuidados desde la perspectiva del paciente
Promover una relación de colaboración basada en la negociación
Pensar en el paciente
Hacerle entender la relación entre dolor-miedo-salud
Tratamiento personalizado
Incorporar el apoyo familiar
Proveer un sistema de continuidad y accesibilidad
Utilizar a otros profesionales y demás recursos sanitarios
Establecer metas realistas y potencialmente alcanzables
Utilizar el reforzamiento contingente
Repetirlo todo y no rendirse

8. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN
SITUACIONES
DE
CONFLICTO.
ASERTIVIDAD
8.1. ESTILOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL

Las habilidades básicas de comunicación y las de autocontrol son el soporte
para trabajar en todas las situaciones en las que se dan conflictos de intereses, tales
como: las demandas de mis superiores, manejo de reuniones con el equipo de
trabajo, la demanda de tareas que exceden mis competencias, peticiones que
considero fuera de lugar, reivindicaciones que no considero oportunas, etc. Son
aquellas situaciones en las que tengo que adoptar una postura firme o defender mis
derechos.
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La eficacia en el manejo de estas situaciones va a depender del estilo o de la
forma en que yo ponga en marcha estas habilidades, aumentando o disminuyendo la
probabilidad de conseguirlos.

Hay un continuo en el comportamiento que va desde el polo inhibido hasta el
agresivo pasando por el asertivo:

INHIBIDO
AGRESIVO

ASERTIVO

Un ejemplo comparativo de las características de los tres tipos de comportamiento
(inhibido, asertivo y agresivo) sería el siguiente:

Ventajas del estilo asertivo:

Ser asertivo es poder elegir el comportamiento en función de las características de la
situación y de nuestros objetivos. Estos objetivos serían los siguientes:
Pagar el menor coste emocional
Seguir manteniendo un buena relación
Aumentar la probabilidad de conseguir mi objetivo
8.2. MENSAJES “YO”

Objetivos:
Expresar mis opiniones, deseos y sentimientos
Pagar un coste emocional mínimo
Facilitar la relación
Mensajes “yo”:
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Expresan una opinión, deseo o emoción responsabilizándome de ella; esto es
una puerta de entrada para otros mensajes.
Facilitan la negociación, cooperación y promueven la disposición al cambio.
No evalúan negativamente a la otra persona
No dañan la relación
Mensajes “tu”:
Expresan una crítica, juzgan, atacan y responsabilizan al otro.
Tienen una connotación más agresiva y acusatoria
MENSAJES “YO”

MENSAJES “TÚ”

“Yo no estoy de acuerdo con
usted”
“Considero importante tener en
cuenta que usted ...”
“Comprendo que usted ...”
“Entiendo que tú ...”

“Usted no tiene razón”
“Debería escuchar más lo que le
digo”
“Tú eres el responsable”
“Te dije que te pasaría esto”

8.3. DENEGAR PETICIONES

¿Qué hacer?
Escuchar
Empatizar y/o reforzar
Expresar mi objetivo con un “mensaje yo”
Sugerir alternativas
MENSAJES “TÚ”

Problemas que pueden surgir
1. Insistencia del interlocutor

2. Chantaje
manipulación

emocional

o

1. DISCO RAYADO (Mantenerse
inamovible repitiendo la misma
frase de negación)
2. ACUERDO PARCIAL Y DISCO
RAYADO
3. APLAZAR

3. No tengo claro mi objetivo
8.4. RECIBIR CRÍTICAS
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Críticas consideradas inoportunas:
a) Acuerdo parcial: reconocer la parte de razón que tiene nuestro interlocutor.
-

“Es posible que ...”
“Quizás tengas razón ...”
“Seguramente tienes razones para pensar así ...”
“Ese es tu punto de vista ...”

b) Mensajes yo:
-

“Te aseguro que ...”
“Me gustaría que ...”
“Te agradecería que ...”
“Entiendo que...”

Críticas que te interesa escuchar:
a) Escuchar activamente: resumir, comprobar la información recibida
concretándola, pedir más información, etc.
b) Acuerdo parcial: en lo que no quiero entrar
c) Reconocer: los comportamientos que se critican y que se asumen como
propios.
d) Especificar: y concretar comportamientos que van a mantenerse.
e) Especificar: y concretar alternativas a los comportamientos que se quieren
cambiar.
9. AFRONTAMIENTO DE LA HOSTILIDAD

Fases de la curva de hostilidad:

3
4
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2
5

1

6

7

1. Fase racional: durante un tiempo el paciente mantiene un nivel emocional
adecuado para poder discutir el problema.
2. Fase de “disparo” o de salida: cuando las irritaciones se acumulan o un
incidente imprevisto hace su aparición de un modo provocador el paciente se
dispara y da rienda suelta a su hostilidad. No intervenir, escuchar
cuidadosamente.
3. Fase de máxima hostilidad: el paciente “está fuera de sí”. No intervenir,
escuchar cuidadosamente.
4. Fase de “enlentecimiento”: el “estar fuera de sí” no dura siempre. Si no hay
provocaciones posteriores, la reacción de hostilidad acaba por no tener más
energía y venirse abajo. No intervenir, escuchar cuidadosamente.
5. Fase de afrontamiento: en este punto, si hemos estado escuchando al
paciente que se muestra irritado, podemos intervenir y decir algo. Recoger la
emoción del paciente y que éste reconozca el estado emocional puede
contribuir a que se extinga la hostilidad y aparezca una fase de calma.
6. Fase de enfriamiento: si hemos recogido su emoción, habitualmente se
observará como el paciente “se enfría” y llega a estar más calmado. Podemos
intervenir y decir algo.
7. Fase de solución de problemas: cuando el paciente retorna al nivel racional
del que salió, es el momento adecuado para afrontar el problema.
¿Qué no hacer con la hostilidad?

Rechazar la irritación o tratar de calmarle
Negarte a escuchar
Defenderte antes de haber investigado el problema
Avergonzar a la persona por su mal comportamiento
Continuar la confrontación a gritos en un área pública
Elevar el volumen de voz para hacerte oir
Saltar a las conclusiones acerca de lo que debería y no debería hacer la
persona irritada
Argumentar y razonar acerca de las ventajas de conducirse de otra manera
Ocultar tus sentimientos después del incidente
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Continuar intentándolo a pesar de percibirte poco hábil para afrontar la
situación
¿Qué hacer con la hostilidad?

Reconocer la irritación del paciente y hacer ver que le comprendes
Escuchar cuidadosamente
Antes de responder, aguardar a que el paciente exprese su irritación
Mantener una actitud abierta acerca de qué es lo que está mal y qué debería
hacerse.
Ayudar al paciente a afrontar la situación cuando percibe su mal
comportamiento
Si es posible, invitar amablemente al paciente a un área privada
Sentarte con la persona para hablar con calma
Mantener un tono de voz calmado y mantener el volumen
Reservarte tus propios juicios acerca de lo que debería y no debería hacer
el paciente irritado
Empatizar con el paciente irritado sin necesidad de estar de acuerdo con él
una vez su hostilidad se ha reducido
Expresar tus sentimientos después del incidente y pedirle que en
posteriores ocasiones se conduzca de otro modo
Pedir ayuda a otra persona si percibes que no puedes afrontar la situación
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