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vigésima segunda edición del Diccionario de la Real
Academia Española y propuesta de nuevos lemas
(cuarta entrega: O-Z y anexos)
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Resumen: Después de revisar los términos del léxico psiquiátrico que figuran en el Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE), hemos encontrado un gran número de lemas obsoletos, mal definidos o ausentes. En este artículo,
proponemos añadir nuevos términos psiquiátricos a la próxima edición del DRAE y definir los términos ya existentes de
forma más clara, precisa y actualizada. La presente entrega contiene las entradas de la O a la Z.
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A review of the psychatric lexicon in the twenty-second edition of the dictionary of the Royal Spanish Academy and
a proposal for new terms to be added to the next edition (fourth installment: O-Z)
Abstract: Upon reviewing the Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), we found that many of the terms used in
psychiatry are obsolete, poorly defined or missing altogether. In this article we propose new psychiatric terms to be added
to the next edition of the DRAE, as well as clearer, more accurate and updated definitions for those terms that are currently
included. This installment covers the entries from O to Z.
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objeto
DRAE: (Del lat. obiectus). 1. m. Todo lo que puede ser
materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto,
incluso este mismo. 2. m. Aquello que sirve de materia o
asunto al ejercicio de las facultades mentales. 3. m. Término o fin de los actos de las potencias. 4. m. Fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operación.
5. m. Materia o asunto de que se ocupa una ciencia o estudio. 6. m. cosa. 7. m. ant. Objeción, tacha o reparo. ~ de
atribución. 1. m. objeto (‖ término o fin de los actos de
las potencias). ~ directo. 1. m. Gram. complemento directo. ~ indirecto. 1. m. Gram. complemento indirecto.
~ interno. 1. m. Gram. Complemento directo obtenido
de la raíz del verbo que lo rige o relacionado semánticamente con ella; p. ej., vivir la vida, bailar un tango.
~ postal. 1. m. Cada uno de los objetos que se envían
por correo, como cartas, tarjetas, paquetes, impresos,etc.
al, o con, ~ de. 1. locs. conjunts. finales Con la finalidad
de, para. Vengo al objeto de quedarme. Vengo con objeto
de quedarme al, o con, ~ de que. 1. locs. conjunts. finales para que. Te llamo con objeto de que vengas. Vino al
objeto de que recuperases tu dinero. □ V. hombre objeto
mujer objeto.

Recibido: 5.V.20 14. Aceptado: 30.V.2014

Propuesta: Proponemos añadir una nueva acepción y la
forma compleja relación de objeto: 8. m. Psicol. En psicoanálisis, persona, animal, cosa, idea, deseo, sentimiento,
etc. del mundo exterior o interior del sujeto con el que este
entra en relación mediante la relación de objeto o relación
objetal. relación de ~. 1. f. Psicol. relación objetal.
Comentario: Relación de objeto y relación objetal son
sinónimos, por lo que hacemos un envío al lema → relación , en el que proponemos que figure la definición de
relación objetal.
obnubilación
DRAE: (Del lat. obnubilatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto
de obnubilar. 2. f. Ópt. Visión de los objetos como a través
de una nube.
Propuesta: Proponemos añadir una tercera acepción con la
marca Med.: 3. f. Med. En psiquiatría, alteración (disminución) del nivel de conciencia: el enfermo responde correctamente a las instrucciones complejas, tales como las instrucciones escritas y el cálculo mental, pero con lentitud, cansancio desproporcionado con respecto a la tarea y dificultad para
concentrarse. Es forma abreviada de obnubilación mental.
Comentario: En el cuadro siguiente se explica la diferencia entre los distintos tipos de alteración de con-
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ciencia —sinónimos: alteración del nivel de conciencia,
alteración del sensorium, alteración del sensorio— de
interés en psiquiatría. Estas alteraciones se suelen clasificar como alteraciones cuantitativas —hiperactivación, denominada también hipervigilancia, e hipoactivación o hipovigilancia— y cualitativas. En la tabla que
sigue, figuran únicamente las alteraciones cuantitavias
por defecto, es decir, por hipoactivación —disminución
del nivel de conciencia—, por ser de mayor interés en
psiquiatría. La hipervigilancia se observa únicamente en
la intoxicación por anfetaminas y otros estimulantes del
SNC. El sueño se considera una disminución del nivel de
conciencia no patológica cuando está adaptado al ciclo
sueño-vigilia normal. Si bien hemos procurado ordenar
estas alteraciones de mayor a menor gravedad —del coma
a la somnolencia—, el criterio de gravedad no siempre
está claro, y la gradación que ofrecemos no debe entenderse en sentido estricto. Un enfermo puede presentar
una menor disminución de la conciencia que otro, pero
las consecuencias de esta alteración, aunque menos graves en principio, pueden ser más problemáticas y, por
tanto, más graves a la postre. En consecuencia el criterio «grado de disminución de conciencia» no es el único
que se utiliza en la práctica clínica para determinar la
gravedad de estas alteraciones. A modo de ejemplo, en
principio, no está claro si el estupor es más grave que
el estado oniroide, y esto solo podrá determinarse si se

valoran otros parámetros clínicos distintos a la alteración
del nivel de conciencia per se. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la alteración del nivel de conciencia es
clave en el diagnóstico diferencial en psiquiatría: si bien
los síndromes que se presentan en el cuadro siguiente
pueden parecerse a la psicosis y a la demencia debido
a la pérdida del sentido de la realidad de mayor o menor
gravedad que acontece, la psicosis y la demencia se caracterizan por el hecho de que ninguna de las dos cursa
con alteración del nivel de conciencia, y esta es una de
las razones por las que es de vital importancia distinguir
en psiquiatría entre delirio y delirium —el delirium alcohólico o delirium tremens no es lo mismo que el delirio
que se observa en las psicosis alcohólicas: en el primero
hay una disminución del nivel de conciencia, denominado síndrome confusional, que no se observa en estas
psicosis—. Por esta razón, en nuestra opinión el término
psicosis oniroide es incorrecto: en el onirismo se observa
un cuadro delirantealucinatorio, al igual que ocurre en
muchos casos de delirium, pero esto no significa que se
trate de una psicosis sensu stricto; dicho de otra forma:
el diagnóstico de psicosis debe hacerse una vez que se
ha descartado la disminución del nivel de conciencia. El
mutismo y el mutismo acinético no se consideran alteraciones del sensorium, sino formas de oposicionismo en las
que se mantiene un nivel de activación normal. (→ acinético, → nivel, → oposicionismo, → sensorium).

Alteraciones del nivel de conciencia de interés en psiquiatría
Nombre

Definición

Observaciones

coma

Definición que figura en la edición actual del
DRAE: 1. m. Estado patológico que se caracteriza por
la pérdida de la conciencia, la sensibilidad y la capacidad motora voluntaria.

estupor

Propuesta: 1. m. Asombro, pasmo. 2. m. Med. En
psiquiatría, estado en el cual el enfermo no responde
a la estimulación del entorno y presenta inmovilidad
y mutismo. ~ catatónico: el que se observa en la esquizofrenia catatónica.

→ ESTUPOR.

estado oniroide
(sinónimo: onirismo)

Propuesta: ESTADO ~ 1. m. Med. En psiquiatría, estado patológico en el cual el enfermo aparece tranquilo y concentrado en su mundo interno, con apariencia
de estar dormido y de hablar en sueños; se acompaña
de un cuadro delirante, alucinatorio o delirantealucinatorio.

→ ONIRISMO.
El estado oniroide es un cuadro en el que el enfermo parece estar soñando en voz alta, al tiempo que
delira, alucina o ambas cosas; sin embargo, el electroencefalograma no presenta el perfil característico
de ninguna de las fases del sueño.

(estado) crepuscular

Propuesta: 2. adj. com. Med. En psiquiatría, se dice
del estado de alteración de la conciencia en el cual el
enfermo, a causa de una afección del encéfalo o de
un trastorno mental de causa no orgánica, actúa como
si no tuviese conciencia o no fuese plenamente consciente de lo que hace, a lo que sigue un episodio de
amnesia total o parcial de lo sucedido.

→ CREPUSCULAR.
El sonambulismo es una forma (patológica) leve de
estado crepuscular, y el estado hipnótico se considera un ejemplo de estado crepuscular de significación
no patológica (estado crepuscular inducido).
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Alteraciones del nivel de conciencia de interés en psiquiatría
Nombre

Definición

Observaciones

trance

Propuesta: 1. m. Med. En psiquiatría, estado de
alteración de la conciencia en el que el enfermo
presenta hiperactividad, excitación psicomotriz
o convulsiones pseudoepilépticas, o, por el contrario, serenidad que se acompaña o no de conducta
verbal, con pérdida del sentido de la realidad e imposibilidad de recordar después lo ocurrido; se debe
a un trastorno disociativo de tipo histérico o a la intoxicación por una droga o puede ser inducido por
determinadas prácticas de carácter mágico o ritualístico o por el hipnotismo.

→ TRANCE.

confusión (sinónimos:
estado confusional,
síndrome confusional)

Propuesta: (Del lat. confusĭo, -ōnis). 1. adj. com.
Med. En psiquiatría, dícese del estado de alteración
de la conciencia de carácter agudo y fluctuante causado por una enfermedad médica, un traumatismo,
una intervención quirúrgica, una droga o un medicamento, en el cual el enfermo se muestra perplejo,
desorientado, ansioso, agitado o estuporoso e incapaz de centrar la atención en los estímulos del entorno; se acompaña de perturbación de las funciones
cognitivas, tales como el pensamiento y el lenguaje,
y de alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Es sinónimo
de delirium.

→ CONFUSIÓN, → DELIRIUM.

obnubilación (sinónimo:
obnubilación mental)

Propuesta: 3. f. Med. En psiquiatría, alteración (disminución) del nivel de la conciencia: el enfermo responde correctamente a las instrucciones complejas,
tales como las instrucciones escritas y el cálculo mental, pero con lentitud, cansancio desproporcionado
con respecto a la tarea y dificultad para concentrarse.
Es forma abreviada de obnubilación mental.

→ OBNUBILACIÓN.

letargo
(sinónimo: torpor)

Propuesta: 1. m. Med. Síntoma o signo de varias
enfermedades nerviosas, infecciosas o tóxicas y de
algunos trastornos mentales caracterizado por un estado de somnolencia profunda y prolongada.

Aunque no se dice en nuestra propuesta de definición, el letargo se diferencia de la somnolencia no
solo cuantitativa, sino también cualitativamente: en
el letargo se observan síntomas y signos de la esfera
motora (inmovilidad, bradicinesia, torpeza de los movimientos, etc.) que no se observan en la somnolencia. → LETARGO, → SOMNOLENCIA.

somnolencia
(sinónimo: sopor)

Propuesta: 1. f. Pesadez y torpeza de los sentidos motivadas por el sueño que da lugar a una disminución del

→ SOMNOLENCIA.

nivel de conciencia y puede ser normal o patológica.

obnubilado, da
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del lat. obnubilatĭo, -ōnis). 1. adj. Ido, ensimismado; que responde a los estímulos del entorno con
lentitud y torpeza. 2. adj. Med. En psiquiatría, dicho de un
enfermo: Que sufre obnubilación mental.
obnubilatorio, ria
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del lat. obnubilatĭo, -ōnis). 2. adj. Med. En psiquiatría, perteneciente o relativo a la obnubilación mental.
36

obsesión
DRAE: (Del lat. obsessĭo, -ōnis, asedio). 1. f. Perturbación anímica producida por una idea fija. 2. f. Idea que con
tenaz persistencia asalta la mente.
Propuesta: Proponemos añadir una tercera acepción: 3.
f. Med. En psiquiatría, idea egodistónica que accede a la
conciencia del enfermo una y otra vez de forma compulsiva. Es sinónimo de anancasmo. Comentario: Como ya
hemos señalado en otra entrega de este trabajo, proponemos que en el DRAE figuren las entradas egodistóniPanace@ .
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co y egosintónico (→ anancasmo, → egodistónico, →
egosintónico ).
obsesionado, da
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Dicho de alguien: Que sufre obsesiones.
Comentario: En este lema, podría figurar una segunda
acepción que recogiera el significado psiquiátrico de este
término, tal como «En psiquiatría, dicho de un enfermo:
Que sufre obsesiones»; sin embargo, en esta especialidad
médica el término que se ha impuesto, aunque se trata de un
término impropio, es obsesivo, que debería reservarse para
los enfermos que tienen tendencia a sufrir obsesiones. Así,
para referirse a un enfermo que sufre un trastorno obsesivocompulsivo un psiquiatra nunca dirá paciente obsesionado,
sino paciente obsesivo. Lo propio sucede en el caso de los
términos deprimido y depresivo: en psiquiatría se prefiere
enfermo (o paciente) depresivo a enfermo (o paciente) deprimido, aunque el segundo es el término correcto para referirse a un enfermo al que se le ha diagnosticado un trastorno depresivo. Por otro lado, el DRAE define obsesivo como
«Perteneciente o relativo a la obsesión», definición con la
que estamos de acuerdo, y no creemos que sea necesario
añadir una segunda acepción para recoger el significado que
tiene en psiquiatría, ya que, en este caso, el significado del
registro general coincide con el que tiene en esta especialidad médica. Sin embargo, como se explica en la siguiente
entrada, en el lema obsesivo el DRAE debería recoger la
forma compleja → trastorno obsesivo-compulsivo.
obsesivo, va
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo a la obsesión.
Propuesta: Proponemos incluir en este lema las formas
complejas rumiación obsesiva y trastorno obsesivo-compulsivo: rumiación ~. 1. m. Med. En psiquiatría, conjunto de ideas que dominan de forma persistente y recurrente
en la actividad mental del enfermo; se disponen a modo
de pensamiento ritualístico que incluye una predicción de
cuyo cumplimento el enfermo está cierto, de carácter pesimista, incluso catastrofista, sin provocar por ello ansiedad.
trastorno ~ -compulsivo. 1. m. Med. En psiquiatría, trastorno mental perteneciente a la categoría de los trastornos
de ansiedad, que se caracteriza por pensamientos egodistónicos, recurrentes y persistentes (obsesiones) que producen inquietud, aprensión, temor, preocupación o ansiedad,
y conductas repetitivas, denominadas compulsiones o rituales compulsivos, dirigidas a reducir la ansiedad.
Comentario: La diferencia entre anancasmo, obsesión,
rumiación obsesiva, idea fija, idea sobrevalorada, idea
deliroide (sinónimo: idea predelirante) e idea delirante se
explica en el cuadro que figura en el lema → deliroide.
La rumiación obsesiva es un ritual —el pensamiento utilizado como ritual—, de ahí que, si bien se le impone al
enfermo, es decir, es de carácter egodistónico, no provoca
ansiedad. Al revés, por ser una forma de ritual obsesivo,
sirve precisamente para aliviar la ansiedad, incluso para
hacerla desaparecer, aunque solo momentáneamente. No
obstante, la rumiación obsesiva se observa en diferentes
trastornos mentales, no solo en el trastorno obsesivo-comPanace@ .
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pulsivo y en el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Se denomina también rumiación mental, rumia
obsesiva y rumia mental.
ocupacional
DRAE: (Del ingl. occupational [therapy], [terapéutica]
ocupacional). 1. adj. Perteneciente o relativo a la ocupación laboral. □ V. enfermedad ocupacional. terapéutica ocupacional.
Propuesta y comentario: Proponemos que este lema desaparezca de la próxima edición del DRAE. Para empezar,
el étimo es sencillamente asombroso: se hace derivar la
voz ocupacional del inglés occupational [therapy] (terapéutica ocupacional), suponemos que con la finalidad de
cubrirse la espaldas ante el hecho de que, siendo ocupacional un anglicismo a todas luces innecesario, ya que en
español disponemos de laboral, del trabajo (locución prepositiva) y profesional, el único caso en el que este anglicismo está plenamente sancionado por el uso y nos resulta ya imprescindible es en la forma compleja → terapia
ocupacional. Además en el étimo se traduce occupational
therapy por ‘terapéutica ocupacional’, cuando la expresión que se utiliza en castellano es terapia ocupacional
—la terapéutica es la parte de la medicina que estudia el
tratamiento de las enfermedades, y, en consecuencia, no
es sinónimo de terapia ni de tratamiento—. ¿No sería más
lógico que el étimo se redactase así: «(Del ingl. occupational, laboral)»? Sin embargo, de redactarse de esta forma,
se haría claro que ocupacional es anglicismo innecesario.
Asimismo, es criticable que la RAE incluya en este lema
la forma compleja enfermedad ocupacional, que define
como «La que es consecuencia específica de un determinado trabajo», habida cuenta de que resulta mucho más
claro y de uso más frecuente, tanto en medicina como en
el registro general, enfermedad laboral y enfermedad profesional, términos que, por cierto, son los que se utilizan
en el ordenamiento jurídico y en la jerga administrativa,
al menos en España. Otra forma compleja del DRAE que
figura en este lema es terapéutica ocupacional, a pesar de
que la forma correcta es terapia ocupacional. La actitud
cada vez más displicente de la RAE, y ahora también de la
Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), con respecto a los anglicismos innecesarios resulta,
en nuestra opinión, muy preocupante. Proponemos que
la forma compleja terapia ocupacional figure en el lema
→ terapia y que esta sea la única forma compleja que incluya el vocablo ocupacional que se incorpore al DRAE.
Estamos de acuerdo con la propuesta que hace Fernando
A. Navarro (2014) en el lema occupational therapy de su
Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico: «Sustituir ‘terapia ocupacional’ por ‘ergoterapia y ‘terapeuta ocupacional’ por ‘ergoterapeuta’».
oligofrenia
DRAE: (De oligo- y el gr. φρήν, inteligencia).
1. f. Med. Deficiencia mental.
Propuesta: (Del gr. ὀλιγο-, poco, y φρήν, mente y, en sentido figurado, inteligencia). Proponemos la siguiente definición: 1. f. Med. Retraso mental.
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Comentario: Consideramos que retraso mental es de uso
más frecuente, tanto en el registro general como en medicina, que deficiencia mental. Según el artículo «Oligofrenia» de la Wikipedia: «Algunos autores consideran que el
uso del término oligofrenia, por su propia etimología y uso
histórico, debería circunscribirse a un retraso mental provocado por causas físicas o patológicas, es decir, al retraso
mental no provocado por falta de estímulos, sino por una
causa orgánica, ya sea genética (trisomía 13, 21), perinatal (anoxia en el parto, uso de fórceps) o un retraso mental
postnatal [sic] (traumatismos craneoencefálicos producido
por un accidente). De este modo, un retraso mental por deprivación [sic] ambiental no podría considerarse oligofrenia». Sin embargo, la mayoría de los autores consideran
que retraso mental, oligofrenia y deficiencia mental son
sinónimos. Si se quiere aludir a la causa del retraso mental, en nuestra opinión lo mejor es utilizar los términos
retraso mental (u oligofrenia) congénita y retraso mental
(u oligofrenia) sobrevenida, y se entiende que este último
es una forma abreviada de retraso mental (u oligofrenia)
sobrevenida durante o después del nacimiento. En medicina, debería utilizarse el término sobrevenida para referirse
a las enfermedades, alteraciones, deficiencias, síndromes,
etc. que aparecen durante o después del nacimiento, y el
término contraída debería reservarse para las enfermedades
infecciosas. Sin embargo los médicos hispanohablantes no
suelen utilizar ni sobrevenida ni contraída, sino adquirida,
calco del vocablo inglés acquired. La clasificación antigua
y actual de la oligofrenia figura en la entrada → idiocia.
oneirofrenia
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Desus. En psiquiatría, forma de esquizofrenia aguda de inicio abrupto en la cual el enfermo alucina
y delira en un estado de ensoñación similar al onirismo.
Comentario: Esta forma clínica de la esquizofrenia no
figura ya en ninguna de las dos principales nomenclaturas psiquiátricas actuales: el DSM-IV-TR de la American
Psychiatric Association (1998) y la CIE-10 de la OMS
(1995). Wilhelm Mayer-Gross acuñó en 1924 el término
psicosis oneiroide, y Lazslo von Medusa lo sustituyó por
oneirofrenia en 1950. También se ve escrito como onirofrenia. Por tanto, los términos oneirofrenia, onirofrenia,
psicosis oneiroide y psicosis oniroide son sinónimos. Se
trata de términos de interés en la historia de la psiquiatría. (→ oneiroide, → oniroide, → psicosis).
oneiroide
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Psicol. oniroide.
Comentario: Los términos oniroide y oneiroide son sinónimos. Probablemente, debido a que su pronunciación
y escritura son más sencillas, es de uso más frecuente el
primero que el segundo. (→ oniroide).
onicofagia
DRAE: (Del gr. ὄνυξ, -υχος, uña, y -fagia). 1. f. Costumbre de comerse las uñas.
Propuesta: (Del gr. ὄνυξ, -υχος, uña, y φαγία, comer, ingerir). 1. f. Med. En psiquiatría, costumbre de morderse
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o comerse las uñas que, cuando es muy intensa, es de carácter patológico.
Comentario: Si bien φαγία significa comer o ingerir, no
todas las personas que se muerden las uñas se las comen,
es decir, las ingieren. Por tanto, la onicofagia es la costumbre de morderse o comerse las uñas. La definición de
DRAE es, por un lado, excesivamente etimológica, y, por
otro, demasiado coloquial —en España, la expresión coloquial es «comerse las uñas», incluso en los casos en los
que el sujeto no se las come y se limita a morderlas—. Por
otro lado, si la onicofagia consistiese solo en comerse las
uñas, en psiquiatría se consideraría una forma de pica, lo
cual no es el caso. (→ pica).
onírico
DRAE: (Del gr. ὄνειρος, ensueño). 1. adj. Psicol. Perteneciente o relativo a los sueños.
Propuesta: Proponemos cambiar el étimo: (Del gr. ὄνειρος,
sueños).
Comentario: El término ensueño es ambiguo, porque
se refiere tanto a los sueños como a la fantasía, que, por
definición, siempre es diurna; es decir, siempre se fantasea en estado de vigilia —de hecho, Freud llamaba a las
fantasías Tagtraum, es decir, ‘sueño diurno’—, y en
esta acepción nada tiene que ver con el formante griego ὄνειρος. El DRAE define ensueño del modo siguiente: «(Del lat. insomnĭum). 1. m. Sueño o representación
fantástica de quien duerme. 2. m. Ilusión, fantasía. de ~.
1. loc. adj. Ideal, fantástico, maravilloso». Por tanto, para
evitar esta ambigüedad, pensamos que es mejor poner en
el étimo sueños que ensueño. El plural sueños deja claro
que onírico no se refiere al sueño, en cuyo caso no está
claro cuál habría de ser el adjetivo correspondiente, puesto que los adjetivos hipnagógico, hipnagogo, hipnoide,
hipnoléptico, hipnopómpico e hipnótico no significan
perteneciente o relativo al sueño. El que más se aproxima
a esta definición es hipnoide, pero su significado no es el
de perteneciente o relativo a sueño, sino «que se parece al
sueño o tiene características comunes con él»; es decir, es
el equivalente al adjetivo oniroide en lo que respecta a los
sueños. Por tanto, por increíble que pueda parecernos, en
español no disponemos de ningún adjetivo que pueda definirse como relativo o perteneciente al sueño, tampoco
a partir de los formantes narcos y somni. Para este fin,
proponemos el adjetivo hípnico —otro candidato podría
ser narcótico, pero se trata de un término que ya tiene demasiados significados, y, por cierto, todos ellos bastante
confusos—. (→ hipnoide, → narcótico, → oniroide).
onirismo
DRAE: 1. m. Med. Alteración de la conciencia caracterizada por la aparición de fantasías semejantes a las de los
sueños, con pérdida del sentido de la realidad.
Propuesta: 1. m. Med. En psiquiatría, estado patológico
en el cual el enfermo aparece tranquilo y concentrado en
su mundo interno, con apariencia de estar dormido y de
hablar en sueños; se acompaña de un cuadro delirante,
alucinatorio o delirantealucinatorio; es sinónimo de estado oniroide.
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onirodinia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ὄνειρος, sueño, y ὀδύνη, dolor). 1. f.
Med. pesadilla.
Comentario: El tecnicismo que se utiliza en psiquiatría
para referirse a las pesadillas es onirodinia. Conviene distinguir entre las pesadillas y los sueños vívidos. (→ paroniria , → sueño , → vívido ).
onirofrenia
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. oneirofrenia.
onirógeno, na
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Psicol. Dicho de una droga: Que produce un incremento del número de sueños y potencia su
intensidad y recuerdo. U. t. c. s. m. La Salvia divinorum es
un potente onirógeno. 2. adj. Psicol. Que tiene su origen
en los sueños o es efecto de ellos.
Comentario: Como se explica en la entrada → onírico,
preferimos hablar de sueños, en plural, para diferenciarlos
de la función fisiológica —el sueño—. En nuestra opinión, este recurso contrastivo es más claro que recurrir al
término ensueño, como se hace en el DRAE. La forma onirogénico es incorrecta, como adjetivo y como sustantivo.
oniroide
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Psicol. Semejante a los sueños.
Comentario: Como ya se ha dicho, oniroide y oneiroide
son sinónimos, pero se observa con más frecuencia el primero. Para la justificación del plural sueños que figura en
esta definición, véase la entrada → onírico.
onirología
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ὄνειρος, sueños, y λóγος, estudio,
ciencia). 1. f. Psicol. Ciencia que estudia los sueños.
Comentario: Existe bastante confusión sobre este término: según algunos autores, la onirología es la ciencia que
estudia el sueño —actividad fisiológica—, que, en rigor,
es la hipnología, si bien para algunos la hipnología es la
ciencia que se ocupa del estudio del hipnotismo. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico, no cabe duda
alguna: la onirología u oneirología es la ciencia de la actividad y los contenidos oníricos, es decir, de los sueños.
oniroterapia
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Curación de las enfermedades físicas
y de los trastornos mentales mediante los sueños; se trata de
una modalidad terapéutica que no ha demostrado su eficacia, por lo que no es aceptada por la medicina occidental.
opiáceo, a
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo al opio. 2. adj. Dicho de un compuesto: Obtenido a partir del opio. U. t. c. s.
m. 3. adj. Que calma como el opio.
Propuesta: Proponemos mantener la acepción 1, modificar ligeramente la 2, eliminar la 3 y añadir las marcas
Med. y Farm.: 1. adj. Farm. y Med. Perteneciente o relativo al opio. 2. adj. Farm y Med. Dicho de una droga o de
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un medicamento: Que deriva del opio y se obtiene a partir
de él. U. t. c. s. m.
Comentario: Como se explica en la entrada → opioide,
el término opiáceo, a efectos de claridad, como sustantivo y adjetivo debe reservarse para los fármacos y drogas
que derivan del opio, es decir, para los narcóticos y los
estupefacientes respectivamente; mientras que el término
opioide debería reservarse para las sustancias endógenas
que ejercen una acción sobre el sistema nervioso central
similar a la del opio. De esta forma opiáceo sería el adjetivo correspondiente tanto a opio como a opiáceo, mientras
que opioideo sería el adjetivo correspondiente a opioide.
(→ opioideo).
opio
DRAE: (Del lat. opĭum, y este del gr. ὄπιον). 1. m. Sustancia estupefaciente, amarga y de olor fuerte, que resulta de la desecación del jugo que se extrae de las cabezas
de adormideras verdes. 2. m. Arg. y Ur. rollo (‖ persona
o cosa que resulta aburrida). dar el ~. 1. loc. verb. coloq. embelesar.
Propuesta: Proponemos ampliar la acepción 1, añadir las
marcas Med. y Farm. e incluir una tercera acepción: 1. m.
Med. y Farm. Sustancia amarga y de olor fuerte, que resulta de la desecación del jugo que se extrae de las cabezas
de las adormideras verdes; se consume como droga, y sus
derivados se utilizan para fabricar ciertos medicamentos
llamados indistintamente opiáceos o narcóticos. 3. m. Coloq. En sentido figurado, dícese de aquello que los gobernantes ofrecen gratuita y abundantemente a los ciudadanos para anular su capacidad crítica con respecto al poder
establecido. La religión es el opio del pueblo. Hoy en día,
la televisión parecer ser el nuevo opio que adormece a las
masas.
Comentario: Nos parece importante indicar que el opio
se consume como droga (estupefaciente) y que sus derivados se emplean en la fabricación de medicamentos.
Como se explica en la entrada → opiáceo, este término
es sinónimo de narcótico en el caso de los medicamentos
y de estupefaciente en el caso de las drogas. Según hemos
explicado en una entrada anterior de este trabajo, el término narcótico debe reservarse para los medicamentos cuyo
principio activo es algún derivado del opio, mientras que
el término estupefaciente debe reservarse para el opio
y las drogas derivadas de él, tales como la heroína. Con
respecto a la tercera acepción, claro está que nada tiene que
ver con la psiquiatría, pero creemos que debe figurar en este
lema por ser un término coloquial muy utilizado en el español actual en esta acepción figurada. (→ estupefaciente,
→ narcótico, → opiáceo, → opioide).
opioide
DRAE: 1. adj. opiáceo.
Propuesta: 1. m. Fisiol. Sustancia endógena producida por el organismo, como las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas, que produce efectos sobre el sistema
nervioso central similares a los del opio y sus derivados.
Comentario: Como se explica en el lema → opiáceo, en
nuestra opinión opiáceo y opioide no son sinónimos. Las
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opiniones a este respecto varían de un autor a otro, pero,
teniendo en cuenta que el sufijo -oide significa similiar
o parecido, nos parece más adecuado reservar el término
opioide para las sustancias endógenas que tienen efecto
sobre el sistema nervioso central similares a los del opio.
Por otro lado, para nosotros opioide no es adjetivo, sino
sustantivo no adjetivable, y el adjetivo correspondiente es → opioideo. Obsérvese que introducimos opiáceo
y opio con las marcas Med. y Farm., pero en el caso de
opiode y opioideo utilizamos la marca Fisiol. (fisiología). Sobre la controversia con respecto a los términos
opiáceo y opioide, véase la excelente revisión de MartínJacod (1995).
opioideo, a
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Fisiol. Perteneciente o relativo a los
opioides.
Comentario: → opioide.
opiomanía
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. n. Med. Adicción al opio o consumo habitual de él.
opiómano, na
DRAE: 1. adj. Dicho de una persona: Adicta al opio.
U. t. c. s.
Propuesta: 1. adj. Med. Dicho de una persona: Que es
adicta al opio o lo consume habitualmente. U. t. c. s.
Comentario: Como se explica en los lemas → cocainómano, → heroinómano y → morfinómano, el elemento
compositivo -mano no se refiere solo a los adictos, sino
también a quienes consumen una droga habitualmente; es
decir, a los toxicómanos. (→ toxicomanía).
Propuesta de definición de opio y sus derivados
Término

Propuesta de definición

opiáceo

Med. y Farm. 1. adj. Perteneciente o relativo
al opio. 2. adj. Dicho de una droga o de un medicamento: Que deriva del opio y se obtiene
a partir de él. U. t. c. s. m.

opio

1. m. Med. y Farm. Sustancia amarga y de olor
fuerte, que resulta de la desecación del jugo que
se extrae de las cabezas de las adormideras verdes; se consume como droga, y sus derivados
se utilizan para fabricar ciertos medicamentos
llamados indistintamente opiáceos o narcóticos.
2. m. Arg. y Ur. rollo (‖ persona o cosa que resulta
aburrida). dar el ~. 1. loc. verb. coloq. embelesar.
3. m. Coloq. En sentido figurado, dícese de aquello que los gobernantes ofrecen gratuita y abundantemente a los ciudadanos para anular su capacidad crítica con respecto al poder establecido.
La religión es el opio del pueblo. Hoy en día, la
televisión parecer ser el nuevo opio que adormece
a las masas.
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Término

Propuesta de definición

opioide

1. m. Fisiol. Sustancia endógena producida por el
organismo, como las endorfinas, las encefalinas
y las dinorfinas, que tiene efecto sobre el sistema
nervioso central similares a los del opio y sus
derivados.

opioideo

1. adj. Fisiol. Perteneciente o relativo a los opioides.

opiomanía

1. n. Med. Adicción al opio o consumo habitual de él.

opiómano

1. adj. Med. Dicho de una persona: Que es adicta
al opio o lo consume habitualmente. U. t. c. s.

