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Este Manual que denominaremos “Síntesis de contenidos y preguntas” pretende ser 

una buena herramienta para facilitar el repaso de conceptos y contenidos de carácter general, 

así como las preguntas que con más frecuencia vienen repitiéndose en el examen. 

Se trata de una versión abreviada de los esquemas y resúmenes que cada uno de los 

profesores facilita a sus alumnos en los cursos presenciales. Este es el motivo por el cual 

encontrarás diferencias en la forma de presentar la esquematización de los contenidos, no 

podemos olvidar que cada profesor tiene su propio estilo y que existen grandes diferencias 

entre unas asignaturas y otras, tanto por sus contenidos como por el perfil de preguntas que 

generan en el examen. 

La finalidad de los resúmenes y esquemas es poder repasar los contenidos más 

importantes de cada materia para consolidar el estudio, con una organización del material que 

permite jerarquizar y relacionar las ideas más relevantes, así como clasificar conceptos y 

potenciar un aprendizaje significativo. Teniendo en cuenta la enorme extensión del material y 

al tratarse el examen de una prueba de reconocimiento, es imprescindible contar con una 

organización clara de los contenidos estudiados. Por ello, para poder sacar partido a este 

manual es necesario haber realizado un estudio previo de todas las materias.  

Como añadido, al final de cada bloque hemos incluido preguntas y respuestas 

representativas de cada una de las materias, que bien por su frecuencia o por ser 

representativas de conceptos nucleares de las materias, constituyen una estrategia de repaso 

fundamental. La utilidad de revisar las preguntas de examen es doble, por un lado enfatizan los 

contenidos que más se preguntan en el examen para orientar el estudio y por otro nos 

familiarizan con la forma de preguntar.   

Para finalizar, solo cabe esperar que este manual cumpla su principal objetivo, ayudar 

a nuestros alumnos PIR en la preparación de este examen. 
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HISTORIA DE LA PSICOPATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

SISTEMAS CLASIFICATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOPATOLOGÍA: “estudio de la conducta anormal” (constante en todos los momentos históricos). 

Surge como disciplina formal a finales del siglo XIX (Vázquez, 1990) 

 GRECIA:     Hipócrates (origen medicina occidental). Concepción demonológica  
                   Semejantes a la enfermedad fisica (causa de alteración anatómica)  

 ROMA:  Galeno reunió, coordinó  todo el conocimiento médico acumulado  

 EDAD MEDIA: 

 MUNDO ÁRABE: Avicena. Trato humanitario.   

 OCCIDENTE: Persiste la concepción demonológica 
 comienzan a fundarse los centros hospitalarios  
 persecución a ultranza de la brujeria.  
 Fenómenos de “locura colectiva”  

 RENACIMIENTO: S. XVI: época de transición 

 Continúa la persecución de la brujería 

 1409 el padre Jofré (1350-1417) inaugura en Valencia la “Casa de Orates” 

 ILUSTRACIÓN:   S. XVII y XVIII Comienzo medicina moderna, menos axiomática. 
S XVIII: Pinel y el tratamiento moral 

 SIGLO XIX Refinamiento y claridad conceptual 

 Marcado organicismo. Interés en las clasificaciones : Kraepelin y Bleuler 

 SIGLO XX: “explosión de escuelas”  

 Psicoanálisis (orientación predominante hasta los años 50) 

 Fenomenología (Jaspers) 

 1953: Deniker, Laborit y Delay (psicofármacos) 

 Desinstitucionalización  

 Modelo BIOPSICOSOCIAL: DSM y CIE 
 

OBJETIVOS CLASIFICACIÓN 

Dar máxima información con 
mínimo esfuerzo 

Reflejar estructura y 
organización de los datos 

- SEGÚN TAXONOMÍA NUMÉRICA:  
o Filética o esencialista vs 
o Fenética o numérica 

- SEGÚN PROCESO COGNITIVO:  
o Empírica vs                                                                             
o  Inferencial 

- SEGÚN PRODUCTO FINAL:  
o Monotética vs politética                                           
o Clásica vs prototípica 

 
- DSM y CIE son prototípicas y politéticas 
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EVALUACIÓN MULTIAXIAL 
Ejes DSM-IV-TR (adultos y 

niños) 
CIE-10 (adultos) DSM-5 (2013) 

CIE-11(2019) 
Eje 1 T. clínicos Trastornos somáticos 

Trastornos psiquiátricos 
TP 

 
Evaluación NO 

AXIAL  
 

WHODAS 2.0 
para valoración 

discapacidad 
 

Eje 2 TP, RM 
Mec defensa, Rasgos 

desadap pers 

Eje discapacitación 

Eje 3 Enfermedades médicas Factores ambientales y del 
estilo de vida 

Eje 4 Problemas 
psicosociales y 

ambientales 

NO TIENE 

Eje 5 EEAG (0-100) NO TIENE 
  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA: 

DSM-III: hito importante 

- Principio de parsimonia y de 
jerarquía,  

- Criterios operativos (Extensión 
criterios Feigner y RDC a todas 
las categorías),  

- “Ateórico y descriptivo” 
- Sistema multiaxial y jerárquico 

 
DSM-5 (2013):    

- Evaluación no axial  

- WHODAS 2.0 sustituye a la 
EEAG de DSM-IV-TR 

CIE-11 (2019) 

- Capítulo 6:“Trs mentales, del 
comportamiento y del 
neurodesarrollo” 

 

DSM y CIE 

PRINCIPAL CRÍTICA: 

VALIDEZ 

¿CÓMO SE CLASIFICA? 

