
PAIDOPSIQUIATRÍA. Psiquiatría. (del griego: psyche-alma. Iatréia-curación
Paido-niño)
Rama  de   la  medicina  dedicada  al  estudio  de  las  enfermedades  mentales  y
trastornos del comportamiento de los niños. 
Depende del modelo de salud/enfermedad propio de cada época y cada cultura
que fue desde una concepción primitiva de la enfermedad como castigo divino
(posesión demoníaca, etc.), pasando por el modelo social y psicoanalítico hasta la
perspectiva bioquímica y genética de la enfermedad mental.

TRASTORNO MENTAL (DSM V).
Síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del  estado
cognitivo, la regulación emocional o el  comportamiento, de un individuo, que
refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo
que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van
asociados a un estrés significativo o a una discapacidad, ya sea social, laboral o
de  otras  actividades  importantes.  Una  respuesta  predecible  o  culturalmente
aceptable ante un estrés usual  o una pérdida, tal  como una muerte de un ser
querido,  no  constituye  un  trastorno  mental.  Un  comportamiento  socialmente
anómalo  (ya  sea  político,  religioso  o  sexual)  y  los  conflictos  existentes
principalmente entre el individuo y la sociedad no son trastornos mentales, salvo
que la anomalía o el conflicto sean el resultado de una disfunción del individuo,
como las descritas anteriormente.

SALUD MENTAL (OMS Organización Mundial de la Salud)

“Estado  de  bienestar  en  el  cual  el  individuo  es  consciente  de  sus  propias
capacidades,  puede afrontar  las tensiones normales de la  vida y es capaz de
hacer una contribución a la comunidad.”

LEY  NACIONAL  DE  SALUD  MENTAL  Nº  26.657  CAPÍTULO  II  DEFINICIÓN
ARTÍCULO 3º.- En el marco de la presente ley se reconoce a la  salud mental
como  un  proceso  determinado  por  componentes  históricos,  socio-económicos,
culturales,  biológicos y  psicológicos,  cuya preservación  y  mejoramiento  implica
una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos
humanos  y  sociales  de  toda  persona.  Se  debe  partir  de  la  presunción  de
capacidad de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el
campo  de  la  salud  mental  sobre  la  base  exclusiva  de:  a)  Status  político,
socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso. b) Demandas
familiares,  laborales,  falta  de  conformidad  o  adecuación  con  valores  morales,
sociales,  culturales,  políticos  o  creencias  religiosas  prevalecientes  en  la
comunidad donde vive la  persona.  c)  Elección o identidad sexual.  d)  La mera
existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización.

Según la Federación Mundial para la Salud Mental, la salud mental tiene que ver
con:

 Cómo nos sentimos con nosotros mismos.
 Cómo nos sentimos con los demás.



 En qué forma respondemos a las demandas de la vida.
¿Cuáles son los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales?

 Características  individuales:  capacidad  para  gestionar  nuestros
pensamientos,  emociones,  comportamientos  e  interacciones  con  los
demás.

 Factores  sociales,  culturales,  económicos,  políticos  y  ambientales:  tales
como  las  políticas  de  estado,  la  protección  social,  el  nivel  de  vida,  las
condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad.

Aproximadamente la mitad de los trastornos mentales aparecen antes de los 14
años y más del 70% antes de los 18.
Aproximadamente  el  20%  de  los  niños  de  la  población  mundial
(independientemente de la cultura o región) presenta trastornos mentales.
La depresión, caracterizada por una tristeza y una pérdida de interés mantenidas
en el tiempo, está clasificada como la causa más importante de discapacidad en el
mundo.

CONDUCTA. Latín con (junto, todo) – ductus (guiado)
Aspectos  observables,  medibles  y  cuantificables  del  comportamiento  humano
(respuestas de tipo fisiológico relacionadas con las emociones y de tipo motor)
(actitudes).

COMPORTAMIENTO. Latín con (completamente, globalmente)-portare (llevar)
Aspectos observables, medibles y cuantificables más los aspectos no medibles
(donde se incluyen el pensamiento, la percepción, la emoción, la imaginación, la
cognición,  la  percepción  y  el  sentimiento).  La  conducta  es  una  parte  del
comportamiento.

PENSAMIENTO. Latín pensare (estimar, comparar) + miento (resultado)
Aquello  que  se  trae  a  la  realidad  por  medio  de  la  actividad  intelectual.  Son
productos  /construcciones  elaborados  por  la  mente  que  pueden  aparecer  por
procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. El
pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como son el
análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Por otra
parte,  hay que tener en cuenta que se manifiesta en el  lenguaje e, incluso, lo
determina.