oposicionismo
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. m. Med. En psiquiatría, negativismo.
Comentario: En nuestra opinión, los términos oposicionismo y negativismo, tal como se emplean, por
ejemplo, al hablar del trastorno negativista desafiante
y de la esquizofrenia catatónica, son sinónimos. (→ negativismo).
oposicionista
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo a la oposición.
2. com. Persona que pertenece o es adicta a la oposición política.
Propuesta: Proponemos añadir una tercera acepción: 3.
m. Med. En psiquiatría, dicho de un enfermo: negativista.
Comentario: Véase el comentario del lema → oposicionismo.
oréctico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ορεξία, deseo, apetito) 1. adj. Med.
Perteneciente o relativo al apetito. 2. adj. Psicol. Perteneciente o relativo a las necesidades fisiológicas, pulsiones,
deseos, sueños y fantasías.
Comentario: En el tecnolecto de la ciencia, el adjetivo
oréctico cumple dos funciones distintas, una médica, la
otra psicológica: 1) como término médico, es el adjetivo
que corresponde a hambre o apetito, de donde derivan,
entre otros, los términos anorexia, anorexígeno, etc.; y 2)
como término de la psico(pato)logía, es el adjetivo que
hace referencia a las funciones más primarias del psiquismo humano, fundamentalmente a las necesidades fisiológicas, las pulsiones y el deseo. En psiquiatría, la no
existencia de un modelo teórico —axiomático— claro
del sujeto y de la conducta explica por qué la semiología psiquiátrica es tan sumamente embrollada y, lo que es
peor, desorganizada. Aún hoy, se trata de una semiología
basada en las antiguas funciones psíquicas de la filosofía
escolásticas: alteraciones de la sensación, la percepción,
la memoria, el pensamiento, la volición, etc. Sobre la base
de un modelo de sujeto de tres niveles —el oréctico, el
actitudinal y el cognitivo— y de una axiomatización de la
conducta, tanto normal como patológica, que parta del supuesto de que esta es el resultado de la interacción entre
estos tres niveles, se podría organizar la semiología psiquiátrica de forma más comprensible:
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Nivel oréctico (del gr. ορεξία, deseo, apetito): pulsiones, necesidades fisiológicas, deseos, sueños,
fantasías. Se denomina también volitivo y desiderativo.
Nivel cognitivo (del lat. cognitĭo, conocimiento):
sensación, percepción, apercepción, memoria, pensamiento (noesis), lenguaje, juicios de existencia y juicios de valor.
Nivel actitudinal: afectos (emociones y sentimientos)
y actitudes.
Carlos Castilla del Pino (1980) propuso en su día un modelo de sujeto similar con tres niveles: pulsional, actitudinal y judicativo. (→ noesis).
orientación
DRAE: 1. f. Acción y efecto de orientar. 2. f. Posición
o dirección de algo respecto a un punto cardinal. □ V. sentido de la orientación.
Propuesta: Proponemos añadir la forma compleja
orientación sexual: ~ sexual. 1. f. Psicol. Deseo sexual
hacia las personas del mismo sexo, del opuesto o de
ambos, según el sujeto sea homosexual, heterosexual
o bisexual.
Comentario: Es importante no confundir la orientación
sexual con la identidad sexual y el transexualismo. La
identidad sexual se refiere al sentimiento y percepción
que tenemos de nuestro sexo biológico, que puede ser
conforme, tal como en el caso de un hombre que se siente y se percibe como hombre, o contrariado, tal como
ocurre cuando una mujer se siente y se percibe como
hombre. El transexualismo es consecuencia de la identidad sexual contrariada, y consiste en actuar sobre el propio cuerpo para producir un cambio en su aspecto —por
ejemplo mediante la hormonación y la cirugía de reasignación de sexo—. En el DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association (1998) figura en el apartado de los
trastornos sexuales y de la identidad sexual el trastorno
de la identidad sexual, pero no hay ningún trastorno relacionado con la orientación sexual, si bien, en nuestra
opinión, debería figurar una trastorno mental que proponemos denominar trastorno de disforia relacionada con
la orientación sexual, que consistiría en la no aceptación
de la propia homosexualidad y en su negación, con todo
el cortejo de síntomas y signos psicopatológicos que origina esta inaceptación.
ornitofobia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ὄρνις, -ιθος, pájaro, y -fobia). 1. f.
Med. Temor patológico a las aves.
Comentario: Si bien órnis-ornitós significa en griego
‘pájaro’, la ornitofobia es el temor patológico a todo
tipo de aves. El DRAE define ave como «animal vertebrado, ovíparo, de respiración pulmonar y sangre de
temperatura constante, pico córneo, cuerpo cubierto de
plumas, con dos patas y dos alas aptas por lo común
para el vuelo. En el estado embrionario tiene amnios y
alantoides», y pájaro, como «ave, especialmente si es
pequeña».
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palilalia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. πάλι, otra vez, y λαλεῖν, hablar). 1. f.
Med. En psiquiatría, perseveración verbal característica de los esquizofrénicos que consiste en la repetición a
modo de juego de fonemas, sílabas o monosílabos.
Comentario: La diferencia entre la logoclonía y la disfemia (tartamuedo), por un lado, y la palilalia, por otro,
reside en que las primeras son egodistónicas —el enfermo
no puede evitarlo—, mientras que la segunda es egosintónica. En la tabla que figura en el lema → catafasia se
muestra la diferencia entre catafasia, ecolalia, verbigeración y palilalia, que constituyen las principales formas
de perseveración verbal en psiquiatría. (→ disfemia, →
logoclonía , → perseveración ).
pánico
DRAE: (Del lat. panĭcus, y este del gr. Πανικός).
1. adj. Referente al dios Pan. 2. adj. Se dice del miedo
extremado o del terror producido por la amenaza de un
peligro inminente, y que con frecuencia es colectivo
y contagioso. U. t. c. s. m. tener ~ a alguien o algo. 1. loc.
verb. Tener temor. □ V. síndrome de pánico.
Propuesta: Proponemos eliminar la forma compleja síndrome de pánico, donde el DRAE remite al lema síndrome. Como explicamos en la entrada → síndrome, desconocemos en qué consiste este síndrome, que el DRAE define como miedo relacionado con la depresión. Se podría
entender que síndrome de pánico se refiere al trastorno de
pánico —por traducción acrítica del término inglés panic
disorder—, pero, en tal caso, no se entiende la definición
del DRAE en la entrada síndrome: «1. m. Psicol. Cuadro
clínico de miedo compulsivo relacionado con la depresión». (→ pánico).
parafilia
DRAE: 1. f. Psicol. Desviación sexual.
Propuesta: (Del gr. παρά, al lado, contra, y -filia). 1. f.
Med. Perversión sexual.
Comentario: Preferimos perversión a desviación por parecernos más claro para el usuario del DRAE. Creemos
que debe incluirse el étimo y la marca Med., en vez de Psicol., porque las parafilias pertenecen al campo de la psiquiatría, como se observa tanto en la CIE-10 de la OMS
(1995) como en el DSM-IV-TR de la American Psychiatric
Association (1998).
parafrenia
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Desus. Esquizofrenia paranoide.
2. f. Med. Desus. Término que designa de forma genérica
cualquier psicosis de tipo bien esquizofrénico o bien paranoide.
Comentario: Parafrenia es el término propuesto por
Kraepelin entre 1900 y 1907 para referirse a las psicosis delirantes crónicas que, como la psicosis paranoide —sinónimo: trastorno delirante— no se acompañan
de debilitación intelectual ni de deterioro progresivo de
la personalidad, pero se asemejan a la esquizofrenia por
sus construcciones delirantes ricas y mal sistematizadas,
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acompañadas de alucinaciones y fabulaciones. Años más
tarde, en torno a 1914, Freud utilizó este término para referirse a: a) la esquizofrenia —«parafrenia propiamente
dicha», en palabras del propio Freud—, b) el grupo paranoia-esquizofrenia. Más adelante, Freud renunció a la
acepción a) debido al éxito alcanzado por el término esquizofrenia propuesto por Bleuler en 1908. En la actualidad, la acepción kraepeliana ha prevalecido totalmente
sobre la propuesta de Freud, si bien el término no aparece ya en ninguna nosología ni nomenclatura psiquiátrica,
y se prefiere esquizofrenia paranoide o esquizofrenia de
tipo paranoide. No obstante, cada cierto tiempo revive
la controversia sobre si la parafrenia es la misma entidad
clínica que la esquizofrenia paranoide o, por el contrario,
se trata de una entidad distinta. Los partidarios de diferenciar la esquizofrenia paranoide de la parafrenia alegan que
esta última se diagnostica a edad más tardía —en torno
a los 40 años, mientras que la primera se diagnostica en la
mayoría de los casos en la adolescencia o primeros años
de la juventud— y no provoca deterioro intelectual ni de
la personalidad. Se trataría de una psicosis más cercana
a la psicosis paranoide —trastorno delirante— que a la
psicosis esquizofrénica, pero se distinguiría de la primera
por la presencia de alucinaciones y delirios floridos y mal
sistematizados similares a los de la esquizofrenia. Sin embargo, esta posición es actualmente muy minoritaria entre
los psiquiatras, y son muy pocos los autores que actualmente utilizan el término parafrenia.
paramnesia
DRAE: 1. f. Med. Alteración de la memoria por la que
el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido
o modifica algunas circunstancias de aquellas que se han
producido.
Propuesta: Proponemos sustituir alteración por ilusión:
1. f. Med. Ilusión de la memoria por la que el sujeto cree
recordar situaciones que no han ocurrido o modifica algunas circunstancias de aquellas que sí se han producido.
Comentario: El término paramnesia —ilusión mnésica—
se refiere al déjà vu, jamais vu, déjà vécu, déja écouté,
etc. En el lema → ilusión, propusimos la forma compleja
ilusión mnésica con envío al lema → paramnesia.
paranoia
DRAE: (Del gr. παράνοια; de παρά, al lado, contra,
y νόος, espíritu). 1. f. Perturbación mental fijada en una
idea o en un orden de ideas.
Propuesta: (Del gr. παράνοια; de παρά, al lado, contra,
y νόος, mente). 1. f. Med. Desus. En psiquiatría, psicosis
paranoide (trastorno delirante, según la terminología psiquiátrica actual). 2. f. Coloq. En sentido figurado, exceso
de suspicacia o desconfianza con respecto a las intenciones de los demás. Tengo la paranoia de que quieren estafarme. 3. f. Coloq. En sentido figurado, locura. Le entró
la paranoia y se puso a insultarnos y a dar puñetazos en
la mesa.
Comentario: La definición del DRAE es muy imprecisa,
entre otras razones porque no distingue entre la acepción
psiquiátrica y la acepción coloquial. Esta última, en nues42
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tra opinión, debe dividirse en dos: exceso de suspicacia
y desconfianza, por un lado, y locura que se manifiesta,
por lo general, de forma airada o violenta, por otro. Con
respecto a la acepción psiquiátrica, paranoia es un término en desuso, y actualmente se prefiere psicosis paranoide
o su sinónimo trastorno delirante. No ocurre lo mismo en
inglés, idioma en el que el término paranoia se sigue utilizando con mucha frecuencia en el lenguaje psiquiátrico
con dos acepciones distintas: a) rasgo de la personalidad
que predispone al exceso de desconfianza y suspicacia
con respecto a las intenciones de los demás; y b) ideas de
carácter deliroide —predelirante— o delirante de perjuicio, persecución o referencia que se observan en muchos
trastornos mentales, tales como el trastorno delirante, el
trastorno paranoide de la personalidad, la esquizofrenia
paranoide, la psicosis anfetamínica y la psicosis cocaínica. En la acepción a), la traducción correcta al español
es ‘paranoidia’ (→ paranoidia), y, en la b), ‘ideas delirantes’ —o deliroides— de perjuicio, persecución o referencia. Por tanto, el término inglés paranoia no debe
traducirse al español, al menos en el registro especializado de la psiquiatría, como ‘paranoia’. Recogemos esta información sobre el término inglés de la entrada paranoia
del Diccionario de dudas y dificultades de traducción del
inglés médico de Fernando A. Navarro (2014). Con respecto al étimo, entendemos que el vocablo griego νόος no
significa ‘espíritu’ (ψυχή), sino ‘mente’ (noesis, noético,
nootrópico, etc.).
paranoico, ca
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo a la paranoia.
2. adj. Que la padece. U. t. c. s.
Propuesta: Proponemos eliminar la acepción 1, modificar la 2 y añadir una nueva acepción: 1. adj. Med. En
psiquiatría, dicho de una persona: Que sufre una psicosis
paranoide o trastorno delirante. U. t. c. s. 2. adj. Coloq.
Dicho de una persona: Que es excesivamente desconfiada
y suspicaz. U. t. c. s.
Comentario: Como comentamos en la entrada paranoide,
el adjetivo que se define como perteneciente o relativo a la
paranoia no es paranoico, sino paranoide. (→ paranoide).
paranoide
DRAE: 1. adj. Psicol. Se dice de la forma atenuada de lo
paranoico. □ V. delirio paranoide.
Propuesta: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la paranoia. □ V. delirio paranoide. psicosis ~. 1. f. Med. Aquella que cursa con un delirio monotemático, coherente, bien
estructurado y estable, en la mayor parte de los casos de
persecución, perjuicio, influencia, referencia, grandeza
o celotípico; no se observan alucinaciones ni deterioro
progresivo de la personalidad del enfermo; es sinónimno
de trastorno delirante.
Comentario: La definición del DRAE es incorrecta. El
error se debe probablemente a que la RAE entiende que el
sufijo -oide indica aquí parecido, similitud, como ocurre
con el adjetivo esquizoide, pero no es el caso. Se trata de
un uso anómalo del sufijo -oide, ciertamente, pero ningún
psiquiatra entiende que, por ejemplo, un episodio paraPanace@ .
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noide sea una forma atenuada, es decir, menos grave, de
un episodio psicótico paranoide, y en psiquiatría episodio
paranoide y episodio psicótico paranoide son sinónimos
estrictos. Cambiamos la marca Psicol. por la marca Med.
y hacemos un envío a la forma compleja delirio paranoide, en la que subrayamos el término delirio ya que
proponemos que delirio paranoide se defina en la entrada delirio. En el DRAE, delirio paranoide se define de la
siguiente forma: «1. m. Psicol. Síndrome atenuado de la
paranoia caracterizado por egolatría, manía persecutoria,
suspicacia y agresividad», lo cual es totalmente erróneo.
Nosotros, en la entrada delirio, proponemos la siguiente definición de delirio paranoide: 1. Conjunto de ideas falsas de
carácter incorregible generalmente de carácter permanente,
coherente y bien estructurado que se observa en los enfermos que padecen una psicosis paranoide u otro trastorno
psicótico. 2. Delirio con ideas de persecución, perjuicio
o referencia que se observa en enfermos excesivamente
suspicaces y desconfiados; de forma atenuada se observa
en el trastorno paranoide de la personalidad. (→ delirio).
paranoidía
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. n. Med. En psiquiatría, rasgo de la personalidad que se caracteriza por exceso de desconfianza y suspicacia hacia los demás y tendencia a proyectar en los otros
las ideas, intenciones, afectos, deseos y prejuicios propios.
paranoidismo
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. n. Med. paranoidía.
Comentario: Paranoidía y paranoidismo son sinónimos
estrictos. (→ paranoidía).
parasomnia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. παρά, al lado, contra, y del lat. somnium, sueño). 1. f. Med. En psiquiatría, trastorno que se
caracteriza por comportamientos o fenónemos fisiológicos anormales que tienen lugar durante el sueño, en algunas de sus fases o en la transición entre el sueño y la
vigilia o la vigilia y el sueño, tales como las pesadillas,
los terrores nocturnos, el sonambulismo y la somniloquia.
Comentario: Esta definición es muy similar a la que figura en
el DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association (1998).
Es importante distinguir entre las disomnias —insomnio, hipersomnia y narcolepsia— y las parasomnias —pesadillas,
terrores nocturnos, sonambulismo, etc.—. (→ disomnia).
parcialismo
DRAE: Artículo nuevo. Avance de la vigésima tercera
edición. 1. m. Actitud o comportamiento parcial (‖ que
juzga o procede con parcialidad). Su elección muestra un
parcialismo detestable.
Propuesta: Proponemos añadir una segunda acepción: 2.
m. Med. Parafilia que consiste en fijar de forma constante
y exagerada en alguna parte del cuerpo distinta a los órganos sexuales el objeto de la excitación y del deseo, por lo
que se considera una variante del fetichismo.
Comentario: La RAE ha admitido el término parafilia en
su acepción de perversión sexual, y este término nos parece
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preferible a desviación sexual. Algunos autores, de forma
harto perspicaz, han planteado el siguiente problema: si el
parcialismo es la fijación en una parte del cuerpo, ¿por qué
no habría de considerarse parcialista a la inmensa mayoría de la población, puesto que ha fijado como objeto de
la excitación y el deseo los órganos reproductores —pene,
vulva, vagina, también, en sentido amplio, los pechos femeninos—? Por tanto, siempre que se hable de parcialismo es
necesario especificar «distinta a los órganos genitales». Por
otra parte, varios autores han propuesto distinguir entre fetichismo y parcialismo, lo cual puede ser en estos momentos
excesivamente prematuro si tenemos en cuenta el estado de
la investigación psico(pato)lógica sobre estas parafilias. En
este sentido, el parcialismo sería la parafilia que consiste en
fijar en alguna parte del cuerpo distinta a los órganos sexuales —por ejemplo, en las orejas— el objeto de la excitación
y del deseo; mientras que el fetichismo sería la parafilia que
consiste en fijar el deseo y la excitación en una prenda de
vestir o complemento —por ejemplo, los pendientes—. De
forma alternativa, y esto nos parece más prudente en estos
momentos, el fetichismo podría hacer referencia a la parafilia que consiste en la fijación tanto en las prendas como
en las partes del cuerpo, y el parcialismo sería una forma
especial de fetichismo, en la cual la fijación se produce solo
en una o varias partes de este; es decir, fetichismo sería un
hiperónimo con respecto a parcialismo, razón por la cual en
la definición que proponemos se dice que el parcialismo es
una variante del fetichismo. (→ fetichismo).
parcialista
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Dicho de una persona: Que padece la parafilia denominada parcialismo. U. t. c. s.
Comentario: Véase el comentario de la entrada → parcialismo .
parkinsonismo
DRAE: 1. m. enfermedad de Parkinson.
Propuesta: 1. m. Med. Conjunto de síntomas, entre los
que se incluyen la lentitud de movimientos, el temblor,
la rigidez y la dificultad para andar, similares a los de la
enfermedad de Parkinson, que se observa en enfermos que
no padecen esta enfermedad.
Comentario: El DRAE, sin duda, se equivoca en esta entrada:
el parkinsonismo no es lo mismo que el párkinson o enfermedad de Parkinson. Un paciente esquizofrénico tratado con
neurolépticos puede presentar, debido a los efectos secundarios de la medicación, síntomas similares a los del párkinson,
pero no por ello sufre la enfermedad de Parkinson. De este
enfermo se dirá que presenta síntomas parkinsonianos o, lo
que es lo mismo, parkinsonismo. (→ catatonismo).
paroniria
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. παρά, al lado, contra, y ὄνειρος,
sueño). 1. f. Med. En psquiatría, sueño vívido, intenso y desagradable que no provoca el despertar del durmiente.
Comentario: En psiquiatría, no está nada clara la diferencia entre onirodinia (pesadilla) y paroniria (sueño vívido y
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desagradable). Algunos autores consideran que estos dos
términos son sinónimos, pero otros utilizan onoridinia
como sinónino de pesadilla, y paroniria como sinónimo
de sueño vívido y desagradable. La diferencia está en el
hecho de que en la pesadilla se produce el despertar sobresaltado del durmiente, mientras que en el sueño vívido de
carácter desagradable el durmiente no llega a despertarse;
es decir, el sueño no se ve interrumpido, aunque se observan vocalizaciones y movimientos que denotan inquietud,
incluso ansiedad. Por otro lado, existe en psiquiatría infantojuvenil la forma compleja terrores nocturnos, que
son pesadillas, puesto que se interrumpe el sueño, son de
carácter recurrente —al menos una vez a la semana o varias veces en una misma noche— que hacen que el niño
se despierte y llame mediante lloros y voces a los padres
para que acudan en su ayuda. Se observan en una determinada edad, y suelen remitir espontáneamente cuando
el niño madura. (→ onirodinia, → paroniria, → sueño,
→vívido).
Diferencia entre onirodinia, paroniria y terrores nocturnos
Tecnicismo

Definición

Equivalente
en el registro
general

onirodinia

(Del gr. ὄνειρος, sueño,
y ὀδύνη, dolor). 1. f.
Med. pesadilla.

pesadilla

paroniria

(Del gr. παρά, al lado,
contra, y ὄνειρος, sueño).1. f. Med. En psiquiatría, sueño vívido,
intenso y desagradable
que no provoca el despertar del durmiente.

sueño vívido
y desagradable

terrores
nocturnos

Pesadillas de carácter
recurrente —al menos
una vez a la semana
o varias veces en una
misma noche— que hacen que el niño se despierte y llame mediante
lloros y voces a los padres para que acudan
en su ayuda. Se observan en una determinada edad, y suelen remitir espontáneamente
cuando el niño madura.

pasivoagresivo, va
DRAE: No figura.
Propuesta: Proponemos definir este término mediante la
forma compleja trastorno pasivoagresivo de la personalidad: trastorno ~ de la personalidad. 1. m. Med. En
44

psiquiatría, dícese del trastorno de la personalidad que
consiste en la resistencia pasiva u obstruccionista a las
instrucciones, órdenes y sugerencias de los demás en el
contexto de las relaciones familiares, de amistad y laborales; resentimiento, terquedad, desidia, procrastinación
y errores intencionados en la realización de las tareas requeridas de suficiente intensidad y frecuencia como para
constituir un problema de relevancia clínica.
Comentario: El trastorno pasivoagresivo de la personalidad es la caracteropatía menos estudiada y, quizá, también
peor definida. Los síntomas y signos principales son: ambigüedad en las relaciones con los demás, olvidos y errores frecuentes, tendencia a echar la culpa a otros, retraso
grave en las citas u olvido de las mismas, incapacidad de
expresar la hostilidad y el enfado de forma abierta —incapacidad o dificultad para la comunicación asertiva—,
miedo a la autoridad, resentimiento frente a los demás,
especialmente frente a las figuras de autoridad, miedo
a competir con los demás, miedo a la intimidad en las relaciones interpersonales, tendencia al caos tanto cuando
se está solo como cuando se está acompañado, ineficacia
intencionada, tendencia a poner excusas y a mentir, obstruccionismo y oposicionismo, tendencia a dejar las cosas
para más tarde (procrastinación), malhumor e irritabilidad
constantes, apatía, terquedad, negativa a seguir los consejos, sugerencias, órdenes e instrucciones y tendencia a los
comentarios sarcásticos y, en general, a la agresividad más
o menos disimulada u oculta. Muchos de estos síntomas
y signos se observan también en el trastorno negativista
desafiante, por lo que es necesario llevar cabo un diagnóstico diferencial concienzudo entre estos dos trastornos
cuando se trata de adolescentes. (→ procrastinación. Véase también trastorno negativista desafiante en el lema →
negativista).
patofobia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. πάθος, enfermedad, y -fobia). 1. f.
Med. nosofobia.
Comentario: Patofobia y nosofobia son sinónimos estrictos. (→ nosofobia).
patomimia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. πάθος, enfermedad, y μίμησις, imitación). 1. adj. Med. En psiquiatría, imitación, consciente
o inconsciente, de un trastorno mental o de una enfermedad orgánica, tal como se observa en el trastorno facticio
y en la simulación, con el fin de obtener alguna ventaja
material o un beneficio psíquico, tal como la atención y el
afecto de los demás.
Comentario: Véase el lema → facticio.
patomímico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. En psiquiatría, perteneciente o relativo a la patomimia.
pederasta
DRAE: (Del gr. παιδεραστής). 1. m. Dicho de una persona: Que sufre la parafilia denominada pederastia.
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Propuesta: (Del gr. παιδεραστής, que gusta de los niños).
1. m. Med. Dicho de un hombre: Que padece la parafilia
denominada pederastia. U. t. c. s. m.
Comentario: Obsérvese que, mientras que para pedofilia
existen dos adjetivos, uno referido a las cosas (pedofílico)
y otro referido a las personas (pedófilo, U. t. c. s.), para
pederastia disponemos de un solo adjetivo (U. t. c. s. m.),
que se refiere únicamente a las personas. En consecuencia,
en español no disponemos de un adjetivo que se defina
como «perteneciente o relativo a la pederastia». Hemos
cambiado persona por hombre por las razones que se explican en los lemas que figuran a continuación. (→ pederastia , → pedofilia , → pedofílico y → pedófilo ).
pederastia
DRAE: (Del gr. παιδεραστία). 1. f. Abuso sexual cometido con niños. 2. f. sodomía.
Propuesta: (Del gr. παιδεραστία, afición a los niños). 1.
f. Med. Parafilia que consiste en la atracción sexual hacia
los niños y púberes de sexo masculino por parte de un
hombre adulto.
Comentario: Hay autores que proponen distinguir entre
la pedofilia y la pederastia. La pedofilia sería la atracción
sexual hacia los niños y púberes por parte de un hombre
o una mujer adultos, mientras que la pederastia consistiría en el abuso sexual infantil cometido por un hombre
o una mujer adultos; es decir, el estupro. En nuestra opinión, esta distinción, que el DRAE recoge, como puede
comprobarse en los lemas pederastia y pedofilia, no tiene
ningún fundamento psicopatológico. Es lo mismo que si
distinguiéramos entre exhibicionismo y otra parafilia similar denominada X sobre la base de que el exhibicionismo es el deseo de mostrar los genitales en público y la
parafilia X consiste en exhibir de hecho los genitales en
público. Todo aquel que desea exhibir los genitales en
público es un exhibicionista, con independencia de si se
atreve a hacerlo o no. Distinguir diferentes tipos de parafilia atendiendo al hecho de que se realice el acto es absurdo y va en contra de los resultados de la investigación
psicopatológica, que demuestra que los psicodinamismos
de los sádicos, pongamos por caso, son los mismos, con
independencia de si se atreven o no a infligir dolor en el
curso de las relaciones sexuales. De hecho, en el DSMIV-TR de la American Psychiatric Association (1998) se
definen las parafilias como (destacado nuestro): «Impulsos sexuales intensos y recurrentes, fantasías o comportamientos que implican objetos, actividades o situaciones
poco habituales». No obstante, consideramos que debe
distinguirse entre pederastia y pedofilia, pero no de la
forma en la que lo hace el DRAE. En la antigua Grecia,
παιδεραστα era el hombre adulto que, literalmente, «amaba a los niños», en realidad también a los púberes (12-14
años), de sexo masculino. Este amor podría ser platónico
o incluir relaciones sexuales anales, en las que el sujeto de
menor edad asumía el rol pasivo. El pederasta era casi invariablemente el maestro o preceptor del niño, por lo que
el amor a este se producía en el contexto de una relación
maestro-discípulo, y tenía un marcado carácter iniciático
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para el alumno. Los griegos consideraban este tipo de relación normal, siempre y cuando se mantuviera con individuos imberbes; de hecho, la aparición del vello facial en
el discípulo marcaba el límite de lo que la sociedad griega
estaba dispuesta a tolerar: las relaciones sexuales con adolescentes que ya tenían barba, aunque fuese incipiente, estaban mal vistas y se consideraban una perversión sexual,
es decir, una parafilia. Todo esto no es óbice para que en la
antigua Grecia existieran relaciones homosexuales entre
hombres adultos, que estaban mucho peor consideradas
de lo que solemos pensar hoy, a no ser que tuvieran lugar
en un contexto de amistad y camaradería masculina muy
determinado, como entre guerreros, artistas o filósofos,
generalmente con un fuerte componente misógino y siempre entre individuos pertenecientes a las clases altas de la
sociedad griega; y, por supuesto, existían los pederastas
y pedófilos en el sentido en el que hoy utilizamos estos
términos, algo que los griegos, como todos los demás pueblos de la antigüedad, consideraban una aberración. Sobre
todos estos pormenores históricos, véase el volumen 2 del
libro de Michel Foucault Historia de la sexualidad: El
uso de los placeres. Independientemente de cómo fueran
las cosas en la Grecia antigua, nuestra propuesta, que se
fundamenta en las investigaciones psicopatológicas y en
la experiencia psicoterapéutica adquirida por multitud de
autores, consiste en considerar la pederastia como la parafilia en la que un individuo de sexo masculino gusta de los
niños y púberes de edad muy inferior a la suya y de sexo
masculino, con independencia de si se atreve o no a mantener relaciones sexuales con ellos; y la pedofilia, como la
parafilia en la que el hombre o la mujer adultos gustan de
los niños, púberes o adolescentes de edad muy diferente
a la suya y de ambos sexos. La investigación demuestra
invariablemente que el pederasta es un hombre homosexual que no asume su orientación sexual —reprimido
diríamos en el registro coloquial— y teme las relaciones
sexuales con hombres adultos, mientras que el pedófilo
es tanto un hombre como una mujer que gusta de niños
de ambos sexos, aunque, por lo general, el hombre tiende
a gustar de las niñas y las mujeres de los niños, si bien en
esta última de forma menos marcada que en el caso del
hombre. Por tanto, en la pedofilia no existe el componente
homosexual que se observa en la pederastia, y el conflicto
psíquico etiopatogénico de naturaleza inconsciente es totalmente distinto en uno y otro caso. Todo esto con independencia de si el pederasta o el pedófilo pasa al acto; es
decir, de si se trata o no de una conducta inhibida en su fin.
Hay muchos pedófilos que se conforman con fantasear,
ver fotos o vídeos en internet y masturbarse como forma
de obtener gratificación vicariante, pero lo propio hacen
muchos pederastas. Sostener que el pederasta es aquel que
comete estupro y el pedófilo, el que se abstiene de cometer dicho delito contradice de plano el lenguaje jurídico
y el de los psicólogos y psiquiatras que trabajan en los
centros penitenciarios: las cárceles españolas están llenas
de pedófilos, y se les llama precisamente así: pedófilos.
Seguir la distinción del DRAE equivale tout court a afir45
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mar que los pederastas son, por definición, delincuentes, y
los pedófilos no, dado que, como se sabe, se puede pecar
de pensamiento, palabra, obra u omisión, pero no se puede
delinquir únicamente sobre la base de lo que se piensa o se
anhela. En definitiva, en nuestra opinión, en la nosología
psiquiátrica deberían figurar dos parafilias con etiopatogenia y dinamismos psicopatológicos distintos: la pederastia y
la pedofilia; y debería además distinguirse entre dos formas
clínicas: la pederastia y la pedofilia activa, y la pederastia
y la pedofilia inhibida. Y, desde luego, nos parece sorprendente que en la segunda acepción del DRAE se diga que
pederastia y sodomía son sinónimos. Esta última es simplemente lo que hoy se denomina sexo o penetración anal,
y es totalmente independiente de la edad, del sexo y de la
orientación sexual de quienes lo practican. (→ pederasta,
→ pedofilia, → pedofílico, → pedófilo).
pedofilia
DRAE: 1. f. paidofilia.
Propuesta: (Del gr. παιδ, niño, y -filia). 1. f. Med. Parafilia
que consiste en la atracción sexual hacia los niños y púberes de cualquiera de los dos sexos por parte de un hombre
o una mujer adultos.
Comentarios: No sabemos por qué la ASALE prefiere paidofilia a pedofilia, pero nos lo imaginamos: los académicos
han debido de considerar que pedofilia, pedofílico y pedófilo son voces malsonantes. No nos parece una razón de peso.
En español hay multitud de palabras que resultan malsonantes o pueden mover a la risa y al chiste fácil, tales como
rapapolvo, putativo e imputar, y no por eso se cambian por
otras menos ambiguas. El formante griego παιδ- (paid-) se
ha transcrito invariablemente en español como peda-, pedio pedo-: pedagogía, pedagogo, pediatría, pediatra, pedofilia, etc., y, que sepamos, en el DRAE hay un solo término
que incorpora el elemento compositivo paido-: paidología,
que el diccionario académico define como «Ciencia que
estudia todo lo relativo a la infancia y su buen desarrollo
físico e intelectual», cuya inclusión en el DRAE es además
muy discutible debido a su más que notable obsolescencia
y falta de interés histórico. Por otro lado, no existe riesgo alguno de confundir la pedofilia con la parafilia que consiste
en excitarse con el ruido y el olor de las ventosidades, que
se denomina flatofilia. La pedofilia no debe confundirse con
la podofilia, que es el parcialismo centrado en los pies, parafilia prácticamente exclusiva de los hombres heterosexuales y
que se acompaña en muchos casos de la variante fetichista de
los zapatos, sobre todo de los de tacón alto. (→ fetichismo,
→ parcialismo). Con respecto a la diferencia entre pederastia y pedofilia, véase el comentario del lema → pederastia.
(→ pederasta, → pedofílico, → pedófilo).
pedofílico, ca
DRAE: No figura (tampoco figura paidofílico).
Propuesta: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la pedofilia.
pedófilo, la
DRAE: 1. adj. paidófilo.
Propuesta: 1. adj. Med. Dicho de una persona: Que sufre
la parafilia denominada pedofilia. (U. t. c. s.).
46

<http://tremedica.org/panacea.html>

Comentario: Al igual que gerontifílico es el adjetivo derivado de gerontofilia que se aplica a las cosas y gerontófilo
es el adjetivo (U. t. c. s.) que se aplica a las personas, pedofílico es el adjetivo derivado de pedofilia que se aplica
a las cosas y pedófilo es el adjetivo (U. t. c. s.) que se
aplica a las personas.
Propuesta de definición de pederastia, pedofilia
y sus derivados
Término

Propuesta de definición

pederasta

(Del gr. παιδεραστής). 1. m. Dicho de un hombre:
Que sufre la parafilia denominada pederastia.

pederastia

1. f. Med. Parafilia que consiste en la atracción
sexual hacia los niños y púberes de sexo masculino por parte de un hombre adulto.

pedofilia

1. f. Med. Parafilia que consiste en la atracción
sexual hacia los niños y púberes de cualquiera
de los dos sexos por parte de un hombre o una
mujer adultos.

pedofílico

1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la pedofilia.

pedófilo

1. adj. Med. Dicho de una persona: Que sufre la
parafilia denominada pedofilia. (U. t. c. s.).

