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Objetivos

• Enumerar y definir los diferentes criterios de normalidad 

en psicopatología

• Enumerar los elementos de la anormalidad en 

psicopatología

• Establecer la diferencia entre signo y síntoma

• Describir los distintos tipos de síntomas en 

psicopatología



Psicopatología

• Etimológicamente: estudio de las dolencias del alma

• Ciencia que estudia la conducta anormal y las 

enfermedades mentales: 

– Descripción y análisis de síntomas

– Clasificación de los comportamientos anormales

– Búsqueda de sus causas o factores etiológicos 

(interpretaciones etiopatogénicas)

• Hipótesis vs teoría

• Psicopatología vs Psiquiatría/Psicología



Objeto de estudio de la psicopatología

• “Manuel está terriblemente angustiado y sin atreverse a salir de 

casa porque últimamente tiene lo que él llama ataques, y que 

consisten en sensación de pánico, palpitaciones muy intentas, 

visión borrosa, mareo, nauseas, y un peso en el pecho que le 

impide respirar con normalidad. Le suelen suceder cuando está 

en el cine, o en el autobús, e incluso últimamente en su propio 

coche Su reacción inmediata era salir corriendo, y en varios 

ocasiones ha tenido que ir a urgencias”



Objeto de estudio de la psicopatología

• “Sonia es una chica de 18 años que durante los dos ´últimos ha 

perdido 18 kilos. Solamente come algunas verduras y , de vez 

cuando, un poco de jamón. Hace todos los dias una hora de 

gimnasio. Es cumplidora, exigente y , salvo por sus manias con 

la comida, sus padres la consideran una hija modelo.Dice que 

empezó a hacer dietas porque se veía como una vaca, a pesar 

de que todos los decían que tenia un tipo estupendo.”

• “Felipe describe así sus experiencias: Fue como si mi cerebro 

empezara a despertar cuando comencé a comprender muchas 

cosas. Por ejemplo, entendí por qué el portero de la oficina me 

daba todos los días el correo envuelto en una cinta de color 

verde; por qué mis padres habían puesto el nombre en el 

buzón... todo empezó a cobrar un significado que hasta 

entonces no había sido capaz de captar...era el elegido, tenia 

una misión”



Normalidad y anormalidad en psicopatología

• No existe un acuerdo unitario

• Coexisten múltiples criterios de normalidad.

• Son independientes pero, a su vez, 

complementarios.

• Ninguno por separado como punto de referencia.

• La conducta anormal, aún en los casos más 

extremos, no debe ser motivo de discriminación o 

estigmatización 



Criterios para definir la normalidad: 

Normalidad como…

• Salud

• Utopía

• Promedio

• Proceso

• Bienestar subjetivo

• Adaptación

• Ventaja biológica

• Legal 



Normalidad como salud

• Un comportamiento está dentro de los límites 

normales cuando no se observa 

psicopatología (ausencia de signos y 

síntomas)

• Salud = un estado funcional razonable



Normalidad como utopía

• Un ideal de ficción

• Equilibro entre los distintos elementos de la mente (ello-

yo –super yo), que permiten un funcionamiento óptimo.

• Salud: “Estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no sólo ausencia de 

enfermedad” (OMS, 1946)



Normalidad como promedio

• Criterio estadístico: lo normal lo que aparece con 
mayor frecuencia.

Salud psicológica: estado que presentan la mayoría  
de las personas

• Basado en el principio matemático de la campana de 
Gauss

• El más utilizado en la evaluación psicológica 
mediante test.



Normalidad como proceso

• Evolución vital

• El comportamiento normal es el resultado final de una 

serie de sistemas interactivos

• Se interesa más por los cambios o procesos que por 

una definición transversal de la normalidad



Normalidad como bienestar subjetivo

• Propia valoración del individuo respecto a su estado de 

salud: enfermo es el que va al médico

• El que no se siente enfermo, ¿no está enfermo? – NO 

puede ser aceptado este modelo universalmente



Normalidad como adaptación

• Criterio social

• Enfermedad: modo de adaptación particular del sujeto 

entre objetivos culturalmente aceptados y medios 

institucionalizados para adaptarlos



Normalidad como ventaja biológica

• Definición desde la perspectiva de la teoría de la 

evolución.

• Enfermedad definida por sus consecuencias: 

– disminución de la expectativa de vida

– reducción de la fertilidad



Normalidad definida legalmente

• Criterios de normalidad en relación con los derechos y 
deberes civiles

– mayoría de edad

– responsabilidad civil  y penales

– imputabilidad 

• capacidad de entender los resultados de mi conducta

• obrar conforme a esa comprensión



REFLEXIONES SOBRE LOS CRITERIOS DE 

NORMALIDAD PSÍQUICA

• Ningún criterio por si mimo es suficiente para definir un 

comportamiento, un sentimiento o una actividad mental 

como desviada, anormal o psicopatológica.

• Lo anormal no es necesariamente patológico y más bien 

viene delimitado por la desviación media de la norma, 

correspondiente a la totalidad del grupo de referencia.

• Lo normal se delimita desde el ámbito de la esfera 

sociocultural y únicamente indica una adecuada 

adaptación al contexto social



Elementos de la normalidad Elementos de la anormalidad

Actitudes positivas hacia uno 
mismo – ACEPTACIÓN

Sufrimiento

Crecimiento y desarrollo Desadaptación

Autonomía Irracionalidad

Percepción adecuada de la 
realidad

Pérdida de control

Competencia ambiental Excentricidad

Relaciones interpersonales 
positivas

Violación de las normas morales



Elementos de la anormalidad

• Sufrimiento

– La anormalidad produce sufrimiento

– El contexto en el que se produce el sufrimiento es 

determinante

– No todo lo que produce sufrimiento es patológico 

(ejemplo: adolescencia)

• Desadaptación

– Un comportamiento ha de ser funcional y adaptativo, 

ha de permitir conseguir unos objetivos

• Supervivencia

• Bienestar 



Elementos de la anormalidad

• Irracionalidad e incomprensibilidad

– Los comportamiento incomprensibles (sin significado 

racional) tienden a considerarse anormales

• Pérdida de control

– El comportamiento de las personas que nos rodean ha 

de ser predecible, ha de tener consistencia y control



Elementos de la anormalidad

• Excentricidad

– Reconocemos como aceptable aquello que haríamos 

nosotros

– Frecuencia: poco frecuentes se consideran anormales 

(excepto los dones)

• Incomodidad para el observador

• Violación de normas morales

– Se considera normal ser leal, fiel, no ser demasiado 

ambicioso, agresivo, tímido ...



Anormalidad en los trastornos mentales

• Síntomas: es lo que 

relata el enfermo

• Signos: es lo que 

descubre el 

profesional de la salud 

con sus exploraciones



Síntomas de los trastornos mentales

• Según la repercusión emocional

– Egodistónicos: vividos por el 

paciente como desagradables 

(ansiedad) 

- Egosintónicos: no vividos 

como molestos, incluso 

vividos como agradables 

(hipomanía, trastorno de 

conducta disocial)



Síntomas de los trastornos mentales

• Según el tipo de 

“comprensibilidad”

– Comprensibles: 

comprensión empática 

(tristeza)

- Explicables: comprensión 

racional o científica 

(alucinación)
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