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Justificación, objetivos y alcance: 
 

Este trabajo lo hice en base a las necesidades que 
observé durante el diplomado ya que entre otros, tenía la 
idea pero no sabía como entender mejor una explicación 
de los términos que se empleaban y nada mejor que tener 
un glosario de referencia rápida que nos ayude a hacer 
mas fluido el conocimiento y a responder e interactuar con 
los compañeros con un mejor vocabulario, así como 
también a estudiar para los exámenes ya que la mayoría 
de quienes acudimos a este curso normalmente no 
tenemos tiempo para investigar y a no ser que se tenga 
una profesión afín, sufrimos para poder hilar nuestras 
ideas y entender mejor lo que los maestros tratan de 
infundirnos. 
Espero que tenga aceptación, que sirva de consulta y que 
quienes consulten este pequeño glosario puedan ser 
mejores alumnos y mas que nada mejores tanatólogos, si 
es así no consideraré tiempo perdido mi dedicación a la 
elaboración del mismo. 
Otro de los objetivos también es la  continuación del 
mismo en un futuro no muy lejano para hacerlo llegar a 
todos aquellos que inician en AMTAC la aventura de 
tomar  este dignísimo diplomado, del que me siento 
orgulloso de haber pertenecido y sobre todo de haber 
encontrado en mis condiscípulos mas que compañeros, 
amigos para toda  la vida. 
Yo, como el 100 % de los egresados ingresé a AMTAC 
con el puro y altruista pensamiento de aprender las 
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técnicas y el humanismo necesario para ayudar a la gente 
a que no pasara lo que tantos pasamos, es decir, a 
entender mejor a este personaje que no sabemos cuando 
pero que creemos que mas tarde que temprano nos 
llegará a visitar, pero que a quien en estos momentos nos 
necesita, encuentre en nuestra ayuda la fe, la paz, 
tranquilidad y amor para que se sientan confortados y 
puedan superar mas fácilmente las adversidades que trae 
consigo un duelo, sea cual fuere la causa. 
 
Vaya un agradecimiento para los maestros que nos 
brindaron su amistad, por ese profesionalismo que 
demostraron y ese amor a la transmisión de sus 
conocimientos y experiencia que tanta falta nos hacía en 
esos momentos, gracias por haber tomado ese tiempo 
que quitaron a sus seres queridos de su presencia para 
dedicarlos a este grupo de ansiosos de saber y aprender 
mas de la vida y de la muerte,  que de tener un diploma, 
un papel que nos redituaría un beneficio económico, se 
perfectamente que todos quienes estuvimos durante todo 
un año compartiendo el café, los chistes, los comentarios, 
los cumpleaños, las risas y lagrimas que nos arrancaron 
su presencia, estarán de acuerdo en que fue un año 
inolvidable lleno de anécdotas, debates, desacuerdos, 
divergencias y coincidencias, aplausos, reconocimientos 
por cada una de las intervenciones que alguien hacía para 
ilustrar mejor el tema, no se diga de aquellos que siempre 
nos dieron una lección de vida  superando sus temores, 
sus fatigas, sus desvelos, sus penas y sus desastres 
conque la vida se ensañó, pero que al compartirnos esa 
fase de su existencia nos cautivó y nos lleno de alegría 
por haber podido superar y salir con la frente en alto 
demostrando que si bien  la muerte nos quitó a alguno de 
nuestros seres queridos también la vida tiene esa bendita 
manía de recompensar nuestra tragedia haciendo que su 



www.tanatologia-amtac.com 

 

comedia salga a escena y nos llene de risas y que 
podamos canjear las saladas lagrimas por una dulces 
compañías terrenales que nos abrazan y nos hacen este 
escenario mas llevadero y en justicia dice un filósofo entre 
mas lagrimas hayas derramado de esa fuente que es tu 
corazón quiere decir que mas risas lo llenaron con ese 
alguien que temporalmente se ha ausentado de nosotros, 
pero que nos esperará para hacernos mas leve el camino 
de retorno a sus brazos. 
Para todos aquellos que también nos ayudaron a hacer 
mas fácil nuestra estancia, va mi agradecimiento, porque  
¡qué bien nos hacía ¡: un cafecito, una gelatina, una pastel 
en el intermedio, una relajación, un cigarrito, una plática 
de escalera, una confesión, un chistecito, en fin toda un 
jolgorio y con que ganas Marina nos ayudaba y  motivaba 
a regresar y a que no nos preocupásemos tanto si la 
colegiatura no estaba a nuestro alcance, por ellos también 
alzo mi copa y digo ¡salud!. 
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ABULIA 
 