pensamiento
DRAE: 1. m. Potencia o facultad de pensar. 2. m. Acción
y efecto de pensar. 3. m. Idea inicial o capital de una obra
cualquiera. 4. m. Cada una de las ideas o sentencias notables de un escrito. 5. m. Conjunto de ideas propias de una
persona o colectividad. 6. m. Sospecha, malicia, recelo.
7. m. Planta herbácea anual, de la familia de las Violáceas, con muchos ramos delgados, hojas sentadas, oblongas, festoneadas y con estípulas grandes, flores en largos
pedúnculos y con cinco pétalos redondeados, de tres colores, que varían del blanco al rojo negruzco, pero generalmente amarillos con una mancha central purpúrea los
dos superiores, pajizos los de en medio y morado oscuro
aterciopelado el inferior, y fruto seco capsular con muchas
semillas. Es planta de jardín, común en España. 8. m. taberna. 9. m. Esc. y Pint. Bosquejo de la primera idea
o invención, que forman los profesores de las bellas artes
para componer una obra. beberle a alguien los ~s. 1. loc.
verb. coloq. Adivinárselos para ponerlos prontamente
en ejecución. como el ~.1. loc. adv. Con suma ligereza
o prontitud. derramar el ~. 1. loc. verb. Divertirlo, ocuparlo con ideas diversas y cosas diferentes. encontrarse
con, o en, los ~s dos o más personas. 1. locs. verbs. Pensar a la vez algo sin habérselo comunicado recíprocamente. en un ~.1. loc. adv. Brevísima e instantáneamente. ni
por ~. 1. expr. U. para explicar que algo ha estado tan lejos
de ejecutarse, que ni aun se ha ofrecido a la imaginación.
no pasarle a alguien por el ~ algo. 1. loc. verb. No ocurrírsele, no pensar en ello. □ V. libertad de pensamiento.
Propuesta: Proponemos añadir las formas complejas pensamiento autista, pensamiento desrealístico y pensamienPanace@ .
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to mágico: ~ autista. 1. m. Med. En psiquiatría, dícese
del que se centra exclusivamente en el mundo interior
del sujeto y no tiene en cuenta el mundo exterior. ~ desrealístico . 1. m. Med. En psiquiatría, dícese del que se
fundamenta en circunstancias del mundo exterior que no
existen por ser meramente producto de la imaginación del
sujeto; se observa en los psicóticos. ~ mágico 1. m. Med.
En psiquiatría, dícese del que se basa en el supuesto de
que basta desear, temer o pensar algo para que ocurra, sin
tener en cuenta las relaciones de causa y efecto que operan
en el mundo exterior del sujeto; se observa en los niños
hasta cierta edad, en algunos pueblos considerados primitivos y en ciertos enfermos mentales, especialmente en los
que sufren un trastorno obsesivo-compulsivo.
perplejidad
DRAE: (Del lat. perplexĭtas, -ātis). 1. f. Irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en algo.
Propuesta: Proponemos añadir una segunda acepción:
2. f. Med. En psiquiatría, signo o síntoma principal de la
despersonalización, la desrealización y el extrañamiento.
(→ despersonalización, → desrealización, → extrañamiento).
perseveración
DRAE: 1. f. Psicol. Tendencia patológica a continuar,
mantener o repetir una determinada actividad, sin que ello
se deba a motivos fisiológicos o mecánicos.
Propuesta: 1. f. Med. En psiquiatría, fonema o sonido, sílaba, palabra, frase, movimiento, postura o conducta de
carácter patológico que se repite insistentemente sin ningún motivo aparente o conocido y sin que exista alteración
del sistema nervioso; es propia de los psicóticos y de los
niños que sufren un trastorno del espectro autista, y puede
observarse también en las personas que sufren tics.
Comentario: En esta definición, es importante destacar
«sin que exista alteración del sistema nervioso», ya que
las discinesias —movimiento involuntario y repetido de
causa orgánica—, tales como las que se observan en algunos pacientes psicóticos tratados con neurolépticos y en la
enfermedad de Huntington, no se consideran perseveraciones. Asimismo, conviene destacar «de carácter patológico», puesto que los movimientos repetitivos, tales como
mesarse el pelo o mover insistentemente las piernas al
estar sentado, no se consideran tampoco perseveraciones,
por no ser patológicas; es decir, por no interferir en lo que
el sujeto quiere o pretende hacer o decir, ni tampoco en la
realización de las tareas habituales de la vida diaria.
personalidad
DRAE: (De personal).1. f. Diferencia individual que
constituye a cada persona y la distingue de otra. 2. f. Conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas. Andrés es un escritor con
personalidad. 3. f. Persona de relieve, que destaca en una
actividad o en un ambiente social. Al acto asistieron el
gobernador y otras personalidades. 4. f. Inclinación o
aversión que se tiene a una persona, con preferencia o
exclusión de las demás. 5. f. Dicho o escrito que se contrae a determinadas personas, en ofensa o perjuicio de
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las mismas. 6. f. Der. Aptitud legal para intervenir en un
negocio o para comparecer en juicio. 7. f. Der. Representación legal y bastante con que alguien interviene en él.
8. f. Fil. Conjunto de cualidades que constituyen a la persona o sujeto inteligente.
Propuesta: Proponemos incorporar la forma compleja
trastorno de la personalidad: trastorno de la ~. 1. m.
Med. En psiquiatría, alteración mental que consiste en la
presencia de varios rasgos de la personalidad inflexibles,
extraños y desadaptados que causan un deterioro importante en el rendimiento del enfermo y en sus relaciones
interpersonales o sufrimiento significativo en sí mismo
o en las personas allegadas.
Comentario: La definición de trastorno de la personalidad se basa en la que figura en el DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association (1998).
perversión
DRAE: (Del lat. perversĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto
de pervertir.
Propuesta: Proponemos incorporar la forma compleja
perversión sexual: ~ sexual. 1. f. Med. En psiquiatría,
parafilia.
Comentario: Perversión sexual, desviación sexual y parafilia son sinónimos estrictos, pero el término que se utiliza en psico(pato)logía y psiquiatría es parafilia.
pica
DRAE: (Del lat. pica, urraca). 1. f. Med. Afición del apetito a comer materias extrañas, tierra, etc.
Propuesta: (Del lat. pica, urraca). 1. f. Med. Trastorno
mental que se caracteriza por la ingesta constante y persistente de sustancias y materiales no nutritivos, tales
como tierra, papel, tiza, pintura, pelo y tela; por lo general se diagnostica durante la infancia, si bien puede
observarse también en adultos que sufren un trastorno
mental grave.
Comentario: Nos resulta muy extraña la expresión que se
utiliza en el DRAE: «Afición del apetito a comer (…)».
piromanía
DRAE: 1. f. Tendencia patológica a la provocación de incendios.
Propuesta: (Del gr. πυρο, fuego, y -manía). 1. f. Med. En
psiquiatría, trastorno del control de los impulsos, en el
cual el enfermo provoca incendios con la única intención
de obtener sensaciones placenteras.
Comentario: → incendario.
pirómano, na
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo a la piromanía.
1. adj. Med. Dicho de una persona: Que padece piromanía. U. t. c. s.
Comentario: Estamos de acuerdo con la definición del
DRAE, pero creemos que debería figurar la marca Med.
Como se explica en la entrada incendiario, no debe confundirse pirómano con incendiario: el primero sufre un
trastorno mental, concretamente un trastorno del control
de los impulsos, mientras que el segundo no tiene por qué
sufrir ningún trastorno, y provoca incendios simplemente
para vengarse o causar daño a alguien u obtener alguna
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ventaja, generalmente de índole material, como una recalificación de terrenos o la percepción de una cierta cantidad de dinero pagada por la empresa aseguradora. Puede
ocurrir también que el incendio sea obra de un sujeto que
sufre un trastorno disocial o un trastorno antisocial de la
personalidad, lo cual no es infrecuente en psiquiatría, pero,
en tal caso, no se haría un diagnóstico de piromanía, sino
de trastorno disocial —si el paciente tiene menos de 18
años— o de trastorno antisocial de la personalidad —si el
paciente ha cumplido ya los 18 años—. (→ incendario).
poliadicción
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. πολυ, muchos, y del ingl. addiction,
adicción). 1. f. Med. En psiquiatría, adicción concurrente
a dos o más medicamentos adictivos o drogas, incluidos el
alcohol, la cafeína y el tabaco.
Comentario: Poliadicción es sinónimo de polidependencia, pero este último término apenas se utiliza. Para evitar
la hibridación grecolatina, sería mejor hablar de multiadicción o multidependencia. No debe confundirse con politoxicomanía (→ politoxicomanía).
poliadicto, ta
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. En psiquiatría, dicho de una persona:
Que es adicto a dos o más medicamentos adictivos o drogas, incluidos el alcohol, la cafeína y el tabaco. U. t. c. s.
Comentario: Poliadicto es sinónimo de polidependiente,
pero este último término apenas se utiliza. Para evitar la
hibridación grecolatina, sería mejor hablar de multiadicto
o multidependiente. No debe confundirse con politoxicómano (→ politoxicómano).
polidipsia
DRAE: (Del gr. πολυδίψιος, sediento). 1. f. Necesidad de
beber con frecuencia y abundantemente, que se presenta
en algunos estados patológicos, como la diabetes.
Propuesta: (Del gr. πολυδίψιος, sediento). 1. f. Med. Aumento patológico de la sed de causa orgánica o psíquica.
Comentario: No debe confundirse la polidipsia con la
dipsomanía. Nuestra propuesta de definición para dipsomanía es la siguiente: «(Del gr. δίψα, sed, y -manía). 1. f.
Med. En psiquiatría, consumo compulsivo de bebidas alcohólicas. 2. f. Med. alcoholismo».
polifagia
DRAE: (Del gr. πολυφαγία, voracidad). 1. f. Excesivo
deseo de comer que se presenta en algunos estados patológicos.
Propuesta: 1. f. Med. hiperfagia.
Comentario: Los términos polifagia e hiperfagia son sinónimos. (→ hiperfagia).
politoxicomanía
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. En psiquiatría, consumo reiterado
y concurrente de dos o más medicamentos adictivos o drogas, incluidos el alcohol, la cafeína y el tabaco.
Comentario: Como comentamos in extenso más adelante,
en el lema toxicomanía, se debe distinguir entre adicción
(o dependencia), por un lado, y toxicomanía, por otro. Por
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tanto, la definición que proponemos de politoxicomanía
es diferente a la de poliadicción (sinónimo: polidependencia). (→ poliadicción).
politoxicómano, na
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. En psiquiatría, dicho de una persona: Que consume de forma reiterada y concurrente dos
o más medicamentos adictivos o drogas, incluidos el alcohol, la cafeína y el tabaco. U. t. c. s.
Comentario: Como comentamos in extenso más adelante,
en el lema toxicómano, se debe distinguir entre drogadicto (o drogodependiente), por un lado, y toxicómano, por
otro. Por tanto, la definición que proponemos de politoxicómano es diferente a la de poliadicto (sinónimo: polidependiente). (→ poliadicto).
preconsciente
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. m. Psicol. En la teoría psicoanalítica, parte
del aparato psíquico en el que se encuentran las representaciones que en un momento determinado no son accesibles a la conciencia, sin ser por ello de naturaleza estrictamente inconsciente. U. t. c. a. 2. adj. Psicol. Perteneciente
o relativo al preconsciente.
Comentario: Al igual que el término inconsciente, en
psicoanálisis preconsciente puede ser, según el contexto,
sustantivo o adjetivo.
predelirante
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. deliroide.
Comentario: Los adjetivos predelirante y deliroide son
sinónimos en psiquiatría, si bien preferimos el segundo
por las razones que se aducen en → deliroide.
preedípico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Psicol. En psicoanálisis, perteneciente o
relativo al período del desarrollo psicosexual infantil que
antecede a la instauración del complejo de Edipo, durante
el cual predomina en ambos sexos la relación con la madre.
Comentario: Esta definición es muy parecida a la que figura en el Diccionario de psiconálisis de J. Laplanche y J.
B. Pontalis (1997).
pregenital
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Psicol. En psicoanálisis, perteneciente
o relativo al período del desarrollo psicosexual infantil
en el que aún no se ha establecido la primacía de los órganos genitales y predominan las pulsiones orales, anales
y uretrales.
Comentario: Esta definición es muy parecida a la que figura en el Diccionario de psiconálisis de J. Laplanche y J.
B. Pontalis (1997).
principio
DRAE: (Del lat. principĭum). 1. m. Primer instante del
ser de algo. 2. m. Punto que se considera como primero
en una extensión o en una cosa. 3. m. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en
cualquier materia. 4. m. Causa, origen de algo. 5. m. Cada
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una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las
artes. 6. m. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. U. m. en pl. 7. m. Alimento que
se servía entre la olla o el cocido y los postres. 8. m. En
la Universidad de Alcalá, cualquiera de los tres ejercicios que hacían los teólogos de una de las cuatro partes
del Libro de las sentencias, después de haber pasado un
examen previo que tanteaba su capacidad y suficiencia.
9. m. pl. Impr. Todo lo que precede al texto de un libro.
~ activo. 1. m. Quím. Componente responsable de las
propiedades farmacológicas o tóxicas de una sustancia.
~ acusatorio. 1. m. Der. Régimen penal o sancionatorio
que impone a quien acusa la carga de probar las imputaciones delictivas para destruir la presunción de inocencia. ~ de contradicción. 1. m. Fil. Enunciado lógico
y metafísico que consiste en reconocer la imposibilidad
de que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. ~ de culpabilidad. 1. m. Der. principio en virtud del cual no
hay responsabilidad penal sin dolo o imprudencia. ~ de
derecho. 1. m. Der. Norma no legal supletoria de ella y
constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales.
~ de legalidad. 1. m. Der. principio jurídico en virtud del
cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están
sometidos a las leyes y al derecho. ~ de subsidiariedad.
1. m. Der. Criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí
misma. 2. m. Der. principio que se aplica al proceso de
integración europea para limitar la intervención de las autoridades comunitarias a los supuestos en que los Estados
por sí solos no puedan ser eficaces. a los ~s, o al ~. 1. locs.
advs. Al empezar algo. a ~, o a ~s, de. 1. locs. advs. En los
primeros días del período de tiempo que se indica. Volveré
a principios de octubre. del ~ al fin. 1. loc. adv. Entera
y absolutamente. desde un ~. 1. loc. adv. Desde los comienzos, desde el inicio de algo. en ~. 1. loc. adv. U. para
referirse a lo que provisionalmente se acepta o acoge en
esencia, sin que haya entera conformidad en la forma o
los detalles. tener, tomar, o traer, ~ algo de otra cosa.
1. locs. verbs. Proceder o provenir de ella. □ V. petición
de principio.
Propuesta: Proponemos añadir las formas complejas
principio de placer y principio de realidad: ~ de placer.
1. m. Psicol. En psicoanálisis, el que rige las actividades
psíquicas que tienen como función aumentar el placer
y disminuir el displacer sin tener en cuenta ninguna otra
consideración. ~ de realidad. 1. m. Psicol. En psicoanálisis, el que rige las actividades psíquicas que tienen como
función regular el principio de placer y aplazar la satisfacción u obtenerla de forma indirecta cuando así lo exigen
las circunstancias del mundo exterior al sujeto.
privación
DRAE: (Del lat. privatĭo, -ōnis). 1. f. Acción de despojar,
impedir o privar. 2. f. Carencia o falta de algo en alguien
capaz de tenerlo. 3. f. Pena con que se desposee a alguien
del empleo, derecho o dignidad que tenía, por un delito
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que ha cometido. 4. f. Ausencia del bien que se apetece
y desea. 5. f. Renuncia voluntaria a algo.
Comentario: Si bien nuestra intención inicial era la de
proponer la incorporación a este lema de las formas complejas deprivación sensorial y deprivación del sueño, hemos considerado finalmente que no es necesario por tratarse de dos expresiones entre otras muchas igualamente
importantes en psico(pato)logía y psiquiatría, tales como
privación afectiva, privación social, privación de estímulos, etc. Como ya dijimos en el lema → deprivación,
el término correcto en español, y no solo en las formas
complejas privación de sueño y privación sensorial, no
es deprivación —calco del término inglés deprivation—,
sino privación o carencia —del sueño, sensorial, afectiva, de alimentos, etc.—. A continuación, reproducimos
en su integridad la entrada privation del Diccionario
de dudas y dificultades de traducción del inglés médico
de Fernando A. Navarro (2014). Como puede observarse,
la mayoría de las formas complejas que figuran en esta
entrada están relacionadas con la psico(pato)logía y la
psiquiatría —las hemos destacado en negrita—: «deprivation. Recomiendo evitar el anglicismo *deprivación*,
muy frecuente ya entre médicos y científicos de habla
hispana, pero que puede traducirse fácilmente por privación, deshabituación, carencia o pérdida, según el contexto. ● affective deprivation (carencia afectiva), androgen
deprivation (privación androgénica), deprivation disease (enfermedad carencial), deprivation of rights (privación de derechos), deprived child (menor desamparado,
niño abandonado; es decir, un niño cuyos padres no se
ocupan de él), emotional deprivation (carencia [o privación] afectiva), emotionally deprived children (niños
con carencias afectivas), maternal deprivation (carencia materna, ausencia de la madre), nutritional deprivation (desnutrición o restricción de los alimentos, según
el contexto), sensory deprivation (privación sensorial,
aislamiento sensorial o desaferenciación, según el contexto), sleep deprivation o deprivation of sleep (privación de
sueño o falta de sueño, según el contexto), social deprivation (indigencia, pobreza, marginación social, desprotección social; p. ej.: a socially deprived area, un barrio socialmente desfavorecido), thought deprivation (bloqueo
mental), water deprivation (restricción hídrica), water
deprivation test (prueba de la sed)».
proceso
DRAE: (Del lat. processus). 1. m. Acción de ir hacia adelante. 2. m. Transcurso del tiempo. 3. m. Conjunto de las
fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación
artificial. 4. m. Der. Agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal. 5. m. Der. Causa
criminal. ~ en infinito. 1. m. Acción de seguir una serie de
cosas que no tiene fin. fulminar el ~. 1. loc. verb. Der. Hacerlo y sustanciarlo hasta ponerlo en estado de sentencia.
vestir el ~. 1. loc. verb. Der. Formarlo con todas las diligencias y solemnidades requeridas por derecho.
Propuesta: Proponemos incorporar las formas complejas proceso primario y proceso secundario: ~ primario.
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1. m. Psicol. En psicoanálisis, el que rige el funcionamiento
del inconsciente: la energía psíquica fluye libremente mediante la condensación y el desplazamiento, sin estar ligada
a representaciones mentales concretas y tiende a cargar las
representaciones asociadas con experiencias anteriores de
satisfacción y placer. ~ secundario. 1. m. Psicol. En psicoanálisis, el que rige el funcionamiento del preconsciente
y la conciencia: la energía psíquica está ligada a representaciones mentales concretas, fluye de forma controlada y conforme a las circunstancias del mundo exterior y busca,
cuando es necesario, el aplazamiento de la satisfacción.
Comentario: La definición de las dos formas complejas es
muy parecida a la que figura en el Diccionario de psicoanálisis de J. Laplanche y J. B. Pontalis (1997).
procrastinación
DRAE: (Del lat. procrastinatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de procrastinar.
Propuesta: Proponemos añadir una segunda acepción:
2. f. Med. En psiquiatría, rasgo de la personalidad que
consiste en aplazar las decisiones, el cumplimiento de las
obligaciones y la realización de las tareas; cuando es muy
acentuado se considera patológico.
Comentario: En el DRAE procrastinar se define de la
siguiente forma: «(Del lat. procrastinare). 1. tr. Diferir,
aplazar».
procrastinador, ra
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Dicho de una persona: Que procrastina.
U. t. c. s. 2. adj. Med. En psiquiatría, dicho de una persona:
Que tiene el rasgo de personalidad denominado procrastinación. U. t. c. s.
profecía
DRAE: (Del lat. prophetīa, y este del gr. προφητεία).
1. f. Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. 2. f. Don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración
de Dios. 3. f. Predicción hecha en virtud de don sobrenatural. 4. f. Cada uno de los libros canónicos del Antiguo
Testamento en que se contienen los escritos de cualquiera
de los profetas mayores. La profecía de Isaías, la de Jeremías, la de Ezequiel, la de Daniel. 5. f. Juicio o conjetura
que se forma de algo por las señales que se observan en ello.
6. f. pl. Libros canónicos del Antiguo Testamento, en que se
contienen los escritos de los doce profetas menores.
Propuesta: Proponemos añadir la forma compleja profecía autocumplida: ~ autocumplida. 1. m. Psicol. Predicción que parte de una percepción errónea de la situación,
que, una vez hecha por el sujeto, determina su comportamiento, y este, de forma inconsciente, provoca que la
profecía se cumpla.
Comentario: Profecía autocumplida o profecía autorrealizada es la traducción del término inglés self-fulfilling
prophecy, propuesto por el sociólogo estadounidense Robert K. Merton (1910-2003) en su libro Social Theory and
Social Structure, que definió el fenómeno como sigue:
«La profecía autocumplida parte de una percepción falsa
de la situación en la que se encuentra el sujeto, que da lu50
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gar a un nuevo comportamiento que hace que la falsa percepción de la situación se convierta en verdadera». Esta
definición se basa en el conocido teorema de Thomas, que
dice: «Si una situación se define como real, la situación
tendrá efectos reales» («If men define situations as real,
they are real in their consequences»). Una vez que los psicólogos observaron que el concepto servía para explicar
el comportamiento de muchos neuróticos —es decir, de
enfermos que sufren un trastorno mental en el que no se
produce pérdida del sentido de la realidad, al menos no de
forma tan intensa como en el caso de la psicosis y de la
demencia—, el concepto de profecía autocumplida pasó
de la sociología a la psiquiatría, campo en el que se utiliza sobre todo en el ámbito de la psicoterapia. Hoy se
emplea para analizar el comportamiento de los enfermos
que sufren, entre otros, un trastorno de ansiedad, fundamentalmente fobia social y trastorno obsesivo-compulsivo, o un trastorno de la personalidad. En el caso de la
fobia social, la profecía autocumplida suele funcionar así:
1) «Cuando me presenten a esa persona, me voy a poner
colorado y voy a tartamudear»; 2) el nerviosismo —ansiedad anticipatoria— hace que el enfermo, efectivamente, se
sonroje y tartamudee cuando le presentan a alguien; 3) «Ya
sabía yo que me iba a pasar esto. Una vez más, he hecho
el ridículo». La profecía autocumplida es la razón principal del comportamiento repetitivo y la compulsión a verse envuelto una y otra vez en situaciones desagradables
o ansiógenas que caracteriza la conducta neurótica. La
psicoterapia tiene entre sus objetivos enseñar al paciente
a no hacer profecías, es decir, predicciones negativas o,
como se dice en la psiquiatría anglosajona, a no producir
catastrophizing thoughts, que haríamos bien en traducir
por ‘pensamiento negativos’ o ‘ideación negativa’; de hecho, una de las acepciones del DRAE de negativo es precisamente «pesimista». Este problema se observa no solo
en la fobia social, el trastorno obsesivo-compulsivo y el
trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, sino
en otros muchos trastornos mentales, tales como la agorafobia, el tartamudeo y la enuresis nocturna. Podríamos
decir que el tratamudo tartamudea porque se convence a
sí mismo de que va a tartamudear llegado el caso, y, efectivamente, llegado el caso, tratarmudea. Sin embargo, por
extraño que pueda parecer, lo más complicado en psicoterapia es hacer ver al paciente que es él, y solo él, el que
actúa de tal forma que la profecía ha de cumplirse necesariamente. Esto llevó a la llamada Escuela de Psiquiatría
de Palo Alto de los Estados Unidos (Sullivan, Bateson,
Watzlawick, Beaven y Jackson, entre otros autores) a la
audacia de «prescribir el síntoma»; así cuando un paciente
refiere ansiedad, el psicoterapeuta le prescribe, es decir, le
recomienda que siga sintiendo ansiedad (antiprescripción)
con el fin de que compruebe que el síntoma lo produce él
y solo él. Los resultados terapéuticos de la prescripción
del síntoma son realmente sorprendentes, por buenos, si
bien no en todos los trastornos mentales ni en todos los pacientes. Todo esto ha quedado ya periclitado, debido a la
orientación dogmáticamente biologicista de la psiquiatría
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actual y, sobre todo, al hecho de que la terapéutica psiquiátrica se ha reducido casi en su totalidad a la psicofarmacoterapia, en gran parte debido a la fuerte presión
que ejerce la industria farmacéutica tanto en la práctica
clínica como en el ámbito de la investigación, pero, en
parte, también debido al exceso de carga asistencial que
existe actualmente en el ámbito de la salud mental, lo
que obliga a los psiquiatras a trabajar a toda prisa sin disponer de apenas tiempo para cumplimentar la receta de un
psicofármaco, y poco más —la prescripción del síntoma
exige tiempo y dedicación por parte del psiquiatra, entre
otras cosas, porque precisa llevar a cabo una evaluación
previa para ver si el paciente es o no apto para este tipo de
tratamiento paradójico—.
prosopagnosia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. πρόσωπον, aspecto, y ἀγνωσία, desconocimiento). 1. f. Forma de agnosia visual que se caracteriza por la incapacidad de reconocer el rostro de las personas, por lo que el enfermo no reconoce a los allegados
cuando los mira a la cara.
Comentario: El término prosopagnosia fue acuñado
en 1947 por el médico alemán Joachim Bodamer (19101985), quien lo definió en los siguientes términos: «Interrupción selectiva de la percepción del rostro, tanto del propio como del de los demás; el enfermo puede ver un rostro,
pero no lo reconoce como perteneciente a una determinada
persona»; si bien el término percepción, en nuestra opinión,
no es aquí correcto: hubiera sido mejor decir «interrupción
selectiva de la apercepción de rostro». Las agnosias no son
un problemna perceptivo, sino aperceptivo. Sobre la diferencia entre los términos prosopagnosia y antropoagnosia,
véase la entrada → desorientación.
proyección
DRAE: (Del lat. proiectĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de
proyectar. 2. f. Imagen que por medio de un foco luminoso
se fija temporalmente sobre una superficie plana. 3. f. En
el psicoanálisis, atribución a otra persona de los defectos
o intenciones que alguien no quiere reconocer en sí mismo. 4. f. Resonancia o alcance de un hecho o de las cualidades de una persona. Un acontecimiento de proyección
internacional. 5. f. Geom. Figura que resulta, en una superficie, de proyectar en ella todos los puntos de un sólido
u otra figura. ~ cónica. 1. f. Geom. proyección que resulta
de dirigir todas las líneas proyectantes a un punto de concurso. ~ estereográfica. 1. f. Geom. Representación de la
superficie de una esfera, que se obtiene proyectando todos
sus puntos desde uno de ellos sobre el plano tangente en
el punto diametralmente opuesto, o sobre un plano paralelo a este, trazado por el centro de la esfera. ~ ortogonal.
1. f. Geom. proyección que resulta de trazar todas las líneas proyectantes perpendiculares a un plano.
Propuesta: Proponemos modificar la acepción 3 e incluir
la forma compleja proyección paranoide: 3. f. Psicol. En
psicoanálisis, mecanisno de defensa del yo mediante el
cual el sujeto expulsa de sí y localiza en el objeto (persona
o cosa) cualidades, defectos, sentimientos, deseos, intenPanace@ .

