
PSICOLOGÍA MÉDICA: 
CONCEPTO Y BASES

Prof. Paz 

García-Portilla



QUÉ ES LA PSICOLOGÍA MÉDICA

 Es la disciplina que aporta al médico los conocimientos y 
actitudes necesarios para comprender al enfermo como 
persona humana que sufre una enfermedad, para poder 
tratarla mejor según los conocimientos científicos actuales

 No hay enfermedades, sino enfermos (Claude Bernard)

 Considera a la persona
como un todo en contraposición 
a la división cartesiana 
Cuerpo - Mente

RES 
COGITANS

Espíritu / Alma

RES 
EXTENSA

Cuerpo



QUÉ ES LA PSICOLOGÍA MÉDICA

 Integra los conocimientos de las ciencias médicas y 

psicológicas que luego son usados por el profesional en 

beneficio de la persona. 

 Proporciona al médico una conceptualización amplia del 

contexto psicobiológico y psicosocial de la salud y la 

enfermedad

 Le facilita el desarrollo de sus habilidades de interacción 

interpersonal



QUÉ ES LA PSICOLOGÍA MÉDICA

 Aborda los problemas psicológicos en la práctica médica y 
los factores psíquicos que participan en la determinación de 
las enfermedades humanas y su tratamiento 

 El objetivo central es la psicología de la práctica médica, 
especialmente la relación médico – paciente

 Otros objetivos
 La mente, las funciones mentales y sus alteraciones

 La relación del paciente con su enfermedad y la generación de 
recursos adaptativos

 La influencia en la salud y en la enfermedad de los hábitos y 
estilos de vida

 El funcionamiento de los grupos humanos (la familia, las 
sociedades, las culturas y sus interacciones con el individuo)



BASES BIOLÓGICAS



BASES BIOLÓGICAS DE LA PM

 La conducta, los procesos cognitivos y emocionales, tanto en 
condiciones normales como patológicas, tienen su base en la 
actividad del sistema nervioso, que está programado 
genéticamente e influido por la experiencia



BASES BIOLÓGICAS DE LA PM

Factores genéticos, GxE, 

neuroanatomía, neuroquímica 

neurofisiología, 

y ritmos biológicos 

Funcionamiento del psiquismo

Etiología, curso y pronóstico de 

los Trastornos mentales



ESTRUCTURA DEL SISTEMA NERVIOSO

SISTEMA NERVIOSO

Sistema nervioso central Sistema nervioso periférico

Encéfalo Médula SN autónomo SN vegetativo

Cerebro Cerebelo Tronco Simpático Parasimpático



SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)

Cerebro



HEMISFERIOS CEREBRALES



HEMISFERIOS CEREBRALES



LÓBULOS CEREBRALES
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CORTEZA PREFRONTAL

 Área de asociación heteromodal interconectada con una red 
distribuida de regiones corticales y subcorticales 

 Control emocional

 Motivación relacionada con el control de la conducta

 Funciones ejecutivas

 Capacidades mentales necesarias para formular metas, 
planificar la manera de lograrlas y llevar adelante ese plan 
de manera eficaz y así, permitir el funcionamiento 
independiente, con propósito, creatividad y de manera que 
éste sea socialmente aceptable

Ventromedial



CORTEZA PREFRONTAL

1. Las capacidades necesarias para formular metas, diseño de planes.

2. Las facultades implicadas en la planificación de los procesos y las 
estrategias para lograr los objetivos.

3. Las habilidades implicadas en la ejecución de los planes.

4. El reconocimiento del logro / no logro y de la necesidad de alterar la 
actividad, detenerla y generar nuevos planes de acción.

5. Inhibición de respuestas inadecuadas.

6. Adecuada selección de conductas y su organización en el espacio y en el 
tiempo.

7. Flexibilidad cognitiva en la monitorización de estrategias.

8. Supervisión de las conductas en función de estados motivacionales y 
afectivos.

9. Toma de decisiones.

Ventromedial



CORTEZA PREFRONTAL

 El daño a la corteza prefrontal dorsolateral puede resultar 
en el síndrome disejecutivo

 Problemas con el afecto, el juicio social, la memoria de 
trabajo, el pensamiento abstracto, la flexibilidad cognitiva, la 
planificación, el control de impulsos y la intencionalidad, entre 
otros.

