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Introducción 
crítica a temas de 
Psicopatología

EstE libro aborda temas básicos relacionados con el es-
tudio y comprensión de los problemas de salud mental. 

Básicos tanto en el sentido de que son los primeros temas que 
surgen cuando se quiere comenzar a indagar en este ámbito, 
y básicos en el sentido de que son temas fundamentales. De 
este modo, el libro es tanto una introducción a la psicopato-
logía, entendida en sentido amplio, como a debates cruciales 
que atraviesan este campo de interés. 

En una sociedad donde los denominados problemas de sa-
lud mental y trastornos mentales son motivo de extendida 
preocupación social, la reflexión acerca del significado de 
estos términos, de sus orígenes, usos y limitaciones, es de 
especial interés. Estos conceptos son analizados con detalle 
en el texto así como la forma dominante de entendimiento 
de la psicopatología, que es incluso difícilmente separable 
del nombre de esta disciplina: el modelo médico de en-
tendimiento de los problemas de salud mental. El modelo 
médico o biomédico en psicopatología es actualmente objeto 
de debate y críticas sustanciales, que obedecen a razones 
que son también abordadas, en forma preliminar pero con 
profundidad, en este libro. 
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Sus intereses han estado primordialmente dirigidos a la salud 
mental, si bien con una mirada cuestionadora de los supuestos en 
que tiende a fundamentarse este campo.
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P R Ó L O G O

Una auténtica y refrescante introducción 
a la psicopatología

El profEsor félix Cova ha escrito una auténtica y refrescante intro-
ducción a la psicopatología para estudiantes de psicología. No es 

una introducción cualquiera, como esas que empiezan con una retahíla 
de concepciones históricas y culminan con los sistemas de clasificación 
diagnóstica (típicamente DSM y CIE), como si estas clasificaciones fue-
ran la última palabra. Una introducción así, más que típica y ya tópica, 
sería engañosa en tanto da a entender que los “trastornos mentales” es-
taban ahí a la espera de ser descritos como supuestamente hacen dichas 
clasificaciones. Antes de dar por buenos sistemas clasificatorios como los 
usuales, e incluso mejor que adoptarlos, sería una introducción a la psi-
copatología como la presente.

Una auténtica introducción empieza por plantear las cuestiones pro-
blemáticas que caracterizan el campo de la psicopatología, como ningún 
otro de la salud. Cuestiones problemáticas son sin duda las referidas a los 
límites entre normalidad y patología, qué es un trastorno mental y cómo 
entender y atender lo que le pasa a la gente que busca ayuda psicológica 
o psiquiátrica, entre otras cuestiones que aborda la introducción. Quizá 
fuera más cómodo para los estudiantes encontrar un panorama con po-
siciones firmemente establecidas y sin problemas conceptuales y filosó-
ficos. También sería más fácil para el profesor exponer acríticamente un 
panorama de conocimientos establecidos como si fuera una asignatura 
de anatomía o algo así. Pero no es el caso de la psicopatología. Honesta-
mente expuesta, la psicopatología está abierta a cuestiones que dan que 
pensar. La psicología, como también la psiquiatría, son disciplinas com-
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plejas, con la peculiaridad de enfrentar siempre cuestiones fundamenta-
les del ser humano. Este libro, más que meramente exponer una lista de 
temas, enseña a pensar planteando las cuestiones fundamentales. En el 
panorama acrítico de la psicopatología, la presente introducción es re-
frescante, aire nuevo con miras a la renovación.

Uno de los mayores problemas, un tanto paradójico, que ha de en-
frentar el estudiante de psicología es pensar la psicopatología más allá 
del modelo médico. Mientras que el modelo médico —centrado en el 
diagnóstico y la enfermedad como “avería” dentro de uno— es el modo 
de pensar de las instituciones, los profesionales y los usuarios, la psi-
cología cuenta con enfoques distintos —centrados en la persona y sus 
circunstancias— que tratan de normalizar y contextualizar los problemas 
de los consultantes. Dado que el modelo médico es el modo de pensar por 
defecto —cuando uno no piensa, el modelo médico piensa por uno—, la 
psico(pato)logía tiene que abrirse paso en un territorio que ya está car-
tografiado en términos médicos, sin ser estos los únicos posibles, ni los 
más adecuados.

