
El cerebro

La taxonomía  
(nosología)

El tratamiento La Psiquiatría



Excitador, excitatorio, inhibidor, 
inhibitorio, activador, colinérgico,  

adrenérgico, nociceptivo,  
monaminérgico, cerebral, sináptico,  

peptídico

Liberar, segregar, secretar, sintetizar, 
involucrar, implicar, degradar, alterar

Modular, inhibir, activar, excitar, 
estimular, regular, intervenir, influir, 
actuar, controlar, difundir, transmitir

Activar(se), encender(se), disparar

El lóbulo frontal

El lóbulo parietal

El lóbulo occipital

El lóbulo temporal

Tronco del encéfalo

El cerebelo

El médula espinal

Los ganglios basales

El hipocampo

La amígdala

El tálamo

El hipotálamo

Las estructuras del 
cerebro

La acetilcolina

El ácido butírico amino-
gama

La dopamina

La serotonina

Las endorfinas (-> 
receptores opiáceos)

La epinefrina / 
norepinefrina (adrenalina)

Los neurotransmisores

Las vesículas sinápticas

Los axones

Las dendritas

Los receptores celulares

Los neuronas

El espacio sináptico
El sinapsis

Las vías neurales

Los procesos cognitivos

El cerebro / La 
neurobiología

Legend

Adjetivos / sintagmas modificadores frecuentes

Verbos / sintagmas verbales que forman colocaciones con el vocablo central como su objeto directo

Verbos / sintagmas verbales que forman colocaciones con el vocablo central como su subjeto gramatical



Hacer, someterse a, realizar, rendir

Someterse a

Tener, dar, sostener, 
participar en, 
entrevistar(se)

Someterse a

Sentir, experimentar, notar, sufrir de, 
padecer (de), exhibir, mostrar, 

presentar, provocar, causar,  exacerbar

Episódicos, recurrentes, persistentes,    
provocados (por), anormales, atípicos,  

extremos, exagerados, comórbidos

Padecer (de), sufrir de, tener, 
vivir con, conllevar, 

diagnosticar,  causar, provocar

Clínico, subclínico, grave, leve,  
crónico,degenerativo,  heredado,  

subyacente, activado, inactivado, co-
mórbido

Escala de Hamilton 
(depresión)

PANNS (trastornos 
psicóticos)

Escala de Yale-Brown 
(trastorno obsesivo-

compulsivo)

BPRS (general)

Escala de Young 
(manía)

Diagnósticas

El análisis de los sueños

El test de Rorschach

Tests gráf icos

La asociación libre

Psicoanalíticas

MMPI

Myers-Briggs

Comrey

Modelo de los 'cinco 
grandes'

De la personalidad

Pruebas psicológicas  
(psicométricas)

Controlada / clínica

De campo

Observación / auto  
observación

Genogramas

Abiertas

Cerradas
Entrevistas clínicas

Las neuroimagenes

Pruebas neuroendocrinas

El electroencefalograma

La polisomnografía

Evaluación psicof isiológica

Las herramientas 
diagnósticas

Bajo

"Nunca quiere salir con 
nosotros, está siempre de  

bajón."

De bajón, con el ánimo  
bajo, con el ánimo por los  
suelos, alicaído, deprimido,  

triste,
Estar

Estado de ánimo

"En la escuela demuestra 
una apatía total; no le hace  
caso a la profesora, y no le 

interesa hablar con los 
otros alumnos."

Patológica
, crónica, 

total, 
existencial

, 
profunda, 
emocional

Apatía

"Sé muy bien que mis  
pensamientos no son 

racionales, pero no puedo 
dejar de pensarlos."

Obsesivos, compulsivos, 
recurrentes, irracionales, 

suicidas, homicidas,   
intrusivos

Pensamientos

Pesadillas

Recurrentes, persistentes, 
lúcidos, raros

Sueños

Mal, fatal, poco, 
demasiado  DormirInterrumpido, irregular, 

agitado

Sueño

Conspirativa, persecutoria, 
hipocondríaca, irracional,   

infundada, esquizofrénica,  
enfermiza, delirante, 
obsesiva, apocalíptica  

Paranoia

"Su maltrecha autoestima 
hacía que le fuera difícil  
hacer amistades o hablar 
con gente desconocida."

