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1. Sustancia química capaz de modificar el psiquismo normal o patológico. 

2. Tipo de enfermedad. Es la provocada o agravada por factores psicológicos como 

el estrés, los cambios en el estilo de vida, las variables de la personalidad y los 

conflictos emocionales. 

3. Ciencia que estudia la actividad psíquica y el comportamiento de los organismos. 

4. Son opiáceos naturales producidos en el cerebro y en la glándula pituitaria. Se las 

considera una clase de neurotransmisores. 

5. Este término ha recibido históricamente numerosas definiciones diferentes, 

ninguna de las cuales ha conseguido ser aceptada universalmente. La definición 

más estricta se limita a ideas delirantes o alucinaciones prominentes, en ausencia 

de conciencia acerca de su naturaleza patológica. Otra definición sería graves 

trastornos mentales en que se pierde el contacto con la realidad y se manifiesta un 

comportamiento notoriamente inadaptado. Algunos de los síntomas asociados son 

la desorganización de la personalidad, la perturbación en el pensamiento, el 



desequilibrio de los estados de ánimo y la presencia de delusiones y 

alucinaciones. 

6. Característica íntima del ser humano. Emoción que surge del miedo, de las 

situaciones frustrantes, de la envidia, de la impotencia. Si es transitorio es normal 

pero si perdura y se transforma en rencor, puede llegar a ser patológico porque 

invalida la vida positiva de la persona. El individuo con complejos lo siente 

contra sí mismo por aquellas partes que le causan impotencia y humillación. 

7. Episodio agudo de los estados de ansiedad caracterizado por un miedo intenso e 

irracional. 

8. Trastorno psicosexual consistente en conseguir la excitación sexual a través de un 

objeto. 

9. Tipo de conducta. Cualquier conducta en que exista interacción entre dos o más 

seres humanos. 

10. Es una clase de psicoterapia destinada a ayudar a la persona con problemas a 

redescubrir el sentido de su vida, que ha perdido. 

11. (Ego.) Según Freud, es el "principio de realidad", es consciente y tiene la función 

de la comprobación de la realidad, así como la regulación y control de los deseos 

e impulsos provinientes del Ello. Su tarea es la autoconservación y utiliza todos 

los mecanismos psicológicos de defensa. 

12. Movimiento motor o vocalización involuntarios, súbitos, rápidos, recurrentes, no 

rítmicos y estereotipados. 

13. Una variedad del budismo meditativo que procura ayudar al individuo a alcanzar 

un estado de iluminación caracterizado por la experiencia directa de la naturaleza 

genuina de la realidad, sin la intermediación de abstracciones, palabras, 

creencias, conceptos o dualismos. 

14. Proceso mental por el que una idea se asocia espontáneamente a otra. 

15. Cualquier entidad viviente. 

16. Representación mental de un objeto, una persona o un acontecimiento. 

17. Cualquier estímulo representativo de una idea o un objeto distinto de él. 

18. Dios griego del amor. 

19. Tipo de insomio. Despertar antes de la hora usual de hacerlo, con incapacidad 

para reemprender el sueño. 

20. (El Yo.) Según Freud, es el "principio de realidad", es consciente y tiene la 

función de la comprobación de la realidad, así como la regulación y control de los 

deseos e impulsos provenientes del Ello. Su tarea es la autoconservación y utiliza 

todos los mecanismos psicológicos de defensa. 

 