Ventromedial



SISTEMA LÍMBICO: HIPOTÁLAMO

 Regula los sistemas nervioso autónomo y endocrino

 Regula las conductas relacionados con la supervivencia de la 
especie: lucha-huida, alimentación y reproducción

 Una de las estructuras del hipotálamo más importantes en el 
funcionamiento del sistema límbico son los cuerpos mamilares

 Encargados de la recepción de los impulsos procedentes de 
la amígdala y del hipocampo, y el reenvío de estos impulsos 
hacia el tálamo (importante vía de recepción y transmisión de 
la información)



SISTEMA LÍMBICO: HIPOCAMPO

 La principal estructura ligada al hipotálamo en la 
regulación de los procesos básicos de nuestra 
supervivencia

 Estructura muy importante en los procesos de 
aprendizaje

 Área esencial para el buen funcionamiento de la 
memoria remota 

 En cuanto al sistema límbico, el hipocampo es el principal 
encargado de la memoria emocional
 Cada acontecimiento que hemos vivido, sentido y 
experimentado es filtrado por el hipocampo, que junto 
con el hipotálamo, hace que podamos recordar no solo 
las experiencias, sino también lo que sentimos asociadas 
a ellas



SISTEMA LÍMBICO: AMÍGDALA

 Su principal función es la de integrar las emociones con los 
patrones de respuesta correspondientes a nivel fisiológico y 
conductual

 Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, 
sino que debido a su estrecha vinculación con el lóbulo frontal 
también permite la inhibición de conductas

 Dentro del sistema límbico 

 Asociada al hipocampo genera los recuerdos emocionales

 Junto con el hipotálamo impregna de emociones nuestros 
procesos básicos, asociando la ansiedad o emociones 
negativas a la alimentación, el sueño o la conducta sexual



SISTEMA LÍMBICO: CORTEZA
LÍMBICA / FÓRNIX

 Fórnix o Trígono

 Es un haz o conjunto de axones en forma de arco que 
conecta el hipocampo con otras regiones encefálicas

 El principal encargado de la transmisión de información 
entre las principales estructuras del sistema límbico

Corteza límbica

 Papel en la memoria, en concreto, con la consolidación y 
recuperación de memorias declarativas (episódicas y 
semántica)

 Al igual que el Fórnix, es una vía de conexión de 
información entre las diferentes estructuras cerebrales



NEUROQUÍMICA: NEUROTRANSMISORES

 Mensajeros químicos del SNC, sintetizados en las neuronas, 
liberados desde el axón al espacio sináptico y recibidos en 
las dendritas de la siguiente neurona



 Serotonina (5-HT)

 T. afectivos y de ansiedad, t. de la alimentación

 Los AD aumentan sus niveles

 Los APs atípicos bloquean algunos de los receptores a los 
que se fija

 Noradrenalina (NA)

 Neurotransmisor del sistema simpático

 Media la respuesta de fight-or-flight (estrés)

 En relación con t. afectivos y de ansiedad

NEUROQUÍMICA: NEUROTRANSMISORES



 Dopamina (DA)

 En relación con t. esquizofrénicos y TDAH

 Los APs bloquean la DA al unirse a sus receptores (efectos 
terapéuticos y efectos adversos)

 Los fármacos estimulantes potencian la transmisión DA

NEUROQUÍMICA: NEUROTRANSMISORES



 Acetilcolina (Ach)

 Neurotransmisor del sistema parasimpático

 En relación con la Enf. Alzheimer

 Ácido gamma-amino-butítico (GABA)

 Neurotransmisor inhibidor

 Las benzodiacepinas (ansiolíticos / hipnóticos) aumentan sus 
efectos

 Glutamato

 Neurotransmisor excitador

 Niveles excesivos: toxicidad neuronal

NEUROQUÍMICA: NEUROTRANSMISORES



 Cambios cíclicos que experimentan distintos factores 
fisiológicos en un intervalo de tiempo determinado.

