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RESUMEN 

Autor: Samuel Andrés Rodríguez Chalén 

C.I: 0704567445 

samuel_94-04@hotmail.es 

En el presente trabajo encontraras una variedad de síntomas psicopatológicos, cada 

uno de ellos describiendo como afecta a cada individuo y el posible trastorno al que 

tendrá que acogerse el paciente/cliente en cado de no detectarlo a tiempo. Cada 

síntoma identificado en el documento está justificado con investigaciones ya 

realizados y publicaciones actualizadas que darán un punto adicional y mayor 

credibilidad al desarrollo de cada párrafo de lectura de este documento. Además de 

los síntomas que se presentaron, se encontrara el significado de algunas de las 

funciones psíquicas que tiene gran valor al momento de hacer una evaluación 

psicológica al paciente/cliente que solicite intervención psicológica. Concluyendo con 

el resumen diría que tendrá gran valor este artículo para las próximas generaciones 

de estudiantes universitarios y ya psicólogos, ya que la argumentación y 

etiopatogenia de los síntomas son muy eficaces y crédulos, de todas maneras 

recomendaría que se realicen una gran variedad de investigaciones y aportes 

científicos de esta magnitud para que las ciencias psicológicas vaya ganando aún 

más terreno en el ámbito profesional 

Palabras claves: Síntomas, Etiopatogenia, Trastorno, Funciones psíquicas, 

Psicopatológicos 
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ABSTRACT 

Autor: Samuel Andrés Rodríguez Chalén 

C.I: 0704567445 

samuel_94-04@hotmail.es 

 

 

In this paper you will find a variety of psychopathological symptoms, one describing 

how they affect each individual and the possible disruption to which we can deduce 

that benefit the patient / client in ed not catch it early. Each symptom identified in the 

document Research esta justified and updated publications and made an additional 

point that will give credibility to the mayor and Development of each paragraph 

reading de este documento. In addition to the symptoms presented, the meaning of 

some of the psychic functions it has great value when making a psychological 

evaluation Patient / client requesting Psychological intervention was found. 

Concluding with the summary would say that this article will be of great value para 

future generations of university students and Psychologists, and the Argument and to 

pathogenesis of symptoms Very Effective child and credulous would recommend to 

All Ways They go through a variety of research and Scientific Contributions esta 

magnitude of the psychological sciences To go even gaining more ground in the 

professional field 

 

KEY WORDS: Symptoms, Aetiopathogenesis, Disorder, Mental functions, 

Psychopathological 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se encuentra la argumentación de varios síntomas 

psicopatológicos, etiopatogenia y diferentes posibles trastornos de los mismos, 

además, la manera en cómo afectan estos síntomas en cada una de las funciones 

psíquicas que posee cada individuo. 

Existen posibles trastornos como el delirium en un paciente que cree haber tenido 

contacto con Dios, situación que aún no está comprobado científicamente y por lo 

cual se refleja que sus ideas delirantes y sin fundamentos 

En otro instancia aparecerán síntomas de un individuo con posibilidades de poseer 

un trastorno con déficit de atención al no poder concentrarse en una sola situación y 

estar atento de otros acontecimientos en las cuales no debería estar pendiente. 

En referencia a los síntomas del paciente/cliente con posible trastorno de déficit de 

atención se hace la siguiente argumentación; “La etiología puede ser tanto genética 

como adquirida, pero en ambas circunstancias con la misma base bioquímica como 

origen del trastorno. La mayoría de los casos son hereditarios por vía autosómica 

dominante por parte de ambos progenitores de manera similar. Además de los casos 

hereditarios, están los de origen adquirido” (Pascual, Trastornos por déficit de 

atención e hiperactividad, 2008), al decir autosómica da a entender que el trastorno 

puede ser trasmitido de padres a hijos en muchos de los casos, pero no deja 

descartado que existen casos en donde cada conducta es aprendida 

Se podrá encontrar en la lectura de este documento el análisis de las funciones 

psíquicas que cada uno de estos síntomas psicopatológicos van afectando ya sea 

de forma grave o moderada al paciente/cliente que lo pasee. 

El DSM-V está inmerso en la bibliografía de este documento al ser el que posee los 

criterios que hacen más fundamentado el presente informe, es decir que se realizó 

una comparación con la información otorgada para después dar paso a un 

diagnostico presuntivo. 



 

 

 

 

ARGUMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES PSÍQUICAS AFECTADAS, TIPO DE 

ALTERACIÓN O TRASTORNO, ETIOPATOGENIA Y NOSOLOGÍA DE 

DIFERENTES SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS 

Síntomas Psicopatológicos:  

“…Dios me ha tocado… ¿…? no, no lo he visto, pero lo he sentido… ¿…? fue 

un contacto especial, particularmente diferente, nunca experimentado 

antes…”.  