Baja, maltrecha, frágil,  
escasa, nula, alta,excesiva, 

infladaAutoestima

Visuales, auditivas, 
hipnogógicas, sensoriales,  
olfatorias, cenestésicas,  

entomológicas,  
atemorizantes, vívidas,  

persistentes, recurrentes

Alucinaciones

"Su madre exhibía ciertos  
comportamientos 

obsesivos, limpiando la 
cocina y contando los 

tenedores en el cajón de  
cubiertos varias veces al 

día."

Compulsivo, obsesivo,  
adictivo, errático, antisocial,  
repetitivo, suicida, agresivo, 

violento, anormal
Comportamiento

Delirantes, preocupantes, 
raras, suicidas, homicidasIdeas

Enfermiza, obsesiva, 
disfórica, eufórica, 

persecutoria,  
perfeccionista, depresiva, 
bipolar, aguda, psicótica

Manía

"La proliferación de fotos  
retocadas en los medios de 
comunicación provoca que  

cada vez más jóvenes  
tengan un imágen corporal  

distorsionada."

Distorsionada
Imágen corporal

"El ataque causó una  
ansiedad paralizante que le 
hace imposible hasta salir a 

la calle."  

Patológica, inespecif icada,  
generalizada, circunstancial, 

depresiva, psicótica,  
paralizante, confusional, 

crónica, intensa, excesiva,  
somática, neurótica,  

enfermiza, severa, reactiva, 
existencial

Ansiedad

"Es bien sabido que el 
maluso de ciertas drogas 
puede provocar  psicosis,  

sobre todo en los jóvenes."

Psicloide, confusional, 
depresiva, maníaca,  

paranoica, alucinatoria, 
depresiva, delirante

Psicosis

"Sufriendo de una 
disociación profunda, no  

podía empatizar con 
quienes lo rodeaban, ni 

tampoco participar en su 
normalidad cotidiana."

Ideoafectiva, afectiva, 
histérica, patológica,  
cognitiva, emocional, 
profunda, defensiva

Disociación

"Prolongar demasiado el 
horario de trabajo puede 
provocar un cansancio 

excesivo."

Extremo, crónico,  
emocional, f ísico, excesivo,  

persistente, inexplicable, 
inusual, agotador

Cansancio

"Está en perfecta salud,  
pero sufre de dolores 

fantasmas que le impiden 
dormir."

Fantasmas, psicogénicos,  
psicosomáticosDolores

"El trastorno bipolar se 
caracteriza por bruscos 

cambios de humor,  entre 
la euforia y la depresión."

Bruscos, intensos, 
impredecibles, extremos, 

exageradosCambios de humor

"Debido a su hiperactividad, 
le costaba quedarse quieto 

y concentrarse en el 
colegio."

Hiperactividad

"Hacía semanas que no  
salía de su habitación, y su  
autoaislamiento llegaba a 

ser preocupante" 
Autoaislamiento

"El mal uso de la marihuana 
puede provocar pérdida de  
memoria a corto y largo 

plazo."
A corto plazo, a largo plazo

Pérdida de memoria

"Sufriendo de delirios de 
grandeza, María siempre  

esperaba que todos la 
trataran como una reina."

Paranoicos, parafrénicos, de   
grandeza,  de persecución,  

de omnipotenciaDelirios

Los síntomas

El diagnóstico

 Las demencias

Los síndromes amnésicos

El delirium

Trastornos debidos a 
lesiones / enfermedades 

somáticas

Trastornos debidos al 
consumo de sustancias 

psicótropas

La intoxicación aguda

El síndrome de dependencia

El síndrome de abstinencia

Trastornos psicóticos  
inducidos por sustancias 

psicótropas

Trastornos relacionados con 
el consumo de sustancias 

psicótropas

Paranoide

Hebefrénica

Catatónica

Indiferenciada

Residual

Simple

La esquizofrenia
Trastornos esquizotípicos

Trastornos de ideas 
delirantes

Tipo maníaco

Tipo depresivo

Tipo mixto

Trastornos esquizoafectivos

Episodios maníacos

Manía (con / sin síntomas  
psicóticos)