 
 

En neurología, se refiere a la falta de voluntad o iniciativa y es uno 
de los trastornos de disminución de la motivación. La abulia fue 
considerada originalmente siendo un trastorno de la voluntad. 
ABULIA. 

ALGOLOGIA 
Estudia el dolor y su tratamiento científico. ALGOLOGIA del griego 
(Algos), dolor. ALGOLOGIA. 

AMBIVALENCIA 

Condición de lo que se presta a dos interpretaciones opuestas. 
.Estado de ánimo en el que conviven dos emociones o 
sentimientos opuestos .AMBIVALENCE  
 

ANGUSTIA 

Sufrimiento y preocupación intensos provocados por un peligro o 
una amenaza. (Etimología: del indoeuropeo Anghu-, moderación, 
relacionado con la palabra alemana Angst). Es un estado afectivo 
de carácter penoso que se caracteriza por aparecer como reacción 
ante un peligro desconocido o impresión. ANGUISH. 

ANOREXIA 

Es un trastorno alimentario, que se caracteriza por la falta anormal 
de apetito, y que puede deberse a causas fisiológicas –como por 
ejemplo, una gastroenteritis–, que desaparece cuando cesa su 
causa; o bien a causas psicológicas, generalmente dentro de un 
cuadro depresivo. Del griego (Anoreksia) siendo (an) partícula 
negativa (óreksis) apetito. .ANOREXIA. 

ANSIOLITICO 

Tranquilizante menor es un fármaco con acción depresora del 
sistema nervioso central, destinado a disminuir o eliminar los 
síntomas de la ansiedad. (Del latino ANXIUS, y del griego (Autikoc) 
(que disuelve). ANXIOLYTIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUICIDA 

 
Persona que comete o intenta el suicidio, las señales precoses de 
un suicida son: depresión, sentimientos de culpa tensión y 
agitación, insomnio, perdida de peso y apetito, abandono del 
aspecto personal y amenazas directas o indirectas de cometer 
suicidio. Existe el suicidio psíquico el cual pone fin a la propia vida 
sin utilizar medios o agentes físicos, p.ej: Un anciano que queda 
viudo se puede deprimir con tanta intensidad que pierde las ganas 
de vivir. La suicidiología es el estudio de la prevención y las 
causas del suicidio.(SUICIDE, SUICIDOLOGY) 
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APEGO 

 
 
 
Sentimiento de afecto, cariño o estimación que se tiene hacia una 
persona o cosa: sentir apego a la vida; el apego a sus raíces y la 
preocupación social son rasgos que marcan su obra. 
ATTACHMENT. 

 
 
AUTISMO 

 
 
Trastorno mental caracterizada por una inhibición extrema  y 
concentración anormal en la fantasía. Se acompaña de  ilusiones, 
alucinaciones e incapacidad de comunicación verbal u otra forma 
con su medio ambiente. Los niños esquizofrénicos pueden ser 
autistas. AUTISM. 

AUTOESTIMA 

Aprecio que una persona tiene de si misma, autovaloración o 
grado de competencia que nos atribuimos por naturaleza. SELF-
ESTEEM. 