En los síntomas presentados por el paciente/cliente denota una afectación en la 

parte de la conciencia al comentar que ha experimentado situación que ante las 

ciencias psicológicas no están comprobadas, de tal manera indicando presentar un 

posible trastorno delirante. 

Para poder fundamentar las ideas irracionales del paciente/cliente se presenta el 

siguiente aporte científico; “El delirium es un síndrome caracterizado por alteraciones 

en la conciencia, atención y percepción, acompañados de un cambio en las 

funciones cognitivas que se desarrollan en forma aguda, fluctúa a lo largo del día y 

no es atribuible a un estado demencial” (Villalpando, 2006); según el autor el 

delirium afecta a las más importantes funciones de una persona las cuales sirven 

para poder estar orientado y centrado en cada acontecimiento de la vida cotidiana, 

aun estando afectada la conciencia, atención y precepción no quiere decir que el 

paciente/cliente que entre a consulta psicológica se le va a dar un diagnostico 

demencial, ya que el delirium puede ser por el uso en exceso de sustancias adictivas 

que causan delirios, por ejemplo, el alcohol o la mariguana, etc. 

“Lo que perciben del mundo que les rodea los seres vivos con cerebro a través de 

sus sentidos, en el instante que están viviendo, les permite generar un correlato 

mental de dicho segmento del mundo.” (Brand Deisler, 2007), según estos autores 

para que el nivel de conciencia sea el adecuado, el relato de cada paciente debe ser 

acorde al acontecimiento y cada uno de sus sentidos deben estar en perfectas 



 

 

condiciones y para un efectivo estudio del estado mental de un individuo es 

necesario hacer una evaluación de las funciones psíquicas. 

 

En cuanto al delirium existen investigaciones pero no publicadas a nivel mundial al 

ser un tema que abarca gran magnitud de complejidad, ya que, es un estudio 

generalizado de la funciones corticales en las cuales intervienen la área de atención 

y orientación, pero sin embargo es muy considerable ubicar el delirium al ser el 

principal síntoma que posee el paciente/cliente, “Es poco lo que se conoce sobre la 

fisiopatología de delirium con respecto a otros aspectos de esta entidad. De manera 

tradicional se considera que el: delirium representaba un disfuncionamiento 

generalizado e inespecífico de las funciones corticales superiores.” (villalpando, 

2006) 

“Lo que perciben del mundo que les rodea los seres vivos con cerebro a través de 

sus sentidos, en el instante que están viviendo, les permite generar un correlato 

mental de dicho segmento del mundo.” (Brand Deisler, 2007), más que claro está de 

que la persona consciente es aquella que relata cosas que suceden y que pueden 

ser captador por otras personas y no aquellas cosas que son relatadas y que vienen 

del interior de su ser que es inconsciente 

“La memoria es un dominio cognitivo que hace humanos, al hombre y a la mujer, en 

la medida en que les permite acumular un conocimiento acerca del mundo, acerca 

de sí mismos y acerca de toda la tradición cultural que a lo largo del proceso 

histórico social ha construido arduamente la humanidad”. (Suárez & Zapata, 2006) 

Síntomas psicopatológicos.- 

Al paciente le llama la atención todo, se fija en todos los detalles, en todo lo 

que le rodea, en las personas que pasan, en los carros que cruzan, en los 

pájaros que vuelan, resulta prácticamente imposible concentrarlo en algún 

tema específico. 

Cuando un paciente/cliente es inquieto y su concentración es muy baja en la 

mayoría o casi de todos los acontecimientos y situaciones cotidianas lo más 

probable es que existe una deficiencia en la concentración del individuo, esta puede 



 

 

ser en algunos de los casos con hiperactividad; un neuropediatra español en una de 

sus investigación publicó, “En muchos casos puede diagnosticarse el síndrome en 

menos de dos minutos, solamente con dejar al niño que se mueva “a sus anchas” 

por el recinto de la consulta y a veces incluso antes, ya que la enfermera nos 

anuncia la inminente entrada de un niño con este cuadro por la forma en que se ha 

comportado en la sala de espera” (Pascual I. , 2008); lo que nos da a entender es 

que para dar el esperado diagnostico a los padres del individuo o al mismo individuo 

con este tipo de conductas, no será necesario tiempo en exceso poder identificarlo, 

con cada una de sus conductas y distracciones que ha tenido mientras estaba en la 

sala de espera se denotara el trastorno e incluso el profesional en psicología 

identificara de inmediato aquellas conductas, percibiendo así la falta de 

concentración en una sola situación del paciente/cliente obteniendo casi como 

resultado final un paciente con déficit de atención el cual puede ser con 

hiperactividad identificando los síntomas respectivos. 