CRITERIOS 

 Estadístico 

 Sociales e 
interpersonales 
(consensual) 

 Subjetivos o 
intrapsíquicos 
(alguedónico) 

 Biológicos  
 

MODELOS 

 Biológico 

 Psicodinámico 

 Cognitivo  

 Conductual 
 
MODELOS 
PSICOLÓGICOS: 
 Hipótesis continuidad 

DATOS EN UNA CLASIFICACIÓN 
(Millon, 1991) 
 Atributos sustantivos 

 Atributos longitudinales 

 Atributos concurrentes 
o Signos 
o Síntomas 
o Rasgos de 

personalidad 

Los sistemas de clasificación actuales se apoyan en 

atributos concurrentes, provenientes de cuatro fuentes 

conceptual y metodológicamente distintas: 

Biofísica, Intrapsíquica, Fenomenológica y Conductual 
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MÉTODOS TRANSVERSALES Y 

RETROSPECTIVOS 

MÉTODOS LONGITUDINALES 

NIVEL EPIDEMIOLÓGICO 

¿CON QUIÉN SE INVESTIGA?: La MUESTRA: 

puede ser: 

× Normales, 
× Subclínicos (o análogos clínicos):  
× Clínicos 

¿CÓMO SE INVESTIGA?: Los NIVELES pueden 

ser: 

× Análogo experimental (muestras) 
× Nivel clínico (muestras) 
× Nivel epidemiológico (poblaciones) 

EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA:  
Quien, donde, cuando padece 

trastornos. 2 índices: Tasa Incidencia, 

Tasa prevalencia 

EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA: (Factores de riesgo): 

concomitantes sociales o demográficos, factores 

predisponentes, factores precipitantes,  

 

EPIDEMIOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 

(Experimento natural) 

DISEÑOS MÁS UTILIZADOS 

MUESTREO “CASO- CONTROL” 

- Variable: diagnóstico 
- 2 grupos: 

× GR. 1: Depresivos 
× GR.2: Control 

DE COHORTE 

- Variable: exposición factor de riesgo 
- 2 grupos: 

× GR. 1: Expuesto a factor de riesgo 
× GR.2: No expuesto 

 

CONSANGUÍNEO O GENÉTICO 

- Incluye cohorte de familiares 
- Tres tipos: 

× Estudios familiares 
× Estudios de gemelos 
× Estudios de adopción 

EPIDEMIOLOGÍA: Estudio de la distribución de la patología en el espacio y el tiempo dentro de 

una población definida y de los factores que afectan a dicha distribución 
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PSICOPATOLOGÍA DE LA CONCIENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCIENCIA: conocimiento del propio conocimiento (Bleuler) 
Alteraciones de la conciencia:  

 cuantitativas (nivel de conciencia) 
 cualitativas (organización cerebral) 

 

DÉFICIT: disminución homogénea y 
uniforme 

o Letargia, somnolencia o 
sopor 

o Obnubilación 
o Estupor 

- psiquiátrico (melancolía, 
esquizofrenia catatónica 
e histeria)  

- orgánico (disfunción 
cerebral difusa) 

o Coma y muerte cerebral 

PRODUCTIVAS: aparecen cosas nuevas en la 
conciencia 
GLOBALES 

o Estadio asténico apático 
o Estadio confusional 
o Delirium 

CIRCUNSCRITAS: alteración de algunas 
propiedades 

o Despersonalización y desrealización 
o Alteraciones de la conciencia corporal 
o Anosognosia 

- síndrome de Charcot-Wilbrand 
- síndrome de Anton 
- Sindrome de Gertsman 

o Asterognosia 
o Prosopagnosia 
o Miembro fantasma 

ESTRECHAMIENTO: disminución 
heterogénea del nivel conciencia 

o Estado crepuscular 
- Automatismos 
- Impulsiones  

o Disociación hipnótica 
o Personalidad múltiple POSITIVAS 

o Hipervigilia: consecuencia exaltación 
de las bases fisiológicas de atención y 
alerta 



14 01. PSICOPATOLOGÍA  

 

CEDE - C/ Cartagena, 129 - 28002 Madrid 
© CEDE  – www.pir.es  Tel.: 91 564 42 94 

PSICOPATOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 

 
PSICOPATOLOGÍA CLÁSICA DE LA ATENCIÓN (variable unidimensional) 

ALTERACIÓN SUBTIPOS TRASTORNOS ASOCIADOS 

Aproxesia  Agitación 
Estupor 

Hipoproxesias Distraibilidad TDAH 
Estado crepuscular 
Estados maníacos 

 Labilidad atentiva 
emocional 

Ansiedad 

 Inhibición de la atención Depresión 
Esquizofrenia 

 Negligencia Lesiones focales 

 Fatigabilidad de la 
atención 

Neurastenia postraumática 
Tumores 
Demencias 

 Apatía Estados asténico-apáticos 
Alteraciones graves de la personalidad 

Pseudoaproxesias  Simulación 
Ganser 

Paraproxesias  Hipocondría 

Hiperproxesias Distraibilidad Estados de hiperlucidez (trance) 

(Modificado de Higueras, et al, 1996) 

 
PSICOPATOLOGÍA COGNITIVA DE LA ATENCIÓN (funciones) 

 
ATENCIÓN como… 

FENÓMENOS 
ASOCIADOS 

EJEMPLOS 
 

Concentración Ausencia mental 
 

Metáfora del profesor despistado 
Ensimismamiento y ausencia de respuesta a feedback externo 
Relacionado con procesos automáticos 

 Laguna temporal Conductor en la autopista 
Relacionado con procesos automáticos 

Selección “Afinar en” Esquizofrenia 
Capacidad para seguir una fuente de información cuando hay otras 
muchas que compiten por atraer la atención 

Activación “Visión en túnel” Estrés intenso 
Estrechamiento del foco atencional selectivo (se tiende a abandonar 
los índices de información periférica en favor de la información 
central), provocando la “visión en túnel” 

Vigilancia  Esquizofrenia (CPT): (En investigación, relacionado con los marcadores 
de vulnerabilidad) (¡¡OJO¡¡ No es un déficit específico de la 
esquizofrenia) 

  TAG e hipervigilancia (Eysenck): Hipervigilancia general (que implicaría 
distraibilidad): tendencia a atender a cualquier EE irrelevante para la 
tarea 
 

Expectativas/Set/ 
Anticipación 

Efecto de 
entrecruzamiento 

Esquizofrenia e Intervalos Preparatorios 

(Basado en Belloch, et al, 2009) 
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SENSOPERCEPCIÓN: DISITINCIÓN FUNDAMENTAL: DISTORSIÓN vs ENGAÑO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTORSIONES PERCEPTIVAS O SENSORIALES 
 
- En la intensidad de los EE 

o Hiperestesias, por exceso 
o Hipoestesias, por defecto 
o Anestesias, ausencia de intensidad estimular 