BULIMIA 

Trastorno DE la conducta alimentaria que se caracteriza por una 
sensación de  hambre insaciable, por etapas se consumen 
enormes cantidades de alimentos , se tiene preocupación por la 
comida así como compulsión por comer, seguido de vómitos 
provocados, un abuso de laxantes, ayuno o fármacos ano 
reexígenos y diuréticos. ( BULIMIA ) 

 
 
 
 
 
 
CATARSIS 

 
 
 
 
 
 
Eliminación de los sentimientos que afectan a un paciente en su 
estado de ánimo,  Una  liberación o descarga de la tensión 
emocional. La psicocatarsis revive hechos del pasado, sobre todo 
tratándose de actos reprimidos y necesariamente bajo un guía 
profesional. Eliminación de ideas nocivas a la psique. CATHARSIS 
: del griego katharsis : Purificación 

CATATONIA 

Dícese también catatonía (acentuada), Síndrome caracterizado por 
perturbaciones en la movilidad y la voluntad en personas con 
enfermedades como la esquizofrenia.  Trastorno caracterizado  por 
alteraciones motoras que se manifiestan con rigidez muscular o 
por una intensa actividad impulsiva. Existe la esquizofrenia 
catatónica.  (CATATONIA). 
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CEFALEA Vulgo. Dolor de cabeza. En medicina es Cefalgia, (funcional, 
sinusal, orgánica, de tensión, etc). ( HEADACHE). 

CELOTIPIA 
Enfermedad compulsiva  no reconocida por su poseedor y basada 
en celos compulsivos y derivados en delirios (JEALOUSY). 

CICLOTIMIA 
Es la tendencia que existe en forma de altibajos emocionales entre 
la euforia y la depresión. (CYCLOTHYMIA). 

COMPATIBILIDAD 

Dícese que existe compatibilidad estable cuando a un paciente se 
le administran dos o más fármacos  sin que alguno de ellos 
produzca efectos secundarios o anule los efectos terapéuticos de 
los demás.  (COMPATIBILITY) 

COMPLEJO 

Interaccionar de ideas delirantes que tienen cargas emocionales 
que afectan  a la actitud de un individuo. Es también la 
combinación de síntomas que conforman un síndrome. Existen 
varios tipos: Edipo, de inferioridad, superioridad, castración, etc.  
(COMPLEX). 

 
 
 
 
 
 
COMPLEJO DE 
EDIPO 

 
 
 
Es el estado psíquico que proviene del intenso deseo sexual de un 
varón hacia su madre con sentimientos contrarios hacia su padre, 
generalmente desaparece con la madurez.  (OEDIPUS COMPLEX). 

COMPLEJO DE 
ELECTRA 

Es el estado psíquico que es ocasionado por el  fuerte deseo 
sexual de una hija por su padre, involucrando en sentido contrario 
a la madre, desparece con la madurez sexual de la afectada. 
(ELEKTRA COMPLEX). 

 
 
COMPULSION 

 
Es  el impulso que un individuo no puede resistir  para realizar un 
acto contrario a la razón., recayendo en ansiedad si éste no se 
realiza, proviene generalmente de ideas obsesivas, ejemplo la 
compulsión de repetición.  (COMPULSION). 

 
 
CONCIENCIA 

 
Es nuestro super-yo, en pocas palabras. Es la comprensión del 
bien y el mal.  (CONSCIENCE). 

MISOGINIA 

Aversión a las mujeres, la aversión al matrimonio se le llama 
misogamia.  El prefijo <miso> significa odio, misopedia aversión a 
los niños. (MISOGINY). 

CONFRONTACION 

Desde el punto de vista jurídico, procede cuando quien declara 
conocer a una persona  y existan motivos para sospechar que 
esto no es una verdad.  (CONFRONTATION, SHOWDOWN, FACE-
OFF). 
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MUERTE 

Interrupción de la vida indicado por la ausencia del latido cardiaco 
o de la respiración. Existen diversos tipos de muerte: Aparente, 
legal, asistida, celular, cerebral, genética, neonatal, perinatal y 
súbita. (DEATH). 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEPRESION 

 
Estado emotivo de actividad psicofísica baja y desagradable. 
(Diccionario de psicología de la universidad de Pricenton) puede 
clasificarse como normal o patológica. Estado de ánimo 
malhumorado, triste e involuntario. Se considera normal cuando 
hay agentes externos que originan su aparición. En su segunda 
acepción el diccionario de ciencias médicas  Stedman, la define 
como: Caída del ánimo que constituye un estado clínicamente 
discernible. Los tipos de depresión son: la  agitada, la ansiosa, la 
encubierta, la paranoide, depresión endógena, exógena, involutiva, 
posparto, reactiva, retardada y situacional. DEPRESSION. 