De ahí la importancia de aprender a pensar. Pensar no es meramente 
reflexionar y opinar sobre algo, sino comparar y sopesar unos enfoques 
con otros. No en vano ‘pensar’ tiene que ver etimológicamente con ‘pe-
sar’, comparando una cosa en una mano con otra en la otra mano. Pensar 
implica pensar contra algo o alguien, ni qué decir que con criterio y no-
bleza, como entiendo que lo hace este libro. 

En este sentido, el modelo médico es el que hay que repensar. Sin 
pensar estaríamos prisioneros del pensamiento único sin siquiera saber 
que es un modo de pensar (un modelo), entre otros, acaso más adecuados 
a la naturaleza de las cosas: ¿enfermedades, trastornos mentales, proble-
mas psicológicos? El pensar aquí no es meramente opinar de acuerdo 
con las preconcepciones, preferencias y opiniones espontáneas que uno 
tuviera, sino que implica una concepción de la realidad (ontología) y del 
conocimiento científico (epistemología). No por nada, el último capítulo 
del libro aborda la epistemología y ontología de los problemas de salud 
mental. Al fin y al cabo, la formación universitaria supone ir más allá 
de las opiniones que se tuvieran y a menudo en contra de ellas. No hay 
escape de la filosofía. Cuando se cree que uno no la necesita, en realidad 
tiene una mala filosofía.
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Prólogo / Marino Pérez Álvarez

El libro de Félix Cova es una auténtica introducción a la psicopatolo-
gía, en el sentido de plantear con honestidad intelectual las cuestiones 
que entrecruzan este complejo campo. Aire fresco para una disciplina 
donde lo cómodo y fácil sería exponer acríticamente una retahíla de tras-
tornos sin más. Nada mejor para los estudiantes que pensar y si fuera 
el caso desafiar las propias opiniones. Nada peor para la psicología que 
dejar de pensar y quedarse en modelos recibidos.

Marino pérEz ÁlvarEz

Catedrático de Psicología de 
la Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológico
Universidad de Oviedo, España
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INTRODUCCIÓN

Un poCo por azar el destino me hizo profesor de un curso de Psicología 
Anormal destinado a estudiantes de Psicología hace ya años. La de-

nominación de ese curso, poco comúnmente usada en Chile, mutó en el 
tiempo a Psicopatología Evolutiva. Lo que no cambió fue el desafío que 
ello suponía para mí: tratar de proporcionar a los estudiantes herramien-
tas básicas que les permitieran iniciar una navegación fructífera en el 
vasto mundo del estudio de los problemas de salud mental sin renunciar 
a estimular, a su vez, una reflexión lo más profunda e informada posible. 

El año 2020 surgió un desafío adicional: el curso ese año debió ser 
a distancia. En ese contexto, decidí transformar mis clases en un tex-
to escrito que tratara de tener la cercanía del lenguaje hablado. Parecía 
un ejercicio simple, pero no lo fue, y tuve la fortuna de contar con tres 
alumnas de ese curso que me colaboraron en darle una mejor estructura 
al material que quedó de ese esfuerzo: Camila Alarcón, Thalis Charo y 
Daniela Paéz. A ellas, todo mi agradecimiento. 

Ese texto fue la base de esta obra. Me permití publicarlo como libro 
dirigido no solo a estudiantes porque no existe demasiado material en 
psicopatología que, siendo a la vez introductorio, problematice los te-
mas que aborda. Naturalmente, el libro no puede desligarse de su origen 
como herramienta para la docencia. Por ello, inmediatamente finaliza-
dos sus doce capítulos temáticos, considera un glosario de términos que 
no son necesariamente de amplio dominio. Estos están marcados con 
asterisco (*) al interior del texto. El libro cierra con anexos de material 
de otras fuentes que son citadas en los capítulos temáticos que pueden 
ayudar a su comprensión. Para algunos lectores puede ser un libro muy 
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básico, pero, para otros, puede ser una herramienta útil para hacerse una 
impresión de algunos de los debates que atraviesan hoy el campo de la 
salud mental.