- En la cualidad de los EE 
- Metamorfopsias: en el tamaño y en la forma 

o Dismegalopsias (tamaño) 
- Macropsias o megalopsias 
- Micropsias 

o Autometamorfopsias  
o Dismorfopsias  

- En la integración perceptiva  
o Escisión perceptiva (el objeto percibido se desintegra 

en elementos) 
- Morfolisis (entre formas) 
- Metacromía (entre forma y color) 

o Aglutinación (distintas cualidades sensoriales se 
funden un una única percepción) 

- Sinestesia 
- Ilusiones: en la estructuración de EE ambiguos 

o Pareidolia (proporcionar significado a un EE ambiguo) 
o Sentido de presencia 

 

ENGAÑOS 
 
 ALUCINACIONES 

o VARIANTES FENOMENOLÓGICAS 
EXPERIENCIA ALUCIANATORIA (aquellas que 
no se clasifican bien con los 3 criterios 
clásicos: complejidad, contenido  y modalidad 
sensorial) 
 Alucinación funcional 
 Alucinación refleja 
 Autoscopia 
 Alucinación negativa 
 Alucinación extracampina 

 PSEUDOPERCEPCIONES O IMÁGENES ANÓMALAS 
 Alucinaciones fisiológicas 
 Imagen alucinoide 

 Imagen mnémica 
 Imagen eidética 
 Imagen consecutiva 
 Imagen parásita 

 Imagen obsesiva 
 

DISTORSIONES: percepción distorsionada de un 

EE realmente existente 

ENGAÑOS: experiencia perceptiva que no se 
fundamenta en EE realmente existentes 

 

TEORÍAS: 

- CLÁSICAS: 
- Postura perceptualista: Ball (1890): 

percepción si objeto 
- Postura intelectualista 

- ACTUALES: Teorías atribución errónea 
- Metacognición (Slade y Bentall, 1988) 
- Planificación del discurso (Hofman, 1986) 
- Problema de autocontrol (Frtih, 1992) 

ALUCINACIONES 

¿DÓNDE APARECEN? 
ESQUIZOFRENIA  

- Las auditivas son las más frecuentes, 
seguidas en orden decreciente por las 
visuales, somáticas, olfativas, táctiles y 
gustativas. 

 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO: 

- Alucinaciones en cuadros orgánicos: de carácter visual 
(excepción: alucinosis alcohólica).  

- Por definición, las alucinaciones VISUALES, GUSTATIVAS y 
OLFATORIAS son sugerentes de enfermedad médica o 
consumo de sustancias  

- Alucinaciones en cuadros no orgánicos: de carácter auditivo 
(excepción: trastorno conversivo) 
 

TRATAMIENTO 

- Terapia de modificación de creencias aplicada a los síntomas 
psicóticos positivos. PROBABLEMENTE EFICAZ 

- Terapia de potenciación de las estrategias de afrontamiento 
(CSE) (Tarrier, 1996). PROBABLEMENTE EFICAZ 

-  Terapia de focalización, Bentall, Haddock y Slade (1994). EN 
FASE EXPERIMENTAL  
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MEMORIA 

 

 

 

 

ALTERACIONES DE LA MEMORIA 
ORGÁNICAS (anterógrada) PSICÓGENAS 

Amnesias  
generalmente 

progresivas 

Amnesias crónicas no 
progresivas 

Amnesias recuperables Retrógada 
Episódica 
Explícita  

 
Alzheimer 

Enfermedades degenerativas 

Síndrome amnésico 
Síndrome de korsakof 

 
AGT 

A Postraumática 

 
Amnesia disociativa 

Fuga 
Personalidad múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Generalmente se cumplen las siguientes reglas: 
- CUADRO ORGÁNICO: ALTERACIÓN ANTERÓGRADA 
- CUADRO NO ORGÁNICO: ALTERACIÓN RETRÓGADA 

 

FORMAS CLÍNICAS 

AMNESIA RETRÓGADA: Incapacidad para recordar el 
pasado (inaccesibilidad de la información)  
 
AMNESIA ANTERÓGRADA: 

SÍNDROME AMNÉSICO: Déficit global y permanente de 
memoria provocado por una lesión cerebral sin que 
haya otros deterioros intelectuales (identidad, 
lenguaje,...) (a diferencia de lo que sucede en la 
demencia) 

 

AMNESIA DISOCIATIVA:  
 Conserva la memoria operativa, 

semántica, procedimental  y 

retrógada, episódica implícita 

SÍNDROME AMNÉSICO y DETERIORO 

 
- CCÓMO ES EL DETERIORO:   

o ANTERÓGRADO (siempre) y RETRÓGADO (opcional) 
o MEMORIA PERMANENTE alterada 
o MEMORIA OPERATIVA conservada 
o APRENDIZAJE IMPLÍCITO CONSERVADO 

- ¿CÓMO SE PUEDE EXPLICAR? 
- Déficit en la recuperación (memoria activa, consciente, 

voluntaria). Hipótesis del déficit de memoria de contexto 
(CMDH) (Mayes, 1988) 

MEMORIA Y CONCIENCIA: 
Tulving (1987,1993) propone una conexión directa entre 
conciencia y memoria asumiendo que a cada sistema de 
memoria le corresponde un tipo de conciencia: 

o Memoria episódica: conciencia autonoética 
o Memoria semántica: conciencia noética 
o Memoria de procedimientos: conciencia anoética 

OTRAS ALTERACIONES DE LA MEMORIA: 

PARAMNESIAS Y PARAPRAXIAS 

ANOMALÍAS DEL RECUERDO 
o “no poder ubicar”  
o “conocer la cara pero no el nombre” 
o “sensación de conocer” 
o “punta en la lengua” 
o Laguna temporal  
o Verificación de tareas (checking) 
o Pseudomemorias y falsificación de la memoria 

- Confabulación (causa orgánica) 
- Pseudología fantástica (causa funcional)  
- Recuerdo delirante 

- ANOMALÍAS DEL RECONOCIMIENTO 
o Dèjá vu (falso reconocimiento positivo)  

- pseudopresentimiento 
- paramnesia reduplicativa 

o Jamais vu (falso reconocimiento negativo)  
o Criptoamnesia  

HIPERMNESIAS 
 
- Pseudohipermnesia (“Fenómeno de 

flash” o “recuerdos de flash) 