 
 
 
 
DEPRESOR 

 
Agente que disminuye la actividad nerviosa o funcional, Sin. 
Hipotensor, sedante. DEPRESSANT 

 
 
 
 
 
 
DISTIMIA 

 
Trastorno del humor que es persistente  cuya característica 
principal es la disminución de la vitalidad, insomnio y pérdida de 
la confianza en uno mismo, llanto continuo y fácil, pesimismo, 
desesperación, dificultad para entrar en concentración, 
principalmente en ancianos  y personas debilitadas por distintas 
causas. ( DYSHTIMIA). 

DUELO 

Del latín <dolus> proceso psicológico de reacción activado por un 
individuo como ayuda para sobre ponerse a una perdida personal 
importante. Pena o aflicción. Refrán los duelos con pan son menos 
(MOURNING) 

 
 
 
 
ECLECTICO 

 
 
Del griego <eklektikos> persona que en su manera de pensar 
adopta una posición indefinida sin oponerse a ninguna de las 
doctrinas o posiciones posibles. Una doctrina ecléctica trata de 
coordinar a otras o es un término medio entre otras SIN  
acomodaticio 

 
ELLO 

 
Parte de la psique que funciona en el inconsciente y es la fuente 
de la energía de los instintos, de las pulsiones y de los impulsos 
<EGO>. La inconsciencia verdadera (ID) 
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EMPATIA 

Capacidad de una persona de participar afectivamente en la 
realidad de otra. Capacidad de reconocer y compartir emociones y 
estados psicológicos de otra persona y entender el significado de 
su conducta. Necesaria para una psicoterapia eficaz (EMPATHY) 

EPISTEMIOLOGIA 

Del griego <episteme: conocimiento, logia: tratado> tratado de los 
métodos del conocimiento científico, en general o bien de 
determinada ciencia 

EROS 

Del griego <eros: amor> En teoría psicoanalítica es el conjunto de 
impulsos sexuales de la personalidad y, en general, principio de la 
vida, por oposición a tánatos o principio de la muerte 

ESCATOLOGIA 

(SCATOLOGY) Origen SKATOS (excremento) Desde el punto de 
vista fisiológico: Estudio de los excrementos. Creencia que el 
hombre tiene acerca de la vida después de la muerte y  sobre su 
vida final. 

 
 
 
ESCATOLOGICO 

Relativo a las postrimerías, ósea a la muerte y lo que hay detrás de 
ella. Relativo a los excrementos, palabra soez por expresar o 
mostrar cosas con relación a los excrementos.(SCATOLOGIC) 

 
 
 
 
 
 
ESQUIZOFRENIA 

 
Parte de un grupo de enfermedades psicóticas que distorsionan la 
realidad con trastornos de lenguaje y la comunicación. 
Características: Apatía, aislamiento, confusión, delirios 
alucinaciones, evasividad, incongruencia, conducta extraña, 
regresiva. Puede ser leve o prolongada, puedes ser genética, 
bioquímica, psicológica, interpersonal y sociocultural. Su 
tratamiento puede ser a base de tranquilizantes y ante depresivos 
junto con ansiolíticos. Terapia ambiental y psicoterapia de grupo 
son útiles para que el paciente contacte su realidad, se comunique 
y se adapte al estrés. Clasificación: Aguda catatónica, 
desorganizada, infantil, latente, paranóide, procesal, reactiva, 
residual, seudo neurótica, seudo psicopática y simple. 
<SCHIZOPHRENIAz 

ESTOICISMO 

Escuela filosófica fundad por el griego Zenon. Entereza o 
conformidad ante la desgracia o el dolor. Del latín <estoicus> del 
griego <estoicos> (STOICISM) (STOIC, STOICAL) 