Vol. XV, n.o 39. Primer semestre, 2014

Traducción y terminología

ciones, impulsos, pensamientos, conductas, etc. que no
reconoce como propios o rechaza por resultarle inaceptables. ~ paranoide. 1. m. Med. En psiquiatría, mecanismo
de defensa psicótico mediante el cual el enfermo se vale
del delirio y las alucinaciones para expusar de sí mismo,
no reconocer como propio y localizar en el mundo exterior todo aquello que le resulta inaceptable o le provoca
culpa, ansiedad o miedo.
Comentario: La definición de la acepción 3 del DRAE es
muy incompleta: 1) se omite el hecho de que la proyección
es un mecanismo de defensa del yo; 2) se dice que lo proyectado son únicamente los defectos e intenciones, cuando
lo cierto es que cualquier componente psíquico (mental)
o rasgos de personalidad puede ser, llegado el caso, proyectado; y 3) se dice que la proyección recae sobre otra
persona, cuando, en realidad, la proyección se puede verificar sobre cualquier objeto —en el sentido psiconalítico
del término— del mundo exterior, ya sea persona, animal,
cosa, ideología, religión o institución, tal como la ONU, el
Gobierno, un determinado partido politico, etc. Con respecto a la marca lexicográfica, proponemos utilizar Psicol. en
la acepción 3 y Med. en la forma compleja, porque la proyección, como cualquier mecanismo de defensa del yo, no
es, en principio, de naturaleza patológica —todo dependerá
de la frecuencia con la que se utilice, la forma en que se
haga, la motivación, el grado de conciencia que el sujeto
tenga y, sobre todo, la gravedad de la interferencia que provoque en las relaciones interpersonales y en la realización
correcta de las tareas que el sujeto lleve a cabo o se proponga llevar a cabo—; por el contrario, la proyección paranoide es claramente patológica si atendemos a su génesis,
función, dinámica, motivación y, lo que es más importante, a
las consecuencias para el enfermo y las personas allegadas.
Lógicamente, la proyección, cuando se utiliza de forma habitual y sin conciencia alguna por parte del sujeto, es un factor
de riesgo de psicosis, tal como se observa en los trastornos de
la personalidad límite, paranoide, esquizotípico y esquizoide.
pseudociesis
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Embarazo psicológico que se observa en mujeres que creen estar embarazadas sin estarlo
realmente y presentan, además, la mayoría de los signos
y síntomas gestacionales; es un problema de naturaleza
psíquica, en el cual el desencadenante principal suele ser
el deseo desmedido de ser madre; se observa también,
aunque con mucha menos frecuencia, en hombres y en
animales de compañía.
Comentario: Pseudociesis y embarazo psicológico son
sinónimos, aunque no lo son de síndrome de Rapunzel,
como afirman algunos autores, si bien, desde el punto de
vista psico(pato)lógico, este síndrome guarda relación con
la pseudociesis. Con respecto al formante griego pseudo-,
el DRAE es ciertamente desconcertante. En principio, parece que da prioridad a la grafía seudo- frente a pseudo-,
como lo demuestra el hecho de que pseudónimo remite
a seudónimo, pseudocientífico a seudocientífico, etc., incluso desde pseudo- se hace un envío a la entrada seudo-;
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sin embargo, el lema pseudópodo figura de la siguiente
forma: «Artículo nuevo. Avance de la vigésima tercera
edición. 1. m. Biol. Extensión del citoplasma celular que
engloba materiales o partículas externas y tiene funciones
locomotoras, alimentarias o de defensa». ¿Cómo es posible que a la hora de confeccionar los artículos nuevos
que se van a incoporar a la próxima edición del DRAE
—la vigésima tercera— la ASALE no tenga en cuenta que
ha optado ya claramente en la edición actual por la grafía
seudo- frente a pseudo-? Lo más sorprende es que en la
edición actual —la vigésima segunda— ya figura la entrada seudópodo, que se define como: «1. m. Biol. Prolongación citoplasmática transitoria emitida por ciertas células
libres, como los leucocitos, y seres unicelulares, como las
amebas, que desempeña funciones locomotoras y prensiles». Todo esto es aún más confuso si tenemos en cuenta
que, en lo que respecta a la grafía del formante psico- en
sus diferentes variantes, el DRAE prefiere la grafía psicoa sico-; así, desde sicología se remite a psicología, desde
siquiatría a psiquiatría, desde siquismo a psiquismo, etc.,
y, cuando se busca sico-, nos encontramos con esto: «La
palabra sico no está en el Diccionario», y, al buscar psico- leemos: «(Del gr. ψυχο-). 1. elem. compos. Significa
‘alma’ o ‘actividad mental’. Psicoanálisis, psicotecnia».
pseudología
DRAE: (De seudo- y -logía). 1. f. Med. Trastorno mental
que consiste en creer sucesos fantásticos como realmente
sucedidos.
Propuesta: 1. f. Med. En psiquiatría, mitomanía.
Comentario: Sobre la grafía del elemento compositivo
-pseudo, véase el comentario del lema pseudociesis. En
la edición actual del DRAE, figura la entrada pseudología,
y desde esta se hace un envío a seudología, lo que indica que los académicos dan preferencia a la grafía -seudo
frente a -pseudo; sin embargo, prefieren psico- a sico-.
pseudólogo
DRAE: No figura. Tampoco figura seudólogo.
Propuesta: 1. adj. Med. En psiquiatría, mitómano.
Comentario: Sobre la grafía del elemento compositivo
-pseudo, véase el comentario de los lemas → pseudociesis y → pseudología .
Nota: A continuación, figura un número muy elevado de
entradas que comienzan con psico-. Con respecto a la grafía psico- (psicastenía, psicoanalepsia, psicodelia, etc.)
o -sico (sicastenia, sicoanalepsia, sicodelia): véase el comentario del lema → pseudociesis.
psicastenia
DRAE: (Del gr. ψυχή, alma y ἀσθένεια, debilidad).
1. f. Med. Variedad de la neurastenia en la que predominan
las manifestaciones de depresión psíquica.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente, y ἀσθένεια, debilidad).
1. f. Med. Desus. Trastorno mental en el que coexisten
las fobias, las obsesiones, las compulsiones, la ansiedad,
la depresión y la neurastenia.
Comentario: Este término fue creado por el neurólogo
y psiquiatra francés Pierre Janet (1859-1947) para referirse a un trastorno polisíndrómico formado por seis síndro52
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mes: el ansioso, el fóbico, el obsesivo, el compulsivo, el
depresivo y el neurasténico. Con un trastorno tan polimórfico, no es extraño que Janet considerase que solo existían
dos tipos de trastornos neuróticos: la histeria y la psicastenia. Después, otros autores, fundamentalmente Karl Jaspers y Carl Jung, han considerado que la psicastenia era
más bien un trastorno de la personalidad equivalente a lo
que desde hace mucho tiempo se denomina, sin mucha
precisión, personalidad neurótica. El término fue cayendo en desuso debido a que se fue haciendo cada vez más
evidente que se trataba de un diagnóstico psiquiátrico que
adolecía de validez y fiabilidad, y en la actualidad no figura en el DSM-IV-TR de la American Psichatric Association (1998), aunque sí, incomprensiblemente en nuestra
opinión, en el CIE-10 de la OMS (1995) como psicastenia
y neurosis psicasténica en el apartado de «Otros trastornos neuróticos», y sigue siendo una de las diez subescalas
clínicas de una de las pruebas psicométricas para la evaluación de la personalidad más utilizadas actualmente en
psiquiatría: el Inventario Multifásico de la Personalidad
de Minnesota (MMPI, según sus siglas en inglés). En mi
opinión, la psicastenia podría recuperarse en la actual nosología psquiátrica como un trastorno de la personalidad
—trastorno psicasténico de la personalidad o trastorno
neurótico de la personalidad—, pero existe a este respecto
un nivel muy elevado de desacuerdo entre los investigadores, por lo que preferimos introducir en el DRAE la marca
Desus. (→ neurastenia). En el étimo, cambiamos el significado de ψυχή: en vez de ‘alma’, decimos ‘mente’. Este
cambio lo hacemos en todos los lemas que incorporan el
formante griego ψυχή, por lo que, de ahora en adelante,
excusamos este comentario para no resultar repetitivos.
psicasténico, ca
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo a la psicastenia.
2. adj. Que la padece. U. t. c. s.
Propuesta: Proponemos cambiar la segunda acepción
e introducir en ambas acepciones la marca Desus.: 2. adj.
Desus. Dicho de una persona: Que padece psicastenia.
psicoanalepsia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente, y del lat. analeptĭcus,
y este del gr. ἀναληπτικός, que estimula o restaura las
fuerzas). 1. f. Farm. Desus. Efecto de los psicofármacos
y drogas que estimulan el sistema nervioso central, tales
como las anfetaminas y el café.
Comentario: Se trata de un término en desuso, sinónimo
estricto de analepsia en su segunda acepción —según
nuestra propuesta de definición—: «2. f. Med. En psiquiatría, acción farmacológica de algunos medicamentos
denominados analépticos, que consiste en estimular el sistema nervioso central». No obstante, en esta definición de
analepsia debería añadirse el término droga, y la marca
debería ser Farm., en vez de Med. (→ analepsia).
psicoanaléptico
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Farm. Desus. Dicho de un fármaco
o droga: Que estimula el sistema nervioso central. U. t.
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c. s. m. 2. adj. Farm. Desus. Relativo o perteneciente a la
psicoanalepsia.
Comentario: Véase el comentario del lema → psicoanalepsia.
psicoanálisis
DRAE: (De psico- y análisis). 1. amb. Med. Método creado por Sigmund Freud, médico austriaco, para investigar
y curar las enfermedades mentales mediante el análisis de
los conflictos sexuales inconscientes originados en la niñez. U. m. en m. 2. amb. Doctrina que sirve de base a este
tratamiento, en la que se concede importancia decisiva a
la permanencia en lo subconsciente de los impulsos instintivos reprimidos por la conciencia, y en los cuales se ha
pretendido ver una explicación de los sueños. U. m. en m.
Propuesta: (De psico- y análisis). 1. m. Psicol. Método
de investigación en psicología y psicopatología que consiste en encontrar el significado inconsciente de las palabras, conductas y producciones imaginarias, tales como
los sueños, las fantasías y los delirios, mediante la asociación libre, la transferencia, la contratransferencia y la
interpretación llevada a cabo por el psicoanalista. 2. m.
Med. Forma de psicoterapia basada en el método de investigación psicoanalítico. 3. m. Psicol. Conjunto de teorías
psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan
los datos obtenidos mediante el método de investigación
psicoanalítico y la psicoterapia psicoanalítica.
Comentario: Creemos que nuestra propuesta de definición es más moderna o, como se dice ahora, actualizada.
Se basa en la que figura en el Diccionario de psicoanalisis
de J. Laplanche y J. B. Pontalis (1997). Obsérvese que el
DRAE divide esta entrada en dos acepciones: la que tiene
ver con el método de investigación y la referida a la teoría.
Nosotros hemos optado, según es constumbre a la hora de
definir el término psicoanálisis, por tres acepciones: 1) el
método de investigación, 2) la psicoterapia y 3) la teoría
derivada del método de investigación y de la psicoterapia.
Por otro lado, el DRAE indica que psicoanálisis es término
de género ambiguo, y así era, efectivamente, más o menos
hasta la década de 1950 —José Ortega y Gasset escribía
«la psicoanálisis»—; no obstante, en la actualidad ningún
hispanohablante dice ni escribe «la psiconálisis», por lo que
este término debe figurar en la próxima edición del DRAE
como masculino. Hay, además, otra razón: el componente
principal del término es análisis, que es, indudablemente,
de género masculino. ¿Quién dudaría sobre el género que
corresponde a macroanálisis y microanálisis, entre otros
muchos términos que incorporan la palabra análisis como
componente final de un vocablo compuesto? Por último,
con respecto a las marcas, hemos optado por:
• acepción 1 (método de investigación psicoanalítico):
Psicol.
• acepción 2 (psicoterapia psicoanalítica): Med.
• acepción 3 (teoría psicoanalítica): Psicol.
psicoanalítico, ca
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo al psicoanálisis.
2. adj. Dicho de una persona: Que se dedica al psicoanálisis o lo estudia. U. t. c. s.
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Propuesta: 1. adj. Perteneciente o relativo al psicoanálisis. 2. adj. Dicho de una persona: Que se dedica al psicoanálisis o lo estudia.
Comentario: Eliminamos las siglas U. t. c. s. No entendemos por qué el DRAE señala que psicoanalítico es un
adjetivo sustantivable: nunca hemos oído ni leído «El/
la psicoanalítico/a» referido a una persona ni, por ejemplo, «El Dr. González es psicoanalítico» ni «Mercedes
es psicóloga y psicoanalítica».
psicoanalizante
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. com. Psicol. Med. Dicho de una persona:
Que se somete a la psicoterapia psicoanalítica.
Comentario: Para referirse a quienes se someten a un psicoanálisis; es decir, a quienes se psiconanalizan, los psicoanalistas prefieren psicoanalizante a psicoanalizado, por
la connotación activa que tiene el primer término frente a
la connotación pasiva del segundo. Además, en rigor, psicoanalizante quiere decir que se psicoanaliza; es decir, que
se está psicoanalizando ahora, mientras que psicoanalizado
quiere decir que ya se ha psicoanalizado; esto es, que ya ha
terminado el tratamiento. Obsérvese que se trata de un sustantivo, no de un adjetivo sustantivable (U. t. c. s.), y que es
de género común. Esperamos que la ASALE no lo convierta en sustantivo de género doble (psicoanalizante, psicoanalizanta) como ha hecho con presidente y otros muchos
sustantivos terninados en -ante o -ente. El que hecho de que
la ASALE no haya aceptado estudianta y concursanta nos
da cierta esperanza a este respecto.
psicobiología
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Psicol. Parte de la psicología que estudia
la interacción entre los factores fisiológicos, especialmente los relacionados con los sistemas nervioso, endocrino
e inmunitario, y genéticos, por un lado, y la conducta humana, por otro.
psicocirugía
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Parte de la neurocirugía que se ocupa del tratamiento quirúrgico de los trastornos mentales
mediante la extirpación, ablación o desconexión de determinadas partes del éncefalo.
Comentario: Quizá es este el momento de recordar que
los términos cerebro y encéfalo no son sinónimos —el
cerebro es solo una de las partes que componen el encéfalo—. Por haberse traducido el término inglés brain como
‘cerebro’, actualmente, aunque parezca mentira, es difícil
encontrar el vocablo encéfalo incluso en libros de neurología y psiquatría, ya sean traducidos del inglés o escritos
en castellano.
psicocirujano, na
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. m. y f. Med. Persona que profesa la psicocirugía.
Comentario: La definición que proponemos es análoga a la que figura en la entrada cirujano, na del DRAE:
«1. m. y f. Persona que profesa la cirugía».
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psicodelia
DRAE: Artículo nuevo. Avance de la vigésima tercera edición. 1. f. Tendencia surgida en la década de 1960,
caracterizada por la excitación extrema de los sentidos,
estimulados por drogas alucinógenas, música estridente,
luces de colores cambiantes, etc.
Propuesta: (Del ingl. psychedelic, y este del gr. ψυχή,
alma, δήλη, evidente, manifiesto). 1. f. Tendencia surgida en la década de 1960, caracterizada por la excitación
extrema de los sentidos, distorsionados por drogas alucinógenas, música estridente, luces de colores cambiantes
y por las creaciones artísticas inspiradas en los efectos de
la sinestesia.
Comentario: Hemos cambiado únicamente: 1) «estimulados por drogas alucinógenas» por «distorsionados por
drogas alucinógenas», y 2) hemos añadido «y por las creaciones artísticas inspiradas en los efectos de la sinestesia».
1) En psiquiatría, se distingue entre drogas psicolépticas
—del griego, que cambia o modifica, actúa sobre, tiene
efecto sobre, etc.— y drogas psicodislépticas —del griego, que distorsiona—. Las primeras modifican las funciones psíquicas, ya sea deprimiéndolas o estimulándolas,
mientras que las segundas distorsionan dichas funciones,
tal como es el caso de los alucinógenos. Algunas drogas,
como los derivados del cannabis, son tanto psicolépticas
como psicodislépticas —alteran la percepción del paso del
tiempo y causan distorsiones perceptivas con respecto al
espacio y la forma de los objetos—. De algunos hongos
alucinógenos se dice que son a la vez psicolépticos y psicodislépticos. En el caso de ciertas drogas, que el efecto
sea psicoléptico o psicodisléptico depende de la cantidad
consumida. En la década de los 1960, el movimiento cultural denominado psicodelia se basaba en los efectos psicodislépticos, es decir, distorsionadores de las funciones
psíquicas, especialmente de los sentidos. Por su parte, las
drogas psicodélicas son un tipo de drogas psicodislépticas
que producen ideas, imágenes mentales, conductas, ensoñaciones, etc. de carácter místico. El término proviene
del griego ψυχή, ‘mente’, y δήλομαι, ‘manifestarse’, en
referencia a que se trata de drogas que permiten que la
mente se manifieste de un modo nuevo y más intenso, de
forma tal que se hace factible el contacto del yo con partes del psiquismo desconocidas hasta ese momento para
el sujeto o que permanecían inhibidas; por lo que puede
decirse que las drogas psicodélicas son drogas de efecto
instrospectivo, y generalmente místico, gracias a las cuales se hacen patentes —se manifiestan— partes del psiquismo que permanecían dormidas. 2) La sinestesia es el
fenómeno patológico que consiste en percibir los colores,
las formas, etc. como sonidos; y los sonidos, palabras,
etc. como colores, formas, etc.; y, en general, cualquier
perceptum mediante una modalidad sensorial a la que no
le corresponde —por ejemplo, el sabor salado se percibe
como un pequeño destello de luz blanca—, y es uno de
los efectos más llamativos de la dietilamida del ácido
lisérgico (LSD), la droga más consumida, junto con los
derivados del cannabis, en la década de 1960, y de otros
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alucinógenos. Gran parte de la producción artística de
esta década, sobre todo en el ámbito de las artes plásticas,
se inspiraba en los efectos sinestésicos del LSD. Proponemos incluir el étimo: (Del gr. ψυχή, mente, y δήλομαι,
manifestarse). (→ psicodélico, → psicodislepsia, →
psicodisléptico, → sinestesia, → sinestésico). Véase
también la clasificación de las drogas que figura en la entrada → psicodisléptico.
psicodélico, ca
DRAE: (Del ingl. psychedelic, y este del gr. ψυχή, alma,
δήλη, evidente, manifiesto, y el ingl. -ic, -ico). 1. adj. Perteneciente o relativo a la manifestación de elementos psíquicos que en condiciones normales están ocultos, o a la
estimulación intensa de potencias psíquicas. Estado psicodélico. 2. adj. Dicho especialmente de drogas como la
marihuana y otros alucinógenos: Causantes de esta manifestación o estimulación. 3. adj. coloq. Raro, extravagante, fuera de lo normal.
Propuesta: Proponemos modificar las acepciones 2 y 3
y el étimo e incorporar la forma compleja droga psicodélica. Destacamos los cambios en negrita: (Del ingl. Psychedelic, y este del gr. ψυχή, mente, δήλη, que se manifiesta, y el ingl. -ic, -ico). 1. adj. Perteneciente o relativo a la
manifestación de elementos psíquicos que en condiciones normales están ocultos, o a la estimulación intensa
de potencias psíquicas. Estado psicodélico. 2. adj. Dicho
especialmente de drogas como el LSD: Que causan esta
manifestación o estimulación. 3. adj. coloq. Dicho de
los colores, luces y sonidos: muy llamativo, chillón, intenso o estridente; dicho de las formas: Que se parecen
a las que se ven en las alucinaciones visuales provocadas por el LSD y otras drogas alucinógenas. drogas ~.
1. m. Med. Sustancias psicodislépticas que, como los
alucinógenos y los derivados del cannabis, potencian
los elementos psíquicos que normalmente están ocultos y dan lugar a un aumento de la percepción de sí
mismo y a una comunicación más intensa del sujeto
con la mente; suelen producir un efecto introspectivo,
místico o creativo.
Comentario: En la acepción 2, el DRAE dice: «Dicho
especialmente de drogas como la marihuana y otros alucinógenos», pero la marihuana no es un alucinógeno,
aunque, dependiendo de la dosis y del estado y personalidad del consumidor, puede producir efectos psicodislépticos, concretamente distorsiones perceptivas, sobre todo visuales y auditivas, tales como la alteración
de la percepción de las líneas rectas, del tamaño de los
objetos, de la distancia y de la voz humana —muy rara
vez de carácter alucinatorios—. Derivados del cannabis
nos parece más preciso que marihuana. Con respecto a la
acepción 3, consideramos que, en el lenguaje coloquial
y en sentido figurado, el adjetivo psicodélico no significa
«raro, extravagante, fuera de lo normal», sino, chillón, intenso y estridente, cuando se aplica a los colores, la luz y los
sonidos, y parecido a las figuras que se perciben durante las
alucinaciones visuales producidas por ciertas drogas, cuando
se refiere a dibujos, pinturas, esculturas, etc. (→ psicodelia,
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→ psicodisléptico, → sinestesia, →sitambién la clasificación de las drogas que
figura en la entrada → psicodisléptico.
Nota: En psiquiatría, se distingue entre alucinación, ilusión y distorsión perceptiva. En el caso de la visión, la
alucinación ocurre cuando vemos una puerta allí donde no
la hay. La ilusión visual consiste en percibir una puerta allí
donde hay un elemento arquitectónico similar y corregir
nuestro error inmediatamente («Pensé que era una puerta,
pero no lo era»). Por último, la distorsión perceptiva, en
este caso visual, se produce cuando, en presencia de una
puerta, la vemos mucho más grande o más pequeña de lo
que realmente es, más lejos o más cerca de nosotros de
lo que está en realidad o con las líneas que conforman
el marco torcidas, quebradas, etc. Dos de los efectos más
característicos de los derivados del cannabis son la sensación de que los objetos están situados más lejos de lo que
realmente están y de que el tiempo transcurre mucho más
despacio, pero no se trata en modo alguno de alucinaciones ni de ilusiones, sino de distorsiones perceptivas.
psicodislepsia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente, y δυσληπτικός, que
distorsiona). 1. adj. Farm. Efecto de algunas drogas,
tales como el LSD, la mezcalina, la psilobicina y los
derivados del cannabis, que consiste en la distorsión de
una o más funciones psíquicas, fundamentalmente de la
percepción.
Comentario: Véase la clasificación de las drogas que figura
en la entrada → psicodisléptico. (→ psicodelia, → psicodélico, →psicodisléptico, → psicolepsia, → psicoléptico).
psicodiléptico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Dicho de una droga: Que distorsiona una o más funciones psíquicas, fundamentalmente
la percepción del mundo exterior y de sí mismo. U. t. c. s.
Clasificación de las drogas según su efecto principal
sobre el SNC y las funciones psíquicas:
1. Psicolépticas
1.1. Depresoras del SNC
1.1.1. Sedantes-hipnóticas (antagonistas del
NMDA) [alcohol]
1.1.2. Analgésicas-opiáceas (estupefacientes)
[heroína, metadona]
1.1.3. Anestésicas-sedantes disociativas [ketamina,
fenciclidina]
1.2. Estimulantes del SNC
1.2.1. Estimulantes colinérgicos [nicotina]
1.2.2. Estimulantes feniletilamínicos
[anfetamina]
1.2.3. Estimulantes adenosinícos [cafeína,
teobromina]
2. Psicodislépticas
2.1. Alucinógenas
2.1.1. Psicodélicas [LSD, mezcalina,
psilobicina]
2.1.2. Disociativas [fenciclidina]
→

psicodislepsia,

nestésico). Véase
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2.1.3. Delirógenas (psicoticomiméticas)
[anticolinérgicos; p. ej.: atropina]
2.2. Inductoras de distorsiones perceptivas
2.2.1. Cannabinoides* [derivados del cannabis]
3. Otras (efectos mixtos o variables según la cantidad
		
consumida)
3.1. Inhalantes (generalmente, euforizantes)
3.2. Cannabinoides* (efectos muy variables según la
		
cantidad y el sujeto)
3.3. Drogas de diseño (p. ej., éxtasis).
* El principio activo de los cannabinoides (derivados de cannabis) es el tetrahidrocarbocannabinol (THC), cuyo nombre químico completo es Δ-9-tetrahidrocarbocannabinol
(Δ9-THC).
psicofármaco
DRAE: 1. m. Medicamento que actúa sobre la actividad
mental.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente, y φάρμακο, antídoto,
remedio). 1. m. Farm. Medicamento que actúa sobre el
estado de ánimo, las funciones cognitivas, los afectos, la
motivación y la conducta; se utiliza en psiquiatría para el
tratamiento de los trastornos mentales.
Clasificación de los psicofármacos (sinónimos: psicotropos, psicotrópicos):
1. Tranquilizantes (sinónimos: ataráxicos, atarácticos)
1.1. Tranquilizantes mayores (sinónimos:
		
neurolépticos, antipsicóticos)
1.1.1. Neurolépticos de primera generación
(sinónimos: neurolépticos tradicionales,
antipsicóticos tradicionales)
1.1.2. Neurolépticos de segunda generación
(sinónimos: neurolépticos atípicos,
antipsicóticos atípicos)
1.1.3. Neurolépticos de nueva generación
(sinónimos: neurolépticos
de tercera generación, antipsicóticos de
tercera generación, estabilizadores del
sistema de la dopamina)
1.2. Tranquilizantes menores
1.2.1. Ansiolíticos
1.2.2. Benzodiacepinas y análogos
benzodiacepínicos
1.2.3. Ansiolíticos no benzodiacepínicos
1.2.4. Hipnóticos (sinónimo: somníferos)
1.2.5. Sedantes
2. Timolépticos
2.1. Antidepresivos
2.1.1. Inhibidores de la monoaminooxidasa
(IMAO)
2.1.2. Tricíclicos y otros antidepresivos de
estructura cíclica
2.1.3. Inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS)
2.1.4. Antidepresivos atípicos
2.2. Estabilizadores del estado de ánimo (sinónimo:
antimaníacos)
2.3. Litio
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2.4. Anticonvulsivos con acción estabilizadores
del etado de ánimo
3. Estimulantes del SNC (sinónimo: analépticos,
psicoanalépticos, psicotónicos, psicoestimulantes)
3.1. Psicoestimulantes anfetamínicos
3.2. Psicoestimulantes no anfetamínicos
4. Nootrópicos (sinónimo: activadores cognitivos)
4.1. Simpaticomiméticos
4.2. Xantinas
4.3. Eugeroicos
4.4. Antagonistas de la H3
4.5. Agonistas inversos del GABAA
4.6. Antagonistas de la dopamina (D1)
4.7. Agonistas de la nicotina α7
4.8. Inhibidores de la prolilendopeptidasa
4.9. Agonistas α-adrenérgicos
4.10. Antioxidantes
4.11. Otros
Efecto terapéutico de los psicofármacos
Neurolépticos: neurolepsia
Ansiolíticos: ansiólisis
Hipnóticos: hipnosis
Sedantes: sedación
Timolépticos: timolepsia
Estimulantes del SNC: analepsia
psicofarmacología
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente; φάρμακο, antídoto, remedio, y -logos). 1. f. Farm. Parte de la farmacología que
se ocupa del estudio de los psicofármacos.
psicofarmacológico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Farm. Perteneciente o relativo a la psicofarmacología. 2. adj. Perteneciente o relativo a los psicofármacos.
psicogénesis
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Psicol. Proceso mediante el cual se forman
y desarrollan la mente y las funciones psíquicas del niño.
Comentario: → psicogenia, → psicogénico, →psicógeno.
psicogenia
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Conjunto de factores o procesos
psíquicos que causan o intervienen en la aparición y evolución de una enfermedad médica o de un trastorno mental.
Comentario: → psicogénesis, → psicogénico, →psicógeno.
psicogénico, ca
DRAE: (De psicógeno). 1. adj. Engendrado u originado
en la psique.
Propuesta: 1. adj. Psicol. Perteneciente o relativo a la psicogénesis.
Comentario: → psicogenia, → psicogénesis, →psicógeno.
psicógeno, na
DRAE: (De psico- y -geno). 1. adj. Med. psicogénico.
Propuesta: 1. adj. Psicol. Que tiene su origen en la mente.
2. adj. Perteneciente o relativo a la psicogenia.
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Comentario: El DRAE hace sin más un envío al lema
psicógeno, que define como sigue: «(De psicógeno).
1. adj. Engendrado u originado en la psique». En nuestra
opinión, este proceder es erróneo. En español, el adjetivo
que indica que tiene su origen en la psique o mente ha sido
tradicionalmente psicógeno, al igual que farmacógeno,
alucinógeno y epileptógeno. Algunos autores establecen
una distinción entre el formante -génico, que expresaría
relación con lo indicado en la raíz —por ejemplo, aterogénico: perteneciente o relativo a la aterogénesis—, y -geno,
que indicaría que origina lo expresado en la raíz —por
ejemplo, aterógeno: que provoca ateromas—. En nuestra
opinión, está distinción no es necesaria, y pensamos que
la proliferación de adjetivos terminados en -génico en el
actual lenguaje médico en español se debe a que en inglés
el formante equivalente a -geno es -genic (bronchogenic,
cardiogenic, endogenic, etc.; compárese con patógeno
y patogénico). Sobre este particular, véase la entrada genic del Diccionario de dudas y dificultades de traducción
del inglés médico de Fernando A. Navarro (2014). Sin
embargo, consideramos que el formante -génico es aceptable y necesario en español para, y solo para, formar adjetivos que indiquen pertenencia o relación con sustantivos que incorporan el formante -génesis: de psicogénesis, psicogénico, con un significado diferente a psicógeno; de ontogénesis, ontogenético, en vez de ontógeno; de
etiopatogénesis, etiopatogénico, en vez de etiopatógeno,
etc. Nos parece que está solución es preferible al calco del
inglés -genetic = -genético. En el caso de psicógeno y psicogénico, ambos adjetivos son necesarios, puesto que uno
deriva de psicogenia y el otro de psicogénesis, que, como
hemos explicado en los lemas correspondientes, significan
cosas muy diferentes. (→ psicogenia, → psicogénesis,
→psicógenico).
Diferencia entre psicogénesis, psicogenia,
psicogénico y psicógeno
Término

Propuesta de definición

psicogénesis

1. f. Psicol. Proceso mediante el cual se forman
y desarrollan la mente y las funciones psíquicas
del niño.

psicogenia

1. f. Med. Conjunto de factores o procesos psíquicos que causan o intervienen en la aparición
y evolución de una enfermedad médica o de un
trastorno mental.

psicogénico

1. adj. Psicol. Perteneciente o relativo a la
psicogénesis.

psicógeno

1. adj. Psicol. Que tiene su origen en la mente.
2. adj. Perteneciente o relativo a la psicogenia.

psicolepsia
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Farm. Efecto de algunas drogas, tales
como la nicotina, la cafeína, el alcohol, la cocaína y la
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heroína, que consiste en la depresión o, por el contrario,
la estimulación del sistema nervioso central y de las funciones psíquicas.
Comentario: → psicodelia, → psicodélico, →psicodislepsia , → psicodisléptico , → psicoléptico . Véase
también la clasificación de las drogas que figura en la entrada → psicodisléptico.
psicoléptico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente, y ληπτικός, que actúa
o tiene efecto). 1. adj. Med. Dicho de una droga, tal como
la cafeína, la nicotina, el alcohol, la cocaína y la heroína:
Que deprime o, por el contario, estimula el sistema nervioso central y las funciones psíquicas. U. t. c. s.
Comentario: La sigla SNC es muy conocida entre los
médicos, psicólogos, veterinarios y biólogos, pero no entre los legos en estos campos del conocimiento; por tanto, creemos que en el DRAE no debe figurar la sigla en
ninguna de sus entradas, sino el desarrollo de la misma:
sistema nervioso central. (→ psicodelia, → psicodélico,
→psicodislepsia, → psicodisléptico). Véase también la
clasificación de las drogas que figura en la entrada → psicodisléptico.
psicología
DRAE: (De psico- y -logía). 1. f. Parte de la filosofía que
trata del alma, sus facultades y operaciones. 2. f. Todo
aquello que atañe al espíritu. 3. f. Ciencia que estudia los
procesos mentales en personas y en animales. 4. f. Manera
de sentir de una persona o de un pueblo. 5. f. Síntesis de
los caracteres espirituales y morales de un pueblo o de una
nación. 6. f. Todo aquello que se refiere a la conducta de
los animales.
Propuesta: Proponemos eliminar las acepciones 1, 2 y 6
y modificar las 3 y 4: (De psico- y -logía). 1. f. Ciencia
que estudia los procesos mentales y la conducta de los
seres humanos. 2. f. Manera de sentir y de comportarse de una persona o de un pueblo. 3. f. Síntesis de los
caracteres espirituales y morales de un pueblo o de una
nación.
Comentario: La psicología no forma ya parte de la filosofía, y es una ciencia empírica totalmente independiente
de esta; además, no estudia solo los procesos mentales,
sino también la conducta de los seres humanos. La psicología no es la ciencia que estudia los procesos mentales en las personas y en los demás animales, sino solo en
las personas —preferimos «en los seres humanos»—. La
ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta
de los demás animales en su medio no es la psicología,
sino la etología (→ etología). La ciencia que estudia los
procesos mentales y la conducta de los demás animales en
cautividad —por ejemplo, en el laboratorio— es la psicología animal, que podría incorporarse a este lema como
forma compleja, y la ciencia que se ocupa de la comparación entre los procesos mentales y la conducta de los seres
humanos y los demás animales es la psicología comparada, que también podría figurar aquí como forma compleja.
Por ultimo, la acepción 4 del DRAE («Manera de sentir
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de una persona o de un pueblo») debe modificarse de esta
forma: «Manera de sentir y de comportarse de una persona o de un pueblo».
psicólogico, ca
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo a la psique.
2. adj. Perteneciente o relativo a la psicología. □ V. guerra psicológica.
Propuesta: Proponemos modificar la acepción 1:
1. adj. En sentido figurado e impropio, psíquico o perteneciente o relativo a la psique.
Comentario: En al acepción 1 debe indicarse que el adjetivo correcto para expresar «perteneciente o relativo a la
psique» es psíquico, y que psicológico se emplea en esta
acepción solo de forma figurada e impropia, al igual que el
adjetivo climatológico se utliza de forma impropia como
sinónimo de climático: «Las condiciones climatológicas
eran adversas», en vez de «Las condiciones climáticas
eran adversas». (→ psíquico).
psicólogo, ca
DRAE: 1. m. y f. Especialista en psicología. 2. m. y f. Persona dotada de especial penetración para el conocimiento
del carácter y la intimidad de las personas.
Propuesta: Proponemos modificar la acepción 1 y eliminar la 2: 1. m. y f. Persona que se halla legalmente autorizada para profesar y ejercer la psicología.
Comentario: «Persona que se halla legalmente autorizada para profesar y ejercer» es la forma en la que el
DRAE suele definir las profesiones —por ejemplo, médico y veterinario—. La acepción 2 nos parece incomprensible —además nos da la impresión de que hay demasiadas personas en la frase—: un individuo dotado de
especial penetración para el conocimiento del carácter
y la intimidad de las personas no es un psicólogo, sino
un buen psicólogo o, lo que es lo mismo, un individuo
muy observador o perspicaz con dotes para la psicología.
En algunos contextos, se puede decir también que es un
individuo muy empático o con mucha empatía, cuando
se trata no solo de conocer a los demás, sino, además, de
comprender sus problemas y dificultades y de sentirlos
como propios.
psiconeurosis
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Desus. En psiquiatría, término
acuñado por Freud para designar los trastornos mentales que tienen su origen en los conflictos de la infancia
y cuyos síntomas constituyen la expresión simbólica de
estos. 2. f. Med. En psiquiatría, neurosis de causa psíquica.
Comentario: Freud dividió los trastornos mentales en
dos grandes grupos: las neurosis actuales —angustia,
neurastenia e hipocondría— y las psiconeurosis —todos
los demás—. Mientras que las psiconeurosis se debían a
los conflictos infantiles, como lo demostraba el hecho de
que los síntomas podían interpretarse como una manifestación simbólica de estos conflictos, las neurosis actuales
nada tenían que ver con la infancia, sino con los problemas
actuales del sujeto, sobre todo con la carencia o falta de ido57
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neidad de la satisfacción sexual. A su vez, las psiconeurosis
se dividían en psiconeurosis de transferencia —neurosis
propiamente dichas— y psiconeurosis narcisistas —que
no eran otra cosa que lo que hoy denominamos psicosis—.
Esta clasificación fue cayendo en desuso en psiquiatría,
incluso en psicoanálisis, y hoy en ambos ámbitos se habla
únicamente de neurosis —neurosis actuales y psiconeurosis de transferencia, en la terminología freudiana— y de
psicosis —psiconeurosis narcisistas, según Freud—. No
obstante, el término psiconeurosis figura todavía en la actual clasificación de los trastornos mentales de la CIE-10
de la OMS (1995), aunque como sinónimo de neurosis de
causa no orgánica; es decir, en un sentido muy distinto
al que tenía en Freud —véase la acepción 2 de nuestra
propuesta de definición—. En el DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association no figura el término psiconeurosis.
psiconeurótico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la psiconeurosis. 2. adj. Med. Dicho de una persona: Que sufre un
trastorno mental de la clase de las psiconeurosis. U. t. c. s.
psicosomática
DRAE: (De psico- y somático). 1. adj. Psicol. Que afecta
a la psique o que implica o da lugar a una acción de la
psique sobre el cuerpo o al contrario.
Propuesta: En el DRAE solo aparece una entrada: la correspondiente al adjetivo. Nosotros proponemos que en la
próxima edición figuren dos entradas: psicosomática para
el sustantivo y psicosomático, ca para el adjetivo —en
español muchos vocablos terminados en -mática son de
morfología ambigua, puesto que pueden ser tanto sustantivos como adjetivos; es el caso de numismática y matemática y también de psicosomática—. En esta entrada
nos referimos a psicosomática como sustantivo; y en la
siguiente, como adjetivo. Propuesta de definición: (De
psico- y del gr. σωματικός, del cuerpo). 1. f. Med. Parte
de la medicina que se ocupa de la prevención, diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades que tienen su origen en
una alteración o problema psíquico.
Comentario: El término psicosomática se va degradando y oscureciendo cada vez más por la orientación
dogmáticamente biologicista de la medicina actual, por
no hablar de la concepción errónea que muchos psicólogos, psiquiatras y médicos en general de los Estados
Unidos tienen sobre en qué consiste esta parte de la
práctica y la investigación médica. Hemos leído en el
principal manual de psiquiatría clínica de los EE. UU.
que ¡la esquizofrenia es una enfermedad psicosomática!
La impresión que da —puesto que no es fácil hacerse
una idea precisa de la cuestión— es que en ese país se
llama psicosomático a todos los trastornos mentales de
causa orgánica; es decir, a los trastornos que, sin mucha precisión tampoco, en Europa llamamos trastornos
o enfermedades neuropsiquiátricas. Ni una cosa ni otra
tienen nada que ver con la psicosomática, que no es
otra cosa que el campo de la medicina que se ocupa de
58