EMOCIONES. Del latín  emotio. (movere- mover, trasladar, impresionar +  ex de,
desde)
 Variación profunda pero efímera del ánimo. Puede ser agradable o penosa, puede
ir  acompañada de cierta conmoción somática. Las emociones juegan un papel
fundamental en los procesos de salud de una persona. En muchos casos sucede
que  una  enfermedad  se  desencadena  por  una  determinada  experiencia  que
genera  una  emoción  particular,  tal  es  el  caso  de  las  fobias  o  los  trastornos
mentales, también hay casos de epilepsia donde las emociones son una causa
imperante. Son fenómenos de raíz psicofisiológica y reflejan formas eficaces de



adaptación  a  diferentes  cambios  ambientales.  Desde  el  aspecto  psicológico
generan sobresaltos en el índice de atención y aumentan el rango de conducta en
la  jerarquía  de  las  respuestas  del  individuo  que  las  experimenta.  Desde  la
fisiología  permiten  ordenar  las  respuestas  de  diversas  estructuras  biológicas,
incluyendo expresiones faciales, voz, músculos y sistema endócrino, con el fin de
definir  un  medio  interno  adecuado  para  el  comportamiento  más  óptimo.
Establecen una posición del individuo respecto del entorno que lo rodea, siendo
impulsada hacia otras personas, objetos, acciones o ideas.  También funcionan
como depósito de influencias innatas y aprendidas.
Son  el  resultado  de  una  situación  que  aparece  en  un  momento  dado.  Son
consecuencia de aprendizajes de una determinada cultura o por la incorporación
de vivencias y experiencias personales.

SENTIMIENTOS.  Latín sentire (sentir todos los sentidos)
Estados de ánimo que se producen por causas que lo impresionan, pueden ser
alegres  y  felices,  dolorosos o tristes.  Son el  resultado de nuestras  relaciones,
nuestras acciones, nuestras vivencias y experiencias. Implican estados afectivos
más estables,  más  duraderos,  más  complejos  y  de  menor  intensidad  que  las
emociones.  No son el  resultado de una situación  que parece en un momento
dado,  sino  una  situación  continua  y  prolongada.  El  sentimiento  surge  como
resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado
de ánimo. Son emociones conceptualizadas que determinan el estado de ánimo.
Cuando son sanos es posible alcanzar la felicidad y conseguir que la dinámica
cerebral fluya con normalidad. En caso contrario se experimenta un desequilibrio
emocional  que  puede  derivar  en  trastornos  tales  como  la  depresión.  Las
emociones pueden ser breves en el tiempo pero pueden generar sentimientos que
subsisten a lo largo de años.

EXPRESIÓN. Latín expressio, expressum, exprimere- ex (separación del interior)
+ premere (apretar)
Declaración de algo para darlo a entender, para exteriorizarlo. Cuando el acto de
expresar trasciende la intimidad del sujeto se convierte en un mensaje.

SENSACIÓN. Latín sensatio. (Impresión capturada por los sentidos)
Impresión producida por algo y captada mediante los sentidos. Es una experiencia
que se vive a partir de un estímulo que es captado por los sentidos.

PERCEPCIÓN. Latín perceptio (per- por completo + capere- capturar)
Función que posibilita al organismo recibir, procesar e interpretar la información
que llega del exterior valiéndose de los sentidos. Es la acción y consecuencia  de
percibir,  entendido  como  la  capacidad  para  recibir,  mediante  los  sentidos,  las
imágenes, impresiones o sensaciones externas para comprender o conocer algo.
Es  un  proceso  cognoscitivo  que  permite  comprender  el  entorno  y  actuar  en
consecuencia. Una percepción es la interpretación de una sensación, aquello que
es captado por los sentidos adquiere un significado y es clarificado en el cerebro.
Suele decirse que la sensación precede a la percepción.



APERCEPCIÓN. Es la interpretación significativa de una percepción en base a las
características e historia de quien percibe, apoyada en necesidades, experiencias
y asociaciones, constituye el componente subjetivo de la percepción.

Instancias posibles en una escena pasible de intercambio. (Niveles de atención
que podemos mostrar como receptores ante una conversación).
IGNORAR. No hago ningún esfuerzo ni tengo la menor intención de escuchar.
HACER QUE ESCUCHO. Doy a entender que estoy escuchando.
ESCUCHA  SELECTIVA.  Escucho  solo  las  partes  de  la  conversación  que  me
interesan. (Percepción selectiva).
ESCUCHA ACTIVA. Pongo atención, me concentro en lo que la otra persona dice
y lo interpreto según mis propias experiencias, opiniones, valores…
ESCUCHA  ACTIVA  EMPÁTICA.  Escucho  para  comprender  las  palabras,  la
intención y los sentimientos de la otra persona.