ETICA 

Del latin < Ethica, del griego Ethiké> Parte de la filosofía que trata 
del bien y el mal en los actos humanos.  Conjunto de principios y 
reglas morales  que regulan el comportamiento y las relaciones 
humanas. (ETHICAL).MED. CONSUMPTIVE) 
 

ETOLOGIA 
Ciencia que estudia las costumbres de grupos humanos o 
especies animales. Griego Ethologia ETHOLOGY. 
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EUFORIA 

 
 
Del griego < Euphoria>Sensación de bienestar producida por un 
estado físico o por satisfacciones materiales o espirituales. 
Tendencia al optimismo.  Antónimo de  Disforia. (EUPHORIA). 

EUTANASIA 

Acto  de favorecer deliberadamente  la muerte de una persona con 
una enfermedad incurable, se clasifica como activa o pasiva de 
acuerdo a la acción que se lleve a cabo. 8 EUTHANASIA). 

 
 
FAMILIOGRAMA 

Árbol Genealógico en el que se incluyen no solamente parientes 
genéticos sino  de todo tipo, es decir, la parentela política con  el 
objeto de estudiar a fondo a los antepasados de una persona y 
conocer su historia clínica con más detalle. 

 
 
 
 
FETICHISMO 

Perversión que una persona  sufre por excitación sexual en 
relación a un objeto inanimado o a una parte del cuerpo de 
naturaleza no sexual y que le despierta  sentimientos o fijaciones 
eróticas procedentes del inconsciente. (FETISHISM).. 

FIJACION 

Es la detención de un estadio particular del desarrollo sexual y 
que se caracteriza por una fuerte  unión emocional a otra persona 
u objeto, según Freíd existe la fijación materna y paterna entre 
otras más.  (FIJAXION) 

FILIA 

Sufijo que se aplica en la terminación de un nombre . p. ej. 
Hemofilia, Necrofilia,  también es el apetito anormal por una cosa, 
p. ej: la necrofilia es el deseo sexual hacia los cadáveres, (-
PHILIA). 

FILOSOFIA 

<Del griego  phylosophya, del  latín phylosophya>Razonamientos 
encaminados a explicar al naturaleza, relaciones, causa y finalidad 
del mundo físico, mas allá de lo perceptible por los sentidos y de 
los hechos.  (PHILOSOPHY). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOBIA 

Trastorno nervioso motivado por un temor obsesivo, irracional e 
intenso frente a un objeto determinado, p. ej. Un animal, una 
actividad o una situación física. Se manifiesta con 
desvanecimientos, fatiga, palpitaciones, sudoración, nauseas , 
temblor, ansiedad y pánico. Existe un miedo desproporcionado 
frente al objeto que lo provoca y se relaciona con experiencias 
previas dolorosas o desagradables. Algunos tipos de fobia: 
Agorafobia, claustrofobia, fotofobia, nictofobia, mesofobia,  
zoofobia, fobia simple y fobia social.  El sufijo fobia significa temor 
anormal a un objeto, experiencia o lugar que se especifica en el 
nombre completo de la fobia. (PHOBIA). 
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GERIATRIA 

Especialidad médica que estudia la fisiología del envejecimiento, 
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan  a los 
ancianos. (GERIATRICS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIPERMANIA 

< Del griego hypher> que significa exceso o por encima de > y 
manía, que es un trastorno del humor, caracterizado por un estado 
emocional expresivo con excitación extrema, hiperactividad, fuga 
de ideas, agitación, gran actividad psicomotora, incapacidad de 
mantener la atención y en ocasiones comportamiento violento y 
autodestructivo, se observa especialmente en trastornos 
depresivos mayores como en la fase maniaca de  la  bipolaridad, 
así como en el delirio y la demencia. Manía exacerbada. 
(HYPERMANIA). 

HIPOMANIA 

<Del griego Hypo , inferior, por debajo de , deficiente, en posición, 
grado o intensidad> Estado psicopatológico caracterizado por el 
optimismo, excitabilidad, intensa hiperactividad y locuacidad, 
aumento del interés sexual, irritabilidad y propensión al enfado así 
como por el descenso en la necesidad de l sueño. (HYPOMANIA). 