Para poder identificar la procedencia de este posible trastorno del paciente con 

aquellos síntomas se debería saber si las conductas que posee el paciente/cliente 

son hereditarias o aprendidas y para eso Ignacio Pascual en sus escritos relata lo 

siguiente; “La etiología puede ser tanto genética como adquirida, pero en ambas 

circunstancias con la misma base bioquímica como origen del trastorno. La mayoría 

de los casos son hereditarios por vía autosómica dominante por parte de ambos 

progenitores de manera similar. Además de los casos hereditarios, están los de 

origen adquirido” (Pascual, Trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 2008), 

al decir autosómica da a entender que el trastorno puede ser trasmitido de padres a 

hijos en muchos de los casos, pero no deja descartado que existen casos en donde 

cada conducta es aprendida 

Para comprender mejor sobre la conducta aprendida se le da relevancia a lo que el 

escritor Manuel Rivas en uno de sus artículos público sobre las conductas 

aprendidas e hizo gran referencia de que aquellas servirán en toda la vida de cada 

individuo, “En su mayor parte, la conducta de las personas es conducta aprendida, 

siendo resultado de aprendizaje las formas de comportamiento y estructuras de 

conocimiento alcanzadas. El aprendizaje se produce necesariamente de forma 



 

 

continua a lo largo de la vida de la persona, constituyendo algo inherente a su propia 

naturaleza.” (Rivas, 2009) 

Según las investigaciones de dos escritores y científicos de Venezuela  la atención 

es nada más y nada menos que la percepción y la observación de cada individuo 

sobre un objeto; es una observación y visualización muy detallada de cada objeto 

que esté al alcance, “Se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que 

ve lo que oye y, comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de 

observar o escuchar simplemente de pasada” (Fuenmayor & Villasmil, 2008) en este 

conjunto de síntomas psicopatológico tenemos a un paciente/cliente que está muy 

atento a todo lo que sucede a su alrededor y no deja pasar por alto casi nada 

Síntomas psicopatológicos.  

“…siento dentro de mi cabeza algo muy desagradable, ¿…? como si mi masa 

encefálica girara dentro de ella, como si mi cerebro se moviera 

constantemente…”  

Para hacer que la argumentación sea más clara y científica de los presentes 

síntomas psicopatológicos y llegar a un posible trastorno, el DSM-V fue un objeto de 

investigación fundamental para detallar los síntomas presentes, a continuación los 

criterios tomados del mencionado libro: 

 Trastorno de síntomas somáticos. 300.82 (F45.1) 

A.   Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas 

significativos en la vida diaria. 

B.   Pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los 

síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud como se pone de 

manifiesto por una o más de las características siguientes: 

1.   Pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los 

propios síntomas. 

2.   Grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud o los 

síntomas. 

3.   Tiempo y energía excesivos consagrados a estos síntomas o a la 

preocupación por la salud. 



 

 

C.  Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el 

trastorno sintomático es persistente (por lo general más de seis meses). (Publishing, 

2014) 

En gran parte los síntomas psicopatológicos coinciden con los criterios que el DSM-

V 

Aunque no exista la información suficiente para hacer una interpretación más exacta 

sobre un posible diagnóstico, como por ejemplo, desde cuando se inició o la historia 

psicopatológica completa del paciente/cliente se llega a un diagnostico presuntivo de 

Trastorno de síntomas somáticos. 

 

En cuanto la afectación de las funciones psíquicas la parte que posee mayor 

deterioro es el pensamiento del paciente/cliente, quien está muy preocupado por su 

salud y lo que viene sintiendo. 

De esta manera se puede identificar de forma clara que el pensamiento puede ser 

cambiado acorde a las diferentes situaciones “Los  nuevos  procesamientos  de  la

  información  provocaron  la  aparición  de  lenguajes  y  metalenguajes  que  

estructuraron  la  mente  de  quien  los  utilizó  y  cambió,  drásticamente,  

nuestro modo y estilo de vida. (Barberousse, 2007), de tal forma que el paciente al 

tener alterado sus pensamientos a construido ideas distorsionadas dentro, de tal 

manera que si continua así pensamientos de esta manera se dirige a un trastorno 

que puede empeorar. 