Hipomanía

Ciclotimia

Distimia

Trastornos afectivos

Trastorno bipolar (episodios 
maníacos / depresivos)

Leve, moderado, grave
Episodio depresivo

Recurrente, crónico
Trastorno depresivo

Trastornos depresivos

Acrofobia, aerofobia,  
algofobia, androfobia, 

autofobia, aracnofobia, 
claustrofobia, cinofobia, 
coulrofobia, demofobia, 
entomofobia, ginofobia, 
hidrofobia, hipnofobia, 

iofobia, misofobia, 
nictofobia, patofobia, 

pedofobia, tanatofobia, 
traumatofobia, tripofobia, 

tripanofobia,  zoofobia

Específ icas

La agorafobia

Sociales

Las fobias Trastornos de ansiedad 
fóbica

Trastorno de pánico

Ansiedad generalizada

Trastorno mixto ansioso-
depresivo

Otros trastornos de 
ansiedad

La neurastenia

Trastorno de 
depersonalización /  

derealización

Trastornos neuróticos

Con predominio de 
pensamientos / 

ruminaciones obsesivas

Con predominio de actos 
compulsivos

Con mezcla de 
pensamientos y actos 

obsesivos

Trastorno obsesivo-
compulsivo

Trastorno de estrés post-
traumático

Trastornos de adaptación

Reacción a estrés grave /  
agudo

La amnesia disociativa

Fuga disociativa

Estupor disociativa

Trastornos de trance y 
posesión

Trastornos disociativos de la 
motilidad

Convulsiones disociativos

Trastornos disociativos

Trastorno de somatización

Trastorno somatomorfo 
indiferenciado

Trastorno hipocondríaco

Disfunción vegetativa  
somatomorfa

Trastorno de dolor 
persistente somatomorfo

Trastornos somatomorfos

Atípica

Atlética
La anorexia nerviosa 

La bulimia nerviosa

La ortorexia

La hiperfagia

Trastornos de la conducta 
alimentaria

El insomnio

El hipersomnio / la 
narcolepsia

Trastorno del ciclo sueño-
vigilia

Sonambulismo

Pesadillas -> terrores 
nocturnos

Trastornos del sueño

Ausencia o pérdida de  
deseo / placer sexual

El  satirismo

La ninfomanía
Impulso  sexual excesivo

Disfunción orgásmica  
psicológica

Dispareunia

Disfunción sexual  
psicológica

Paranoide

Esquizoide

Disocial

Esquizotípico

Tipo raro / excéntrico

Histriónico

Narcisista

Límite

Antisocial

Tipo dramático / errático

Evasivo

Dependiente

Anancástico

Tipo ansioso

Trastornos de la 
personalidad

La ludopatía

La piromanía

La cleptomanía

La tricitilomanía

Trastornos de los hábitos /  
del control de los impulsos

Trastornos de la identidad / 
inclinación sexual  

Transitorios

Crónicos -  motores /  
fonatorios

El síndrome de Gilles

El síndrome de la Tourette
Múltiples

Trastornos de tics

Idea

Los trastornos 
psicológicos

La Organización Mundial de  
la Salud (OMS)Las asociaciones 

psiquiátricas  

El DSM-V (Manual 
Diagnóstico y Estadístico de  

Trastornos Mentales)

CIE-10 (Clasif icación  
Internacional de 
Enfermedades)

Los manuales diagnósticos

Las autoridades

Taxonomía - la 
nosología

Legend

Adjetivos / sintagmas modificadores

Verbos / sintagmas verbales que forman colocaciones con el vocablo central como su objeto directo

Verbos / sintagmas verbales que forman colocaciones con el vocablo central como su subjeto gramatical

