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CONOCIMIENTOS PRECURRENTES 
 
El alumno deberá tener conocimientos acerca de: Introducción a la Psicología Científica, 
Bases Biológicas de la Conducta y Sensopercepción.  Los conocimientos adquiridos le 
permitirán tener las bases clínicas necesarias para cursar las materias de: Evaluación de la 
Personalidad, Diagnóstico Psicométrico en Clínica, Integración de Estudios Psicológicos, 
Introducción a la Psicoterapia, Teoría Especial y General de la Psicosis y de las Neurosis, 
Desórdenes Orgánicos de la Conducta Sociopática. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El propósito de esta materia es introducir al estudiante de psicología, en el campo de la 
Psicopatología, desde la perspectiva de una ciencia en constante trasformación, que se 
encuentra sólidamente cimentada sobre los conocimientos acumulados por la observación 
clínica y la investigación  de la conducta humana normal y anormal. 
 
Su campo incluye la identificación y descripción de los diferentes trastornos mentales, la 
predicción en el desarrollo de los mismos, la intervención terapéutica y la prevención de su 
aparición o control de su incidencia. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Proporcionar al estudiante suficiente información teórica y principios metodológicos 
básicos, que le permitan detectar, diferenciar y describir los trastornos mentales en sus 
diferentes manifestaciones clínicas y variados cuadro nosológicos, con la finalidad de 
aplicar los conocimientos en la presentación de casos clínicos. 
 
 



OBJETIVOS FINALES: 
 
•  Inculcar actitud crítica frente a las teorías y la investigación referente  este campo. 
•  Diferenciar signos y síntomas. 
•  Describir entidades nosológicas. 
•  Realizar diagnóstico diferencial 
•  Emitir diagnóstico de probabilidad. 
•  Aplicar conocimientos en la presentación de casos clínicos. 
 
 
TEMA I INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS 

1. Concepto de Psicopatología 
2. Historia de la Psicopatología 
3. Signo, síntoma y síndrome 
4. Normalidad y anormalidad 
5. Salud y enfermedad mental 
6. Epidemiología y salud pública 

 
 
TEMA II ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD MENTAL 

1. Modelo biológico de la enfermedad mental. 
a. Factores constitucionales y genéticos de la enfermedad mental 
b. Cerebro y conducta: Una aproximación biológica 
c. Factores neurobiológicos en la enfermedad mental 

2. Modelo psicodinámico de enfermedad mental y el concepto de fijación y regresión  
en el desarrollo mental. 

3. El modelo sociocultural de la enfermedad mental y la epidemiología de los 
trastornos mentales. 

4. Teoría del aprendizaje y el modelo conductual de la enfermedad mental. 
 
 
TEMA III MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL 

(SEMIOLOGÍA) 
 1, Alteraciones de la conciencia 
 2. Trastornos de la atención 
 3. Alteraciones de la emoción 
 4. Trastornos de la orientación 
 5. Trastornos de la memoria 
 6. Trastornos de la percepción. 
 7. Alteraciones del pensamiento y el lenguaje 
 8. Trastornos del afecto 
 9. Alteraciones de la conación (conducta motora) 
10. Trastornos de la inteligencia 
11. Trastornos del sueño 

 
 



TEMA IV PROPEDÉUTICA PSICOLÓGICA 
1. Tipo y técnica de la entrevista 
2. Historia clínica y anamnesis 
3. Examen mental (exploración psicopatológica) 
4. Métodos paraclínicos. 

a. Pruebas psicológicas 
b. Métodos neurofisiológicos 
c. Métodos neurorradiológicos 
d. Métodos de imagenología 
 
 

TEMA V CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES MENTALES 
1. Orígenes de los sistemas de clasificación actuales. 
2. Clasificación internacional de las enfermedades. CEI-10 
3. Clasificación estadística de los trastornos mentales. DSM-IIIR. 

 
 
TEMA VI SÍNDROMES (NOSOLOGÍA, CIE-10) 

1. Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos: F00-09 
2. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias 

psicotrópicas: F10 – 19 
3. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes: F20 – 29 
4. Trastornos afectivos: F30 – 39 
5. Trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos:  F40 - 

49 
6. Trastornos del comportamiento, asociados a disfunciones fisiológicas y a factores 

somáticos: F50-59. 
7. Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto: F60 - 69 
8. Retraso mental: F70-79 
9. Trastornos del desarrollo psicológico: F80 – 89 
10. Trastornos del comportamiento y de las emociones del comienzo habitual en la 

infancia y la adolescencia: F90-98. 
 
NOTA: Los síndromes se revisarán simultáneamente con su correspondiente AL DSM-IV. 
 
 
TEMA VII BIOÉTICA 
 

1. Panorama bioético en México 
2. Aspectos legales de la enfermedad mental 
3. Códigos éticos 

 
 
MÉTODO DE ENSEÑANZA: 
 



El curso podrá desarrollarse utilizando la enseñanza expositiva por parte del profesor y/o 
por los alumnos trabajando en equipos  que el profesor supervisará, revisiones 
bibliográficas, revisión de casos clínicos, etc. 
 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
A criterio del profesor que podría en la teoría aplicar exámenes de conocimientos, viñetas, 
revisión de casos clínicos, pedir fichas bibliográficas, informe sobre los casos clínicos, etc. 
Y que aportará el 50 % de la calificación final. 
 
En la parte práctica el alumno deberá ser capaz durante su asistencia a Centros 
Psiquiátricos, películas seleccionadas para el tema y en la revisión de historias clínicas, de 
mencionar los signos y síntomas presentes y dar un diagnóstico presuntivo. Esta parte le 
proporcionará el 50% de la calificación final. 
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