El área de la salud mental, y de la psicopatología en particular, es, 
naturalmente, mucho más amplia que lo que se abarca aquí. De allí que 
el libro no sea tanto una introducción a la psicopatología como una intro-
ducción a algunos temas de psicopatología. En general, he seleccionado 
temas que son de especial relevancia para el debate que existe hoy en el 
ámbito de la salud mental. Como se verá en el texto, pienso que la nece-
sidad de superar el modelo médico, dominante en la psiquiatría, y do-
minante, por extensión, en el amplio campo de la salud mental, incluso 
en la psicología clínica, es un desafío de relevancia. Existe una inquietud 
generalizada en la sociedad contemporánea por la salud mental de las 
personas y, en específico, por el aparente aumento de los problemas de 
salud mental. Sin desconocer que vivimos situaciones complejas en este 
ámbito, podría ser que no se esté enfocando del mejor modo qué son los 
problemas de salud mental y cómo abordarlos. Motivar una reflexión al 
respecto es lo que también, indirectamente, intentan generar estas pági-
nas.
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I. 
EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS 

DE SALUD MENTAL

sEntiMos qUE EstaMos en un mundo que ha dejado de parecernos real y 
un miedo intenso nos invade; experimentamos una sensación de va-

cío, de angustia aguda y nos hacemos cortes en la piel; no podemos evitar 
el impulso de consumir recurrentemente ciertas sustancias que nos alte-
ran, o de realizar ciertas acciones (como apostar el dinero del que depen-
de nuestra familia), haciendo que nuestra vida y relaciones con otros se 
vea crecientemente limitada; quemamos a un hombre que vive en la calle 
intencionalmente y no percibimos el daño que estamos haciendo. Estos 
ejemplos de experiencias son el campo de interés de lo que se denomina 
psicopatología (estudio de la “patología mental”) o psicología “anormal”. 

No es fácil establecer qué caracteriza a esta diversidad de experien-
cias. Implican vivencias de malestar, de preocupación, daño a sí mismo 
o a otros, dificultades para lidiar con las exigencias de la vida. Este tipo 
de experiencias y comportamientos pueden ser denominados, en sentido 
amplio, “problemas psicológicos o de salud mental” (términos genéricos 
sinónimos que incluyen experiencias y comportamientos que implican 
sufrimiento psicológico o desadaptación; en el capítulo 2 analizaremos 
estos términos en mayor detalle). 

Un concepto más específico que el de problemas psicológicos es el 
de trastorno mental. Es un concepto que es aplicable a algunas formas 
de problemas psicológicos y que proviene de un modo particular de en-
tender estos problemas. A este modo particular se le puede denominar 
modelo médico. Desde el modelo médico, los trastornos mentales son 
los problemas de salud mental realmente importantes. En los siguientes 
capítulos aclararemos a qué se le denomina modelo médico y profundi-
zaremos en el concepto de trastorno mental.
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Es obvio que no todos los comportamientos que nos generan daño a 
nosotros mismos o a los demás tienen que ver con problemas de salud 
mental. Por ejemplo, amenazamos nuestra integridad física si hacemos 
deportes extremos, pero eso no es, por sí mismo, un problema de salud 
mental. Nos es relativamente fácil darnos cuenta de ello porque tenemos 
una idea culturalmente compartida, implícita, de lo que es salud mental 
y de lo que es un problema de salud mental. Sin embargo, nos costaría 
mucho intentar definir explícitamente a qué se refieren estos conceptos. 
Ello nos muestra cómo los conceptos dependen siempre de un “trasfon-
do” compartido de creencias y significados que les dan sentido. Es ese 
trasfondo el que nos hace entenderlos, pese a que no nos sea posible de-
finirlos claramente. 