Todas nuestras formas de pensar y percibir el mundo es aprendido durante la 

infancia, es aquí donde se aprenderá a diferenciar el momento en el que estamos 

bien de salud y en el momento en el que algo no está bien y tenemos que acudir a 

un profesional de la salud y es así como lo dices Brand en su apartado; “El Ser 

Consiente es una muy particular entidad que habita tan solo en el ser humano, en su 

cerebro, y que se configura y emerge a la par del aprendizaje y dominio del lenguaje 

durante los primeros años de vida” (Brand Deisler, Una Explicacion para la 

conciencia, 2007) 



 

 

En relación a como diferenciar si un síntomas es verdadero o simplemente simulado 

por un individuo es necesario, establecer una buena relación con el paciente, la cual 

se la identifica como el primer objetivo de una entrevista; disminuir la tensión en el 

paciente/cliente es de gran vitalidad para que al momento de obtener dato y para 

que la entrevista surja con normalidad y el aporte del paciente sea verdadero, esta 

segundo objetivo será únicamente estrategia de cada terapeuta ya que el ser 

humano cuando establece conexión con otro ser humano por primera vez la 

dificultad de extraer información es muy alta, para hacer el aporto se hizo referencia 

a investigaciones de semiología en un documento realizado para todo profesional de 

la salud,  “Una entrevista psiquiátrica tiene por lo menos dos grandes objetivos: el 

primero es el de configurar un tipo de relación confiable y fundamentada en la 

empatía, que por un lado permita la obtención de datos e informaciones para lograr 

un adecuado diagnóstico y la formulación de un plan de trabajo terapéutico y, el 

segundo, el de establecer una relación interhumana que tenga en sí misma algún 

carácter terapéutico como por ejemplo disminuir la ansiedad del paciente, lo cual 

presenta un aspecto muy singular y es la posibilidad de que éste se sitúe en la 

condición de ser escuchado, es decir, que no sólo sea para el médico o 

entrevistador un objeto de estudio, sino un sujeto humano que presenta 

características singulares frente a alguien que lo reconoce como tal”. (Ramírez, 

2006). 

Síntomas psicopatológicos 

“…todo me molesta, los ruidos más ligeros cualquier toque en la puerta 

o en la mesa, el más mínimo movimiento, hasta el canto de los pájaros…¿…? 

los siento como balazos disparados en mi oído ¿…?, la luz, la claridad, 

tampoco puede resistirla, me ciega, me atormenta…” 

“Los ruidos ligeros, los toques en la puerta, los siento como balazos disparo en mi 

oído”, son síntomas de haber experimentado un asalto en su hogar o una mala 

experiencia externa, por lo que se le ocasionó un tipo de estrés que ha venido 

agobiando a esta persona durante algún tiempo; la actitud y sus estados 

emocionales.  

Lo que más prevalece es un trastorno esquizoafectivo según los lineamientos de 

DSM-V, a continuación los criterios tomados del mencionado libro: 



 

 

 Trastorno esquizoafectivo 

A.   Un período ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio 

mayor del estado de ánimo (maníaco o depresivo mayor) concurrente con el Criterio 

A de esquizofrenia. 

Nota: El episodio depresivo mayor ha de incluir el Criterio 

A1: Depresión del estado de ánimo. 

B.      Delirios o alucinaciones durante dos o más semanas en ausencia de un 

episodio mayor del estado de ánimo (maníaco o depresivo) durante todo el curso de 

la enfermedad. 

C.  Los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de 

ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de las fases 

activa y residual de la enfermedad. 

D.  El trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia 

(p. ej., una droga o medicamento) u otra afección médica. 

Especificar si: 

295.70 (F25.0) Tipo bipolar: Este subtipo se aplica si un episodio 

maníaco forma parte de la presentación. También se pueden producir episodios 

depresivos mayores. 

295.70 (F25.1) Tipo depresivo: Este subtipo sólo se aplica si episodios 

depresivos mayores forman parte de la presentación. 

Especificar si: 

Con catatonía (para la definición véanse los criterios de catato- nía 

asociada a otro trastorno mental; págs. 65–66). 

Nota de codificación: Utilizar el código adicional 293.89 [F06.1] 

catatonía asociada a trastorno esquizoafectivo para indicar la presencia de 

catatonía concurrente. 



 

 

Especificar si: 

Los siguientes especificadores del curso de la enfermedad sólo se utilizarán 

después de un año de duración del trastorno y si no están en contradicción con los 

criterios de evolución diagnósticos. 