- Ecmesia  
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PENSAMIENTO 

DEFINICIÓN y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Variables Delirios Idea sobrevalorada Idea obsesiva 

Lucha contra ella NO NO SI 
Grado de certeza Absoluto Variable Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fish diferencia: 
o Trastornos de las creencias: trastornos del contenido: QUÉ DICE EL PACIENTE 
o Trastornos del razonamiento: trastornos formales (habla desorganizada) CÓMO LO DICE  

 

TRASTORNOS FORMALES 
 
- COMO SE MIDEN: ESCALA ANDREASEN 

 FASE AGUDA:  
 incoherencia,  ensalada de palabras, 

esquizoafasia y paragramatismo (similar a 
la afasia de Wernicke) 

- CÓMO SE EXPLICAN: TEORÍAS 

 FASE ESTABLE:  
 Sin problemas en la codificación (lenguaje 

coherente) 
 Fallo en producción (no comprensión) 

 Etapas iniciales o superiores del discurso 

TRASTORNOS DE CONTENIDO  

- DEFINICIÓN 
- Creencia personal errónea (DSM-IV-TR) 
- Problema: definición unidimensional 
- Dimensiones:  

o Inmodificabilidad, incorregibilidad o fijeza 
o Intensidad o convicción 
o Ausencia de apoyos culturales 
o Preocupación 
o Implausibilidad 

- Jaspers (1913) diferencia 
o Delirios primarios (incomprensibles) 

- Intuición delirante 
- Percepción delirante 
- Recuerdo delirante 
- Atmósfera 

o Delirios secundarios (comprensibles) 
- TEORÍAS 
- CLÁSICAS 

o Freud: proyección impulsos homosexuales 
o Jaspers: comprensibilidad delirio 
o Bleuler: pérdida capacidad asociativa en 

esquizofrenia; apego emocional en paranoia 
o Von Domarus: fracaso razonamiento 

deductivo 
- ACTUALES 
- Teoría perceptiva de Maher 

o Delirio: producto razonamiento normal 
o Es una explicación racional 
o Problema: alteración perceptiva primaria 
o Críticas: deslizamiento cognitivo 

- Teoría de Garety 
- Delirio es una alteración pensamiento formal 
o Existen sesgos: 
o llegar rápidamente a conclusiones teniendo 

en cuenta poca información (Garety y 
Freeman) 

o fracasos en generar o considerar 
explicaciones alternativas (Freeman y cols, 
2004)  

o Sesgos confirmatorios de razonamiento 
(Freeman, Kuipers y McGuire, 2005). 

 

- ¿CÓMO SURGEN Y SE MANTIENEN? 
 

- FACTORES DE APARICIÓN 
 

 Disfunciones cerebrales 
 Personalidad 
 Mantenimiento de la autoestima 
 El afecto 
 Experiencias inusuales 
 Sobrecarga cognitiva 
 Variables interpersonales 
 Variables situacionales 

 
- FACTORES DE MANTENIMIENTO 

 La inercia para mantener las creencias 
 La influencia en la conducta y la 

profecía autocumplida 
 Sesgos en las atribuciones 

 Sesgos en el razonamiento 
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 LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AFASIA 

Producción Comprensión Afectación principal Prototipo 

MOTORA Alterada Conservada Agramatismo Broca 
SENSORIAL Conservada Alterada Comprensión auditiva o 

audición fonemica 
Wernicke 

Siempre se cumple la siguiente regla:  
o AFASIA  de afectación MOTORA: dificultad principal producción (comprensión conservada).  
o AFASIA de afectación SENSORIAL: dificultad principal comprensión (producción conservada). 

 Comprensión Repetición AFASIAS 

 
 
 
 
 

FLUIDAS 

 
 
 
 

BC 

 
BR 

 
Anómica 

 
 

MR 

 
 

Conducción 
 
 
 

MC 
(sensoriales) 

 
BR 

 
Sensorial 

trancortical 
 
 
 

MR 

 
 

Wernicke 

 
 
 

NO 
FLUIDAS 

 
 
 

BC 

 
BR 

Motora 
transcortical 

 
 

MR 

 
 

Broca 
 
 

MC 

BR Transcortical mixta 
 

MR 
 

Global 
  

Afasia: trastorno del lenguaje 
que ha sobrevenido en una 

persona adulta como 
consecuencia de una lesión 

cerebral (afectan por lo tanto al 
lenguaje oral, escrito y la 

lectura) 

 

EVALUACIÓN DE LAS AFASIAS: 

1) Articulación 
2) Fluidez verbal 
3) Búsqueda de palabras 
4) Agramatismo (afectación principal en afasias 

motoras, Broca) 
5) Parafasias:  

a) literal o fonémica (cambio de una sílaba por 
otra) 

b) verbal: (cambio de palabras) 
6) Repeticion 
7) Comprensión auditiva (audición fonémica en 

términos de Luria): afectación principal afasias 
sensoriales (Wernicke) 

o BC: buena comprensión; MC: mala comprensión 
o BR: buena repetición; BR: mala repetición 

 

OTROS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 
o TEL o TEDL: trastorno específico del 

lenguaje (disfasia) 
- Disfasia expresiva 
- Disfasia receptiva 

o Dislalia o trastorno fonológico 
- Sustitución 
- Omisión 
- Inserción  
- Distorsión  

o Retraso simple del lenguaje 
o Retraso simple del habla 
o Tartamudez o disfemia 

- Disfemia tónica 
- Disfemia clónica  
- Disfemia mixta 
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AFECTIVIDAD: "el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que 

influyen en toda su personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión (comunicatividad) y que por lo 

general se distribuyen en términos duales, como placer/dolor, alegría/tristeza, agradable/desagradable, atracción/repulsión, 

etc. (polaridad). (Bulbena) 

AFECTO: según el DSM-IV-TR se define como una conducta que expresa la experiencia subjetiva de un estado de ánimo 

(emoción). La palabra afecto se refiere a estados emocionales cambiantes, mientras que el humor designa emociones 

sostenidas y duraderas 
 

SINTOMA 
 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
TRASTORNOS 

Alegría patológica Euforia e hiperactividad Episodio maníaco 
Cuadros orgánicos: moria 