La psicopatología o psicología anormal puede ser entendida como el 
campo de estudio referido a los problemas de salud mental (incluyendo 
a los trastornos mentales. En realidad, los trastornos mentales han sido 
considerados el tema fundamental de esta disciplina). Por su parte, la 
psiquiatría y la psicología clínica —entre otras profesiones— hacen uso 
de ese y otros conocimientos, para buscar formas de ayudar a las perso-
nas que los experimentan. Psicopatología o psicología anormal son, en-
tonces, términos sinónimos que aluden a un mismo campo de estudio. Si 
bien sus historias son distintas (psicopatología es un término que surge 
junto con la psiquiatría; psicología anormal es un término propuesto a 
partir del interés de la psicología por este mismo ámbito de conocimien-
to), ambos términos aluden a un campo de estudio y no a una profesión o 
a un ámbito aplicado. En cambio, la psiquiatría y la psicología clínica son 
campos de acción profesional, son campos aplicados, que tienen que ver 
con la evaluación, diagnóstico, prevención o “tratamiento” de los proble-
mas de salud mental. Visto así, la psicopatología o psicología anormal es 
una de las fuentes de conocimiento centrales que “alimentan” a la psico-
logía clínica y psiquiatría. 

El estudio de los problemas de salud mental también interesa a dis-
tintas disciplinas y profesiones: psiquiatría, psicología, sociología, antro-
pología, neurociencias, trabajo social, terapia ocupacional, entre otras. 
Sin embargo, se podría decir que la psiquiatría y la psicología son las dis-
ciplinas y profesiones que tienen conexión más directa con la conceptua-
lización y comprensión en sí mismos de los problemas de salud mental. 
Por su parte, la salud mental como un todo se ha ido configurando como 
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un nuevo campo inter y transdisciplinario, que abarca tanto el ámbito de 
los problemas de salud mental como de la “salud mental positiva”. 

La psicopatología evolutiva, por su parte, es un campo de estudio y/o 
un enfoque dentro de la psicopatología. Abarca dos intereses distintos 
pero complementarios: 1) ¿Cómo se expresan los problemas de salud 
mental y trastornos mentales a lo largo de la vida? En palabras simples, 
¿qué problemas de salud mental o trastornos mentales tienden a darse 
en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, etc.? 2) ¿Cómo los proble-
mas de salud mental y trastornos mentales que las personas presentan 
van desarrollándose a lo largo de su vida? Esto es, ¿cómo son las trayec-
torias vitales de las personas que presentan en algún momento un cierto 
tipo de problema de salud mental o de trastorno mental?, ¿qué facto-
res y procesos van incidiendo en que se presenten estas dificultades? En 
palabras simples, por ejemplo, sería estudiar cómo ciertas experiencias 
tempranas pueden influir en que una persona desarrolle un problema en 
otro momento de su vida. 

Hay autores que señalan que, estrictamente, no tiene sentido hablar 
de “psicología anormal”. Todo el comportamiento humano obedece al 
mismo tipo de factores, y no tendría sentido que exista una disciplina 
del comportamiento normal y otra del anormal, menos aún cuando el 
límite entre lo normal y anormal no es nítido. Desde esta perspectiva 
crítica, tampoco se debería hablar de psicopatología, porque en el cam-
po de las dificultades psicológicas humanas no correspondería hablar de 
patologías o enfermedades (a menos que se suscriba el modelo médico 
de los problemas de salud mental). En cambio, si se asume el modelo 
médico, el término psicopatología no resulta problemático, y la psico-
patología puede definirse sin mayor cuestionamiento como la disciplina 
dedicada al estudio de las distintas formas de trastorno mental y de sus 
determinantes. 