CONDUCTA AGRESIVA.
Personas  que  se  caracterizan  por  tratar  de  satisfacer  sus  necesidades,  que
disfrutan del  sentimiento de poder,  que les gusta tener la razón, que tienen la
capacidad de humillar a los demás y que suelen ser enérgicas. Suelen tener la
perspectiva  “yo  gano,  vos  perdés”,  actuando  de  manera  amenazadora  y
dominante.  Defienden sus opiniones,  pensamientos  o derechos propios  a toda
costa,  llegando inclusive a ignorar,  ridiculizar  rechazar  o  transgredir  los de los
demás. Consideran que las necesidades y derechos del otro son mucho menos
importantes  que  los  propios.  Expresan  creencias,  opiniones  o  sentimientos  de
forma inapropiada,  grosera y sin  tener  en cuenta si  están o no hiriendo a los
demás.  Comunican  lo  que  quieren  de   manera  impositiva,  sin  aceptar
interrupciones  y  manejando  a  conversación  en  base  a  sus  intereses.  Suelen
utilizar un tono de voz alto y grave. En el aspecto no verbal, son habituales los
movimientos corporales bruscos y amenazantes, como por ejemplo, mantener la
mirada fija durante un largo período de tiempo.
CONDUCTA PASIVA.
Personas  tímidas  que  ocultan  sus  sentimientos,  que  tienen  una  sensación  de
inseguridad y de inferioridad, que no saben aceptar cumplidos, que no cuentan
con mucha energía para hacer nada y que los demás se aprovechan de ellas con
mucha  facilidad.  Suelen,  tener  la  perspectiva  “yo  pierdo,  vos  ganás”,  no
permitiéndose a sí mismos afirmar sus necesidades, deseos u opiniones porque



consideran que las del otro son más importantes. Cuando expresan sus creencias
o sentimientos  se  excusan o  minimizan su  importancia.  Comunican no lo  que
quieren,  sino  lo  que piensan que los  demás quieren que comuniquen.  Suelen
utilizar un tono de voz bajo y dubitativo. Además se caracterizan por una ausencia
de  contacto,  tanto  físico  como  visual,  y  por  una  excesiva  rigidez  en  los
movimientos corporales.
CONDUCTA ASERTIVA.
Son  personas  que  siempre  cumplen  sus  promesas,  que  reconocen  tanto  sus
defectos como sus virtudes, se sienten bien consigo mismas y hacen sentir bien a
los demás, respetan al resto y siempre tienden a que los logros conseguidos sean
propios  y  también  ajenos.  Defienden  las  opiniones,  pensamientos  o  derechos
propios, sin violar los de los demás. Consideran y afirman que las necesidades y
deseos del otro son igual de importantes que los propios. Expresan su posición de
manera directa, honesta, positiva y apropiada. Valora cómo las necesidades de
todas las partes involucradas pueden y deben ser satisfechas. Comunican lo que
quieren libremente,  de manera argumentada y escuchando las otras opciones,
aunque  no  coincidan  con  la  propia.  Tanto  los  componentes  paralingüísticos
(intensidad o volumen de la voz, tono y variantes de entonación, velocidad de
emisión  de  los  enunciados)  como  los  componentes  no  verbales  suelen  ir  en
completa consonancia con el contenido verbal expresado. Por ello, el discurso en
todos sus aspectos es fluido, espontáneo, sincero y natural.

EMPATÍA
La empatía del griego ἐμπαθής ("emocionado")  es  la capacidad  cognitiva de
percibir,  en un contexto común, lo que otro individuo puede sentir. También es
descrita  como  un  sentimiento  de  participación  afectiva  de  una  persona  en  la
realidad que afecta a otra.

La  empatía es una “…respuesta afectiva sensible a la situación de los
demás”.

“Se entiende por empatía a la capacidad para actuar teniendo en cuenta las
necesidades  de  las  demás  personas,  respetando  las  normas  vigentes  y  la
legalidad” (Gibbs, Basinger, Grime, 2003)

Simpatía. Sympatheia   literalmente, «sufrir juntos», «tratar con emociones».   La
solidaridad y la empatía mostradas en esta cualidad que caracteriza a algunos,
son  manifestadas  hacia  una  o  más  personas,  junto  con  emociones  como
la alegría, el  sufrimiento, el llanto o la libido. La  simpatía se caracteriza también
por la agradabilidad y la sensibilidad.
Se define la  simpatía  como la  capacidad de percibir  y  sentir  directamente,  de
manera que se experimenta cómo siente las emociones otra persona. La simpatía
implica afinidad, inclinación mutua y amabilidad.
Es la inclinación afectiva que existe entre dos o más personas

http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n