Tristeza patológica Apenado, triste y afligido Episodios depresivos 
Angustia patológica Tenso, atemorizado y alarmado con intenso componente 

somático 
Estados de ansiedad 

Indiferencia o frialdad 
afectiva 

No experimenta apenas sensaciones afectivas 
Acompañada frecuentemente de apatía o falta de 
reactividad emocional 

Esquizofrenia procesal 
TP, “belle indiference” 
Cuados orgánico-cerebrales 
Cuadros endocrinos 

Anhedonia Incapacidad para experimentar placer Esquizofrenia 
Depresión 

Paratimia o 
inadecuación afectiva 

La afectividad del sujeto en este caso no parece 
apropiada al contexto en que se produce 
También “afecto inapropiado” 

Esquizofrenia defectual 
Cuadros orgánicocerebrales 

Labilidad afectiva Cambios súbitos afectivos asociado a incontinencia con 
frecuencia  

Cuadros seudobulbares 
Demencias 

Distimia Ánimo bajo (síndrome DSM) Distimia 
Disforia Sensación de malestar general,  ánimo depresivo,  

ansiedad e inquietud 
Trastornos identidad sexual 

Aprosodia Trastornos del lenguaje afectivo (en la prosodia y en la 
modulación emocional (aspectos no proposiconales) 

Lesiones hemisferio derecho 
Parkinson 

Alexitimia "Falta de palabras para los afectos" 
Aspectos proposicionales 

Trastorno por dolor 

Rigidez afectiva Pérdida de la capacidad para modular y cambiar las 
emociones 

Manía, depresión 
Esquizofrenia 

Ambivalencia o 

ambitimia 
Coexistencia de sentimientos positivos y negativos con 
respecto a un mismo objeto 

Trastornos de la personalidad 
Situaciones normales 

Neotimias Sentimientos “de nueva aparición” 
 

Psicosis, epilepsia 
Tóxicos 

Apatía  Falta de motivación  
Abulia  Impotencia para hacer obrar la voluntad  

 
 

 
 
 
 
 
 

 PSICOPATOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD 
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Psicomotricidad como la función que refleja la actuación del hombre en interacción con experiencias afectivas y 

cognitivas. Incluye dos elementos: el tono muscular y la armonía cinética. 

 
SINTOMAS 

 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
TRASTORNOS 

Agitación 
psicomotora 

Hiperactividad motora sin finalidad Agit. Reactivas 
Agit. Orgánico-cerebrales 
Agit. Psicóticas 

Estupor Inhibición psicomotora con acinesia/hipocinesia  

Temblores Movimientos musculares oscilatorios, en torno a un punto 
fijo del cuerpo, y en forma de sacudidas involuntarias, 
rítmicas y rápidas 

T. de reposo o 
parkinsonianos 
T. posturales 
T. intencionales 

Convulsiones Movimientos musculares en forma de contracciones 
violentas e incontrolables de la musculatura voluntaria. 
Aparecen en uno o varios grupos musculares o bien 
generalizadas en todo el cuerpo 

 

Tics Movimientos musculares locales, rápidos y espasmódicos, 
que aparecen de forma involuntaria, aislada, inesperada, 
repetitiva, frecuente, sin propósito y a intervalos irregulares 

 

Espasmos Contracciones musculares involuntarias, exageradas y 
persistentes que pueden aparecer tanto en la musculatura 
voluntaria como en la de los órganos internos 

E. Profesionales 
E. Saltatorios 
E. Salutatorios 

Catatonia Síndrome psicomotor puede incluir diversos síntomas como 
la catalepsia, la rigidez muscular, el negativismo, el estupor, 
el mutismo, las estereotipias y los ecosíntomas 

 

Estereotipias Repetición continuada e innecesaria de movimientos o 
gestos que, a diferencia de los tics, son organizados y 
normalmente complejos 

 

Manierismos Movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los 
gestos y la mímica 

 

Discinesias Movimientos involuntarios de la lengua, boca y cara, que 
asemejan la acción de chupar, masticar, etc 

Discinesias Agudas 
Discinesias Tardías 

Apraxias Dificultad para efectuar actividades propositivas que exijan 
secuenciar y coordinar un serie de movimientos, como 
escribir o vestirse 

 

MÍMICA   

Hipermimias Expresión exagerada de la mímica  

Hipomimias Las hipomimias y las amimias oscilan en un continuo entre 
la escasez de movimientos y la inmovilidad 

 

Dismimias Reflejan una incongruencia entre la expresión facial y 
gestual y los contenidos psicoafectivos 

Paramimias o mímicas 
discordantes 
Mimias reflejas o ficticias 

  

PSICOPATOLOGÍA DE LA PSICOMOTRICIDAD 
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PREGUNTAS FRECUENTES  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 El criterio "alguedónico" como uno de los elementos 
definitorios de la existencia de una patología es una variante 
de los criterios 

Subjetivos 

2 Los trastornos de la personalidad se diagnostican de 
acuerdo a la clasificación multiaxial del “Manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos mentales” (DSM-IV-TR, 2000) 
en… 

El eje II. 

3 Los mecanismos de defensa disfuncionales Se codifican en el eje II 

4 La principal diferencia entre signo y síntoma Signo es un indicador objetivo de un proceso orgánico y 

síntoma es un indicador subjetivo de un proceso 

orgánico y/o funcional 

5 Desde el modelo biológico, la pérdida de peso se considera 
un 

Signo 

6 Uno de los cambios más importantes que introdujo el DSM-
III respecto de sus predecesores fue 

La definición de criterios pormenorizados para la 

identificación de los trastornos 

7 El criterio que determina la anormalidad basándose en una 
desviación de la distribución normal es … 

El criterio estadístico. 

8 Los diseños que se utilizan para investigar la transmisión 
genética de los trastornos mentales se denominan… 

Diseños consanguíneos 

9 En un estudio epidemiológico se indica que en Madrid se 
registraron durante el último mes cien nuevos casos de 
anorexia nerviosa (AN). Este dato hace referencia a … 

La incidencia de AN en esa ciudad. 

10 Si en una investigación un grupo de sujetos comparte algún 
tipo de diagnóstico psicopatológico y se compara con un 
grupo de control que no tiene ese diagnóstico realizamos un 
diseño de … 

Diseño de “muestreo caso-control”. 