HIPOTERMIA 
Temperatura corporal inferior a los 37 ª centígrados. Griego: hypo 
y termia.HYPOTHERMIA 

HISTERIA 

Estado general de tensión o excitación de una persona o un grupo 
de personas que se manifiesta por el miedo y la pérdida de control 
de las emociones en forma temporal.  (HYSTERIA). 

INCONCIENCIA 

Estado de ausencia total o parcial de contacto con el mundo 
exterior sin respuesta a estímulos sensoriales, principalmente se 
debe a traumatismos, shock, enfermedad o exceso de ingesta de 
alcohol, sobredosis de narcóticos, intoxicación o insolación. Hay 
grados variables en el estupor, catalepsia, sueño y fuga. 
(UNCONSCIOUSNESS). 

JUNGIAN 
PSYCHOLOGY Teoría psicológica de Jung. 

LOGOTERAPEUTA 

Persona  especializada en patología del lenguaje que trata a los 
enfermos afectos de trastornos de la comunicación verbal . 
(SPEECH THERAPIST). 
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NEURITIS Se le llama así a la inflamación de un nervio, que desembocan en 
diferentes síntomas: neuralgia, atrofia muscular, reflejos 
defectuosos, etc. Existen diversos tipo de neuritis: Óptica, 
periférica múltiple y la parenquimatosa también llamada neuritis 
axial ya que es la inflamación de la mielitis o axones del nervio. 
(NEURITIS). 

ESQUIZOIDE 
Persona no necesariamente esquizofrénica que presenta rasgos 
de la personalidad esquizoide (SCHIZOID). 

 
 
 
 
 
 
 
ESTADIO 

 
También estadío (acentuado), Fase en la evolución de una 
enfermedad o un cuadro febril. Existen varios tipos de estadio: 
Estadio embrionario, estadio fetal, estadio germinal, estadio 
postural de contacto inicial (clasificado sobre todo por los 
ortopedistas), estadio de coagulación sanguínea que a su vez se 
subdivide en cuatro etapas). (STADIUM). 

 
 
MASOQUISMO 

Placer o gratificación obtenida del sufrimiento sometiéndose a 
violencia física, mental o emocional y que puede ser infligida por 
otra persona o por el mismo sujeto. Vease : Sadismo. 
(MASOCHISM). 

QUISTE 

Saco cerrado situado en el interior o debajo de la piel, revestido de 
epitelio y que contiene líquido o materia semisólida. P. ej: quiste 
sebáceo. Existen muchos tipos de quistes: De ovario, dermoide de 
implantación, dermoide de inclusión, dermoide tiroide, dermoide 
tubárico, epidermoide, hidatídico, pilonidal, piloso y sebáceo. 
((CYST). 

MECANISMO DE 
DEFENSA 

Reacción inconsciente que protege al yo de cualquier  situación de 
tensión. La compensación, conversión, disociación, 
desplazamiento y la sublimación son tipos de mecanismos 
defensa. (DEFENSE MECHANISM). 

MEGALOMANIA 

Trastorno mental que se caracteriza por  delirios de grandeza 
según el que el sujeto se considera una persona de gran 
importancia, poder, fama o riqueza. (MEGALOMANIA). 

MELANCOLIA 

Trastorno afectivo depresivo caracterizado por una tristeza 
excesiva, puede ser climatérica, involutiva (se combate con 
antidepresivos),  (MELANCHOLIA). 

METASTASIS 

Proceso en el que las células tumorales se diseminan hacia otras 
partes del organismo no invadidas. Los tumores malignos no 
tienen cápsulas, ello permite que las células malignas escapen y 
ser transportadas por la circulación linfática o la sanguínea 
implantándose en los ganglios principalmente y en otros órganos 
lejanos al tumor original. (METASTASIS). 
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MORBIDO 
Enfermo. Patológico. En psicología: Anormal. Desviante. MORBID. 
DEVIANT. 