<http://tremedica.org/panacea.html>

la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades médicas —no psiquiátricas— que tienen su origen
bien en la conversión o bien en la somatización (→ conversión, → somatización, → somatizar). En la tabla que
figura en el lema → somatizar se explica la diferencia
entre conversión y somatización.
psicosomático, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la psicosomática. enfermedad ~. 1. m. Med. Aquella de carácter médico que se debe a un conflicto o problema psíquico
o este contribuye a su causa.
Comentario: En nuestra opinión, sería mejor hablar de
psicosomatosis (con el sufijo –osis, que denota enfermedad) que de enfermedad psicosomática, pero, hasta donde
sabemos, el término psicosomatosis no existe.
psicomotricidad
DRAE: 1. f. Psicol. Motilidad de origen psíquico.
2. f. Psicol. Integración de las funciones motrices y psíquicas. 3. f. Psicol. Conjunto de técnicas que estimulan la
coordinación de dichas funciones.
Propuesta: Proponemos añadir una cuarta acepción:
4. f. Psicol. Parte de la psicología que estudia la integración y coordinación de las funciones motrices y
psíquicas.
Comentario: La psicomoticidad es también una parte de
la psicologia teórica; de hecho, en la mayoría de las facultades de psicología españolas existe una asignatura que se
llama precisamente Psicomotricidad.
Nota: Estamos de cuerdo con la definición que figura en
el DRAE de los lemas psicomotor, ra y psicomotriz —psicomotriz es sinónimo de psicomotora, ya que el femenino admite dos formas, mientras que el masculino admite
solo una—.
psicópata
DRAE: (De psico- y el gr. πάθος, dolencia).
1. com. Med. Persona que padece psicopatía, especialmente anomalía psíquica.
Propuesta: (De psico- y el gr. πάθος, enfermedad).
1. com. Med. Dicho de una persona: Que padece psicopatía.
Comentario: La parte final de la definición del DRAE,
«especialmente anomalía psíquica», es, para nosotros,
sencillamente incomprensible: ¿la psicopatía no es ya de
por sí y por definición una anomalía psíquica?; si es así,
¿por qué se añade «especialmente»? En el étimo, proponemos que se diga que el vocablo griego πάθος significa
‘enfermedad’, en vez de ‘dolencia’, a efectos de coherencia con otras entradas del DRAE.
psicopatía
DRAE: (De psico- y -patía). 1. f. Med. Enfermedad mental. 2. f. Med. Anomalía psíquica por obra de la cual, a pesar de la integridad de las funciones perceptivas y mentales, se halla patológicamente alterada la conducta social
del individuo que la padece.
Propuesta: (De psico- y -patía). 1. f. Med. Desus. Trastorno o alteración mental. 2. f. Med. Trastorno antiPanace@ .
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social de la personalidad de naturaleza especialmente
grave, caracterizado por la tendencia al homicidio, la
agresión sexual y la crueldad extrema con las personas
y los animales.
Comentario: En el siglo xix y primeras décadas del
xx, los trastornos mentales se denominaban psicopatías
o neuropatías (→ neuropatía), pero ya no es así, y actualmente el término utilizado por todos los psiquiatras es trastorno mental, enfermedad mental, trastorno
psiquiátrico o enfermedad psiquiátrica, por lo que es
necesario incorporar la marca lexicográfica Desus. a la
primera acepción de esta entrada. No obstante, en el
apartado de los trastornos mentales de la versión española de la CIE-10 de la OMS (1995) figuran, entre otros,
los términos psicopatía de la personalidad, psicopatía
autística [sic], psicopatía por falta de afecto y psicopatía sexual; es decir, el término psicopatía todavía se
utiliza como sinónimo de trastorno mental; y, lo que es
aún más sorprendente, se utiliza el término psiconeurosis, que seguramente ningún psiquiatra ha vuelto a
utilizar desde la muerte de Sigmund Freud, acaecida en
1939. No cabe duda de que la terminología del apartado
de los trastornos mentales de la CIE-10 precisa de una
renovación con carácter urgente, además de una traducción correcta al español, a poder ser, realizada mediante acuerdo entre la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y el Ministerio de Sanidad de España,
porque, de lo contrario, muchos términos, psiquiátricos
y no psiquiátricos, resultarán extraños a los oídos de
los profesionales sanitarios e investigadores españoles,
como ocurre actualmente. Como se sabe, existe una traducción del inglés al castellano de la clasificación de
los trastornos mentales de la CIE-10 realizada por el
psiquiatra español J. J. López-Ibor Aliño, que, según
creemos, es considerablemente mejor que la de la OPS,
pero se trata de un libro cuya legalidad con respecto a
los derechos de autor —de traducción, en este caso— es
más que dudosa, pues tenemos entendido que la OPS
tiene los derechos en exclusiva de la traducción al español de todos los documentos de la OMS, algo a lo que
las autoridades españolas deberían poner fin cuanto antes. Para concluir con este asunto, hay que decir que en
el DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association
(1998) no existe ningún trastorno mental denominado
psicopatía, ni ningún otro que incorpore este término.
Por otro lado, en la acepción 1, preferimos trastorno
o alteración mental a enfermedad mental. Con respecto
a la acepción 2, que no solo no está en desuso, sino
que, por desgracia, está de plena actualidad, sobre todo
en los medios de comunicación, debe señalarse que actualmente la psicopatía, o, como debería denominarse
en nuestra opinión, el trastorno psicopático de la personalidad, se considera una forma grave del trastorno
antisocial de la personalidad o del trastorno disocial si
el enfermo tiene menos de 18 años, y así lo hemos recogido en nuestra propuesta de definición; sin embargo,
opinamos que el trastorno antisocial de la personalidad
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—sinónimo: sociopatía— y el trastorno psicopático de
la personalidad —sinónimo: psicopatía— son trastornos mentales distintos por una serie de razones cuya
mera exposición sobrepasaría con creces los límites
de este trabajo. Estamos seguros de que la American
Psychiatric Association (1998) recogerá finalmente en
el DSM el trastorno antisocial de la personalidad como
un trastorno distinto a la sociopatía. (→ sociópata, →
sociopatía).
psicopático, ca
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo a la psicopatía.
2. adj. Que padece alguna psicopatía. U. t. c. s.
Propuesta: Proponemos eliminar la acepción 2.
Comentario: El adjetivo psicopático no es un adjetivo
sustantivable, por lo que la marca U. t. c. s. que figura en
el DRAE es errónea. Desde luego, no puede aplicarse a
personas —¿un sujeto psicopático?—, sino únicamente
a cosas —trastorno psicopático, comportamiento psicopático, tendencias psicopáticas, homicidio psicopático,
etc.—. Cuando hablamos de personas, utilizamos directamente el sustantivo psicópata —un psicópata, no un individuo psicopático—. Lo mismo sucede en el caso del
adjetivo sociopático y el sustantivo sociópata. (→ sociópata, → sociopatía).
psicopatología
DRAE: (De psico- y patología). 1. f. Med. Estudio de las
causas y naturaleza de las enfermedades mentales.
Propuesta: 1. f. Psicol. Parte de la psicología que estudia
las alteraciones de la conducta humana.
Comentario: La marca que figura en el DRAE es errónea,
porque la psicopatología no pertenece al campo de la medicina, sino al de la psicología.
psicoquirúrgico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la psicocirugía.
psicosis
DRAE: (De psico- y -sis). 1. f. Enfermedad mental.
2. f. Med. Enfermedad mental caracterizada por delirios
o alucinaciones, como la esquizofrenia o la paranoia.
3. f. Med. psicosis maníaco-depresiva. ~ maníaco-depresiva. 1. f. Med. Trastorno afectivo caracterizado por
la alternancia de excitación y depresión del ánimo y, en
general, de todas las actividades orgánicas.
Propuesta: (De psico- y -osis). 1. f. Med. Trastorno mental caracterizado por delirios, alucinaciones o ambos,
pérdida del sentido de la realidad y alteraciones graves
del pensamiento y del lenguaje. ~ afectiva. 1. f. Med.
La que tiene causa en una alteración grave del estado
de ánimo, tal como la depresión, la manía o, de forma
alterna, en una y otra. ~ aguda. 1. f. Med. Aquella que
cursa con episodios o brotes y puede tratarse eficazmente
con medicación neuroléptica u otros medios. ~ anfetamínica. 1. f. Med. La que se debe a la intoxicación por
anfetaminas. ~ bipolar 1. f. Med. La que se observa en el
trastorno bipolar I; es sinónimo de ~ maniacodepresiva.
~ cocaínica. 1. f. Med. La que se debe a la intoxicación
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por cocaína. 1. f. Med. ~ crónica. 1. f. Med. Aquella que
se ha ido estabilizando a lo largo del tiempo y no puede
ya tratarse de forma eficaz con ningún medio terapéutico. ~ funcional. 1. f. Med. La que no tiene su causa
en una alteración del encéfalo de carácter anatómico o
fisiológico. ~ esquizoafectiva 1. f. Med. esquizoafectivo. ~ esquizofrénica. 1. f. Med. esquizofrenia. ~ esquizofreniforme. 1. f. Med. esquizofreniforme. ~ maniacodepresiva. 1. f. Med. Aquella que se observa en los
enfermos que padecen el trastorno bipolar I, y se caracteriza por la alternacia de una fase depresiva y una fase
maníaca. ~ paranoide. 1. f. Med. psicosis paranoide.
Comentario: Sin duda, el lema psicosis es, con diferencia, el peor definido y el más confuso de todos los términos del léxico psiquiátrico que figuran en la vigésima
segunda edición del DRAE. En la acepción 1, se define
como «enfermedad mental», con lo que cabría considerar
que, pongamos por caso, la anorexia nerviosa, la agorafobia y la hipocondría son psicosis, lo cual, claro está, no
es el caso. La definición de psicosis maniacodepresiva
(«Trastorno afectivo caracterizado por la alternancia de
excitación y depresión del ánimo y, en general, de todas
las actividades orgánicas») es extremedamente confusa:
la frase «en general, de todas las actividades orgánicas»
da a entender que el ánimo es también una actividad orgánica, cuando en realidad no es una actividad —se trata
de un estado—, y, además, no es de naturaleza orgánica.
Ánimo en esta acepción no se utiliza ni en el lenguaje especializado de la psico(pato)logía y la psiquiatría ni en el
registro general: el término habitual es estado de ánimo
o humor. Por útimo, en el DRAE figura siempre la grafía
maníaco-depresivo, pero, en nuestra opinión, lo correcto
es maniacodepresivo, por tratarse de un término con solera, muy utilizado todavía, aunque en franco retroceso,
que, además, indica una relación estable, no incidental,
entre los componentes que lo forman. En el lenguaje médico español lo habitual ha sido unir los componentes
de un término compuesto sin recurrir al guion cuando se
trataba de un término importante, de uso muy frecuente
y, sobre todo, cuando los componentes mantenían una
relación estable, no incidental. Así, se escribe ansiosodepresivo y médicolegal, pero anoréxico-depresivo y médico-tecnológico. Por influencia del inglés, hoy vemos
en el idioma médico español guiones por todas partes, lo
que no permite saber si se trata de términos compuestos
cuyos componentes mantienen entre sí una relación estable o una relación meramente incidental —circunstancial—. En el étimo, hemos puesto -osis (‘enfermedad’),
en vez de -sis.
Nota: Debe tenerse en cuenta que, al contrario de lo que
sucede con los demás términos que incorporan el formante de origen griego psico-, psicosis en esta acepción solo
admite esta grafía, ya que sicosis se refiere a algo muy
diferente. En la edición actual del DRAE, sicosis se define
del siguiente modo: «(Del gr. σῦκον, higo). 1. f. Med. Enfermedad inflamatoria de la piel que afecta a los folículos
pilosos, especialmente de la barba y da lugar a la forma60

<http://tremedica.org/panacea.html>

ción de pápulas, pústulas o tubérculos». No obstante, en
el DRAE, incomprensiblemente, figura la grafía sicosis
como equivalente a psicosis.
psicoterapeuta
DRAE: (De psico- y terapeuta). 1. com. Med. Especialista en psicoterapia.
Propuesta: 1. com. Med. y Psicol. Psicólogo o psiquiatra
especialista en psicoterapia.
Comentario: Sobre la costumbre reciente de denominar
terapeutas a los psicoterapeutas por mimetismo con lo que
sucede en los Estados Unidos, véase el comentario del
lema → terapeuta.
psicoterapia
DRAE: (De psico- y -terapia). 1. f. Psicol. Tratamiento
de las enfermedades, especialmente de las nerviosas, por
medio de la sugestión o persuasión o por otros procedimientos psíquicos.
Propuesta: 1. f. Med. y Psicol. Tratamiento de los
trastornos mentales mediante el diálogo con el médico
o psicólogo y el aprendizaje de técnicas para mejorar la
competencia del paciente en las relaciones sociales, en
la expresión de los conflictos y de las emociones y sentimientos, en la resolución de problemas, en el desempeño
laboral, etc. ~ de apoyo. 1. f. La que no profundiza en
las dificultades del paciente y se limita a ayudarlo a resolver los problemas más graves o urgentes. ~ breve.
1. f. La que es de corta duración y se da por terminada cuando el paciente ha mejorado y puede hacer frente a los problemas más graves o urgentes. ~ cognitiva.
1. f. Aquella en la que se utilizan técnicas derivadas de
la teoría cognitiva y hace énfasis en la forma de pensar del paciente. ~ conductista. 1. f. ~ conductual. ~
conductual. 1. f. Aquella en la que se utilizan técnicas
derivadas de la teoría conductista y se pone el acento en
la necesidad de modificar la forma en la que el paciente
reacciona a los estímulos del entorno. ~ conductualcognitiva. 1. f. Aquella en la que se utilizan al mismo
tiempo técnicas derivadas de la teoría cognitiva y de
la teoría conductista. ~ dinámica. 1. f. La que se basa
en la teoría psicoanalítica ligeramente modificada con
respecto al psicoanálisis tradicional. ~ de familia. 1. f.
Aquella en la que participan todos o varios miembros de
la familia con el fin de resolver los problemas familiares
o los de uno de sus miembros. ~ de grupo. 1. f. Aquella
en la que la participan tres o más pacientes que dialogan
o interactúan unos con otros bajo la supervisión del psicoterapeuta. ~ individual. 1. f. Aquella en la que participa un único paciente, al contrario de lo que sucede en
la psicoterapia de grupo. ~ de pareja. 1. f. Aquella en la
que participan los dos miembros de la pareja con el fin de
resolver los problemas de esta o de uno de sus miembros.
~ profunda. 1. f. ~ psicoanalítica. ~ psicoanálítica.
1. f. psicoanálisis.
Comentario: Sobre la costumbre reciente de denominar
terapia a la psicoterapia por mimetismo con lo que sucede en los Estados Unidos, véase el comentario del lema
→ terapia.
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Propuesta de definición de las diferentes modalidades de psicoterapia
Modalidad
de psicoterapia

Propuesta de definición

Observaciones

de apoyo

La que no profundiza en las dificultades del paciente
y se limita a ayudarlo a resolver los problemas más graves o urgentes.

breve

La que es de corta duración y se da por terminada
cuando el paciente ha mejorado y puede hacer frente a
los problemas más graves o urgentes.

cognitiva

Aquella en la que se utilizan técnicas derivadas de la
teoría cognitiva y hace énfasis en la forma de pensar
del paciente.

conductista

Psicoterapia conductual.

conductual

Aquella en la que se utilizan técnicas derivadas de la
teoría conductista y hace énfasis en la necesidad de
modificar la forma en la que el paciente reacciona a los
estímulos del entorno.

conductual-cognitiva

Aquella en la que se utilizan al miso tiempo técnicas derivadas de la teoría cognitiva y de la teoría conductista.

Se denomina también psicoterapia cognitivo-conductual.

dinámica

La que se basa en la teoría psicoanalítica ligeramente
modificada con respecto al psicoanálisis tradicional.

Bajo el término psicoterapia dinámica se agrupan
todas las psicoterapìas que tienen en común la aplicación de la teoría psicoanalítica pero más o menos
modificada con respecto al psicoanálisis de Freud.

de familia

Aquella en la que participan todos o varios miembros de
la familia con el fin de resolver los problemas familiares
o los de uno de sus miembros.

Debido probablemente a la presión del inglés, el término terapia de familia es de uso mucho más frecuente
que psicoterapia de familia, tanto en España como en
Hispanoamérica.

de grupo

Aquella en la que participan tres o más pacientes que
dialogan o interactúan unos con otros bajo la supervisión del psicoterapeuta.

individual

Aquella en la que participa un único paciente, al contrario de lo que sucede en la psicoterapia de grupo.

de pareja

Aquella en la que participan los dos miembros de la pareja con el fin de resolver los problemas de esta o de
uno de sus miembros.

Debido probablemente a la presión del inglés, el término terapia de pareja es de uso mucho más frecuente
que psicoterapia de pareja tanto en España como en
Hispanoamérica.

profunda

Psicoterapia psicoanalítica.

Los términos psicoterapia psicoanalítica y psicoterapia
profunda son sinónimos estrictos.

psicoanalítica

Psicoanálisis.

La definición del término psicoterapia psicoanalítica
figura en la entrada → psicoanálisis.

psicótico, ca
DRAE: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la psicosis (‖ enfermedad mental). 2. adj. Med. Que padece psicosis. U. t. c. s.
Propuesta: Proponemos incorporar las formas complejas
brote psicótico y trastorno psicótico compartido: brote

Panace@ .

Vol. XV, n.o 39. Primer semestre, 2014

Psicoterapia conductista y psicoterapia conductual
son sinónimos estrictos.

~. 1. m. Med. En psiquiatría, aparición brusca e inesperada de delirios, alucinaciones y otros signos indicativos de
psicosis; puede deberse a la intoxicación por una droga.
trastorno ~ compartido . 1. m. Med. Psicosis, generalmente de tipo paranoide, que se caracteriza por el hecho
de que un enfermo psicótico, denominado inductor, conta-
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gia el delirio a otra persona con la que mantiene estrecha
relación, tal como un familiar, amigo o pareja; se denomina también folie à deux.
psicotización
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Acción y efecto de psicotizar.
Comentario: → psicotizar.
psicotizado, da
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Dicho de una persona: Que se ha
vuelto psicótica debido al efecto del estrés, un conflicto
psíquico especialmente grave, una humillación grave sufrida en público, una droga o medicamento, una enfermedad del encéfalo o cualquier otro factor desencadenante.
Comentario: → psicotizar.
psicotizante
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. com. Med. Dicho de una droga o medicamento, enfermedad del encéfalo, conflicto o problema psíquico: Que puede generar una psicosis o desencadenar un
brote psicótico.
Comentario: → psicotizar.
psicotizar
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. tran. Med. Generar una psicosis o desencadenar un brote psicótico. La Guerra Civil psicotizó a buen
número de personas, sobre todo a las más vulnerables.
Comentario: Psicotizar es uno de los verbos importantes
que no recoge la edición actual del DRAE.
psicotropo
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente, y τρόπος, cambio). 1. m.
Farm. psicofármaco.
Comentario: Los términos psicofármaco y psicotropo son
sinónimos estrictos.
psicotrópico, ca
DRAE: 1. adj. Dicho de una sustancia psicoactiva: Que
produce efectos por lo general intensos, hasta el punto de
causar cambios profundos de personalidad.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente, y τρόπος, cambio).
1. adj. Farm. Perteneciente o relativo a los psicotropos.
2. adj. Farm. U. t. c. s. psicofármaco.
Comentario: La definición del DRAE nos parece muy confusa y un tanto fantasiosa («hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad»). Además, se da a entender
que este término se aplica tanto a los medicamentos como
a las drogas, cuando en realidad se aplica solo a los medicamentos, y es sinónimo de psiocofármaco y de psicotropo. En la primera acepción es un adjetivo no sustantivable
—p. ej., «En el caso de este paciente, la medicación psicotrópica produjo efectos secundarios muy molestos»—,
mientras que en la segunda es un adjetivo sustantivable (U.
t. c. s.) —p. ej., «En el caso de este paciente, los psicotrópicos produjeron efectos secundarios muy molestos»—.
psique
DRAE: (Del gr. ψυχή). 1. f. Alma humana.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente). 1. f. Psicol. mente.
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Comentario: Consideramos que los términos mente,
psique y psiquismo son sinónimos estrictos. (→ mente,
→ psiquismo).
psiquiatra
DRAE: 1. com. Med. Especialista en psiquiatría.
Propuesta: 1. com. Med. Médico especialista en psiquiatría.
psiquiatría
DRAE: (De psico- y -iatría).1. f. Ciencia que trata de las
enfermedades mentales.
Propuesta: 1. f. Med. Parte de la medicina que se ocupa
de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. ~ biológica. 1. f. Med. biopsiquiatría. ~
clínica . 1. f. La que se ocupa de prestar asistencia a las
personas que presentan un trastorno mental o algún tipo
de problema que haga pensar que pudieran padecerlo. ~
dinámica . 1. f. La que se fundamenta en el psicoanálisis
o en teorías psicopatológicas similares a las del psicoanálisis. ~ de enlace. 1. f. interconsulta psiquiátrica. ~
geriátrica . 1. f. gerontopsiquiatría. ~ infantojuvenil .
1. f. La que se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales que sufren los niños y
adolescentes. ~ pediátrica. 1. f. Med. ~ infantojuvenil.
Comentario: → antipsiquiatría, → biopsiquiatría, →
etnopsiquiatría , → gerontopsiquiatría .
psíquico
DRAE: (Del lat. psychĭcus, y este del gr. ψυχικός).
1. adj. Perteneciente o relativo a las funciones y contenidos psicológicos.
Propuesta: (Del lat. psychĭcus, y este del gr. ψυχικός,
mental). 1. adj. Psicol. mental. conflicto ~. 1. f. Med.
5. m. Med. Coexistencia de tendencias, deseos, ideas,
afectos, etc. contradictorios entre sí, capaces de generar
ansiedad e, incluso, un trastorno mental.
Comentario: En la entrada conflicto, el DRAE define conflicto psíquico del siguiente modo: «5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos». Hemos
modificado esta definición por las siguientes razones: 1)
se habla solo de tendencias contradictorias, por lo que es
necesario ampliar la contradicción también a los deseos,
ideas, etc.; 2) se habla de angustia, pero la angustia es en
psiquiatría una forma de ansiedad de carácter paroxístico,
por lo que parece mejor utilizar aquí el término genérico
ansiedad; y 3) los conflictos psíquicos pueden dar lugar
no solo a un trastorno neurótico, sino también a un trastorno psicótico y, en general, a cualquier tipo de trastormo
mental. En nuestra opinión, psíquico y mental son sinónimos. En la entrada → mente, propusimos la siguiente definición de este término: «3. f. Psicol. Conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes».
psiquismo
DRAE: 1. m. Conjunto de los caracteres y funciones de
orden psíquico.
Propuesta: (Del gr. ψυχή, mente). 1. f. Psicol. mente.
Comentario: Consideramos que los términos mente, psique
y psiquismo son sinónimos estrictos. (→ mente, → psique).
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puerperal
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo al puerperio. □ V.
fiebre puerperal.
Propuesta: Proponemos incluir las formas complejas depresión puerperal y psicosis puerperal. depresión ~. 1. f.
Med. En psiquiatría, la que se observa en algunas mujeres
después de dar a luz; no se conoce la causa exacta, pero
se supone que influyen tantos factores hormonales como
psíquicos. psicosis ~. 1. f. Med. En psiquiatría, episodio
psicótico de inicio brusco que se observa en algunas mujeres después del parto; cursa con ideas delirantes, referidas
sobre todo al niño, alucinaciones auditivas que ordenan a la
enferma que haga daño al bebé, lenguaje y comportamiento
desorganizado, pérdida de contacto con la realidad, alteraciones graves del estado de ánimo, que fluctúa entre la
euforia y un profundo ánimo depresivo, y ansiedad, alteraciones motoras y dificultad para conciliar el sueño.
Comentario: Por influencia del inglés, los términos utilizados con más frecuencia en el lenguaje médico español
son depresión posparto (postpartum depression) y psicosis posparto (postpartum psychosis), con todo tipo de
variantes ortográficas, tales como post-parto, postparto,
pospartum, postpartum y post-partum. Además, en inglés distinguen un tercer trastorno mental con inicio durante el puerperio que llaman indistintamente baby blues
y postpartum blues, que es una forma de depresión menos
grave que la depresión puerperal. Esta última consiste en
un trastorno depresivo mayor, mientras que el baby blues
no reúne los criterios diagnósticos del trastorno depresivo
mayor y sí los del trastorno depresivo menor. En consecuencia, postpartum depression puede traducirse por depresión puerperal grave (o mayor) y postpartum blues,
por depresión puerperal leve (o menor), mejor que por
tristeza puerperal o tristeza posparto, ya que la tristeza es
solo un síntoma más, entre otros muchos, de la depresión.
Por su parte, la psicosis puerperal —postpartum psychosis
en inglés— es también un trastorno depresivo mayor, pero
con signos psicóticos. Las especulaciones según las cuales
la psicosis puerperal sería una forma clínica del trastorno esquizoafectivo se basan únicamente en el hecho de
que en el cuadro clínico se observa a veces lo que algunos
autores denominan erróneamente catatonia, que es en realidad estupor, y no estupor catatónico, signo que forma
parte de muchos casos de depresión grave, incluso cuando
esta no se acompaña de signos psicóticos. La RAE admitió
el término posparto en 2001, si bien sigue recomendando
el término puerperio. Además, admite solo la grafía posparto y no acepta su uso en función atributiva, es decir, en
aposición, razón por la cual rechaza las formas complejas
depresión posparto y psicosis posparto. A continuación
presentamos los resultados obtenidos en una búsqueda en
Google con los términos puerperal y posparto. La enorme
diferencia en favor de posparto sobre puerperal sería aún
mayor si hubiésemos incluido en la búsqueda las diferentes variantes ortográficas del término posparto (postparto,
post-parto, postpartum, post-partum, etc.) que utilizan
los psiquiatras hispanohablantes, muchas veces de forma
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incoherente, ya que en un mismo capítulo de un libro o
artículo de una revista especializada se pueden ver dos o
más de estas variantes al mismo tiempo.
Número de referencias a puerperal y posparto en Google
Término

Referencias en Google en español

puerperal

418 000

posparto

1 680 000

depresión puerperal

4270

depresión posparto

228 000

psicosis puerperal

6830

psicosis posparto

2600, pero 6220 para psicosis postparto

pulsión
DRAE: (Del lat. tardío pulsio, -ōnis). 1. f. En psicoanálisis, energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia un fin y se descarga al conseguirlo.
Propuesta: (Del lat. tardío pulsio, -ōnis). 1. f. Psicol. En
psicoanálisis, carga energética procedente de una excitación
o representación mental, a veces de carácter inconsciente,
que empuja al organismo hacia un objeto con el fin de poner
fin a la excitación y satisfacer un deseo. 1. f. ~ autodestructiva. tánatos. ~ de autodestrucción. 1. f. tánatos.
~ de destrucción. tánatos. ~ de conservación 1. f. La
que está al servicio de la autoconservación del organismo
y del sujeto. ~ de muerte 1. f. tánatos. ~ sexual. libido. ~
de vida. La que sigue el principio de eros, en oposición a
tánatos, y tiene como fin conservar el organismo y al sujeto,
así como a los objetos del mundo exterior, y crear lazos con
los objetos encaminados a generar unidades diferentes al
sujeto y al objeto, tal como se observa en la reproducción de
la especie. ~ del yo. 1. f. La que está al servicio del yo en el
conflicto con el ello y el superyó, y se opone a y contrarresta
la pulsión sexual. ~ yoíca. 1. f. ~ del yo.
Comentario: Los dos errores terminológicos que se observan con más frecuencia en psicoanálisis son instinto en
vez de pulsión, y subconsciente en vez de inconsciente.
Freud siempre utilizó el término alemán Trieb (pulsión),
en vez de Instinkt (instinto) y Unbewusste (inconsciente),
en vez de Unterbewusste (subconsciente). Sobre la diferencia entre instinto y pulsión, véanse estas entradas en
el Diccionario de Psicoanálisis de J. Laplanache y J. B.
Pontalis (1997). (→ instinto).
pulsional
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. com. Psicol. Perteneciente o relativo a la
pulsión.
querulancia
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. En psiquiatría, rasgo de la personalidad que se caracteriza por la tendencia a revindicar derechos y propiedades que no corresponden al sujeto ante
las autoridades, fundamentalmente antes las policiales
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y judiciales; se observa sobre todo en quienes sufren un
trastorno paranoide de la personalidad, y, en su forma más
grave, da lugar a un delirio querulante. (→ querulante).
querulante
DRAE: Artículo nuevo. Avance de la vigésima tercera
edición. (Del lat. mediev. querulans, -antis, part. pres. act.
de querulari ‘quejarse’, der. del lat. querŭlus ‘que se queja’). 1. adj. Psicol. Querellante patológico. U. t. c. s.
Propuesta: (Del lat. mediev. querulans, -antis, part. pres.
act. de querulari ‘quejarse’, der. del lat. querŭlus ‘que se
queja’). 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la querulancia. 2. adj. Med. En psiquiatría, dicho de una persona:
Que tiene el rasgo de personalidad denominado querulancia o sufre un delirio querulante. U. t. c. s. delirio ~.
1. m. Med. Aquel en el cual el enfermo cree que ha sido
injustamente perjudicado en su persona o propiedades por
otros, por lo que acude reiteradamente a los jueces u otras
autoridades para obtener satisfacción a su demanda.
Comentario: El delirio querulante recibe distintos nombre
en psiquiatría, tales como delirio de querulancia, delirio
de pleito, delirio pleitista, delirio de litigio, delirio litigioso, delirio de reivindación y delirio reivindicativo. En la
psiquiatría clásica alemana, en la que siempre ha existido
tendencia a las inacabables distinciones patoplásticas de los
delirios, muchas veces un tanto traídas por los pelos, se distinguía, sobre la base de la forma de proceder del enfermo,
entre reivindicadores, querulantes, pleitistas, pendencieros,
agraviados, quejumbrosos, etc., pero todos estos paranoicos tienen en común el hecho de que están convencidos de
que se les ha usurpado un derecho o se les ha privado injusta o ilegalmente de una propiedad, que en muchos casos
ni existe ni ha existido, y dedican toda su vida a presentar
denuncias, querellas, demandas, etc. ante las autoridades,
hasta que son bien conocidos por la policía y los jueces,
momento en el cual pueden incluso mudarse a otra ciudad
para empezar de nuevo con sus interminables acciones legales. Muchos de estos enfermos llegan a tener conocimientos jurídicos realmente asombrosos, y no es infrecuente que
empleen gran parte del tiempo en aprender de memoria el
código civil, penal o mercantil. Los «usurpadores» suelen
ser los familiares, la mayor parte de las veces los hermanos,
incluso hermanos que nunca han existido o han fallecido
hace ya muchos años. No es infrecuente que el enfermo
monte todo un sistema fabulatorio en el que aparecen hijos
ilegítimos de tal o cual señor importante, de modo que, por
ser sus hermanastros y ser él el único descendiente legítimo, se le ha de otorgar el derecho a recibir la herencia del
padre de alta alcurnia, etc. Por tanto, el delirio querulante,
en algunos casos, se complica con un delirio de filiación,
por lo general muy enrevesado.
quimioadicción
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Adicción a una droga o fármaco
adictivo.
Comentario: Actualmente existen dos tipos de adicciones: las que se deben a una sustancia química —droga
o medicamento— y las que se deben a una conducta, tal
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como las relacionadas con la sexualidad, las compras, los
juegos de apuestas e internet, denominadas indistintamentes socioadicciones, adicciones conductales o conductas
adictivas. Por tanto, el término quimioadicción —sinónimo: quimiodependencia— resulta muy útil para referirse
a las primeras. Preferimos fármacos adictivos por parecernos más sencillo, y más lógico también, que el calco
del inglés fármacos —o medicamentos— con potencial
adictivo. También sería correcto hablar de psicofármacos adictivos, puesto que todos los fármacos adictivos
son psicofármacos, aunque no todos los psicofármacos
son adictivos. (→ quimioadicto, → quimiodependencia,
→ quimiodependiente).
Nota: Nos parece un verdadero despropósito referirse
a las socioadicciones —sinónimos: conductas adictivas
y adicciones conductuales— como adicciones sin sustancia, traducción perezosa del término inglés substanceless
addictions. La expresión sin sustancia tiene ya en español, al menos en el español de España, un significado muy
claro: dicho de una persona o cosa, que carece de gracia,
encanto, atractivo o importancia.
quimioadicto, ta
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Dicho de una persona: Que consume de forma compulsiva una droga o medicamento
adictivo del que tiene dependencia.
quimiodependencia
DRAE: No figura.
Propuesta: quimioadicción.
quimiodependiente
DRAE: No figura.
Propuesta: quimioadicto.
rapport
DRAE: No figura.
Propuesta: (Voz francesa que significa relación, conexión). 1. m. Med. En psiquiatría relación terapéutica.
Comentario: Como explicamos en la entrada terapéutico , en nuestra opinión los términos rapport y relación
terapéutica son sinónimos; por tanto, hacemos un envío a
→ terapéutico. (→ contratransferencia, → encuadre , → terapéutico , → transferencia ).
reacción
DRAE: 1. f. Acción que resiste o se opone a otra acción,
obrando en sentido contrario a ella. 2. f. Forma en que
alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo. Mi reacción a su respuesta no se hizo esperar. 3. f. Tendencia tradicionalista en lo político opuesta a las innovaciones. 4. f. Conjunto de los valedores y partidarios de
la reacción (‖ política). 5. f. Efecto secundario inmediato
y patente de un medicamento o terapia. 6. f. Biol. En algunas enfermedades, período de calor y frecuencia de pulso
que sucede al de frío. 7. f. Biol. Acción del organismo que
trata de contrarrestar la influencia de un agente patógeno.
8. f. Mec. Fuerza, igual y opuesta, con que un cuerpo responde a la acción de otro sobre él. 9. f. Quím. Transformación de unos compuestos químicos en otros. ~ en cascada.
1. f. Biol. Secuencia de reacciones en la que cada producPanace@ .
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to recién formado cataliza la transformación subsiguiente
de otro. ~ secundaria. 1. f. Med. efecto secundario. □ V.
motor de reacción.
Propuesta: Proponemos incorporar las formas complejas
reacción de sobresalto y tiempo de reacción: ~ de sobresalto. 1. f. Med. En psiquiatría, respingo que dan algunos
enfermos ante un sonido o presencia de alguien que, por
su nimiedad, no provocaría susto en la mayoría de los individuos; se observa en sujetos con personalidad ansiosa
o que sufren un trastorno generalizado de ansiedad o un
trastorno de estrés postraumático. tiempo de ~. 1. f. Psicol. En psicología experimental, el que transcurre entre
la presentación del estímulo al sujeto y la aparición de la
respuesta voluntaria y consciente.
recuerdo
DRAE: 1. m. Memoria que se hace o aviso que se da de
algo pasado o de que ya se habló. 2. m. Cosa que se regala
en testimonio de buen afecto. 3. m. Objeto que se conserva para recordar a una persona, una circunstancia, un
suceso, etc. No he querido desprenderme de los recuerdos
de familia. 4. m. pl. memorias (‖ saludo por escrito o por
medio de tercera persona).
Propuesta: Proponemos incorporar la forma compleja recuerdo encubridor: ~ encubridor. 1. m. Psicol. En
psicoanálisis, recuerdo de la infancia que se caracteriza a
la vez por su singular nitidez y evidente insignificancia;
mediante la asociación libre se descubre que esconde otro
mucho más importante del cual el sujeto no era consciente
debido a la represión.
Comentario: En alemán, francés e inglés, recuerdo encubridor se dice recuerdo pantalla —en alemán, más bien
recuerdo tapón: Deckerinnerung; en francés, souvenirécran y en inglés, screen-memory—. El talento de los traductores hispanohablantes que tradujeron a Freud acertó a
dar con el término exacto: recuerdo encubridor. Eran, sin
duda, otros tiempos: la época en la que se esperaba de los
traductores que hicieran algo más que calcar del idoma del
que traducían y, por tanto, que tuvieran en cuenta el concepto al que se refería el término y las posibilidades expresivas de su lengua materna. Nada de esto existe ya, y se
nota, muy especialmente en el ámbito de la psico(pato)
logía y la psiquiatría, en el cual el español, más que un
idioma, da la impresión de ser un mero subproducto de
las traducciones del inglés. Añádase a esto que, después
de más 80 años en los que hemos venido utilizando en
castellano el término recuerdo encubridor, cada vez se ve
con más frecuencia en los textos especializados recuerdo
pantalla. Ninguna traducción, por muy canónica que sea,
está asegurada frente a los calcos del inglés, idioma en el
que, suponemos, se vería obligado a escribir hoy Sigmund
Freud por aquello de publish or perish.
regresión
DRAE: (Del lat. regressĭo, -ōnis). 1. f. Retrocesión o acción de volver hacia atrás. 2. f. Gram. derivación regresiva. 3. f. Psicol. Retroceso a estados psicológicos o formas
de conducta propios de etapas anteriores, a causa de tensiones o conflictos no resueltos.
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Propuesta: Proponenos modificar la tercera acepción:
3. f. Psicol. En psicoanálisis, retroceso del sujeto a una
etapa ya superada del desarrollo psicosexual que no corresponde a su edad, tal como la etapa oral, anal, etc., con
la siguiente alteración de las relaciones de objeto, las fantasías, los deseos y la conducta.
relación
DRAE: (Del lat. relatĭo, -ōnis). 1. f. Exposición que se
hace de un hecho. 2. f. Conexión, correspondencia de algo
con otra cosa. 3. f. Conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. U. m. en pl. Relaciones de parentesco, de amistad, amorosas, comerciales. 4. f. Trato de carácter amoroso. U. m. en pl. Tienen
relaciones desde hace tiempo. 5. f. Lista de nombres o elementos de cualquier clase. 6. f. Informe que generalmente se hace por escrito, y se presenta ante una autoridad.
7. f. En el poema dramático, trozo largo que dice un personaje, ya para contar o narrar algo, ya con cualquier otro
fin. 8. f. Gram. Conexión o enlace entre dos términos de
una misma oración; p. ej., en la frase amor de madre hay
una relación gramatical cuyos dos términos son las voces
amor y madre. 9. f. Mat. Resultado de comparar dos cantidades expresadas en números. 10. f. Arg. y Ur. En diversos
bailes tradicionales, copla que se dicen los integrantes de
las parejas. 11. f. pl. Conocidos o amigos influyentes. Sin
relaciones no se puede triunfar en esa profesión. ~ de ciego. 1. f. romance de ciego. 2. f. coloq. La frívola e impertinente. 3. f. coloq. Aquello que se recita o lee con monotonía y sin darle el sentido que corresponde. ~ jurada.
1. f. Razón o cuenta que con juramento expreso en ella se
da a quien tiene autoridad para exigirla. relaciones públicas. 1. f. pl. Actividad profesional cuyo fin es, mediante
gestiones personales o con el empleo de las técnicas de difusión y comunicación, informar sobre personas, empresas, instituciones, etc., tratando de prestigiarlas y de captar
voluntades a su favor. 2. f. pl. u. c. sing. com. Persona que
desempeña esta profesión. con ~ a. 1. loc. prepos. Que
tiene conexión o correspondencia con algo. 2. loc. prepos. con respecto a. en ~ con. 1. loc. adv. con relación a.
hacer ~ a algo. 1. loc. verb. Tener con ello conexión aquello de que se trata. 2. loc. verb. Der. En los pleitos y causas, dar cuenta al tribunal relatando lo esencial de todo el
proceso.□ V. adjetivo de relación. vida de relación.
Propuesta: Proponemos incluir las formas complejas relación objetal y relación de objeto: ~ objetal. 1. f. Psicol.
En psicoanálisis, la que mantiene el sujeto con todo aquello
—persona, animal, cosa, lugar, acontecimiento, etc.— que es
distinto de él, incluido su cuerpo. ~ de objeto. 1. f. ~ objetal.
Comentario: Para la psiquiatría dinámica, las relaciones
de objeto —u objetales— son, sobre todo desde Melanie
Klein, el fundamento de la explicación etiológica de los
trastornos mentales. Los trastornos del espectro autista
y la esquizofrenia, por ejemplo, se deberían, según esta
teoría, a la retirada de las catexias pulsionales del mundo
exterior, considerado como objeto, y su reversión sobre
el propio sujeto. En nuestra opinión, aquí es donde reside
el problema filosófico y epistemológico más peliagudo
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del psicoanálisis y de los demás paradigmas dinámicos
de la psico(pato)logía: si objeto es todo lo que no es sujeto, incluido el cuerpo, pues tenemos un cuerpo, pero no
somos un cuerpo; entonces ¿qué ocurre cuando el sujeto
se relaciona consigo mismo; por ejemplo, cuando piensa
en sí mismo?: ¿no es a la vez sujeto y objeto (para sí)?
Tanto Hegel con su concepto de autoconciencia como
la fenomenología y el existencialismo han acertado plenamente al señalar e intentar resolver este problema. El
concepto de self, que ha sido y sigue siendo clave en todas las corrientes dinámicas de la psico(pato)logía desde
la década de 1960 hasta nuestros días, se refiere precisamente a esa parte del sujeto que es objeto para sí mismo, por lo que, en nuestra opinión, una buena traducción
del término inglés self sería el ‘yo-objeto’, traducción
que no recomendamos a ningún traductor porque nadie
la entendería. El término inglés self nunca se traduce,
en ningún idioma, por lo que en español debe escribirse
en cursiva; y no se traduce porque obviamente no se ha
encontrado traducción alguna que resulte convincente,
problema que no se debe a una limitación del castellano,
sino más bien al hecho de que el concepto de self no
está claro en inglés, y cada autor lo utiliza a su modo y
manera. Cuando un concepto no está claro, es imposible
encontrar un equivalente adecuado para su traducción; y,
si aparentemente se encuentra una traducción, no podrá
satisfacer a nadie por la sencilla razón de que cada cual
tendrá su propio concepto del referente que nombra el
término, y este concepto será muy dispar de un autor a
otro. Esto es importante, porque a veces da la impresión
de que se prentende que los terminólogos y traductores
solucionen los problemas que no han sido capaces de
solucionar los teóricos. Si no está claro el referente, entonces no estará claro el concepto; y, si el concepto no
está claro, entonces no estará claro el término de especialidad. Esta especie de ley es la que rige todo el lenguaje
científico y, a la vez, constituye su fundamento. Cuando
el traductor no acierta a tener en cuenta las relaciones,
generalmente de naturaleza compleja, que existen entre el referente, el concepto y el término, la traducción
falla estrepitosamente, y no solo en el ámbito científicotécnico. Para ello, el traductor debe hacerse siempre las
siguientes tres preguntas: 1) ¿existe una relación clara entre el referente, el concepto y el término en el idioma de
partida?; 2) ¿existe tal relación en el idioma de llegada?;
y 3) si la respuesta a estas dos preguntas es afirmativa:
¿es la relación establecida en el idioma de partida isomórfica —superponible— a la que existe en el idioma
de llegada?
represión
DRAE: (Del lat. repressĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto
de represar. 2. f. Acción y efecto de reprimir. 3. f. Acto,
o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para
contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. 4. f. En el psicoanálisis, proceso por el
cual un impulso o una idea inaceptable se relega al inconsciente.
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Propuesta: Proponemos modificar la acepción 4 y añadir
las formas complejas represión primaria y represión secundaria: 4. f. Psicol. En el psicoanálisis, proceso por el
cual el sujeto relega y mantiene en el inconsciente aquellas representaciones mentales que le resultan inaceptables
o conflictivas o le causan displacer. ~ primaria 1. f. Psicol. En psicoanálisis, la que tiene lugar originariamente en
el niño: las primeras representaciones reprimidas atraen
después hacia el inconsciente nuevas representaciones
mentales. ~ secundaria. 1. f. Psicol. En psicoanálisis, dícese de la represión propiamente dicha, que se produce
una vez que se ha constituido el foco originario formado
por las representaciones mentales relegadas al inconsciente mediante la represión primaria.
Comentario: La represión se compone de dos fases: en
una primera, el sujeto relega al inconsciente la representación mental ligada a la pulsión que le resulta inaceptable,
conflictiva o le causa displacer; en la segunda, hace todo
lo posible por mantener dicha representación en el inconsciente para evitar que acceda a la conciencia, lo cual se
consigue mediante un proceso penoso y sostenido en el
tiempo en el que intervienen los mecanismos de defensa
del yo. En la definición del DRAE solo se habla de la primera de estas dos fases. Hemos añadido la marca Psicol.
resistencia
DRAE: (Del lat. resistentĭa). 1. f. Acción y efecto de resistir
o resistirse. 2. f. Capacidad para resistir. 3. f. Conjunto de
las personas que, clandestinamente de ordinario, se oponen con violencia a los invasores de un territorio o a una
dictadura. 4. f. En el psicoanálisis, oposición del paciente
a reconocer sus impulsos o motivaciones inconscientes.
5. f. Electr. Dificultad que opone un circuito al paso de una
corriente. 6. f. Electr. Magnitud que mide esta propiedad. Su
unidad en el Sistema Internacional es el ohmio. 7. f. Electr. Elemento que se intercala en un circuito para dificultar
el paso de la corriente o para hacer que esta se transforme
en calor. 8. f. Mec. Causa que se opone a la acción de una
fuerza. 9. f. Mec. Fuerza que se opone al movimiento de
una máquina y ha de ser vencida por la potencia. ~ pasiva.
1. f. Renuencia a hacer o cumplir algo. 2. f. Mec. La que en
una máquina dificulta su movimiento y disminuye su efecto
útil; p. ej., el rozamiento, los choques, etc.
Propuesta: Proponemos modificar la cuarta acepción: 4. f.
Psicol. En psicoanálisis, oposición del paciente a reconocer sus impulsos, deseos, motivaciones o representaciones
mentales inconscientes durante el tratamiento.
Comentario: Hemos añadido la marca Psicol.
restricción
DRAE: (Del lat. restrictĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto
de restringir (‖ ceñir). 2. f. Limitación o reducción impuesta en el suministro de productos de consumo, generalmente
por escasez de estos. U. m. en pl. ~ mental. 1. f. Intención
mental con la que se limita, desvirtúa evasivamente o niega
el sentido expreso de lo que se dice, sin llegar a mentir.
Propuesta: Proponemos incluir la forma compleja restricción de movimientos: ~ de movimientos. 1. f. Med. En
psiquiatría, la que se lleva a cabo mediante medios mecáPanace@ .