 Anuales

 Mensuales

 Circadianos: cada 24 horas

 Ultradianos: < 24 horas

RITMOS BIOLÓGICOS



 Ritmos circadianos

 Temperatura, energía, sueño/vigilia, actividad motora, 
apetito, hormonas, y humor

 Reloj biológico: localizado en el hipotálamo. Puede 
desincronizarse por factores externos e internos

 Algunos t mentales muestran alteraciones de los patrones de 
temperatura, sueño y secreción cortisol

RITMOS BIOLÓGICOS



BASES PSICOLÓGICAS



TEORÍAS PSICOLÓGICAS

 Intrapersonal 

 Conductista

 Condicionamiento operante

 Aprendizaje cognoscitivo social

 Cognitiva

 Social-Interpersonal



INTRAPERSONAL (PSICODINÁMICA)

 Se centra en los comportamientos, sentimientos, 
pensamientos, y experiencias de cada individuo

 Proporciona una forma de ver cómo se desarrollan 
los individuos y cómo han aprendido a afrontar la 
ansiedad



 Aparato psíquico: 3 instancias (estructuras)

 Ello

 Expresión psíquica de las pulsiones y deseos

 En conflicto con el Yo y el Súper-Yo

 Contenido inconsciente

 Objetivo: gratificación inmediata – Principio
del placer

 Innato, presente en nuestras vidas desde 
que nacemos

 Yo

 Súper-Yo

TEORÍA PSICOANALÍTICA - FREUD



 Yo

 Concilia las exigencias normativas y punitivas 
del Súper-Yo y las demandas de la realidad
con los intereses del Ello por satisfacer deseos
inconscientes

 Desarrolla mecanismos de defensa para
hacer frente a la ansiedad y la tensión

 Objetivo: lograr el mayor placer posible
dentro de los marcos que la realidad permita 
– Principio de la realidad

 Se desarrolla y evoluciona según la edad y las distintas 
exigencias del Ello

TEORÍA PSICOANALÍTICA - FREUD



 Súper-Yo

 Instancia moral, enjuiciadora de la actividad del Yo –
controla los impulsos del Ello.  Representa los pensamientos 
morales y éticos recibidos de la cultura

 2 subsistemas

 Conciencia moral: capacidad para la 
autoevaluación, la crítica y el reproche

 Ideal del Yo: autoimagen ideal formada
por conductas aprobadas y recompensadas

 Objetivo: conducta ideal – principio de la
perfección

 No innato, surge de la internalización de las
normas, reglas y prohibiciones parentales

TEORÍA PSICOANALÍTICA - FREUD



 Modelo topográfico

 Consciente

 Preconsciente

 Inconsciente

TEORÍA PSICOANALÍTICA - FREUD



TEORÍA PSICOANALÍTICA 
- FREUD
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Ello Yo Súper-Yo

Adquisición Desarrollado

Situación Inconsciente

Principio Perfección

Objetivo Perfección

Conducta ideal



CONDUCTISTA

 Se basa en el estudio sistemático de la conducta observable: 

estímulo – respuesta 

 No en pensamientos y sentimientos

 Objetivo: descubrir las leyes básicas del aprendizaje

 Condicionamiento operante: Skinner

 Aprendizaje cognoscitivo social: Bandura



CONDICIONAMIENTO OPERANTE - SKINNER



APRENDIZAJE COGNOSCITIVO SOCIAL -
BANDURA

https://www.youtube.com/watch?v=zVynCNGxYmU
https://www.youtube.com/watch?v=zVynCNGxYmU


COGNITIVA

 Explica cómo interpretamos nuestra vida diaria, nos 
adaptamos y cambiamos nuestro pensamiento, y desarrollamos 
el insight para realizar esos cambios

 Piaget



COGNITIVA

 Beck: cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestro mundo

 Identificó esquemas cognitivos que influyen en el modo en el 
que cada persona procesa los datos sobre sí misma y los demás

 Las distorsiones cognitivas aparecen por un inadecuado modo 
de verse a uno mismo, interpretación negativa del presente y 
visión negativa del futuro



SOCIAL-INTERPERSONAL - MASLOW

 Centrada en las relaciones y los 
acontecimientos en el contexto social