Si no es lo mejor hablar de psicología anormal ni de psicopatología, 
¿cuál sería el término más adecuado para referirse al interés por estudiar 
el sufrimiento psicológico y las conductas humanas desadaptativas (en-
tendiendo que ello no implica concebir este campo como algo separado 
del resto de la psicología)? ¿cómo le podríamos denominar a este cam-
po de interés? Podría ser “psicología de los problemas de salud mental”, 
pero hay que reconocer que no es un nombre muy feliz (y nadie, que 
sepamos, lo ha propuesto). Un excelente libro que aborda el tema de los 
problemas psicológicos y que rechaza el “modelo médico” y el uso tan-

I. El estudio de los problemas de salud mental
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to de los términos de psicopatología como de “psicología anormal, optó 
por titularse Psychology, Mental Health and Distress (Cromby, Harper 
y Reavey, 2013). En forma elegante, soslayó este espinoso tema de cómo 
nombrar este campo de estudio. 

Aclaración terminológica

Es frecuente que en psiquiatría se utilice el término psicopatología para 
referirse al estudio de los “signos” y “síntomas” propios de los trastornos 
mentales más que al estudio de los trastornos mentales en sí mismos. En 
este sentido acotado, psicopatología corresponde al estudio de la “semio-
logía” psicopatológica. Desde el lenguaje del modelo médico muchos de 
los componentes de los problemas psicológicos son considerados “sínto-
mas” (experiencias subjetivas, como el desasosiego o tristeza) o “signos” 
(manifestaciones visibles, como hablar lento). Se habla de síntomas o 
signos porque a la base de ellos podría estar un trastorno mental deter-
minado. Así, la ansiedad es considerada el síntoma característico de los 
“trastornos de ansiedad” (es difícil no usar los términos síntoma o signo, 
pero si no se suscribe el modelo médico su uso no es enteramente ade-
cuado). Este uso le da un significado más acotado a psicopatología que el 
que le hemos dado en este texto. 

Así también, de manera frecuente, se emplea el término psiquiatría 
en un sentido amplio, entendiendo que este término abarcaría tanto el 
estudio como el tratamiento de los trastornos mentales. Ello tiene el de-
fecto de que sugiere que sería solo la psiquiatría la disciplina implicada 
en estos temas. 



[17]

II. 
¿QUÉ SON LOS PROBLEMAS 

PSICOLÓGICOS O DE SALUD MENTAL? 

qUé podEMos entender por problemas de salud mental o problemas 
psicológicos? A estos términos los podemos considerar sinóni-

mos. Otros sinónimos, más o menos exactos, serían dificultades psicoló-
gicas o conductas desadaptativas. También se puede hablar de proble-
mas emocionales o conductuales, aunque estos dos últimos son térmi-
nos más acotados a “subtipos” de problemas psicológicos, unos más en 
la esfera íntima —problemas emocionales o internalizados— y otros en 
la relación con el entorno —problemas conductuales o externalizados—. 
Otro término usado es “malestares psicológicos” o “malestares emocio-
nales”, —probablemente es más pertinente hablar de malestares cuando 
los problemas son más difusos y menos intensos—. 

Al intentar definir qué son los problemas psicológicos, seguramente, 
pensaremos en sufrimiento emocional, en presencia de emociones “ne-
gativas” como angustia, ansiedad, abatimiento, sentimientos de vacío y 
de desazón, inseguridad, en estrés; en conductas autodestructivas; en 
adicciones; en formas inadecuadas de relacionarse con otros. Claro que 
para hablar de problemas psicológicos y de salud mental, las conductas y 
experiencias “problemáticas” no deben ser hechos aislados sino de cierta 
recurrencia e intensidad, sino ¿por qué llamarles problemas? 

Los problemas psicológicos son parte de la vida y son, por tanto, pro-
blemas de la vida (incluyendo en estos problemas, por cierto, a los dra-
mas y tragedias de la vida). En tanto problemas de la vida, y en tanto toda 
vida supone presencia de problemas, son “normales” (aunque en ciertas 
circunstancias y, bajo ciertos criterios, podamos llegar a considerarlos 
“anormales”). Como dice algún autor irónicamente, lo anormal sería no 
tener problemas psicológicos.