Vol. XV, n.o 39. Primer semestre, 2014

<http://tremedica.org/panacea.html>

nicos o humanos para inmovilizar a los enfermos mentales
cuando están agitados. La camisa de fuerza apenas se utiliza ahora para la restricción de movimientos.
retorno
DRAE: 1. m. Acción y efecto de retornar. 2. m. Paga,
satisfacción o recompensa del beneficio recibido.
3. m. Cambio o trueque. 4. m. Carruaje, caballería o
acémila que vuelve hacia el pueblo de donde salió.
5. m. Mar. Motón colocado accidentalmente en determinado lugar para variar la dirección en que trabaja un cabo
de labor.
Propuesta: Proponemos introducir en esta entrada la forma compleja retorno de lo reprimido: ~ de lo reprimido.
1. f. Psicol. En psicoanálisis, aparición en la conciencia
de representaciones, deseos, impulsos, etc. que hasta ese
momento permanecían reprimidos; aparecen distorsionados debido a la transacción que se produce entre el
ello y el yo, por lo que son difíciles de reconocer por
parte del sujeto.
ritual
DRAE: (Del lat. rituālis). 1. adj. Perteneciente o relativo
al rito1 . 2. m. Conjunto de ritos de una religión, de una
iglesia o de una función sagrada. 3. m. libro ritual. ser
de ~ algo. 1. loc. verb. Estar impuesto por la costumbre.
Propuesta: Proponemos incorporar la forma compleja ritual obsesivo: ~ obsesivo. 1. f. Med. En psiquiatría, conducta que el enfermo se obliga a realizar de forma compulsiva y repetida para aplacar la ansiedad o el temor que
le provocan sus ideas obsesivas; es propio del trastorno
obsesivo-compulsivo. Lavarse las manos infinidad de veces sin motivo es un ritual obsesivo.
rotacismo
DRAE: 1. m. Fon. Conversión de s en r en posición intervocálica.
Propuesta: Proponemos incorporar el étimo y una nueva
acepción: (De la letra griega ro, equivalente a la r del
alfabeto latino). 1. m. Fon. Conversión de s en r en posición intervocálica. 2. m. Med. Forma de dislalia muy
frecuente en los niños hasta los cinco años de edad que
consiste en la imposibilidad o dificultad de pronunciar el
fonema /r/.
Comentario: → dislalia, → sigmatismo.
rumia
DRAE: 1. f. Acción y efecto de rumiar.
Propuesta: Proponemos incluir las formas complejas rumia mental y rumia obsesiva: ~ mental. 1. f. Med. En
psiquiatría, rumiación obsesiva. ~ obsesiva. 1. f. Med.
En psiquiatría, rumiación mental.
rumiación
DRAE: No figura.
Propuesta: ~ mental. 1. f. Med. En psiquiatría, conjunto de
ideas que dominan de forma persistente y recurrente la actividad mental del enfermo; se disponen a modo de pensamiento
ritualístico que incluye una predicción de cuyo cumplimento
el enfermo está cierto, de carácter pesimista, incluso catastrofista, sin provocar por ello ansiedad. ~ obsesiva. 1. f. Med.
En psiquiatría es sinónimo de rumiación mental.
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Comentario: Rumiación mental, rumiación obsesiva, rumia mental y rumia obsesiva son sinónimos estrictos. El
término rumiación no existe en español, y, como señala
el DRAE, la acción y efecto de rumiar se denomina rumia; sin embargo, el término ruminación es ya imposible de evitar en el lenguaje psiquiátrico en español, por
lo que proponemos que se acepte solo como tecnicismo
médico. Sin duda, entró en la psiquiatría española desde
el francés rumination, y se ha visto reforzado por el hecho de que en inglés rumia se dice también rumination.
Con respecto al trastorno de rumiación, que es un trastorno de la ingesta y de la conducta alimentaria de la infancia, véase en otra entrega de este trabajo el lema → mericismo, que es, en nuestra opinión, el término correcto
en castellano. En el antedicho lema, proponemos definir
mericismo de la siguiente forma: «En psiquiatría, trastorno de la conducta alimentaria de la infancia que consiste
en la regurgitación y redeglución de los alimentos; se
observa también en algunos enfermos psicóticos». (→
mericismo, → obsesivo).
Nota: En la entrada mericismo propusimos incluir en el
DRAE la forma compleja rumiación psíquica, pero nos
desdecimos ahora porque este término es sinónimo de rumiación mental y de rumiación obsesiva, por lo que nos
parece excesivo proponer un tercer término, sobre todo teniendo en cuenta que también están las formas complejas
que incorporan el sustantivo rumia; habría, por tanto, seis
formas complejas para referirse a un mismo concepto, lo
cual no nos parece aceptable.
rumiar
DRAE: (Del lat. rumigāre). 1. tr. Masticar por segunda
vez, volviéndolo a la boca, el alimento que ya estuvo en
el depósito que a este efecto tienen algunos animales.
2. tr. coloq. Considerar despacio y pensar con reflexión
y madurez algo. 3. tr. coloq. Rezongar, refunfuñar.
Propuesta: Proponemos añadir una cuarta acepción:
4. tr. Med. En psiquiatría, meditar de forma persistente
y recurrente sobre un mismo tema, asunto o problema, sin
que aparentemente el enfermo pueda evitarlo.
sádico, ca
DRAE: 1. adj. Perteneciente o relativo al sadismo. Apl.
a pers., u. t. c. s.
Propuesta: 1. adj. Perteneciente o relativo al sadismo.
2. adj. Med. En psiquiatría, dicho de una persona: Que
sufre la parafilia denominada sadismo. U. t. c. s. 3. adj.
Dicho de una persona: Cruel. U. t. c. s. 4. adj. Dicho de
alguien: Que disfruta haciendo sufrir a los demás o viendo cómo sufren.
Comentario: La definición del DRAE nos parece excesivamente escueta, y creemos que no recoge todas las acepciones que este término tiene actualmente en castellano,
tanto en el registro general como en el registro especializado.
sadomasoquismo
DRAE: (De sadismo y masoquismo). 1. m. Tendencia sexual morbosa de quien goza causando y recibiendo humillación y dolor.
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Propuesta: 1. m. Med. En psiquiatría, parafilia que consiste en excitarse y obtener placer sexual causando y recibiendo humillación y dolor.
senil
DRAE: (Del lat. senīlis). 1. adj. Perteneciente o relativo
a la persona de avanzada edad en la que se advierte su
decadencia física □ V. atrofia senil. cuadrante senil. involución senil. muerte senil.
Propuesta: Proponemos introducir en el étimo el significado del vocablo latino senīlis e incoporar las formas complejas demencia senil y depresión senil:
(Del lat. senīlis, viejo, anciano). 1. adj. Perteneciente o
relativo a la persona de avanzada edad en la que se advierte su decadencia física □ V. atrofia senil. cuadrante senil. involución senil. muerte senil. demencia ~.
1. f. Med. La que afecta a los ancianos y tiene su origen
en una enfermedad neurodegenerativa relacionada con el
envejecimiento, tal como la enfermedad de Alzheimer.
depresión ~. 1. f. Med. En psiquiatría, depresión involutiva.
sensorio
DRAE: (Del lat. sensorĭus). 1. adj. sensorial. 2. m. sensorio común. sensorio común. 1. m. Supuesta facultad
interior que recibe e imprime cuanto envían los sentidos.
Propuesta: Proponemos añadir una tercera acepción: 3.
m. Med. sensorium.
Comentario: Los términos sensorium, sensorio y nivel de
conciencia son sinónimos. Sensorium se escribe siempre
en cursiva, porque, como en el caso de delirum, no es un
término perteneciente al español, mientras que sensorio se
escribe en redonda por ser vocablo adaptado a nuestro idioma, al igual que currículo, referendo y simposio. (→ nivel,
→ obnubilación, → sensorio).
sensorium
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del lat. sensorĭus, órganos de los sentidos).
1. m. Med. Desus. nivel de conciencia.
Comentario: Los términos sensorium, sensorio y nivel de
conciencia son sinónimos. Sensorium se escribe siempre
en cursiva, porque, como en el caso de delirum, no es un
término perteneciente al español. (→ nivel, → obnubilación, → sensorio).
sexoadicción
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del ing. sexaddiction). 1. m. Med. En psiquiatría, adicción conductual que consiste en un interés
desmedido por las relaciones sexuales y por todo lo referido a la sexualidad que el enfermo no puede reprimir.
Comentario: Este calco del inglés nos parece correcto
por estar bien formado y tener un significado evidente.
Adicción conductual es sinónimo de conducta adictiva
y socioadicción, y el uso fluctúa entre estos tres términos. (→ socioadicción).
sexoadicto, ta
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. En psiquiatría, dicho de alguien:
Que sufre sexoadicción. U. m. c. s.
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Comentario: En la actual edición del DRAE figura teleadicto, que define como: «1. adj. Excesivamente aficionado
a ver programas de televisión. U. m. c. s.».
sexólogo, ga
DRAE: 1. m. y f. Especialista en sexología.
Propuesta: 1. m y f. Med y Psicol. Médico o psicólogo
especialista en sexología.
sexología
DRAE: (De sexo y -logía). 1. f. Estudio de la sexualidad y
de las cuestiones a ella referidas.
Propuesta: (De sexo y -logía). 1. f. Psicol. Parte de
la psicología que se ocupa del estudio de la sexualidad
y de la conducta sexual de los seres humanos. ~ clínica
1. f. Med. y Psicol. La que se ocupa de la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las disfunciones sexuales
y otras alteraciones que afectan a la conducta sexual.
sidafobia
DRAE: (De sida y fobia). 1. f. Med. Temor morboso al sida.
Propuesta: (De sida y fobia). 1. f. Med. En psiquiatría,
temor patológico a contraer la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana, VIH.
Comentario: A pesar de su nombre, la sidafobia no es la fobia a sufrir el conjunto de enfermedades que denominamos
con el acrónimo sida, sino a infectarse por el VIH. Como se
sabe, existe tendencia a referirse al sida, cuando en realidad
se quiere decir infección por el VIH, tal como cuando decimos que «Fulanito tiene el sida», cuando únicamente tiene
anticuerpos para el VIH; es decir, por lo pronto, simplemente
ha contraído la infección causada por este virus, y, teniendo
en cuenta la eficacia de los tratamientos actuales con antirretrovíricos, es muy probable que no llegue nunca a presentar ninguna de las enfermedades definitorias de sida.
sigmatismo
DRAE: No figura.
Propuesta: (De la letra griega sigma, equivalente a la s del
alfabeto latino). 1. m. Med. Forma de dislalia que consiste
en la sustitución de los fonemas sibilantes, como el fonema /s/, por fonemas interdentales, como el fonema /θ/;
no debe confundirse con el ceceo dialectal aunque tenga
similitud con él en cuanto a la pronunciación.
Comentario: → dislalia, → rotacismo.
síndrome
DRAE: (Del gr. συνδρομή, concurso). 1. m. Conjunto de
síntomas característicos de una enfermedad. 2. m. Conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada. ~ de abstinencia. 1. m. Psicol. Conjunto de
síntomas provocado por la reducción o suspensión brusca
de la dosis habitual de una sustancia de la que se tiene
dependencia. ~ de Down. 1. m. Med. Enfermedad producida por la triplicación total o parcial del cromosoma 21,
que se caracteriza por distintos grados de retraso mental
y un conjunto variable de anomalías somáticas, entre las
que destaca el pliegue cutáneo entre la nariz y el párpado, que da a la cara un aspecto típico. ~ de Estocolmo.
1. m. Actitud de la persona secuestrada que termina por
comprender las razones de sus captores. ~ de inmunodeficiencia adquirida. 1. m. sida. ~ de pánico. 1. m. PsiPanace@ .
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col. Cuadro clínico de miedo compulsivo relacionado con
la depresión.
Propuesta: Proponenos modificar la definición de la acepción 1 y la de la forma compleja síndrome de abstinencia y
suprimir la forma compleja síndrome de pánico. Resaltamos
en negrita los cambios y añadidos que proponemos: 1. m.
Med. Conjunto de síntomas y signos característicos de una
enfermedad. ~ de abstinencia. 1. m. Med. Conjunto de síntomas y signos provocados por la reducción brusca de la
dosis habitual o la interrupción del consumo de una droga o medicamento adictivo del que se tiene dependencia.
2. m. Med. Conjunto de síntomas y signos provocado por
la cesación brusca de una conducta de la que se tiene dependencia, tal como la sexoadicción y la ludopatía.
Comentario: La forma compleja síndrome de pánico
que figura en el DRAE es para nosotros un verdadero
misterio y desconocemos a qué se refiere. En psiquiatría,
debido a una traducción defectuosa de los términos ingleses panic attack y panic disorder, se habla de ataque
de pánico y de trastorno de pánico, incluso de desorden
de pánico, pero, que sepamos, no se utiliza el término
síndrome de pánico, y mucho menos en relación con la
depresión. Sobre esta cuestión, véase el comentario de
la entrada → pánico. Con respecto a las marcas lexicográficas, pensamos que en el DRAE se debería poner más
cuidado a la hora de decidir qué pertenece al campo de la
psicología (Psicol.) y al de la psiquiatría (Med.), pues da
la impresión de que estas marcas se utilizan en muchas
ocasiones de forma aleatoria.
sinestesia
DRAE: (De sin- y el gr. αἴσθησις, sensación). 1. f. Biol. Sensación secundaria o asociada que se produce en una parte
del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra
parte de él. 2. f. Psicol. Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente. 3. f. Ret. Tropo que consiste en
unir dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes
dominios sensoriales. Soledad sonora. Verde chillón.
Propuesta: Proponemos sustituir la marca de la acepción
1: Fisiol. en vez de Biol., y modificar la definición de la
acepción 2 —además de la marca: Med. en vez de Psicol.—: 2. f. Med. Fenómeno patológico que consiste en
percibir los colores, las formas, etc., como sonidos; y los
sonidos, palabras, etc., como colores, formas, etc.; y, en
general, cualquier perceptum mediante una modalidad
sensorial a la que no le corresponde. Es uno de los efectos
más llamativos de la intoxicación provocada por las drogas alucinógenas.
Comentario: → psicodelia, → psicodélico, → psicodislepsia , → psicodisléptico .
sobredeterminación
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Psicol. En psicoanálisis, mecanismo psíquico por el cual una formación del inconsciente, tal como
un síntoma, lapsus, sueño o fantasía, se debe a varias causas a la vez, de tal forma que ninguna de ellas, de forma
aislada, sirve para explicarla.
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socioadicción
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Trastorno mental que se caracteriza
por la dependencia de actividades placenteras que no están relacionadas con el consumo de drogas ni de medicamentos adictivos, tales como la sexoadicción, la adicción
a las compras y la ludopatía.
Comentario: Los tres términos que se han propuesto para
estas adicciones diferentes a la quimiodependencia son
adicción conductual, conducta adictiva y socioadicción.
Nosotros preferimos adicción conductual, porque conducta adictiva da la impresión de referirse no a la adicción
per se, sino a la conducta que la provoca —cómparese:
«El estar todo el día con el móvil es una conducta adictiva» con «El móvil es una adicción conductual»—, y socioadicción parece referirse a la adicción a las relaciones
sociales —por ejemplo, a las fiestas, antes llamas de sociedad—, algo así como una fobia social a la inversa. Hay
que señalar que gran parte de la multitud de adicciones
que nos vienen de los Estados Unidos —a internet, a los
móviles, a las redes sociales, al bronceado, a la cirugía
estética… prácticamente a todo— no son aceptadas como
tales, ni siquiera por los psicólogos y psiquiatras estadounidenses, por no haberse demostrado fehacientemente
que la cesación brusca provoque un síndrome de abstinencia propiamente dicho. En el lema → toxicomanía,
explicamos la diferencia entre síndrome de abstinencia
y disforia —estado de ánimo o humor disfórico— debida a la contrariedad de no poder realizar una acción que
ha creado hábito. Desanconsejamos traducir el término
inglés substanceless adictions por adicciones sin sustancia por la denotación clara que tiene en español la expresión sin sustancia —«Pedro es una persona sin sustancia»
y «Nos sirvieron una sopa sin sustancia»—, y, además,
como ya hemos dicho repetidamente en este trabajo, somos contrarios a llamar sustancias a las drogas y fármacos adictivos, según la moda que se ha impuesto en los
EE. UU., moda que, afortunadamente, se ha corregido ya
en la nueva edición del DSM (el DSM-V) de la American
Psychiatric Association (2013), cuya versión en español
se pondrá a la venta en noviembre de 2014.
socioadictivo, va
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. En psiquiatría, perteneciente o relativo a la socioadicción. Jugar sin control a las máquinas
tragaperras es una conducta socioadictiva.
sociadicto, ta
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. En psiquiatría, dicho de alguien:
Que sufre socioadicción. U. t. c. s.
sociópata
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. com. Med. En psiquiatría, dicho de una persona: Que sufre un trastorno antisocial de la personalidad.
Comentario: Lo que hoy se denominan en psiquiatría
trastornos de la personalidad se llamaban hasta no hace
mucho tiempo caracteropatías. Carlos Castilla del Pino
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(1980) propuso el término caracterosis, propuesta terminológica muy interesante, como todas las que él hizo y
que tan poca fortuna han tenido en la psiquiatría española.
Sobre las propuestas terminológicas de Castilla del Pino
estamos actualmente elaborando un trabajo para su publicación.
sociopatía
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. En psiquatría, trastorno antisocial
de la personalidad.
Comentario: Sobre la diferencia entre sociopatía y psicopatía, véase la entrada → psicopatía.
sociopático, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. En psiquiatría, perteneciente o relativo a la sociopatía. Muchos delincuentes tienen rasgos
de personalidad sociopáticos.
soliloquia
DRAE: No figura. Sí figura el verbo soliloquiar, que define como «Hablar a solas».
Propuesta: 1. f. Med. En psiquiatría, signo patológico que
consiste en hablar a solas, generalmente mientras se camina por la calle; suele observarse en enfermos psicóticos,
alcohólicos de larga data y en personas intoxicadas por las
bebidas alcohólicas.
Comentario: Resulta sorprendente que en español
exista el verbo soliloquiar —hablar a solas— pero no
el sustantivo soliloquia. Proponemos este neologismo para referirnos a un signo psiquiátrico importante
que se observa en psicóticos, generalmente crónicos,
en los pródromos del brote psicótico, bien se trate de
un primer brote o de un nuevo brote en un paciente
ya diagnosticado, en la intoxicación etílica y en los
alcohólicos crónicos. El término está bien formado,
por analogía con somniloquia, que tampoco figura en

el DRAE (→ somniloquia). Soliloquia no es lo mismo que soliloquio, que el DRAE define como sigue:
«(Del lat. soliloquĭum). 1. m. Reflexión en voz alta y
a solas. 2. m. Parlamento que hace de este modo un
personaje de obra dramática o de otra semejante». Por
tanto, el soliloquio no tiene por qué ser un signo patológico; de hecho, no es lo es siempre, al contrario de lo
que sucede con la soliloquia, que, por definición, es de
naturaleza patológica.
somatizador
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Dicho de alguien: Que somatiza o
es propenso a somatizar. U. t. c. s.
somatizar
DRAE: (Del ingl. to somatize, y este der. del gr. σῶμα,
-ατος, cuerpo). 1. tr. Transformar problemas psíquicos
en síntomas orgánicos de manera involuntaria. U. t. c.
intr. Tiene tendencia a somatizar. U. t. c. prnl. Los trastornos psíquicos tienden a somatizarse.
Propuesta: Destacamos en negrita los cambios que proponemos: (Del ingl. to somatize, y este del gr. σῶμα, -ατος,
cuerpo). 1. tr. Transformar los problemas psíquicos en enfermedades o síntomas orgánicos de forma inconsciente.
U. t. c. intr. Tiene tendencia a somatizar. U. t. c. prnl. Los
trastornos psíquicos tienden a somatizarse.
Comentario: Estamos de acuerdo con la definición del
DRAE del término somatización: «Acción y efecto de
somatizar». En la tabla siguiente se explican los dos tipos de mecanismos de transformación de los problemas
psíquicos en síntomas o enfermedades orgánicas: la somatización y la conversión. Debe tenerse en cuenta que
los términos psicosomático, somatizador y somatizar se
refieren únicamente a la somatización, no a la conversión
—para este último término, en su acepción psiquiátrica,
que sepamos, no existen términos derivados—.

Diferencia entre somatización y conversión

Término

somatización
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Definición que
figura en la edición
actual del DRAE
o propuesta
de definición
Definición que figura
en la edición actual
del DRAE: 1. f. Acción
y efecto de somatizar.

Presentación clínica y trastornos mentales
en los que se observa

Relación con el estrés
y la ansiedad

Todos los trastornos que en la versión en castellano
del DSM-IV-TR de la American Pyschiatric Association
se denominan somatomorfos y que cursan con algún
síntoma o enfermedad para el que no es posible encontrar una explicación médica, fundamentalmente:
dermatitis, trastornos funcionales del aparato digestivo, asma, dolor crónico —inespecífico, vago y diseminado—, cansancio, alopecia, infecciones recurrentes
y problemas ginecológicos —infertilidad, amenorrea,
dismenorrea—. Estos trastornos son: el trastorno de
somatización, el trastorno somatomorfo indiferenciado,
el trastorno somatomorfo no especificado y el trastorno
por dolor.

Muy relacionada con el estrés y la
ansiedad. El término estrés debe
entenderse en sentido amplio, y se
refiere tanto al estrés provocado por
las circunstancias externas como
a la tensión psíquica provocada por
un conflicto, problema, etc., la mayor
parte de las veces de naturaleza inconsciente —cuando es consciente,
el enfermo tiende a negarlo y a no
prestarle atención—.
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Diferencia entre somatización y conversión

Término

conversión

Definición que
figura en la edición
actual del DRAE
o propuesta
de definición
Propuesta de definición: 4. f. Med. En
psiquiatría, mecanismo de formación de
síntomas que consiste en la expresión de
un conflicto psíquico
a través de síntomas
somáticos, ya sean
motores, por ejemplo,
parálisis o crisis convulsivas, o sensitivos,
tales como anestesia
o dolores localizados.

Presentación clínica y trastornos mentales
en los que se observa

Relación con el estrés
y la ansiedad

Todos aquellos trastornos mentales en los que los síntomas de presentación son de naturaleza neurológica
—parestesias, parálisis, paresias, distesias, anestesias,
ataxias, síncopes, crisis pseudoepilépticas, dolor bien
localizado; por ejemplo, cefaleas, ceguera, temblores,
etc.— para los que no se encuentra una explicación médica. En el DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association solo hay un trastorno de este tipo: el trastorno de
conversión, antes denominado histeria de conversión,
que pertenece a la categoría de los trastornos somatomorfos. El trastorno disociativo de trance pertenece a la
categoría de los trastornos disociativos no especificados, y estos, a su vez, a los trastornos disociativos. Antes
recibía diferentes denominaciones: histeria de angustia,
histeria de defensa, etc., y, al contrario que el trastorno
de conversión, no cursa con síntomas médicos.