NARCISISMO 

Exagerado interés por uno mismo especialmente por el propio 
cuerpo y los atributos sexuales. Autoerotismo. Se desarrolla en 
forma normal en la parte fálica porque en ella se adquiere la líbido 
por el yo infantil, representada como una fijación o regresión a 
dicho estadio del desarrollo psicosexual. (NARCISSISM). 

 
 
NECROFILIA 

 
 
Atracción morbosa hacia los cuerpos muertos. Deseo sexual 
dirigido a un cadáver. (NECROPHILIA). 

NEGACION 

Mecanismo de defensa inconsciente por el que se evitan los 
conflictos emocionales y la ansiedad por el rechazo de 
determinados pensamientos, sentimientos, deseos, impulsos o 
hechos internos que nos resultan intolerables en el estado 
conciente.  (DENIAL). 

NEURASTENIA 

Estado patológico caracterizado por un agotamiento nervioso y 
sensación de fatiga, seguida casi siempre de una depresión.  
(NEURASTHENIA). 

 
 
NEUROSIS 

 
 
Respuesta ineficaz a la ansiedad  o a los conflictos internos 
usando mecanismos de defensa inconscientes.  Es diferente a la 
psicosis.  Distintos tipos de neurosis: De ansiedad, de combate, 
de conversión, del carácter, fóbica, hipocondríaca, histérica, 
obsesiva-compulsiva. Profesional y traumática. (NEUROSIS). 

ONCOLOGIA 

Rama de la medicina que trata del estudio de los tumores, éstos 
pueden ser benignos o malignos, localizados o invasivos, se les 
puede dar el nombre de acuerdo al lugar de asiento, de su 
composición celular o de la persona que lo descubrió por vez 
primera.  Tipos de tumores: Adiposo, blanco, cerebral, fibroide, 
mixto, mucoso, muscular, organoide, pulmonar, quistico, etc. 
(ONCOLOGY). 
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PSICOSIS 

Trastorno mental grave de origen orgánico o emocional, 
caracterizado por alteraciones o desorganizaciones de la 
personalidad, acompañado de depresión grave, agitación 
conducta regresiva, ilusiones, delirio y alucinaciones, deforman la 
percepción , la línea del pensamiento, las respuestas emocionales 
y la orientación personal, se pierde contacto con el  mundo real, 
no se lleva a  cabo una actividad social normal, tiende a ser 
hospitalizado el paciente con frecuencia. Existen diversos tipos de 
psicosis: Alcohólica, bipolar, de korsakoff, paranoia, 
esquizofrenia, senil, aguda, involutiva,   maniaco-depresiva, poli 
neurítica y la situacional.  En al psicosis aguda, se altera la 
capacidad de procesar la información. Asociada con el delirio 
causan desorientación. Su diagnóstico debe ser rápido ya que sus 
consecuencias tienen efectos devastadores en el paciente en 
todos los aspectos de su vida. (PSYCHOSIS). 

 
 
 
 
 
PARTO 

Proceso comprendido entre la dilatación del cuello uterino y la 
expulsión de la placenta. Se divide en 5 tiempos básicos respecto 
al feto: Reducción, encajamiento, descenso con rotación interna, 
desprendimiento y rotación externa. Existen diferentes tipos de 
parto:  Abdominal, de feto muerto, de nalgas, de urgencia, 
detenido, espontáneo, falso, natural, precipitado, prematuro, de 
nalgas asistido y con la colaboración del padre. (LABOR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARANOIA 

 
Trastorno caracterizado por un sistema  combinado de ideación 
con delirios de persecución  y grandeza que suelen centrarse en 
torno a un tema personal del paciente. Los delirios se desarrollan 
en meses y aun en años, llegando a ser convincente debido a lo 
organizado, sofisticado e intrincado. La persona tiene una 
conducta normal, su conversación es fluida, sus patrones de 
pensamiento y sus respuestas  emocionales son  correctos.  Sus 
síntomas son la suspicacia, el retraimiento, obstinación, 
resentimiento, frialdad, hostilidad, agresividad, actitudes 
dominantes o megalómanas y sus expectativas no realistas. 
Existen distintos tipos de paranoia: Aguda, alcohólica, 
alucinatoria, alucinatoria aguda, heboide, litigante y la  querulante 
(actitudes despreciativas hacia los demás). (PARANOIA): 