Ejemplo contextualizado



Tomar, consumir, inyectar, tragar, 
introducir

Hacer, establecer, llevar a cabo, 

Hacer, proponer, preparar, idear, 
elaborar, prescribir

Proporcionar, dar, prestar 

Perito, experto, clínico, registrado,  
especializado, infanto-juvenil, 

practicante 

Ir a, ver a, hablar con, consultar a / con, 
trabajar con,  recurrir a

Aconsejar, tratar, recomendar, atender, 
desaconsejar, diagnosticar, asesorar, 
explicar, evaluar, advertir, examinar, 
analizar, investigar, sugerir, ofrecer, 

recetar

Psiquiátrico, psicoanalítico,  privado,  
especialista, psicológico

Ir a, acudir a, presentarse en, visitar, 
llevar(se) a,  enviar a, ingresar en, 

comprobar en, registrar(se) en

Aplicar, administrar, suministrar,  
facilitar, efectuar,  dar, proporcionar,   
ofrecer, abordar, prescribir,  decidir,  

recomendar, sugerir, aconsejar,  
proponer,  indicar, prolongar, acortar

Necesitar, buscar, pedir, exigir, precisar, 
merecer,  recibir, iniciar, comenzar, 

realizar, someterse a, probar, 
suspender, rechazar,  considerar, 

terminar, finalizar,  abandonar, 
continuar,  seguir

Por parte del proveedor -

Por parte del receptor -

Terapia cognitivo-
conductual (CBT)

Terapia racional-emotiva 
conductual (RET)

Terapia de aceptación y  
compromiso (ACT)

Terapia dialéctica  
conductual (DBT)

Línea cognitiva

Terapia de la conducta

Desensibilización  
sistemática

Línea conductista

Freudiano, lacaniano, 
jungiano, existencial, 

conemporáneo, relacional,  
intersubjetivo, ortodoxo, 
clásico, clínico, indicidual,  

salvaje, silvestre

El psicoanálisis

La psicología analítica  
(Jung)

Línea psicodinámica

Terapia 'centrada en el 
cliente'

Terapia experiencial

La logoterapia

Respiración holotrópica

Terapia gestáltica

El análisis transaccional

Terapia existencial

Psicodrama terapéutica

Línea humanista-
experiencial

Terapia familiar

Terapia 'centrada en 
soluciones'

Terapia breve estratégica

Terapia sistémica

Línea construccionista /  
sistémica

Psicología integral

El psicosíntesis

Terapia enteogénica

Línea transpersonal

Psicoterapéuticos  

Los ISRS, IMAO, ISRN, 
tricíclicos, atípicos  Los antidepresores

Clásicos / típicos, atípicosLos antipsicóticos /  
neurolépticos

Los barbitúricos,  
benzodiacepinas, 
antihistamínicos,  

bloqueadores beta-
andrenérgicos

Los ansiolíticos /  
tranquilizantes menores

Los antiparkinsonianos

Los antimaniacos

Estabilizadores de humor

Los estimulantes

psicotrópicos, psicoactivos,  
psiquiátricos

Los medicamentos / 
drogas / fármacos / 

medicinasBiológicos

Los enfoques clínicos

Clínico, profesional, formal,  
oficial, preliminar, 

provisional, precoz, 
retrospectivo, tardío, falso,  

erróneo, acertado

Una diagnosis, un 
diagnóstico

Intensivo, clínico, breve,  
estándar, continuo,  

experimental, supervisado
Un curso / plan (de 

tratamiento)

De terapia, de 
asesoramiento, de asesoría,  

psicoanalítica,  Una sesión

Médica, especial

Escribir, redactar, 
hacer, expedir

Una prescripción / una  
receta

Experto, médico,  
profesional, acertado, 
inexperto, razonable

Dar, proporcionar, proveer,  
ofrecer

Un consejo

A un especialista
MédicaUna referencia / remisión /  

derivación

Psicológico, psiquiátrico,  
experto,  profesional, 

especializado, 
psicopedagógico, personal

Asesoramiento

Un psicólogo, un psiquiatra  
(médico psiquiatra), un  

terapeuta, un especialista
Un hospital, un clínico, un  

centro (de terapia, de 
tratamiento)El proceso

El tratamiento

Subject

Legend

Adjetivos / sintagmas modificadores

Verbos / singtagmas verbales que forman colocaciones con el vocablo central como su objeto directo

Verbos / sintagmas verbales que forman colocaciones con el vocablo central como su subjeto gramatical