¿
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Aquello que consideramos un problema psicológico puede ser de na-
turaleza muy diversa: puede ser un problema para la propia persona o 
puede ser un problema desde la mirada de otros, puede tener que ver 
con experiencias de sufrimiento emocional, con conductas dañinas que 
se repiten, con dificultades para relacionarse con otros, incluso, con pro-
blemas para ajustarse a otros o a expectativas sociales (aunque, desde 
luego, un problema de ajuste a normas o expectativas no es, por sí mis-
mo, un problema de salud mental... pero, lamentablemente, existe una 
tendencia a considerar todo “desajuste” como problema de salud men-
tal…¡cuántos niños y niñas que no se ajustan a expectativas de compor-
tamiento escolar son considerados como teniendo problemas de salud 
mental! No siempre es la mejor forma de ver lo que les sucede).

Ejemplos de lo que en nuestra sociedad consideramos “problemas 
psicológicos” son: que un niño o niña no controle esfínter vesical a la 
edad esperada sin causa biológica que lo explique (podría corresponder 
a un “trastorno de la excreción” denominado “enuresis”); estar abatido, 
triste, desorientado, sin claridad respecto de qué hacer (podría corres-
ponder a lo que se denomina “trastorno depresivo”); tener una preocu-
pación “excesiva” y “distorsionada” por algún aspecto de la imagen cor-
poral (por ejemplo, por un lunar supuestamente muy notorio desde la 
perspectiva de la persona que lo tiene, pero en el cual nadie repara, lo que 
es considerado el “síntoma” principal del llamado “trastorno dismórfico 
corporal”); experimentar el convencimiento irrebatible de que alguien te 
quiere hacer un daño sin que haya fundamentos racionales (así se define 
convencionalmente delirio o delusión paranoide —no confundir con deli-
rium—); tener intensas fantasías suicidas (presentes en personas “depri-
midas”, aunque no solo en ellas). Podríamos pensar en muchos ejemplos 
más. Tres más a la rápida: una persona que intencionadamente se hace 
cortes —automutilaciones— (esta conducta no se corresponde directa-
mente con ningún trastorno específico, aunque puede estar relacionada 
con varios trastornos), alguien que con poco interés en el sexo (se podría 
corresponder con un trastorno de deseo sexual hipoactivo); alguien que 
le tiene un miedo a los perros que le genera limitaciones en la vida diaria 
(se puede corresponder con un trastorno denominado fobia específica).

¿Qué hay en común en toda esta diversidad de experiencias que esta-
mos considerando como ejemplos de problemas psicológicos? No tanto, 
pero, pese a ello, todas ellas son concebidas, en nuestro contexto cultural, 
como problemas psicológicos o de salud mental (desde luego, algunos 
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de estos ejemplos reflejan mejor que otros lo que pensamos cuando ha-
blamos de problemas psicológicos). Es interesante anticipar que existe 
también amplia diversidad en el tipo de fenómenos que son considerados 
trastornos mentales propiamente tales. De hecho, para cada uno de los 
ejemplos de problemas psicológicos que señalé, fui ejemplificando tam-
bién alguna categoría diagnóstica de trastorno mental “oficial” a la que 
podría corresponder cada uno (si es que esos problemas cumplieran ade-
más una serie de otras consideraciones adicionales). 

Como he insistido, el concepto de problema psicológico no es un con-
cepto técnico: no hay —y no es posible— una definición precisa de qué es 
un problema psicológico que permita decir “este es un problema psicoló-
gico”, “este no es un problema psicológico”. Es una etiqueta amplia, que, 
bien usada, nos puede ayudar en la comunicación en nuestro contexto 
cultural. 