Primer episodio, actualmente en episodio agudo: La primera 

manifestación del trastorno cumple los criterios requeridos para el diagnóstico 

en cuanto a síntomas y tiempo. Un episodio agudo es un período en que se 

cumplen los criterios sintomáticos. Primer episodio, actualmente en remisión 

parcial: Remisión parcial es el período durante el cual se mantiene una mejoría 

después de un episodio anterior y en el que los criterios que definen el trastorno 

sólo se cumplen parcialmente. 

Primer episodio, actualmente en remisión total: Remisión to- tal es el 

período después de un episodio anterior durante el cual los síntomas 

específicos del trastorno no están presentes. Episodios múltiples, actualmente 

en episodio agudo: Los episodios múltiples se pueden determinar después de 

un mínimo de dos episodios (es decir, después de un primer episodio, una 

remisión y un mínimo de una recidiva). 

Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial Episodios múltiples, 

actualmente en remisión total Continuo: Los síntomas que cumplen los criterios 

de diagnóstico del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso 

de la enfermedad, con períodos sintomáticos por debajo del umbral muy breves 

en comparación con el curso global. 

No especificado 

Especificar la gravedad actual: 

La gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los 

síntomas primarios de psicosis que incluye: delirios, alucinaciones, discurso 

desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. 

Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual 

(máxima gravedad en los últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos de 0 

(ausente) a b4 (presente y grave). (Véase la escala administrada por el clínico. 



 

 

Dimensiones de la gravedad de los síntomas de psicosis en el capítulo 

“Medidas de evaluación” en la Sección III del DSM-5.) Nota: El diagnóstico de 

trastorno esquizoafectivo se puede hacer sin utilizar este especificador de 

gravedad (AssociAtion, 2014). 

 

En una entrevista psicológica el paciente/cliente desde su entrada transmite 

información muy valiosa, ya sea, cualitativa o cuantitativa; al observar la forma de 

vestir y la forma de caminar, el desinterés por arreglarse y el desgano al caminar es 

un ejemplo claro de que existe algún factor que va a desencadenar en un trastorno 

en cierta persona, tal como lo indican los siguientes autores la apariencia cuenta en 

cómo puedes ser calificado ante una sociedad que se deja llevar por lo que llevas 

puesto; “La apariencia física es la primera fuente de información en la interacción 

social, es la realidad física, y sabemos que la fealdad, la desfiguración, la 

deformación congénita, los traumatismos, etc... aumentan el riesgo de problemas 

psicosociales de las personas que los padecen.” (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 

2007), pero muchas veces no solo es la apariencia también es un punto adicional la 

forma arrogante o amable en la que se presente el paciente/cliente, dependerá 

mucho del individuo de cómo se lleve la entreviste ya que deberá existir 

predisposición para el mejor desarrollo del diagnóstico. 

Interpretando la argumentación de Peralta Jenniffer sobre el lenguaje, podríamos 

decir que un paciente/cliente comunica desde el ingreso al lugar donde se realizara 

la intervención la psicológica, ya que todos los seres humanos estamos siempre 

comunicando para poder influir en alguien y que de alguna manera responda a 

nuestras necesidades “El lenguaje es funcional, en el sentido que sirve a las 

necesidades comunicativas y a los contextos del entorno comunicativo. Nos 

comunicamos esperando influir en los demás, para que respondan según 

deseamos.” (Peralta Montecinos, 2000). 

Según los criterios que están escritos en el DSM-V, el libro más actualizado sobre 

diagnósticos psicológicos, los síntomas son verdaderos indicadores de un trastorno 

esquizoafectivo 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 Cada conjunto de síntomas psicopatológicos abarcaba un nivel de dificultad 

para lo cual se necesitad la seriedad rigurosa para poder realizar la 

argumentación de cada uno de ellos, así como ahora se necesita seriedad los 

pacientes/clientes en los consultorios o lugares en los que se vayan a 

intervenir necesitan de la seriedad de cada profesional en la psicología 

 El estudio de las funciones psíquicas abren las puertas en un gran porcentaje 

al momento de dar un diagnostico al ya tener identificadas las áreas 

afectadas en los pacientes, por tanto es necesario hacer una evaluación 

mental del paciente, esto quiere decir evaluar cada una de sus áreas 

 Cada función afectada es ya un índice de un posible trastorno, es decir que 

está afectada la memoria y pensamientos se podría presumir de trastornos 

como Delirium, Demencia, Alzheimer entre otros. 

 El DSM-V en este estudio científico fue vital ya que es el compañero y amigo 

fiel de un psicólogo, será el apoyo en todo momento, ya sea para diferenciar 

un caso que sea muy extremo o para detallar ante las autoridades jurídicas en 

base a que se está dando un diagnostico 
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