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La presente guía es de carácter
informativo, por lo tanto, se desarrollan
algunas generalidades sobre los
trastornos mentales que no constituyen
los requerimientos mínimos para
generar un diagnóstico. Este último sólo
puede ser estimado por un profesional
en psicología clínica o psiquiatría.

¡IMPORTANTE!



Es la rama de la psicología que consiste en
describir la manifestación de fenómenos
mentales funcionalmente alterados y
explicar las conductas derivadas de una
disfunción psicológica u orgánica en el
individuo.

Psicopatología

(Restrepo, 2007).



Los síntomas asociados a las

psicopatologías se encuentran en

el Manual Diagnóstico y

Estadístico de los Trastornos

Mentales (DSM-5), publicado por

la Asociación Americana de

Psiquiatría (APA).



En el DSM-5, se presenta la

caracterización de diferentes

psicopatologías, divididas en

más de 20 tipos de trastornos

mentales.

DSM-5

Imagen tomada de  www.fundacióncadah.org

(APA, 2013).



Algunos tipos de 
trastornos según 

el DSM-5
(APA, 2013).



Hacen referencia a una desviación en el

desarrollo neurológico esperado para la edad.

Sus síntomas inician en la infancia y pueden

tener diferentes manifestaciones en cada etapa

de la vida, según se va formando el sistema

nervioso central. (Mas, 2019).

Trastornos del desarrollo 
neurológico



Espectro de la 
esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos

Se presentan generalmente

síntomas tales como delirios,

alucinaciones, comportamiento

catatónico, pensamiento y

lenguaje desorganizados, entre

otros; los cuales causan un

malestar y/o deterioro

significativo a nivel social y laboral.

(Tamminga, 2020).



Trastornos depresivos

Relacionados con alteraciones en el humor

asociadas a la falta de energía, pérdida de

interés e incapacidad para disfrutar, presentes

en la mayor parte del día durante al menos dos

semanas, afectando la vida de la persona.

(Servicio Murciano de Salud, 2005).



Trastorno bipolar y 
trastornos relacionados
Se caracterizan por presentar unas
fluctuaciones patológicas del estado del
ánimo en diferentes fases, constituidas
por episodios hipomaníacos, maníacos y
depresivos: las cuales repercuten
negativamente en la salud y la calidad de
vida del individuo.

(Martínez, et al. 2019).



Trastornos alimentarios y de 
la ingestión de alimentos

Se presentan alteraciones persistentes en la

alimentación y/o el comportamiento

alimentario, deteriorando significativamente

la salud física y psicológica del individuo.

(Buitrago, et al. 2019).



Trastornos de ansiedad

Se caracterizan por miedos
excesivos y respuestas evitativas
a situaciones y/o estímulos que
no representan ningún peligro
real, generando perturbaciones
en el ámbito familiar, social y
laboral.

(Martínez & López,  2011).



Trastornos de la 
personalidad

Hacen referencia a estilos de funcionamiento

desadaptativos constituidos por deficiencias,

desequilibrios y/o conflictos en la capacidad

para relacionarse con el medio.

(Cardenal et al.  2007).



Otros tipos de trastornos del DSM-V

Trastornos relacionados 
con sustancias y 

trastornos adictivos.

Trastornos de síntomas 
somáticos y trastornos 

relacionados.
Trastorno obsesivo-

compulsivo y trastornos 
relacionados.

Trastornos relacionados 
con traumas y factores 

de estrés. 

(APA, 2013).
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