Es conveniente no abusar del término problema psicológico o de sa-
lud mental. Es mejor pensar las situaciones a que se refieren como cir-
cunstancias o problemas de la vida. Sin embargo, obviamente, hay si-
tuaciones de mayor complejidad donde hablar solo de problemas de la 
vida se puede quedar “corto”. Entre “más corto” se quede, más sentido 
tiene hablar de problema psicológico. Sin embargo, sugiero ser críticos 
de la tendencia actual a interpretar con demasiada facilidad la existencia 
de malestares psicológicos o de sufrimientos como indicadores de pro-
blemas psicológicos o de salud mental. Ello por el “aire de familia” que 
estos últimos términos tienen con los de enfermedad mental, trastorno 
mental, discapacidad mental (todos ellos con un potencial estigmatizan-
te y “debilitante”, por lo que es mejor ser cuidadoso para emplearlos). 
Hablar el lenguaje del problema y de la salud mental suele hacer pensar 
en la necesidad de apoyo profesional y favorece, implícitamente, una in-
dividualización, psicologización, psicopatologización y medicalización 
de los problemas humanos. 

Así, problema psicológico o de salud mental es un término amplio, 
coloquial, de borde impreciso, que no tiene una definición “técnica”, que 
nos ayuda a entender experiencias y dificultades que vivimos los seres 
humanos (y que, como todos los términos, tiene sus riesgos al ser usado 
en forma indiscriminada). Los problemas psicológicos son muy diversos 
y pueden tener diferentes niveles de gravedad. 

Si resulta confusa esta distinción entre problemas de la vida y proble-
mas psicológicos o de salud mental, es entendible: no hay límites claros. 
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Es más, no sería positivo pensar que hay límites muy claros: es conve-
niente entender los problemas de salud mental como problemas de la 
vida. Para decirlo en forma humorística, son problemas (de la vida) que 
se han vuelto muy problemáticos. 

Es importante considerar que las personas en general son capaces de 
enfrentar los desafíos que supone a vida y los problemas que les puede 
implicar (y eso es lo que se debiera fomentar). Sin embargo, hay circuns-
tancias y momentos en que 1) los problemas se vuelven demasiado com-
plejos, 2) las personas no tienen los recursos personales ni sociales para 
enfrentarlos, y 3) la propia actuación de las personas hace que en vez de 
irlos resolviendo los vayan manteniendo y/o agravando. Es en estas si-
tuaciones donde probablemente con más propiedad tiene sentido hablar 
de que existe un problema de salud mental. Cuando una persona está 
enfrentando una situación así, puede ser conveniente que reciba apoyo 
profesional para salir de ese estado de entrampamiento y lidiar de mejor 
modo con las exigencias vitales. 

Dado que no es un término técnico, rara vez un texto de psicopato-
logía intenta explicar qué son los problemas psicológicos. Lo habitual es 
que se presente una definición de lo que es un “trastorno mental”. Sin 
embargo, en este libro preferimos hablar de problemas psicológicos que 
de trastornos mentales. Ello porque el concepto de trastorno mental re-
mite implícitamente (aunque no necesariamente, pero es lo habitual) al 
modelo médico y este libro está escrito desde una perspectiva crítica a ese 
modelo (se profundiza en Cova, 2021). El concepto de trastorno mental 
se analizará en detalle más adelante. Por ahora, es importante destacar 
que problema psicológico o de salud mental no es sinónimo de trastor-
no mental por dos razones: 1) No todo problema psicológico reúne los 
requisitos que supone el concepto de trastorno mental; en cambio, todo 
trastorno mental sí puede considerarse un problema psicológico. Esto 
significa que el concepto de trastorno mental es más “acotado” que el de 
problema psicológico. 2) Trastorno mental es un concepto más carga-
do de connotaciones e implicaciones que el de problema psicológico, en 
particular, por su mencionada inscripción en el modelo médico. Si bien 
a veces se utiliza el término trastorno mental de una manera más laxa o 
desde un paradigma distinto al del modelo médico, ello no es habitual y, 
como esta segunda forma de uso puede ser confundente en un texto in-
troductorio como este, no la emplearé en él. Con mayor razón evito el uso 
del término “enfermedad mental”, claramente medicalizador (enferme-
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dad mental es sinónimo de trastorno mental. Es un término más antiguo, 
aunque todavía es empleado por algunos profesionales, en especial, para 
aludir a las formas más graves de trastornos mentales). 