11 ¿Qué cuadro clínico se caracteriza por un comienzo brusco y 
de corta duración, con disminución de la conciencia, 
alucinaciones intensas, ideas persecutorias, fallos en la 
memoria a corto plazo y predominio en varones? 

Delirium 

12 ¿Cómo se denomina a la actitud de permanecer ajeno o 
distante del entorno, con ausencia de las funciones de 
relación, paralización absoluta del cuerpo y mutismo? 

Estupor 

13 El estado crepuscular implica 

 

Un estrechamiento de la conciencia, con un enfoque 

atencional hacia vivencias interiores 

14 Los estados transitorios de inicio y fin súbitos, con amnesia 
lacunar posterior, caracterizados por estrechamiento de la 
conciencia y ausencia de atención al entorno se denominan 

Crepusculares 

15 El estado caracterizado por una total ausencia de 
conciencia, laxitud muscular, ausencia de respuesta a 
estímulos dolorosos y amnesia lacunar posterior, se le 
denomina 
 

Coma 
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16  La incapacidad para atribuir significado y reconocer la 
experiencia perceptiva se denomina  

Agnosia 

17 La experiencia de sentirse una persona distanciada de sí 
misma, como si fuera observadora externa de su propio 
cuerpo o de sus procesos mentales, recibe específicamente 
el nombre de… 

Despersonalización 

18 Un sujeto, desde la enfermedad que le provocó importantes 
daños cerebrales, no reconoce los rostros de sus familiares y 
otras personas conocidas, ¿qué le ocurre? 

Prosopagnosia 

19 La experiencia de dolor en personas que han sufrido una 
amputación 

Se denomina “dolor fantasma” 

20 “La experiencia que implica una gran concentración sobre 
alguna cuestión concreta y que lleva a desatender al resto 
de los estímulos, dejando fuera gran cantidad de 
información externa” se denomina… 

Ausencia mental 

21 La experiencia denominada “laguna en el tiempo” se 
desvanece cuando… 

Cambia la situación y es necesario prestar atención 

consciente 

22 El término “aprosexia” se utiliza en psicopatología para 
indicar: 

Distraibilidad intensa, ausencia de atención 

23  El grado más intenso de distraibilidad y la ausencia 
completa de atención recibe el nombre de  

Aproxesia 

24  La “visión en túnel” es un fenómeno que la psicología 
cognitiva atribuye al papel que cumple la atención como 

Activación 

25  La hiperprosexia es típica en pacientes Maníacos 

26 El incremento de la latencia de respuesta cuando se 
introducen intervalos preparatorios facilitadores, es un dato 
habitualmente encontrado en personas con un trastorno o 
enfermedad… 

Esquizofrénico 

27 Cuando decimos que alguien tiene una experiencia 
perceptiva nueva que no se fundamenta en estímulos 
realmente existentes fuera del individuo, aludimos a 

Alucinación 

28 La estimulación escasa o poco estructurada, continua, y de 
baja intensidad… 

 

Aumenta la probabilidad de que se experimenten 

alucinaciones 

29 La dismegalopsia es un tipo de ilusión perceptiva en la que Se ve alterada la percepción de la forma y el tamaño de 

los objetos 

30 Las formas más frecuentes de presentación de las 
pseudoalucinaciones, son… 

Auditiva y visual 

31 En la alucinosis alcohólica se producen alucinaciones Auditivas, pero menos elaboradas que en la 
esquizofrenia. 

32 Un fotoma es… Una modalidad de alucinación visual 

33 En la alucinación funcional Un estímulo pelteneciente a una modalidad sensorial, 
que es correctamente percibido, produce y se 
superpone a una alucinación en la misma modalidad 
sensorial que aparece y desaparece con ellos 
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34 Si un paciente puede ver a alguien sentado detrás de él 

cuando está mirando de frente decimos que tiene una … 
Alucinación Extracampina 

35 Un paciente diagnosticado de esquizofrenia experimenta una 

sensación molesta en la rodilla derecha cada vez que oye el canto 

de un pájaro, y está convencido de que dicho sonido es la causa 

del dolor que siente. ¿De qué tipo de alucinación se trata? 

Alucinación refleja 

36 Una “escisión perceptiva”… Es una percepción desintegrada de los diversos 

elementos de un mismo estímulo 

37 Un paciente esquizofrénico pide que retiremos todos los 
ramos de rosas de la sala porque huelen a excrementos y 
podredumbre. Este paciente presenta… 

Una distorsión perceptiva, relacionada con la 

percepción de la cualidad de los estímulos olorosos 

38 La “formicación” es Una alucinación háptica 

39 Un paciente diagnosticado de la enfermedad de Parkinson 
describe la sensación de estar temblando interiormente y de 
que sus piernas giran y se retuercen. Sin embargo, el evaluador 
constata que no se produce el más ligero movimiento. El 
paciente presenta… 

Alucinación cinestésica 

40 Las alucinaciones gustativas y olfativas aparecen en… La epilepsia del lóbulo temporal. 

41 “Una imagen autónoma similar a una alucinación, excepto 
por el momento de su aparición y por el hecho de que la 
persona mantiene los ojos cerrados y sabe que lo que 
experimenta son imágenes” se denomina.. 

Imagen alucinoide 

42 La pseudopercepción que se produce en situaciones ligadas 
al paso de un estado de vigilia al sueño se denomina  

Imagen hipnagógica 

43 Las imágenes hipnopómpicas se caracterizan por Producirse en un estado intermedio entre el sueño y la 

vigilia, es decir, ocurren cuando nos estamos 

despertando 

44  La visión de uno mismo en el espacio exterior se le 
denomina 

Autoscopia 

45 ¿Cómo se denomina el trastorno en el cual el sujeto no 
percibe algo que existe? 

Alucinación negativa. 

46 Una mujer nos informa de lo siguiente: “Sé que suena muy 
raro y que no era real, pero después de la muerte de mi 
marido, durante algún tiempo, seguía oyendo sus silbidos 
por la casa”. ¿Qué alteración podría estar describiendo? 

Una pseudoalucinación 

47 ¿En qué cuadro clínico son muy frecuentes las alucinaciones 
visuales? 