No guarda relación con el estrés ni
con la ansiedad. El enfermo expresa
un conflicto, problema, etc. de naturaleza psíquica de forma símbólica
mediante el lenguaje orgánico —por
ejemplo, la ataxia expresa la dificultad
que el enfermo encuentra de seguir
adelante; la pérdida del conocimiento,
el no querer saber nada del problema
o desear dormir o morir, etc.—. El problema o conflicto psíquico es la mayor parte de las veces de naturaleza
inconsciente —cuando es consciente, el enfermo tiende a negarlo y a no
prestarle atención—.

somatomorfo, fa
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. En psiquiatría, dícese de los trastornos mentales que cursan con síntomas orgánicos para
los que no se encuentra explicación médica, tal como el
trastorno de conversión y el trastorno de somatización.
Comentario: En nuestra opinión, la más extraña, con diferencia, de todas las categorías diagnósticas del DSM-IVTR de la American Psychiatric Association (1998) es la
de los trastornos somatomorfos. Si hemos de ser sinceros,
diremos que nos parece un auténtico cajón de sastre. El
nombre tampoco ayuda mucho, puesto que somatomorfo
significa ‘con forma de cuerpo’, y, obviamente, un trastorno mental no puede tener forma de cuerpo ni de ninguna
otra cosa. Los trastornos mentales que figuran en esta categoría del DSM-IV-TR son: el trastorno de somatización,
el trastorno somatomorfo indeferenciado, el trastorno
de conversión, el trastorno por dolor, la hipocondría, el
trastorno dismórfico corporal y el trastorno somatomorfo no especificado. Está claro que se trata de una mezcla
de trastornos de somatización, trastornos de conversión
y trastornos de ansiedad —sobre la diferencia entre los
trastornos de somatización y los trastornos de conversión,
véase la tabla del lema → somatizar—. En consecuencia,
se deberían crear dos categorías diagnósticas diferentes:
trastornos de somatización y trastornos de conversión, y
el trastorno dismórfico corporal —sinónimos: dismorfofobia, trastorno dismorfofóbico— y la hipocondría deberían
pasar a la categoría de los trastornos de ansiedad —la dismorfofobia, como su propio nombre indica, es una fobia,
y la hipocondría se observa la mayor parte de las veces en
enfermos ansiosos, que tienen un diagnóstico concurrente
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de trastorno de ansiedad generalizada, de trastorno obsesivo-compulsivo o de trastorno obsesivo-compusivo de la
personalidad—. El hecho de que los trastornos de somatización y los trastornos de conversión estén juntos en una
misma categoría diagnóstica es muy negativo, sobre todo
para la enseñanza de la psiquiatría, ya que la distinción
entre somatización y conversión es una de las claves de la
práctica clínica en esta especialidad médica.
somniloquia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del lat. somnium, sueño, y locutĭo, acto de
hablar). 1. f. Emisión de palabras, grupos de palabras o
frases durante el sueño que no suele provocar el despertar, producidas por lo general por una pesadilla o sueño
vívido.
somnolencia
DRAE: (Del lat. somnolentĭa). 1. f. Pesadez y torpeza de
los sentidos motivadas por el sueño. 2. f. Gana de dormir.
3. f. Pereza, falta de actividad.
Propuesta: Destacamos en negrita los cambios que proponemos en esta entrada: (Del lat. somnolentĭa). 1. f. Pesadez y torpeza de los sentidos motivadas por el sueño
que da lugar a una disminución del nivel de conciencia
y puede ser normal o patológica. 2. f. Gana de dormir.
3. f. Pereza, falta de actividad.
Comentario: Sobre la diferencia entre somnolencia y letargo véase la tabla que figura en la entrada → obnubilación .
sopor
DRAE: (Del lat. sopor, -ōris). 1. m. Adormecimiento,
somnolencia. 2. m. Med. Modorra morbosa persistente.
Propuesta: Proponemos modificar la primera acepción
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y eliminar la segunda: (Del lat. sopor, -ōris). 1. m. somnolencia.
Comentario: Sopor y somnolencia son sinónimos estrictos, y la definición «Modorra morbosa persistente» nos
parece francamente extraña —como ya hemos dicho repetidamente en este trabajo, somos partidarios de que en
la próxima edición del DRAE el adjetivo morboso en la
acepción de patológico se sustituya por patológico—.
sublimación
DRAE: 1. f. Acción y efecto de sublimar.
Propuesta: 1. f. Acción y efecto de sublimar. 2. f. Psicol. En psicoanálisis, proceso mediante el cual se deriva
la pulsión sexual hacia actividades socialmente valoradas,
tales como la creación artística y el trabajo intelectual.
sublimar
DRAE: (Del lat. sublimāre). 1. tr. Engrandecer, exaltar,
ensalzar o poner en altura. 2. tr. Fís. Pasar directamente
del estado sólido al de vapor. U. t. c. prnl.
Propuesta: Proponemos la incoporación de una tercera
acepción: 3. Psicol. En psicoanálisis, derivar la pulsión sexual hacia actividades socialmente valoradas, tales como
la creación artística y el trabajo intelectual.
sueño
DRAE: (Del lat. somnus). 1. m. Acto de dormir. 2. m. Acto
de representarse en la fantasía de alguien, mientras duerme, sucesos o imágenes. 3. m. Estos mismos sucesos o
imágenes que se representan. 4. m. Gana de dormir. Tengo sueño. Me estoy cayendo de sueño. 5. m. Cierto baile
licencioso del siglo xviii. 6. m. Cosa que carece de realidad o fundamento, y, en especial, proyecto, deseo, esperanza sin probabilidad de realizarse. el ~ de la liebre.
1. m. coloq. U. para referirse a quienes fingen o disimulan algo. ~ de las plantas. 1. m. Posición que adoptan
las hojas, folíolos, pétalos, etc., en relación con las alternativas de día y noche, o con luz y calor muy intensos.
~ dorado. 1. m. Anhelo, ilusión halagüeña, desiderátum. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing.
~ eterno. 1. m. muerte (‖ cesación de la vida). ~ pesado. 1. m. sueño que es muy profundo, dificultoso de desechar, o melancólico y triste. caerse de ~ alguien. 1. loc.
verb. coloq. Estar acometido del sueño, sin poderlo resistir. coger alguien el ~. 1. loc. verb. Quedarse dormido.
conciliar alguien el ~. 1. loc. verb. Conseguir dormirse.
decir alguien el ~ y la soltura. 1. loc. verb. coloq. Referir con libertad y sin reserva todo lo que se ofrece, aun
en las cosas inmodestas. descabezar alguien el ~, o un ~.
1. locs. verbs. coloqs. Quedarse dormido un breve rato sin
acostarse en la cama. dormir alguien a ~ suelto. 1. loc.
verb. Dormir tranquilamente. echar un ~. 1. loc. verb. coloq. Dormir breve rato. en ~s. 1. loc. adv. durmiendo (‖ en
reposo). entre ~s. 1. loc. adv. dormitando (‖ medio dormido). 2. loc. adv. durmiendo (‖ en reposo) espantar el ~.
1. loc. verb. coloq. Estorbarlo, impedir o no dejar dormer.
guardar el ~ a alguien. 1. loc. verb. Cuidar de que no le
despierten. ni en ~s, o ni por ~s. 1. locs. advs. coloqs. ni
por pienso. no dormir ~ alguien. 1. loc. verb. Desvelarse,
no poder coger el sueño. quebrantar alguien el ~. 1. loc.
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verb. coloq. descabezar el sueño. quitar el ~ algo a alguien. 1. loc. verb. coloq. Preocuparle mucho. tornarse, o volverse, el ~ al revés, o el ~ del perro. 1. locs.
verbs. coloqs. Haberse descompuesto el logro de una pretensión o utilidad, el cual se tenía ya por seguro. □ V. enfermedad del sueño.
Propuesta: Proponemos incluir la forma compleja sueño
vívido: ~ vívido. 1. m. Psicol. El que es intenso y muy
realista; puede ser agradable o desagradable, pero no provoca el despertar del soñante, como ocurre en el caso de
la pesadilla.
Comentario: En psiquiatría, cuando el sueño es a la vez
vívido y desagradable, se habla de → paroniria, si bien
algunos autores lo consideran sinónimo de → onirodinia;
es decir, de pesadilla.
superego
DRAE: (De super- y ego). 1. m. Psicol. En el psicoanálisis freudiano, parte inconsciente del yo que se observa,
critica y trata de imponerse a sí mismo por referencia a las
demandas de un yo ideal.
Propuesta: 1. m. Psicol. superyó.
Comentario: Desde las primeras traducciones de Freud al
castellano, el término utilizado ha sido superyó, pero, ahora, por influencia del término inglés super-ego, cada vez
se ve con más frecuencia superego. Obviamente, se trata
de una interferencia del inglés, y, para ser más concretos,
de las traducciones del inglés, puesto que en alemán superyó se dice Über-ich, y en francés surmoi o sur-moi; por
tanto, ni el alemán ni el francés tienen nada que ver en este
distraductema. (→ superyó).
superioridad
DRAE: (De superior) .1. f. Preeminencia, excelencia o ventaja en alguien o algo respecto de otra persona
o cosa. 2. f. Persona o conjunto de personas de superior
autoridad. □ V. abuso de superioridad.
Propuesta: Proponemos incorporar la forma compleja
complejo de superioridad: complejo de ~. 1. m. Psicol.
Conjunto de actitudes, representaciones mentales y conductas que constituyen expresiones, más o menos deformadas, de la convicción de que se es superior a los demás,
que a veces sirve para compensar la duda que se tiene
sobre las verdaderas competencias y capacidades. 2. m.
Coloq. Actitud del que se cree mejor que los demás sin
razón alguna que justifique tal pretensión.
Comentario: Los términos complejo de inferioridad
y complejo de superioridad fueron creados por el psiquiatra austriaco Alfred Adler (1870-1937).
superyó
DRAE: Remite desde superyó a superego, es decir, justo
lo contrario de lo que nosotros proponemos, y lo define
del siguiente modo: «(De super- y ego). 1. m. Psicol. En
el psicoanálisis freudiano, parte inconsciente del yo que
se observa, critica y trata de imponerse a sí mismo por
referencia a las demandas de un yo ideal».
Propuesta: 1. m. Psicol. En psicoanálisis, componente inconsciente del aparato psíquico que observa, critica y da
órdenes al yo en función de los ideales y exigencias del yo
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ideal y de las normas morales interiorizadas por el sujeto.
Comentario: El superyó no forma parte del yo, como se
dice en la definición del DRAE. Las tres instancias del
aparato psíquico, según la que se conoce como segunda
tópica freudiana, son el ello, el yo y el superyó, y una no
puede formar parte de otra. Por otro lado, en el DRAE
siempre se habla de psicoanálisis sin más, por lo que no
entendemos por qué en esta entrada se habla de «psicoanálisis freudiano»; sobre todo porque, en lo que respecta
a la definición del término superyó, todas las corrientes
psicoanalíticas están de acuerdo. (→ ello, → superego,
→ yo).
surifobia
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. En psiquiatría, musofobia.
Comentario: El temor patológico a las ratas y ratones se
denomina indistintamente muridofobia, murofobia, surifobia y musofobia.
tanatofilia
DRAE: No figura. Sí figura tanatofobia: «Miedo obsesivo
a la muerte».
Propuesta: (Del gr. θάνατος, muerte, y -filia). 1. f. Med.
En psiquiatría, interés patológico por todo lo relacionado
con la muerte.
Comentario: No debe confundirse con la necrofilia, parafilia que consiste en excitarse con la visión de los cádaveres y en mantener relaciones sexuales con ellos —los
adjetivos correspondientes son: necrofílico, para las cosas,
y necrófilo para la personas, y el segundo se puede utilizar
también como sustantivo (U. t. c. s.)—.
tanatofílico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la tanatofilia.
tanatófilo, la
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Dicho de alguien: Que padece
tanatofilia.
tánatos
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. θάνατος, muerte). 1. sin género. Psicol. En psicoanálisis, término genérico con el que se designan las pulsiones de destrucción o autodestrucción,
también denominadas pulsiones de muerte.
taquilalia
DRAE: No figura, pero sí figura bradilalia.
Propuesta: (Del gr. ταχύς, rápido, y λαλεῖν, hablar). 1. f.
Med. Aceleración del habla que se observa en algunas enfermedades neurológicas y trastornos mentales de causa
no orgánica.
Comentario: → bradilalia.
taquimimia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. ταχύς, rápido, y μῖμος, actor o imitador). 1. f. Med. En psiquiatría, aumento muy llamativo de
la velocidad de la expresión de los pensamientos, sentimientos y emociones por medio de gestos o ademanes, taPanace@ .
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les como la gesticulación facial, que se observa en ciertos
trastornos mentales.
Comentario: → amimia, → bradimimia, → ecomimia, →
hipermimia, → hipomimia.
terapeuta
DRAE: (Del gr. θεραπευτής). 1. com. Persona que profesa
la terapéutica. 2. adj. Se dice de cada uno de los individuos
de una secta religiosa, al parecer de origen judaico, que en
los primeros siglos de la Iglesia observaba algunas prácticas del cristianismo. U. t. c. s.
Propuesta: Proponemos modificar la acepción 1 y añadir
en el étimo el significado del término griego θεραπευτής:
(Del gr. θεραπευτής, cuidador). 1. com. Med. Profesional
sanitario que aplica un tratamiento al paciente.
Comentario: Debido a una traducción defectuosa del término inglés therapist, se observa en español la tendencia
cada vez más acusada a llamar terapeuta al psicoterapeuta. Los dentistas, veterinarios, fisioterapeutas y terapeutas
ocupacionales, por poner algunos ejemplos, son también
terapeutas, como lo es el psiquiatra que prescribe al paciente un psicofármaco; por tanto, no tiene ningún sentido
llamar a los terapeutas psicoterapeutas, por mucho que en
los EE. UU. a los psychotherapists les llamen therapists.
(→ psicoterapia, → psiocoterapeuta).
terapéutico, ca
DRAE: (Del gr. θεραπευτικός). 1. adj. Perteneciente o relativo a la terapéutica. 2. f. Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las
enfermedades. 3. f. Ese mismo tratamiento. terapéutica
ocupacional. 1. f. Tratamiento empleado en diversas enfermedades somáticas y psíquicas, que tiene como finalidad rehabilitar al paciente haciéndole realizar las acciones
y movimientos de la vida diaria.
Propuesta: Proponemos ampliar el étimo de esta forma:
(Del gr. θεραπευτικός, relacionado con el cuidado o la
atención); eliminar la forma compleja terapia ocupacional, que debe figurar en la entrada → ocupacional con
una definición diferente a la que ofrece el DRAE en este
lema; y añadir las formas complejas alianza terapéutica
y relación terapéutica: alianza ~. 1. f. Med. La que se
establece conscientemente y de forma negociada entre el
paciente y el psiquiatra con el fin de que el tratamiento
tenga éxito. relación ~. 1. f. Med. La que se establece
entre el paciente y el psiquiatra durante el tratamiento de
forma inconsciente y espontánea; puede ser positiva, negativa o ambivalente.
Comentario: Para algunos autores, el rapport y la relación terapéutica son cosas distintas; arguyen que el primero escapa a la voluntad de las partes, mientras que la
segunda es consciente y buscada tanto por el paciente
como por el psiquiatra. Estos matices nos parecen un tanto
quisquillosos, y, en última instancia, la relación terapéutica es un mezcla de actitudes, ideas, sentimientos, etc.,
en parte conscientes, en parte inconscientes, a veces buscados y otra veces no, que generan el marco en el que va
a tener lugar la relación interpersonal entre el psiquiatra
y el paciente durante la evaluación, el diagnóstico y el tra73
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tamiento. Consideramos, por tanto, que rapport y relación
terapéutica son sinónimos, no así alianza terapéutica, que
es una especie de contrato verbal mediante el cual paciente y psiquiatra se comprometen a hacer todo cuanto esté
en su mano para resolver de la mejor forma posible los
problemas del primero. En la psiquiatría de los EE. UU.,
existe una marcada tendencia a llamar a la relación terapéutica transferencia, término que, en nuestra opinión,
debe utilizarse únicamente en el contexto de la psicoterapia psicoanalítica, y no en la práctica clínica general de la
psiquiatría. Para ampliar este tema, recomendamos al lector consultar la entrada → encuadre, que figura en la segunda entrega de este trabajo (D-G). (→ contratransferencia , → encuadre , → rapport , → transferencia ).
terapia
DRAE: (Del gr. θεραπεία). 1. f. Med. terapéutica (‖ tratamiento). ~ intensiva. 1. f. Arg., Cuba y Ur. unidad de
cuidados intensivos.
Propuesta: Proponemos indicar en el étimo el significado del término griego θεραπεία, modificar la acepción
1 e incorporar la forma compleja terapia ocupacional:
(Del gr. θεραπεία, atención, cuidado). 1. f. Med. tratamiento. ~ ocupacional. 1. f. Med. La que ayuda a los
pacientes que se han recuperado de una enfermedad o trastorno mental a aprender de nuevo a realizar las acciones
que son necesarias para desenvolverse en la vida diaria
y reincoporarse a la actividad laboral.
Comentario: En medicina, terapia es sinónimo de tratamiento, no de terapéutica, que es la parte de la medicina
que estudia el tratamiento de las enfermedades y de los
trastornos mentales, si bien se utiliza muchas veces de
forma impropia como sinónimo de tratamiento; al igual
que el término etiología se utiliza impropiamente como
sinónimo de causa de la enfermedad o del trastorno mental. Por otro lado, en los EE. UU. therapy es sinónimo de
psychotherapy, pero en español, a pesar de que cada vez
se ve con más frecuencia el calco del inglés, terapia no es
sinónimo de psicoterapia. Sobre este particular, véase el
comentario de la entrada → terapeuta.
tic
DRAE: (De la onomat. tic). 1. m. Movimiento convulsivo, que se repite con frecuencia, producido por la contracción involuntaria de uno o varios músculos.
Propuesta: (De la onomat. tic). 1. m. Med. Vocalización,
verbalización o movimiento súbito, rápido, recurrente,
involuntario, espasmódico, estereotipado, de carácter no
rítmico, sin finalidad aparente que la persona afectada no
puede evitar a pesar de proponérselo, es de causa psíquica
y aparentemente sirve para descargar la tensión acumulada.
Comentario: La definición del DRAE parece indicar que
todos los tics son motores, pero no es así: los tics se suelen clasificar en motores y vocales, además de en simples
y complejos. En nuestra opinión, esta clasificación se debe
a que se ha traducido mediante calco, lo cual es habitual
en psiquiatría, el término inglés vocal tic, que en mi opinión no significa tic vocal sino tic vocal o verbal. No es
lo mismo carraspear, gruñir, etc., que decir palabrotas
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y otras verbalizaciones coprolálicas que se observan en
el síndrome de Gilles de la Tourette, ahora rebautizado
como síndrome de la Tourette por calco del inglés Tourette syndrome. En el primer caso, se trata de tics vocálicos, en el segundo de tics verbales. Por tanto, en nuestra
opinión, los tics no deben dividirse en motores y vocales, sino en motores —p. ej., guiñar el ojo—, vocálicos
—p. ej., ladrar— y verbales —p. ej., decir «puta-puta»—.
Por otro lado, nos parece necesario que en la definición
del término tic figure que es de causa psíquica. Por definición, un tic es de causa psíquica, porque, de no se ser
así, no se trataría de un tic, sino de una discinesia, como
las que se observan en la enfermedad de Parkinson, en
la corea de Huntington y en algunos psicóticos tratados
con neurolépticos. En la entrada → estereotipado figura
la clasificación de los movimientos involuntarios, entre
los que se encuentan los tics motores. Por último, con
respecto a los adjetivos vocal y vocálico, en el DRAE se
observa claramente que el primero se refiere a la voz y el
segundo, a las vocales.
timolepsia
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. θύμος, energía vital, estado de ánimo,
y ληψία, agarrar, y, en sentido figurado, actuar sobre o tener efecto en). 1. f. Farm. Dicho de un psicofármaco: Que
modifica el estado de ánimo. 2. f. Farm. En psiquiatría,
efecto terapéutico producido por los psicofármacos antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo.
timoléptico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Farm. Perteneciente o relativo a la timolepsia. 2. f. Farm. Dicho de un psicofármaco: Que modifica el estado de ánimo. U. t. c. s. Los antidepresivos son
fármacos timolépticos.
torpor
DRAE: Artículo nuevo. Avance de la vigésima tercera edición. 1. m. Estado físico, generalmente transitorio,
caracterizado por la lentificación de los reflejos, la disminución de la sensibilidad y el embotamiento de la mente.
2. m. Zool. Estado fisiológico caracterizado por una gran
disminución de los niveles metabólicos y de la temperatura corporal, que puede ser diario, como en los colibríes
y los murciélagos, o bien estacional, como en la hibernación de los osos o la estivación de las lombrices.
Propuesta: 1. f. Med. y Biol. letargo.
Comentario: En nuestra opinión, los términos letargo y
torpor son sinónimos estrictos. En el DRAE figura también letargia, si bien se hace un envío a letargo, lo que
indica que los académicos prefieren letargo a letargia.
Con independencia de si letargia es o no un calco del
término inglés lethargy, creemos que debería eliminarse de la próxima edición del DRAE con el fin de evitar
el exceso de sinonimia. En este trabajo, proponemos las
siguientes sinonimias: somnolencia = sopor; letargo =
torpor. Sobre la diferencia entre los términos somnolencia y letargo, véase la tabla que figura en la entrada →
obnubilación.
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toxicomanía
DRAE: 1. f. Hábito patológico de intoxicarse con sustancias que procuran sensaciones agradables o que suprimen
el dolor.
Propuesta: Proponemos ampliar ligeramente la definición
del DRAE y añadir la marca Med.: (Del gr. τόξικον, veneno, y -manía). 1. f. Med. Hábito patológico de intoxicarse
con drogas o medicamentos psicoactivos que procuran
sensaciones agradables, suprimen el dolor o provocan
cualquier otro efecto gratificante.
Comentario: La definición del DRAE nos parece muy
buena, excepto en lo que se refiere a la utilización del término excesivamente genérico sustancia. Nos ha sorprendido gratamente que, al contrario de los que sucede en los
manuales y diccionarios de psico(pato)logía y psiquiatría,
el DRAE distinga claramente entre toxicomanía y drogadicción —sinónimo: drogodependencia; hiperónimo:
quimiodependencia o quimioadicción—. El hecho de que
en inglés el termino drug abuse signifique tanto ‘drogadicción’ como ‘toxicomanía’ ha contribuido a esta indistinción entre dos trastornos mentales diferentes, aunque
estamos muy lejos de sostener que las malas traducciones
del inglés sean en este caso las únicas culpables. No obstante, en los Estados Unidos existe actualmente un debate
muy interesante sobre la necesidad de contar con dos términos para referirse a cada uno de estos dos fenómenos
patológicos. Los autores están divididos al respecto, y los
partidarios de distinguir entre toxicomanía y drogadicción
arguyen, en nuestra opinión con toda la razón del mundo, que los derivados del cannabis, los alucinógenos y los
inhalantes no producen dependencia, al menos en la literatura psiquiátrica nunca se ha informado de un caso de
síndrome de abstinencia en los toxicómanos que consumen estas drogas; por tanto, ¿cómo hemos de llamar a los
consumidores habituales de una droga que no es adictiva?
Desde luego, el término drogadicto no sería el adecuado.
No obstante, hay otras muchas razones más, y, además, de
más peso, aunque de importancia desigual, para defender
el uso de dos términos distintos. Exponemos aquí únicamente las tres razones que consideramos más relevantes.
En primer lugar, los psicodinamismos de unos y otros
enfermos son distintos: los toxicómanos son impulsivos,
y mantienen una relación egosintónica con la droga o medicamento adictivo —lo consumen porque les proporciona una sensación o estado mental gratificante, y no ven razón alguna para no hacerlo, a pesar de ser sabedores de los
riesgos que comporta el consumo y de los efectos dañinos
de este, tanto de índole fisiológica como mental, además
de los problemas que pueden suscitarse en el ámbito de
las relaciones interpersonales, en los estudios, en la vida
laboral y familiar, etc.; por el contrario, los drogadictos
mantienen una relación egodistónica con la droga o medicamento psicoactivo; lo consumen no para procurarse una
sensación o estado mental gratificante, sino para prevenir
los síntomas, a veces muy desagradables, del síndrome de
abstinencia, y son conscientes de que no quieren consumir, pero no les queda más remedio que hacerlo; se trata,
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por tanto de una conducta compulsiva, no impulsiva. La
prueba más clara de esto es que el toxicómano invariablemente se comporta se forma proselitista con respecto
a la droga o medicamento adictivo que consume; es decir,
recomienda a los demás su consumo; mientras que, por el
contrario, el drogadicto maldice la droga o medicamento y
advierte a los demás de que no la consuman. Dicho de otra
forma: mientras que el toxicómano vive una especie de
luna de miel con la droga, el drogadicto vive un infierno y,
además, vive en el infierno, con plena consciencia de que
la responsable es la droga—. La segunda está relacionada
con la evolución de una perturbación psicopatológica de
base que subyace tanto a la toxicomanía como a la drogadicción —quimioadicción, en términos generales—, que
va desde el consumo esporádico —no patológico— hasta
la adicción, pasando por la toxicomanía. Por tanto, en el
caso de las drogas y medicamentos adictivos, la adicción
es una fase terminal, a la cual, al contrario de lo que suele
pensarse, solo llega un número muy reducido de toxicómanos, a excepción de lo que sucede en el caso de las drogas más adictivas, tales como los opiáceos, el alcohol y la
nicotina —en el caso de la cocaína, la tasa de conversión
desde la toxicomanía a la adicción franca es mucho menor
de lo que se cree, aunque ha aumentado espectacularmente en los últimos años—. Con esto no pretendemos decir
que sea posible en todos los casos trazar una línea clara
entre toxicomanía y drogadicción: en muchos enfermos,
el paso de un trastorno otro se produce de forma insidiosa,
y existen, por tanto, situaciones en las que predomina el
solapamiento y los comportamientos y actitudes mixtos
con respecto al consumo. En general, cuando el consumidor no quiere seguir consumiendo pero no puede dejarlo
porque teme las consecuencias psíquicas y físicas que prevé van a producirse no con la cesación del consumo, sino
con la mera disminución de la dosis habitual, puede decirse que la adicción ha comenzado. El consumo ha dejado
de ser un comportamiento egosintónico para convertirse
en una conducta de naturaleza egodistónica. Por último,
debe observarse que el toxicómano consume, además de
con el fin de procurarse una determinada sensación y estado mental de carácter gratificante, para ser aceptado en
un grupo de referencia, en el que la droga ha devenido
un componente esencial de su ideología, incluso podría
decirse de su filosofía: cada droga o medicamento adictivo
tiene una ideología y una forma de vida asociadas, algo
que suelen pasar por alto los psiquiatras más burdamente
biologicistas, para quienes todo se reduce a una cuestión
meramente neuroquímica, desviación de la psiquiatría,
por desgracia hoy dominante, que bien podríamos llamar
cerebrismo; por el contrario, el adicto no tiene ideología,
ni ve ideología alguna en la droga a la que está inexorablemente atado; no tiene, por así decirlo, grupo de referencia:
vive su calvario solo y está convencido de que el horror
que está viviendo no tiene parangón con el de ningún otro
sujeto, conocido o desconocido para él, de ahí que algunos
autores hayan observado muy perspicazmente que, en el
caso del alcohol, el paso de la toxicomanía a la adicción
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—alcoholismo— se verifica cuando el bebedor deja de ir
al bar habitual, a las fiestas de familiares y amigos, etc.,
y empieza a adquirir las bebidas en el supermercado y
a consumir solo, a escondidas, en casa. La toxicomanía
es un fenómeno grupal, a no ser que se consuma para investigar sobre sí mismo, tal como en el caso del escritor
francés Henri Michaux con los hongos alucinógenos de
Mesoamérica —véase su libro, uno de los mejores que se
han escrito sobre la investigación en sí mismo a través de
las drogas, titulado Las grandes pruebas del espíritu—;
pero la adicción destruye el grupo hasta entonces de referencia para el consumidor y lo arroja a la soledad. Se
ha observado muchas veces que dos toxicómanos pueden
convivir, por ejemplo, en pareja, pero la relación se vuelve imposible cuando uno de los dos deviene adicto —la
película Días de vino y rosas muestra este fenómeno de
forma muy inteligente—. No cabe duda de que todas estas
diferencias son muy relevantes para la terapéutica: tratar
de la misma forma a un toxicómano y a un adicto dependiente es un grave error, y, como cabe suponer, resulta
ineficaz para el objetivo propuesto: conseguir el cese del
consumo, o al menos, en el caso del toxicómano, reducir
la dosis, y, además, hacer factible que el sujeto sea capaz
de abordar la intolerancia a la frustración y la resolución
de los problemas y conflictos psíquicos de forma menos
dañina para la salud y para las relaciones interpersonales,
estudios, vida laboral y aficiones.
Nota: Como se deduce de lo que precede, la diferencia
entre adicción y toxicomanía está muy relacionada con el
síndrome de abstinencia: en la primera acontece este síndrome, en la segunda todavía no. Debe entederse, no obstante, que en el toxicómano existe hábito, y, por tanto, la
cesación del consumo dará lugar a un estado de contrariedad, y, en algunos casos, de disforia, pero ni una cosa ni la
otra deben confundirse con un genuino síndrome de abstinencia. Quien tiene el hábito de echarse la siesta después de
comer todos los días se sentirá contrariado, incluso disfórico, si un buen día, por cualquier razón, no puede dormir la
siesta, y la intensidad de la disforia dependerá de la fuerza
del hábito y, sobre todo, de su grado de tolerancia a la frustración, que es un rasgo de personalidad muy importante,
pero no puede en modo alguno hablarse de síndrome de
abstinencia. Este ejemplo puede servir perfectamente para
el caso del toxicómano. Estamos de acuerdo con la definición del DRAE del término toxicómano: «1. adj. Dicho
de una persona: Que padece toxicomanía. U. t. c. s.», pero
debería incorporarse la marca Med.
toxicomaníaco, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. Adj. Med. Perteneciente o relativo a la toxicomanía.
Comentario: Según las normas ortográficas de la RAE,
son correctas las dos grafías: toxicomaníaco y toxicomaniaco. (→ maníaco).
trance
DRAE: (Del fr. transe, de transir, y este del lat. transīre).
1. m. Momento crítico y decisivo por el que pasa alguien.
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2. m. Último estado o tiempo de la vida, próximo a la muerte. Último trance. Trance postrero, mortal. 3. m. Estado
en que un médium manifiesta fenómenos paranormales.
4. m. Estado en que el alma se siente en unión mística con
Dios. ~ de armas. 1. m. Combate, duelo, batalla. a todo ~.
1. loc. adv. Resueltamente, sin reparar en riesgos.
Propuesta: Proponemos añadir una quinta acepción y la
forma compleja trance hipnótico: 5. m. Med. En psiquiatría, estado de alteración de la conciencia en el que el
enfermo presenta hiperactividad, excitación psicomotriz
o convulsiones pseudoepilépticas, o, por el contrario, serenidad que se acompaña o no de conducta verbal, con
pérdida del sentido de la realidad e imposibilidad de recordar después lo ocurrido; se debe a un trastorno disociativo
de tipo histérico o a la intoxicación por una droga o puede
ser inducido por determinadas prácticas de carácter mágico
o ritualístico o por el hipnotismo. ~ hipnótico. 1. f. El inducido por el hipnotismo, durante el cual el sujeto obedece
las órdenes del hipnotizador sin conciencia de lo que hace.
transexual
DRAE: 1. adj. Dicho de una persona: Que se siente del
otro sexo, y adopta sus atuendos y comportamientos. U.
t. c. s. 2. adj. Dicho de una persona: Que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los
caracteres sexuales del sexo opuesto. U. t. c. s.
Propuesta: Proponemos eliminar la acepción 1 y, por tanto, dejar solo la segunda acepción.
Comentario: La definición de la primera acepción del
DRAE corresponde al término travesti: una persona que
adopta los atuendos y comportamientos del otro sexo es
un travesti o travestí —en el DRAE figuran ambas formas—, no un transexual. De hecho, travesti o travestí se
define en el DRAE de la siguente forma: «1. com. Persona
que, por inclinación natural o como parte de un espectáculo, se viste con ropas del sexo contrario». La expresión
«por inclinación natural» da a entender que el travestí se
siente un individuo del otro sexo, por lo que puede confundirse con la definición de transexual. Por tanto, proponemos que estos dos términos se definan del siguiente
modo en la próxima edición del DRAE:
transexual. 1. adj. Med. Dicho de una persona: Que
mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. U. t. c. s.
travesti o travestí. 1. com. Med. Dicho de alguien: Que
sufre la parafilia denominada fetichismo travestista o travestismo. U. t. c. s. (→ travesti, → travestismo).
transferencia
DRAE: (Del lat. transferens, -entis, part. act. de transferre, transferir). 1. f. Acción y efecto de transferir.
2. f. Com. Operación por la que se transfiere una cantidad
de dinero de una cuenta bancaria a otra. 3. f. Med. Evocación en toda relación humana, y con más intensidad en
la psicoterapia, de los afectos y emociones de la infancia.
4. f. Psicol. En el psicoanálisis, ideas o sentimientos derivados de una situación anterior, que el paciente proyecta
sobre su analista durante el tratamiento, del que es parte
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esencial. ~ de crédito. 1. f. Aquella que, según la ley, y sin
aumentar el gasto total de un presupuesto, varía la adscripción de las distintas partidas.
Propuesta: Proponenos eliminar la acepción 3 y modificar
la 4, que quedaría de esta forma: 3. f. Psicol. En el psicoanálisis, ideas o sentimientos derivados de una relación
anterior con otras personas, generalmente los padres, que
el paciente proyecta sobre el psicoanalista durante el tratamiento.
Comentario: Nada podemos comentar sobre la definición
de la acepción 3 del DRAE porque no sabemos a qué se
refiere —lo más sorprendente es que esta acepción se introduce con la marca Med.—. En la acepción propiamente
psicoanalítica, la única que, en nuestra opinión, debe figurar en esta acepción, hemos añadido «de una relación
anterior con otras personas, generalmente los padres»; hemos eliminado «del que es parte esencial» por considerarlo confuso, y hemos sustituido «su analista» por «el psicoanalista», porque preferimos «el médico», «el dentista»,
«el psicoanalista», etc. a «su médico», «su dentista», «su
psicoanalista», etc. —pensamos que en este contexto el uso
del determinante posesivo es un calco del inglés totalmente innecesario y, por cierto, muy molesto: la más molesta
de cuantas interferencias nos han llegado del inglés—;
además, creemos que a los psicoanalistas no se les debe
llamar analistas, habida cuenta de que existen muchos tipos de analistas: analistas políticos, analistas financieros,
analistas de datos, analistas de sistemas, etc. (→ contratransferencia).
trastorno
DRAE: 1. m. Acción y efecto de trastornar. 2. m. Alteración leve de la salud. 3. m. Der. enajenación mental.
~ mental. 1. m. Der. enajenación mental.
Propuesta: Proponemos añadir una segunda acepción a
trastorno mental e incorporar la forma compleja trastorno delirante: 2. m. Med. Enfermedad mental (sinónimo: enfermedad psiquiátrica). ~ delirante. 1. f. Med.
Nombre que recibe actualmente en psiquiatría la psicosis
paranoide.
Comentario: Para la forma compleja enfermedad mental
el DRAE recoge únicamente la acepción que tiene en Derecho (marca: Der.). Falta por tanto la acepción que este
término tiene en psiquiatría (marca: Med.). Por último,
hay que señalar que en inglés trastorno mental se dice
mental disorder, pero en español no existen los desórdenes mentales que con tanta frecuencia se ven en las traducciones del inglés e, incluso, en los textos de psiquiatría
redactados en español.
trauma
DRAE: (Del gr. τραῦμα, herida). 1. m. Lesión duradera
producida por un agente mecánico, generalmente externo.
2. m. Choque emocional que produce un daño duradero
en el inconsciente. 3. m. Emoción o impresión negativa,
fuerte y duradera.
Propuesta: Proponemos eliminar la acepción 1 y modificar la 2, que quedaría del siguiente modo —los cambios
que proponemos están resaltados en negrita—: 1. m. Med.
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En psiquiatría, choque psíquico que produce un daño
duradero en el sujeto y afecta negativamente a su comportamiento.
Comentario: En el DRAE no se distingue entre trauma
y traumatismo, y se considera, si bien solo de forma implícita, que en la acepción médica —no psiquiátrica—
trauma es un apócope de traumatismo, que define así:
«(Del gr. τραυματισμός, acción de herir). 1. m. Med. Lesión de los órganos o los tejidos por acciones mecánicas externas». Sin embargo, en español, tanto en el lenguaje especializado de la psico(pato)logía y de la psiquiatría como en
el registro general, distinguimos entre trauma, en tanto que
lesión psíquica, y traumatismo, en tanto que lesión física;
es decir, el trauma afecta al sujeto, mientras que el traumatismo afecta al organismo —o también al cuerpo, si por tal
entendemos la parte del organismo que es exterior y visible
para el sujeto y para los demás—, si bien esta distinción
cada vez se observa con menos frecuencia entre los médicos hispanohablantes, psiquiatras o no, debido a que en inglés existe un solo término para ambos conceptos: trauma.
También nos parece acertada la definición que se propone
en el Diccionario de dudas y dificultades de traducción del
inglés médico de Fernando A. Navarro (2014): «Afectación
del psiquismo por un hecho adverso que tiene o ha tenido
consecuencias negativas sobre el sujeto».
traumático, ca
DRAE: (Del lat. traumatĭcus, y este del gr. τραυματικός).
1. adj. Perteneciente o relativo al trauma. Neurosis traumática. 2. adj. traumatizante. Agente, acontecimiento
traumático.
Propuesta: Proponemos modificar la acepción 1:
1. adj. Perteneciente o relativo al trauma o al traumatismo.
2. adj. traumatizante.
Comentario: Traumático es el adjetivo que se refiere tanto a trauma como a traumatismo o, dicho de otra forma:
si bien trauma y traumatismo significan cosas diferentes,
les corresponde el mismo adjetivo. Preferimos eliminar el
ejemplo de uso neurosis traumática, porque ya no existe
la neurosis traumática, sino el trastorno de estrés postraumático. Estamos de acuerdo con la acepción 2: lo que da
lugar a un trauma o a un traumatismo es, indistintamente,
traumático o traumatizante —en el DRAE traumatizante
se define de esta forma: «1. adj. Que traumatiza»—.
travesti
DRAE: travesti o travestí. 1. com. Persona que, por inclinación natural o como parte de un espectáculo, se viste
con ropas del sexo contrario.
Propuesta: 1. com. Med. Dicho de alguien: Que sufre la
parafilia denominada fetichismo travestista o travestismo.
U. t. c. s.
Comentario: El DRAE admite tanto la acentuación llana
travesti como la aguda travestí.
travestismo
DRAE: 1. m. Práctica que consiste en el uso de las prendas de vestir del sexo contrario. 2. m. Práctica consistente en la ocultación de la verdadera apariencia de alguien
o algo. U. t. en sent. fig.
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Propuesta: 1. m. Med. fetichismo travestista. 2. m. Práctica consistente en la ocultación de la verdadera apariencia
de alguien o algo.U. t. en sent. fig.
Comentario: Travestismo y fetichismo travestista son sinónimos; por tanto, hacemos un envío a → fetichismo,
que es el lema en el que proponemos que figure la forma
compleja fetichismo travestista.
trema
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. En psiquiatría, estado de ánimo,
muy perceptible para los allegados, que se observa en los
pródromos del brote psicótico, especialmente en la esquizofrenia: el enfermo se muestra deprimido, ansioso, perplejo, tenso o desconfiado y es frecuente que se ría solo
sin motivo aparente y se comporte de forma pueril o estrafalaria.
Comentario: El término trema fue acuñado en 1958 por
el psiquiatra alemán Klaus Conrad (1905-1961), quien
en su libro Esquizofrenia incipiens publicado ese mismo año dividió el brote psicótico esquizofrénico en seis
fases: trema, apofanía, anastrofé, apocalipsis, consolidación y residuo. La trema corresponde a la fase prodrómica, pero pródromo es un término más amplio que trema,
ya que no todos los síntomas y signos prodrómicos se
refieren al estado de ánimo del enfermo. Curiosamente, en psiquiatría trema es sinónimo de humor delirante
y de estado de ánimo delirante, pero no entendemos por
qué, ya que la trema aparece antes de que se instaure el
delirio, por lo que sería más acertado hablar de humor
o de estado de ánimo predelirante. En la definición de
este término utilizamos el término pródromo, que puede
parecer demasiado técnico para un diccionario general;
sin embargo figura en el DRAE: «(Del lat. prodrŏmus,
y este del gr. πρόδρομος, que precede). 1. m. Malestar
que precede a una enfermedad».
tricotilomanía
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del gr. θρίξ, τρίχος, pelo; τίλλω, arrancar,
y μανία, locura): 1. f. Med. En psiquiatría, costumbre de
arrancarse el pelo o el vello corporal, de forma impulsiva
e incontrolable, que está asociada generalmenrte con algún trastorno mental grave.
Comentario: Si bien la tricotilomanía figura en el DSMIV-TR de la American Psychiatric Association (1998)
como trastorno mental —entidad clínica— encuadrado en
la categoría de trastornos del control de los impulsos, la
mayor parte de las veces se observa como signo o síntoma
de un trastorno mental más amplio. En algunos casos, se
acompaña de tricofagia —ingesta del pelo o de vello corporal—, que es una forma de → pica.
verbigeración
DRAE: No figura.
Propuesta: (Del lat. verbum, palabra, y gero-ere, llevar).
1. f. Med. En psiquiatría, repetición a modo de latiguillo
de palabras o frases cortas, a veces inventadas por el enfermo, característica de ciertos trastornos mentales, especialmente de la esquizofrenia.
78