Algunos autores que coinciden en evitar el concepto de trastorno 
mental han optado por la opción de hablar de “estrés negativo” (distrés, 
malestar) como alternativa (Cromby et al., 2013). Sin embargo, tiene sus 
dificultades hablar de distrés para todos los tipos de problemas psicológi-
cos, es un término más pertinente solo para algunos tipos de dificultades. 
Por eso, prefiero hablar de “problemas psicológicos”. Esto no es más que 
una demostración de lo difícil que es usar en este campo de estudio un 
lenguaje no inscrito en el modelo médico, que es la tradición dominante. 
Y también es una ilustración de lo “jabonosos” que son los términos que 
se emplean en psicopatología. Ello ayuda a entender por qué se han desa-
rrollado y popularizado en psicopatología conceptualizaciones “oficiales” 
para tratar de ordenar el uso de los términos, como las de los manuales 
clasificatorios y diagnósticos de los que hablaremos después (no obstan-
te, hay quien dice que quizá ese remedio fue peor que la enfermedad que 
buscaba curar).

Tal vez se pueda dar la impresión de que al hablar de problemas psi-
cológicos y no de trastornos mentales se minimice la gravedad de las 
afecciones a la salud mental que puede experimentar una persona. Pero 
no es el sentido de lo que quiero expresar. Efectivamente, los problemas 
de salud mental pueden ser muy limitadores de la vida y afectar muy 
severamente las posibilidades de las personas de “estar en el mundo”, 
de relacionarse adecuadamente con los demás, de enfrentar las exigen-
cias de la vida y de disfrutar de sus aspectos positivos. Incluso, para ser 
gráficos, pueden generar tanto sufrimiento que las personas opten por 
suicidarse. Esa impresión errónea de minimización no se soluciona ne-
cesariamente con el uso del concepto de trastorno mental. Si bien la idea 
popular de trastorno mental sugiere que se trata de algo grave, la verdad 
es que el concepto de trastorno mental, tal como se usa actualmente, alu-
de a fenómenos que pueden ser de muy diferente naturaleza y gravedad. 
Es decir, ni la idea de problema psicológico ni la de trastorno mental 
están asociadas a un determinado nivel de gravedad. Por tanto, no se 
trata de negar la seriedad de los estados emocionales disfóricos o de los 
comportamientos perturbadores que pueden experimentar las personas 
cuando evitamos el término trastorno mental. En otros capítulos se abor-
da esto con mayor profundidad. 

II. ¿Qué son los problemas psicológicos o de salud mental?
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F É L I X  C O VA  S O L A R

Introducción 
crítica a temas de 
Psicopatología

EstE libro aborda temas básicos relacionados con el es-
tudio y comprensión de los problemas de salud mental. 

Básicos tanto en el sentido de que son los primeros temas que 
surgen cuando se quiere comenzar a indagar en este ámbito, 
y básicos en el sentido de que son temas fundamentales. De 
este modo, el libro es tanto una introducción a la psicopato-
logía, entendida en sentido amplio, como a debates cruciales 
que atraviesan este campo de interés. 

En una sociedad donde los denominados problemas de sa-
lud mental y trastornos mentales son motivo de extendida 
preocupación social, la reflexión acerca del significado de 
estos términos, de sus orígenes, usos y limitaciones, es de 
especial interés. Estos conceptos son analizados con detalle 
en el texto así como la forma dominante de entendimiento 
de la psicopatología, que es incluso difícilmente separable 
del nombre de esta disciplina: el modelo médico de en-
tendimiento de los problemas de salud mental. El modelo 
médico o biomédico en psicopatología es actualmente objeto 
de debate y críticas sustanciales, que obedecen a razones 
que son también abordadas, en forma preliminar pero con 
profundidad, en este libro. 
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