Delirium tremens 

48 Una de las teorías psicológicas sobre las alucinaciones es la 
que pone de manifiesto que éstas se producen por una 
deficiencia en la habilidad metacognitiva de evaluación y/o 
discriminación de la realidad ¿Qué autores la formularon?: 

Slade y Bentall. 

49  La terapia de focalización de Slade y Bentall (1988) se utiliza 
en el tratamiento de 

Las alucinaciones auditivas de la esquizofrenia 

50 Dentro de las técnicas que promueven la focalización en las 
alucinaciones (Bentall y cols.) se recomienda en la primera 
fase del procedimiento de intervención solicitar al paciente 
que dirija su atención 

A la forma y características físicas de las voces. 
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51  La terapia cognitiva de Chadwick, Birchwood y Troer (1996) 
que está indicada en la modificación de las creencias 
delirantes de la esquizofrenia consiste en aplica.  

El desafío verbal y la prueba de realidad 

52 ¿Cómo podemos diferenciar un cuadro demencial de un 
síndrome amnésico en un paciente con continuas quejas 
sobre su memoria?: 

Por la presencia de deterioro cognitivo global que 

progresa a medida que avanza el trastorno 

53 ¿Cómo se denomina la alteración en la que el sujeto cree 
firmemente que expone una idea como propia cuando en 
realidad la ha leído en un libro?: 

Criptomnesia. 

54 ¿Cómo se denomina a la incapacidad para recordar 

información anterior al trauma? 
Amnesia retrógada 

55 ¿Qué tipo de memoria es la que está más afectada en los 

trastornos disociativos?: 
Memoria retróegada episódica explícita 

56 ¿Cómo se denomina la alteración en la cual existe una 

“distorsión de memoria en grado patológico por incluir 

detalles falsos o por una referencia temporal incorrecta”? 

Paramnesia 

57 ¿Cómo se denomina el tipo de amnesia que no tiene una 

etiología orgánica y en la cual los factores emocionales son 

los principales responsables de que ocurra? 

Amnesia funcional 

58 Los trastornos de memoria que de manera inequívoca 

presentan todas las personas que padecen un síndrome 

amnésico, afectan a 

Amnesia anterógrada 

59 El síndrome amnésico se caracteriza por No tener afectada la memoria operativa. 

60 ¿Qué es la confabulación?: 

 

La fabricación de recuerdos para rellenar lagunas 

amnésicas  (cuadro orgánico) 

61 A la alteración en que la persona inventa falsedades o 

“fabrica” recuerdos nuevos, sin que haya presencia de 

demencia o daño neurológico, se denomina 

Pseudología fantástica. 

62 Los pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y 

persistentes que se experimentan alguna vez durante la 

perturbación, como intrusivos e inapropiados, y causan 

marcada ansiedad o malestar, es la definición en el DSM-IV-TR 

de… 

Las obsesiones. 

63 Cuando el discurso de la persona se caracteriza por un patrón 

de habla espontánea en el que las ideas se escabullen unas de 

otras, se dicen cosas yuxtaponiéndolas y falta una adecuada 

conexión entre frases o ideas, hablamos de 

Descarrilamiento 

64 La creencia de que uno mismo está muerto, vacío, sin vísceras 

y, por lo tanto, carece de cuerpo material recibe el nombre de 
Síndrome de Cotard 

65 La creencia de estar infestado por parásitos, que suelen ser 

pequeños, pero visibles para él sujeto recibe el nombre de 
Delirio de Infestación  

 

66 Una mujer que cree que los periódicos contienen información 

encriptada que sólo ella conoce porque alguien importante le 

está mandando un mensaje desde Japón, se trata de una idea 

delirante 

De referencia 
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67 ¿Cuál es el término con el que nos referimos al 

empobrecimiento del pensamiento y de la cognición que 

ocurre frecuentemente en la esquizofrenia? 

Alogia. 

68 La alteración formal del pensamiento según la cual un 

paciente elabora su discurso basándose en los sonidos de las 

palabras y no en lo que significa se denomina… 

Resonancia 

69 Cuando un paciente se para en medio de una frase o idea y 

cambia de tema como respuesta a un estímulo nuevo es posible 

que presente (según la clasificación de Nancy Andreasen)… 

Habla distraída 

70 Un paciente cree que su mujer está siendo “usurpada” por 

una impostora, que tiene la misma apariencia que ella. 

Padece un tipo de idea delirante denominado… 

Síndrome de Capgras 

71 ¿Cómo se denomina al trastorno del pensamiento en el que 

el paciente se detiene en medio de una frase o idea y cambia 

el tema en respuesta a estímulos inmediatos? 

Discurso divergente 

72 En  la irradiación del pensamiento El paciente cree que la gente le puede leer o conocer 

sus pensamientos 

73 En el delirio de paramentos se observa la Creencia de que personas, animales, materiales, 

radiación, sonidos o gases pueden pasar a través de una 

estructura que normalmente constituiría una barrera 

para tal paso 

74 La Implausibilidad se refiere a La cualidad extravagante del delirio 

75 El mantenimiento del delirio a lo largo del tiempo se refiere a 

una dimensión denominada 
Inmodificabilidad, incorregibilidad o fijeza 

76  La experiencia subjetiva de que el mundo ha cambiado de un 

modo sutil, pero siniestro, inquietante y difícil o imposible de 

definir. Se suele acompañar de un estado de humor 

delirante, ya que el paciente se siente incómodo, 

desasosegado e incluso perplejo recibe el nombre de  

Atmósfera delirante 

77  La repetición constante y persistente de palabras, ideas, o 

temas, a los que el paciente recurre continuamente es un 

trastorno formal del pensamiento que se denomina  

Perseveración del pensamiento 

78 ¿Qué autor defiende la teoría de que las creencias anómalas 

y los delirios siguen el mismo proceso de razonamiento y 

tienen la misma finalidad: comprender el mundo y explicarlo? 

Maher 

79 ¿Qué trastorno del pensamiento presenta un paciente que 

cree que todos los políticos del país se ocupan diariamente 

de hablar sobre él y que a través de sus intervenciones en TV 

le envían órdenes que debe cumplir? 