<http://tremedica.org/panacea.html>

Comentario: Ejemplos de verbigeración son: «Ahora estoy julianamente mejor. Las voces ya no me dicen palabrotas julianamente como antes; yo creo que es porque las
pastillas están haciendo efecto muy julianamente», y «Es
explícito que estoy loco y amo a mi esposa explícita. Explícito esto para que usted tome notas explícitas sobre mi
locura o patología». Freud escribió que en la esquizofrenia
desaparece la diferencia entre la catexia pulsional dirigida
a las palabras y la catexia pulsional dirigida a las cosas,
por lo que el esquizofrénico se relaciona con las palabras
igual que con las cosas materiales —por ejemplo, con un
juguete o con una parte del cuerpo—. Esto se observa claramente en la catafasia, la palilalia, la verbigeración y en
otras formas de perserveración verbal propias de la esquizofrenia; en general, en todos los fenómenos esquizofásicos o alteraciones del lenguaje de los esquizofrénicos,
pero también en el lenguaje de los niños —por ejemplo,
las rimas, la costumbre de hablar al revés y el gusto por inventar palabras rimbombantes—. En la tabla que figura en
el lema → catafasia se muestra la diferencia entre catafasia, ecolalia, verbigeración y palilalia, que constituyen
las principales formas de perseveración verbal en psiquiatría. (→ disfemia, → logoclonía, → perseveración).
verborragia
DRAE: 1. f. Verbosidad excesiva.
Propuesta: 1. f. Med. logorrea.
Comentario: En psiquiatría, logorrea, verborragia y verbirragia son sinónimos estrictos, si bien el último ha desaparecido tanto del lenguaje especializado como del registro
general. Obsérvese que el DRAE define exactamente igual
verborragia y verborrea. (→ ensalada, → esquizofasia, →
logorrea, → verborrea).
verborrea
DRAE: 1. f. coloq. Verbosidad excesiva.
Propuesta: 1. f. coloq. Exceso de palabras que tienen sentido; no se considera patológica.
Comentario: La principal diferencia entre la verborrea y la
logorrea es que la segunda es un síntoma o signo psiquiátrico, y, por tanto, se considera patológica, generalmente
por aparecer en el contexto de la intoxicación por una droga o de un episodio maníaco. Tanto en la logorrea como
en la verborrea se conserva el sentido de lo que se dice, al
contrario de lo que sucede en la ensalada de palabras y en
otros fenómenos esquizofásicos, en los que las palabras del
enfermo carecen de sentido —para los demás, no para él,
claro—. Verborragia es sinónimo de logorrea, y el término
verbirragia, sinónimo también de logorrea, ya no se utiliza
ni en el lenguaje médico ni en el registro general. (→ ensalada, → esquizofasia, → logorrea, → verborragia).
vermifobia
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. f. Med. Temor patológioco a los gusanos; se
denomina tambien helmintofobia.
Comentario: Para evitar el híbrido grecolatino vermifobia, pensamos que es preferible su sinónimo helmintofobia, en el cual ambos elementos compositivos son de
origen griego.
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violencia
DRAE: (Del lat. violentĭa). 1. f. Cualidad de violento.
2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder.
4. f. Acción de violar a una mujer.
Propuesta: Proponemos eliminar la acepción 4 e incorporar las formas complejas violencia intergeneracional
y violencia intrafamiliar: ~ intergeneracional. 1. f.
Psicol. Dícese de la que ejercen con sus hijos aquellos que
fueron maltratados por sus padres cuando eran niños. ~
intrafamiliar . 1. f. Psicol. Dícese de la violencia en la
que el agresor y la víctima pertenecen a la misma unidad familiar, generalmente la que ocurre en el matrimonio
o entre los hijos y los padres.
Comentario: En nuestra opinión, denominar violencia
a la acción de violar a una mujer está totalmente obsoleto.
voyeur
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. com. Med. voyeurista. U. t. c. s.
Comentario: Mientras que los términos voyeurista y voyeurismo se escriben en redonda por ser términos procedentes del francés cuya grafía se ha adaptado al español,
voyeur se escribe en cursiva por ser un extranjerismo que
no ha sido adaptado a nuestro idioma.
voyeurismo
DRAE: 1. m. Actitud propia del voyeur. U. t. en sent. fig.
Propuesta: (Del fr. voir, ver). 1. m. Med. Parafilia que
consiste en excitarse y sentir placer exclusiva o fundamentalmente al ver a otras personas desnudas o mientras
mantienen relaciones sexuales o, en su defecto, fotos, películas o vídeos de escenas sexuales.
Comentario: En nuestra opinión, para evitar esta voz
francesa que nadie sabe muy bien cómo escribir ni pronunciar, sería preferible, al menos en el lenguaje especializado de la psico(pato)logía y la psiquiatría, utilizar
el término escoptofilia, que significa lo mismo, pero en
griego, y tiene, además, la ventaja de que nos permite
formar los adjetivos escoptofílico para las cosas, y escoptófilo para las personas.
voyeurista
DRAE: (Voz fr.). 1. com. Persona que disfruta contemplando actitudes íntimas o eróticas de otras personas.
Propuesta: (Voz fr.). 1. com. Med. Perteneciente o relativo al vouyerismo. 2. com. Med. Dicho de alguien: Que
sufre la parafilia denominada voyeurismo. U. t. c. s.
yo
DRAE: (Del lat. eo, de ego). 1. pron. person. Forma de
nominativo de 1.ª persona singular en masculino y femenino. 2. pron. person. Fil. Designa la realidad personal
de quien habla o escribe. 3. m. Fil. El sujeto humano en
cuanto persona. El yo. Mi yo. 4. m. Psicol. Parte consciente del individuo, mediante la cual cada persona se hace
cargo de su propia identidad y de sus relaciones con el medio. ~ que tú, que usted, etc. 1. exprs. coloqs. Si yo estuviera en tu, su, etc., lugar. □ V. yo pecador.
Propuesta: Proponemos modificar la acepción 4 e incorporar las formas complejas ideal del yo y yo ideal: 4. m.
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Psicol. En psicoanálisis, parte del aparato psíquico que ha
de hacer frente a las exigencias contrapuestas del ello y
del superyó, por un lado, y del mundo exterior, por otro,
y debe tomar una decisión sobre la forma de actuar teniendo en cuenta tanto los intereses del sujeto como aquellos
aspectos de la realidad sobre los que este no tiene control
alguno. ~ del yo. 1. m. Psicol. En psicoanálisis, modelo
al que el sujeto intenta ajustar sus ideas, deseos, conducta, etc.; tiene su origen en la identificación con las figuras
paternas. ~ ideal. 1. m. Psicol. En psicoanálisis, ideal de
omnipotencia narcisista de naturaleza inconsciente que
tiene su origen en el narcisismo infantil.
Comentario: En el DRAE se dice que el yo es la parte
consciente del individuo; sin embargo, el sector del yo encargado de poner en marcha los mecanismos de defensa
—del yo— no es consciente, sino inconsciente. Por otro
lado, el término inglés ego se ve cada vez con más frecuencia, y no solo en las traducciones del inglés, en detrimento del término yo, de la misma forma que superego
está a su vez deplazando a superyó —véase el comentario
del lema → superyó—. Sobre los térrminos ego y yo, véase la entrada ego del Diccionario de dudas y dificultades
de traducción del inglés médico de Fernando A. Navarro
(2014). (→ ello, → superyó).
zona
DRAE: (Del lat. zona, y este del gr. ζώνη, ceñidor, faja).
1. f. Lista o faja. 2. f. Extensión considerable de terreno
que tiene forma de banda o franja. 3. f. Parte de terreno
o de superficie encuadrada entre ciertos límites. 4. f. Extensión considerable de terreno cuyos límites están determinados por razones administrativas, políticas, etc. Zona
fiscal de influencia. 5. f. Geogr. Cada una de las cinco partes en que se considera dividida la superficie de la Tierra
por los trópicos y los círculos polares. 6. f. Geom. Parte
de la superficie de la esfera comprendida entre dos planos
paralelos. 7. m. Med. herpes zóster. ~ azul. 1. f. Parte de
un casco urbano en la que está permitido el aparcamiento, mediante pago, durante un tiempo limitado. ~ catastrófica. 1. f. Situación declarada por las autoridades para
proteger una zona que ha sufrido algún tipo de catástrofe,
mediante subvenciones, inversiones o exenciones fiscales
a los afectados. ~ de desastre. 1. f. Am. zona catastrófica.
~ de ensanche. 1. f. La que en la cercanía de las poblaciones, y con régimen legal diferente, está destinada para
que se extiendan la edificación y los servicios urbanos.
~ de influencia. 1. f. Parte de un país débil, aunque no
sometido a protectorado oficial, respecto de la que varias
potencias aceptan la preponderante expansión económica
o cultural de alguna de aquellas. ~ fiscal. 1. f. Demarcación más o menos próxima a las fronteras, aduanas o fielatos, sometida a prohibiciones de fabricación o vigilancia
especial como garantías contra la defraudación. ~ franca.
1. f. La delimitada por las autoridades en la que no se liquidan derechos arancelarios a las mercancías depositadas
en ella o a determinadas actividades industriales. ~ glacial. 1. f. Geogr. Cada uno de los dos casquetes esféricos formados en la superficie de la Tierra por los círculos
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polares. ~ industrial. 1. f. La reservada especialmente
para instalaciones industriales. ~ marítima exclusiva.
1. f. La que llega hasta 200 millas marinas desde la costa, y en la cual el derecho internacional reconoce a los
Estados ribereños derechos de explotación, conservación
y ordenación de los recursos naturales, en especial la pesca y los que se hallan en el lecho y el subsuelo del mar.
~ marítimo-terrestre. 1. f. Der. Ribera del mar, que la ley
califica de dominio público. ~ polémica. 1. f. Mil. Espacio en que para la defensa de una plaza o fortificación se
establecen excepciones legales y gubernativas. ~ templada. 1. f. Geogr. Cada una de las dos comprendidas entre
los trópicos y los círculos polares inmediatos. ~ tórrida.
1. f. Geogr. La comprendida entre ambos trópicos y dividida por el Ecuador en dos partes iguales. ~ urbana.
1. f. casco de población. ~ verde. 1. f. Terreno que, en
el casco de una ciudad o en sus inmediaciones, se destina
total o parcialmente a arbolado o parques.
Propuesta: Proponemos incorporar la forma compleja
zona erógena: ~ erógena. 1. m. Psicol. En psicoanálisis,
parte del cuerpo que es asiento de la excitación sexual
y cumple una función importante en el desarrollo psicosexual del individuo. Zona oral, zona anal, zona uretral,
zona genital.
zoofilia
DRAE: (Del gr. ζῷο, animal, y -filia). 1. f. Amor a los
animales. 2. f. bestialismo.
Propuesta: Proponemos eliminar la acepción 1. El DRAE
define el término bestialismo como sigue: «1. m. Relación
sexual de personas con animales». Nosotros proponemos
la siguiente definición: 1. m. Med. Parafilia que consiste
en mantener relaciones sexuales con los animales no humanos. Se denomina también bestialismo.
zoofílico, ca
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la
zoofilia.
zoófilo, la
DRAE: No figura.
Propuesta: 1. adj. Med. Dicho de alguien: Que sufre la
parafilia denominada zoofilia. U. t. c. s.
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Anexos
Anexo 1. Términos simples y complejos del léxico psiquiátrico que proponemos
incluir en la próxima edición del Diccionario de la Real Academia Española
Términos simples

A abasia, ablutomanía, abreacción, acalculia, acatafasia,
acatisia, acenestesia, acinético, acting out, acuafobia, aerofágico, agorafóbico, ailurofobia, alexitimia, algofobia, aloerotismo, alogia, alucinosis, alucinósico, ambiversión, anaclisis,
anaclítico, analepsia, anancasmo, anancástico, androfobia,
anfitimia, anhedonia, anisodiaforia, anómico, anosodiaforia,
ansiógeno, ansiólisis, anticolinérgico, anticonvulsivo, antiepiléptico, antimaníaco, antipsicótico, antipsiquiatra, antipsiquiatría, antipsiquiátrico, anulación, apráxico, aracnofobia,
aritmomanía, arteterapia, asíndesis, asomatognosia, astereognosia, atáctico, ataráctico, ataráxico, autoerotismo.
B benzodiacepina, biologicismo, biologicista, biopatografía, biopsiquiatría, blatofobia, bradicinesia, bradilexia, bradipsiquia, bruxomanía.
C calculoagnosia, calculoapraxia, cancerofobia, carfología, carebaria, catafasia, cataplejía, catatimia, catatímico,
catatonismo, catectizar, catectización, catexia, cibofobia,
cinofobia, circunstancialismo, clivaje, cocaína, cocaínico,
cognitivismo, cognitivista, confusional, contracatectizar,
contracatexia, contratransferencial, coprofilia, coreico,
criptolalia.
D delirantealucinatorio, delirium, deliroide, demenciación, desensibilización, desrealización, discalculia, discinesia, discinético, disfemia, disforia, disfórico, disgeusia,
disglosia, disgnosia, dismórfico, dismorfofóbico, disnomia,
disnómico, disocial, disociativo, disomnia, dispareunia, dispraxia, dispráxico, distimia, distímico.
E ecolalia, ecomimia, ecopraxia, egodistónico, egosintónico, electroconvulsivo, electroconvulsivoterapia, empático,
encefalina, encopresis, eonismo, eremofobia, eritrofobia,
erotomaníaco, esquizoafectivo, esquizofasia, esquizofásico,
esquizofreniforme, estuporoso, etnopsiquiatría, etnopsiquiátrico, eutimia, eutímico, evitativo, extrapiramidal.
F farmacoadicción, farmacoadicto, farmacodependencia,
farmacodependiente, farmacógeno, fenciclidina, flocilación,
fobógeno, formicación, froteurismo, froteurista.
G gerontofilia, gerontofílico, gerontófilo, gerontopsiquiatría, ginecofobia, grafoagnosia, grafoapraxia.
H háptico, hebrefrenia, hebefrénico, helmintofobia, heteroanamnesis, hiperfagia, hiperfagiosis, hipermimia, hiperorexia, hiperpragia, hipersomne, hipersomnia, hipnógeno,
hipnagógico, hipnagogo, hipnoide, hipnolepsia, hipnoléptico,
hipnopómpico, hipoactividad, hipoactivo, hipocondriosis, hipofobia, hipomimia, histeriforme, hospitalismo.
I imago, intelectualización, interconsulta, intrafamiliar,
intrapsíquico, introyección, introyectar.
L laboroterapia, lexiagnosia, lexiapraxia, libidinal, logoclonía, logorrea, ludoterapia.
M macrografía, maniacodepresivo, maniforme, maternalización, megalomaníaco, mericismo, metapsicología, metapPanace@ .
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sicológico, mnémico, mnésico, mnéstico, moria, morfínico,
musofobia.
N narcoléptico, negativismo, negativista, neolalia, neurolepsia, neuropsiquiatra, neuropsiquiatría, neuropsiquiátrico,
nootropia, nootrópico, nootropo, nosofobia, nosotropía, nosotrópico, nosotropo.
O obnubilado, obnubilatorio, obsesionado, oneirofrenia,
oneiroide, onirodinia, onirofrenia, onirógeno, oniroide, onirología, oniroterapia, opioideo, opiomanía, oposicionismo,
oréctico, ornitofobia.
P palilalia, parafrenia, paranoidia, paranoidismo, parasomnia, parcialista, paroniria, pasivoagresivo, patofobia, patomimia, patomímico, pedofílico, poliadicción, poliadicto,
politoxicomanía, politoxicómano, preconsciente, predelirante, preedípico, pregenital, procrastinador, prosopagnosia,
pseudociesis, psicoanalepsia, psicoanaléptico, psicoanalizante, psicobiología, psicocirugía, psicocirujano, psicodislepsia, psicodisléptico, psicofarmacología, psicofarmacológico, psicogénesis, psicogenia, psicolepsia, psicoléptico,
psiconeurosis, psiconeurótico, psicoquirúrgico, psicotización,
psicotizado, psicotizante, psicotizar, psicótropo, psicotrópico,
pulsional.
Q querulancia, quimioadicción, quimioadicto, quimiodependencia, quimiodependiente.
R rapport.
S sensorium, sexoadicción, sexoadicto, sigmatismo, sobredeterminación, sociadicción, socioadictivo, socioadicto,
sociópata, sociopatía, sociopático, soliloquia, somatizador,
somatomorfo, somniloquia, surifobia.
T tanatofilia, tanatofílico, tanatófilo, tánatos, taquilalia,
taquimimia, timolepsia, timoléptico, toxicomaníaco, trema,
tricotilomanía.
V verbigeración, vermifobia, voyeur.
Z zoofílico, zóofilo.
Términos complejos

A abasia atáctica, abasia coreica, abasia paralítica, abasia trémula, afasia anómica, afecto amplio, afecto aplanado, afecto apropiado, afecto embotado, afecto inapropiado,
afecto lábil, afecto restringido, alcaloides anticolinérgicos,
alianza terapéutica, alteración del nivel de conciencia,
alucinación cenestésica, alucinación háptica, alucinación
hipnagógica, alucinación hipnopómpica, alucinación liliputiense, alucinación macrópsica, alucinación micrópsica, amnesia anterógrada, amnesia lacunar, amnesia lagunar, amnesia postraumática, amnesia retrógrada, amnesia
transitoria, análisis y modificación de conducta, angustia
de castración, anorexia nerviosa, ansiedad anticipatoria,
ansiedad de castración, ansiedad flotante, ansiedad situacional, anticolinérgicos antimuscarínicos, anticolinérgicos
antinicotínicos, anulación retroactiva, apraxia constructi81
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va, apraxia visuomanual, apraxia visuomotora (o visuomotriz), astasia-abasia, ataque de angustia, ataxia cerebelosa,
ataxia psíquica.
B brote psicótico, bruxismo nocturno, bulimia nerviosa.
C choque emocional, choque de insulina, complejo de
castración, complejo de inferioridad, complejo de superioridad, conducta evitativa, conflicto intrapsíquico, conflicto
psíquico, contenido latente, contenido manifiesto, crisis de
angustia, cura de Sakel.
D delirio celotípico, delirio cenestésico, delirio de dermatozoos, delirio de difusión del pensamiento, delirio de
filiación, delirio de inserción del pensamiento, delirio de
grandeza, delirios de grandeza, delirio de perjuicio, delirio de persecución, delirio de referencia, delirio de robo
del pensamiento, delirio extático, delirio extravagante,
delirio megalomaníaco, delirio mesiánico, delirio místico,
delirio nihilista, delirio paranoide, delirio querulante, delirio somático, delirium hiperactivo, delirium hipoactivo,
demencia senil, demencia vascular, depresión anaclítica,
depresión endógena, depresión exógena, depresión involutiva, depresión neurótica, depresión puerperal, depresión
psicótica, depresión reactiva, depresión senil, derivado
morfínico, descompensación psicótica, desensibilización
sistemática, desorientación temporoespacial, discinesia
tardía, disfunción eréctil, disonancia cognitiva, dispraxia
constructiva, dispraxia visuomanual, dispraxia visuomotora (o visuomotriz), distorsión de la imagen corporal, dolor
neuropático, drogas inhalantes, duelo anticipado, duelo
complicado, duelo patológico.
E efectos analépticos de la intoxicación, efectos analépticos perceptivos, efectos secundarios extrapiramidales,
efectos secundarios anticolinérgicos, ensalada de palabras,
enuresis nocturna, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia
de tipo desorganizado, esquizofrenia hebefrénica, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia residual, estabilizador del
estado de ánimo, estado de ánimo irritable, estado de ánimo lábil, estereotipia motora (o motriz), estereotipia postural, estereotipia verbal, estimulante del sistema nervioso
central, estupor catatónico, exaltación del estado de ánimo, excitación catatónica, excitación maníaca, excitación
psicomotora (o psicomotriz), exposición y evitación de la
respuesta.
F fetichismo travestista, flexibilidad cérea, fobia social,
formación reactiva, fuga de ideas, fuga disociativa,
G globo histérico.
H higiene mental, hiperactividad psicomotora (o psicomotriz), huella mnémica, humor delirante, humor elevado,
humor expansivo, humor pueril.
I idea delirante, idea deliroide, idea fija, idea obsesiva,
idea predelirante, idea sobrevalorada, ideación delirante, ideación homicida, ideación paranoide, ideación suicida, ideal del
yo, identidad de pensamiento, identidad de percepción, identificación con el agresor, ilusión catatímica, ilusión mnésica,
ilusión perceptiva, inconsciente colectivo, insomnio inicial,
insomnio medio, insomnio tardío, interconsulta psiquiátrica,
interpretación anagógica, interpretación de los sueños, intervención en crisis.
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J juego terapéutico.
L labilidad afectiva, labilidad del estado de ánimo, latencia de la respuesta.
M masoquismo moral, mecanismo de defensa (del yo),
mentira patológica, movimiento estereotipado, movimiento
involuntario, movimientos coreicos, mutismo acinético.
N narcisismo primario, narcisismo secundario, narcosis
liminar, neuropatía periférica, nivel de conciencia, nosología
psiquiátrica.
O orientación sexual.
P pensamiento autista, pensamiento circunstancial, pensamiento desrealístico, pensamiento mágico, perversión sexual,
pérdida de la memoria, pérdida de las asociaciones, pérdida
de memoria, periodo (o fase) de latencia, principio de placer,
principio de realidad, proceso primario, proceso secundario,
profecía autocumplida, proyección paranoide, psicología cognitiva, psicosis afectiva, psicosis aguda, psicosis anfetamínica, psicosis bipolar, psicosis cocaínica, psicosis crónica, psicosis funcional, psicosis esquizoafectiva, psicosis esquizofrénica, psicosis esquizofreniforme, psicosis maniacodepresiva,
psicosis paranoide, psicosis puerperal, psicoterapia de apoyo,
psicoterapia breve, psicoterapia cognitiva, psicoterapia conductista, psicoterapia conductual, psicoterapia conductualcognitiva, psicoterapia dinámica, psicoterapia familiar, psicoterapia de grupo, psicoterapia individual, psicoterapia de
pareja, psicoterapia profunda, psicoterapia psicoanalítica,
psiquiatría biológica, psiquiatría clínica, psiquiatría dinámica, psiquiatría de enlace, psiquiatría geriátrica, psiquiatría
infantojuvenil, psiquiatría pediátrica, pulsión autodestructiva,
pulsión de autodestrucción, pulsión de destrucción, pulsión
de conservación, pulsión de muerte, pulsión sexual, pulsión
de vida, pulsión del yo, pulsión yoíca.
R reacción de sobresalto, recuerdo encubridor, relación
objetal, relación de objeto, relación terapéutica, represión
primaria, represión secundaria, restricción de movimientos,
retorno de lo reprimido, ritual obsesivo, rumiación mental,
rumiación obsesiva.
S sexología clínica, síndrome confusional agudo, síndrome extrapiramidal, sistema delirante, sistema extrapiramidal,
sueño vívido.
T terapia cognitiva, terapia conductual-cognitiva, terapia ocupacional, tiempo de latencia de la respuesta, tiempo
de reacción, trance hipnótico, trastorno afectivo, trastorno
antisocial de la personalidad, trastorno bipolar, trastorno ciclotímico, trastorno de ansiedad, trastorno de la personalidad, trastorno de la personalidad por dependencia, trastorno
de despersonalización, trastorno de identidad disociativo,
trastorno del humor, trastorno delirante, trastorno distímico,
trastorno fonológico, trastorno histriónico, trastorno límite
de la personalidad, trastorno mental, trastorno narcisista de
la personalidad, trastorno negativista desafiante, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno pasivoagresivo de la personalidad, trastorno psicótico
compartido.
V violencia intergeneracional, violencia familiar.
Y yo ideal.
Z zona erógena.
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Anexo 2. Tablas y cuadros
A continuación se enumeran las tablas y cuadros que figuran en las cuatro entregas de esta revisión del léxico psiquiátrico, que se han publicado en los números 33, 35, 37 y 39 de
Panace@. Para acceder a cada artículo, basta con hacer clic
en el hipervínculo de cada entrega.
Primera entrega (A-C): no incluye tablas ni cuadros.
Addenda et corrigenda de la primera entrega (A-C):
• Diferentes formas de perseveración verbal: diferencia entre catafasia, ecolalia, palilalia y verbigeración. Figura
en el lema catafasia.
• Diferentes formas de alogia: diferencia entre circunstancialismo, tangencialidad y descarrilamiento. Figura en el
lema circunstancialismo.
Segunda entrega (D-G):
• Trastornos de las habilidades escolares básicas: diferencia
entre dislexia, disgrafia, discalculia y otros términos relacionados. Figura en el lema disgrafia.
• Clasificación de los estados de ánimo normal y patológico. Figura en el lema elación.
• Clasificación de los movimientos involuntarios. Figura en
el lema estereotipado.
• Clasificación de las estereotipias motoras (movimientos
estereotipados). Figura en el lema estereotipia.
• Comparación entre los términos ingleses confabulation,
confabulator, mythomania, mythomaniac, pseudologia,
pathological liar y sus equivalentes en castellano. Figura
en el lema fabulación.
Tercera entrega (H-N):
• Diferencia entre hipnógeno, hipnótico y somnífero. Figura
en el lema hipnógeno.
• Diferencia entre los elementos compositivos griegos hipnos y oneiros. Figura en el lema hipnoide.
• Diferencias y características comunes de la hiponcondría,
la nosofobia, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno facticio. Figura en el lema hipocondría.
• Sinonimia de los términos idea delirante, idea deliroide,
idea predelirante, idea fija e idea sobrevalorada. Figura
en el lema idea.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación antigua del retraso mental (oligofrenia). Figura en el lema idiocia.
Clasificación actual del retraso mental (oligofrenia) según
el DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association. Figura en el lema idiocia.
Diferencia entre compulsión e impulsividad. Figura en el
lema impulsivo.
Diferencia entre delirio de grandeza y delirio megalomaníaco. Figura en el lema megalomaníaco.
Diferencia entre delirio mesiánico y delirio místico. Figura en el lema mesiánico.
Diferencia entre hipnosis, narcolepsia, narcolepsis, narcosis y sedación. Figura en el lema narcolepsia.
Parónimos interlingüísticos inglés-español relacionados
con el término narcosis. Figura en el lema narcosis.
Diferencia entre adrenalina, epinefrina, noradrenalina y
norepinefrina. Figura en el lema norepinefrina.

Cuarta entrega (O-Z):
• Alteraciones del nivel de conciencia de interés en psiquiatría. Figura en el lema obnubilación.
• Propuesta de definición de opio y sus derivados. Figura en
el lema opiómano.
• Diferencia entre onirodinia, paroniria y terrores nocturnos. Figura en el lema paroniria.
• Propuesta de definición de pederastia, pedofilia y sus derivados. Figura en el lema pedófilo.
• Clasificación de las drogas según su efecto principal sobre
el SNC y las funciones psíquicas. Figura en el lema psicodisléptico.
• Clasificación de los psicofármacos. Figura en el lema psicofármaco.
• Efecto terapéutico de los psicofármacos. Figura en el lema
psicofármaco.
• Diferencia entre psicogénesis, psicogenia, psicogénico y
psicógeno. Figura en el lema psicógeno.
• Propuesta de definición de las diferentes modalidades de
psicoterapia. Figura en el lema psicoterapia.
• Número de referencias a puerperal y posparto en Google.
Figura en el lema puerperal.
• Diferencia entre somatización y conversión. Figura en el
lema somatizar.
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¿Por qué pezón en epitelio?
Francisco Cortés Gabaudan*

Epitelio es un término que Frederik Ruysch (La Haya, 1638-Ámsterdam, 1731) creó en primer lugar en latín científico en la forma femenina epithelia en 1703 y luego se popularizó como neutro, epithelium. Los elementos que conforman la palabra son: epí ἐπί, griego para ‘sobre’, y thēl- θηλή, ‘pezón’, unido al latín -iu(m). La presencia de tejido
epitelial en el pezón no es el motivo de que se usara el lexema griego thēl- θηλή (‘pezón’) en su formación. Ruysch era
un anatomista y biólogo holandés que al ver tejidos epiteliales en el microscopio descubrió una superficie con mamelones o pequeños pezones a la que dio el nombre en latín de tunica papillosa. Dado que el griego daba más prestancia
en las acuñaciones, tradujo papillosa como epithelia a fin de emplear lexemas griegos, con el significado etimológico
de ‘superficie con mamelones’.

Imagen procedente de http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio

Designaba así un revestimiento, distinto de la epidermis, que descubrió en diversas partes del cuerpo, como boca,
labios, encías, glande. La palabra para él no tenía ninguna relación directa con la glándula mamaria o el pezón.
La fascinación de Ruysch por la anatomía fue intensa desde joven y llegó a hacerse profesor de esa materia —y también de botánica—. Además de su aportación sobre el tejido epitelial demostró la existencia de válvulas en el sistema
linfático. Tuvo relevancia pública en su época porque gracias a su liquor balsamicum, de fórmula secreta, mostraba preparaciones muy vistosas y llamativas de órganos y vísceras humanas que causaban gran admiración. De hecho, exhibía al
público su colección de preparaciones, que ocupaba varias habitaciones, dos veces por semana; acudían curiosos de todo
tipo y también personalidades de la época, como Pedro el Grande, el zar de Rusia, quien finalmente le compró la colección.
Se le puede ver en este cuadro tocado con un sombrero:

La lección de anatomía de Dr. Frederick Ruysch, pintura de Jan van Neck (1683).
Amsterdams Historisch Museum. Imagen procedente de: http://en.wikipedia.org/wiki/Frederik_Ruysch

Publicó sus hallazgos en un libro titulado Thesaurus animalium, cuya primera edición es de 1703. En una publicación francesa de 17391 encontramos ya la forma neutra epithelium y una definición del término que nos confirma lo
dicho hasta ahora:

* Profesor de Filología Griega, Universidad de Salamanca (España). Dirección para correspondencia: corga@usal.es.
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Cuando la epidermis se insinúa en ciertas cavidades en las que no hay piel, se llama entonces epithelium, que
no es otra cosa que una continuación de la epidermis. En esas cavidades hay un número prodigioso de mamelones
que tienen una gran sensibilidad. La transpiración que ocurre en esos lugares es muy intensa.
Más adelante otros investigadores alemanes2 crearon sobre el modelo de epithelium el término endothelium, que podemos documentar en 1785, para designar el tejido epitelial propio del interior de vasos o cavidades. A propósito, ya
que hemos citado a Hyrtl, hay que señalar que a este gran especialista en lenguaje anatómico tanto epitelio como endotelio le parecían un horror por los equívocos a los que daba lugar su etimología.
© Francisco Cortés Gabaudan. <dicciomed.eusal.es>. Universidad de Salamanca

Notas
1. Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savans de l’Europe, 1739, 82; con acceso desde este enlace de GoogleBooks.
2. J. Hyrtl (1880): Onomatologia anatomica. Viena, s.v. epithelium.
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