Idea delirante de referencia 

80 ¿Cuál de los siguientes factores influye en el mantenimiento de 

los delirios o los refuerzan en un clima de resistencia externa?: 
Los sesgos en las atribuciones 

81 Indique cuál de los siguientes factores incide en la aparición 

de los delirios 
La sobrecarga cognitiva 

82 La dificultad para hallar palabras que designen objetos o 

personas (sustantivos y nombres), se denomina  
Anomia 
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83 El trastorno en la articulación y expresión del habla por 

lesiones del sistema nervioso central o periférico, se 

denomina 

Disartria 

84 ¿En qué síndrome afásico es frecuente el agramatismo? Afasia de Broca 

85 Un patrón de habla fluida y con significado, comprensión 

relativamente buena y repetición alterada caracteriza a la 

afasia de… 

Conducción 

86 La anomia es un síntoma característico de las afasias que 

consiste en… 
Dificultades para encontrar palabras 

87 La dificultad para articular fonemas, sílabas o palabras se 

denomina 

Dislalia 

88 La logoclonía se refiere a Una repetición espasmódica de una sílaba en medio o al 

final de una palabra. 

89 Un niño de 5 años de edad sin problemas de lenguaje 

anteriores, como consecuencia de una lesión cerebral, 

comienza a presentar graves dificultades en cuanto a la 

expresión y compresión del habla. ¿Hacia qué trastorno de los 

que siguen nos orientaría?: 

Disfasia infantil adquirida 

90 ¿En qué trastorno fonológico se producen frecuentes 

sustituciones, omisiones, inserciones o distorsiones de 

fonemas?: 

En la dislalia 

91 ¿Qué caracteriza a la disfemia clónica?: 

 

Pequeños espasmos que provocan repetición de uno o 

vados fonemas o sílabas al comienzo o en el curso de la 

frase 

92 En la tartamudez, cuando el espasmo se produce al iniciar el 

discurso, asociado a un bloqueo intenso que el sujeto vence 

por la fuerza, hablamos de 

Disfemia tónica 

93 ¿Cuál es el síndrome afásico cortical en el que la comprensión 

auditiva está muy deteriorada? 
Afasia de Wernicke 

94 ¿Cómo se denomina “la producción no intencional de sílabas, 

palabras o frases durante el habla”? 
Parafasia 

95 Las alteraciones del lenguaje debidas a una lesión cerebral se 

denominan…. 
Afasias 

96 Cuando la expresión afectiva es discordante o inadecuada con 

la situación, se denomina 
Paratimia 

97 ¿A qué trastorno corresponde la siguiente definición: “Patrón 

de habla alterado, con predominio de falta de ritmo y fluidez, 

formas extrañas de acentuación y entonación, duración 

excesiva de la tensión silábica, distribución anormal de las 

pausas, y lentitud en la producción del habla”? 

Disfemia 

98 ¿Qué alteraciones del lenguaje se producen en los pacientes 

depresivos?: 
Salvo en ocasiones excepcionales, no tienen trastornos 

en la comprensión ni en la producción verbal 
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99 Los estudios que han comparado el lenguaje en la depresión y 

en la manía ponen de relieve que 

El discurso está influenciado por las diferencias 

individuales, de forma que no se puede hablar de un 

patrón lingüístico típico que caracterice a cada uno de 

estos trastornos. 

100 La alteración que se caracteriza por la incapacidad para 

identificar los sentimientos y para expresar, comunicar o 

describir los sentimientos se denomina 

Alexitimia 

101 Las contracciones musculares localizadas en los músculos del 

cuello que obligan al individuo a flexionarlo y extenderlo 

(espasmos salutatorios de Salaam) se presentan asociados a 

El pequeño mal de la epilepsia o lesiones del hipotálamo 

102 ¿Cómo se denomina a la falta de preocupación por la 

naturaleza y gravedad de los síntomas? 
Belle indifférence 

103 Una discordancia entre la expresión facial y gestual y los 

contenidos psicoafectivos recibe el nombre de  
Dismimia 

104 La dificultad para expresar las propias emociones se 

denomina 
Alexitimia 

105 La respuesta emocional desproporcionada o exagerada 

característica de algunos procesos demenciales y accidentes 

cerebro-vasculares es la…. 

Incontinencia afectiva 

106 La moria es observable en… Afecciones cerebro-vasculares 

107 Cuando una crisis convulsiva sólo se produce estando el 

paciente acompañado por terceros y su terminación se 

produce de manera lenta y progresiva, es muy probable que 

nos hallemos frente a…. 

Histeria de conversión 

108 La repetición continuada e innecesaria de movimientos 

concretos se denomina… 
Estereotipia 

109 ¿Qué trastornos psicomotores se corresponden con la 

siguiente definición: “Movimientos de corto recorrido con 

oscilaciones finas y rápidas de las extremidades distales de 

los dedos, que suelen desaparecer o atenuarse con control 

voluntario o ante el inicio de alguna actividad intencional”? 

Temblores de reposo o parkinsonianos 

110 ¿Qué es la catalepsia?: Estado de actitud inmóvil en el que el individuo 

permanece en una posición forzada, incómoda y 

antigravitatoria. 

111 ¿Qué es la catatonia?  
 

Síndrome que incluye una actitud inmóvil junto con 

estupor, mutismo, estereotipias y ecosíntomas. 

112 Las contracciones bruscas y violentas de la musculatura 

voluntaria asociadas a los movimientos espasmódicos, se 

denominan 

Convulsiones. 

113 Los movimientos a los que les falta naturalidad y que suenan 

forzados, afectados o rebuscados, se les denomina 

Manierismos 

114 ¿Qué trastorno psicomotor consiste en movimientos 

involuntarios de la lengua, boca y cara? 
 Discinesia
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115 La sensación interna de inquietud, que se manifiesta por la 

necesidad de estar en movimiento constante, se denomina 
Acatisia 

116 ¿Qué nombre recibe la pérdida de la habilidad de realizar 

actos motores con destreza (escribir, vestirse, etc.), y que no 

puede ser explicada por debilidad, tono muscular anormal o 

incoordinación elemental? 

Apraxia 

117 ¿Cuál de los síntomas que se enumeran se encuentra en el 

nivel más grave o acusado de carencia de movimientos?: 
Acinesia. 

118 Las hipomimias se suelen observar sobre todo en… Las demencias 

 

 