PARANOIDE 

Dícese de aquella persona que presenta un trastorno paranoide o 
bien perteneciente a la paranoia o que se asemeja a ella.  
(PARANOID): 
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CRISIS 
 
 

Momento en el curso de una enfermedad en que se produce un 
cambio en la misma bien para mejorar o para empeorar., los 
signos y los síntomas varían. Es también el cambio en el estado 
emocional de una persona. Existen diversos tipos de crisis: De 
ansiedad, de ausencia,  de gran mal (epilepsia), de pequeño mal., 
falciforme, hipertensiva, histérica, motora, motora focal, nerviosa, 
oculógira, psicomotora, sincopal, situacional, de identidad y del 
desarrollo (CRISIS). 

PATOLOGIA 

Ciencia médica que estudia los aspectos de la enfermedad, sus 
causas, el desarrollo de estados anormales, así como los cambios 
estructurales y funcionales que resultan del proceso de la misma. 
PATHOLOGY. 

PATOLOGO Médico especialista que evalúa pruebas diagnosticas usando 
muestras de pacientes vivos o muertos. PATHOLOGIST 

 
 
METABOLISMO 

 
 
Conjunto de procesos químicos que tiene lugar  en los órganos 
vivos y conducen al crecimiento, la eliminación de los desechos y 
otras funciones fisiológicas, p. ej: la distribución de nutrientes a 
través de la sangre después de la digestión. Existen diversos tipos 
de metabolismo:  de los carbohidratos, del colesterol, del hierro, 
de la grasa, basal, del acido-base y el  proteico,  (METABOLISM). 

PSEUDO 
Prefijo que significa una similitud pero que frecuentemente es 
irreal o engañosa. SEUDO: 

PSEUDOMANIA 
Locura fingida. Trastorno que sufre un paciente al creer que 
cometió un acto  o delito, pero del que realmente es inocente. 
SEUDOMANIA. 

 
 
 
PROYECCION 

 
Acto de percibir una idea o pensamiento como si fuera una 
realidad objetiva, es un mecanismo de defensa inconsciente por el 
cual una persona atribuye a otra persona las ideas  o conductas 
propias que rechaza. En medicina se le llama así a cualquier  cosa 
que sobresalga  o haga una prominencia. (PROJECTION). 

PSICOANALISIS 

Método de psicoterapia creado por Sigmund Freud. Se basa en la 
investigación de la mente humana y su funcionamiento 
psicológico, mediante el inconsciente y el preconsciente. 
PSYCHOANALYSIS, PSICOANALISIS JUNGIANO, PSICOANALISIS 
FREUDIANO. 

PSICOANALISTA 
Psicoterapeuta, psiquiatra o psicólogo clínico especialista en  
trastornos emocionales. PSYCHOANALYST. 
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PSICOLOGIA 

Profesión, disciplina académica y ciencia que estudia la conducta 
humana y animal así como de los procesos mentales y fisiológicos 
relacionados con ella PSYCHOLOGY. GESTALT, .COGNITIVA, 
CLINICA. FORENSE. MEDICA. CRIMINAL. EXPERIMENTAL 
INDUSTRIAL, ETC. 

PSICOPATA 

Persona Que tiene un trastorno antisocial de la personalidad El 
psicópata sexual es un individuo cuya conducta es claramente 
pervertida, antisocial o criminal(PSYCOPATH) 

 
 
PSICOPATIA 

 
Enfermedad de la mente congénita o adquirida que no se asocia 
necesariamente con una inteligencia inferior a la normal 
(PSYCOPATHY) El psicópata sexual es una persona cuyo 
trastorno mental se caracteriza por perversiones sexuales. 

PSICOSOMATICO 
Se refiere a la influencia que la mente tiene sobre las funciones 
corporales, (temores, deseos, emociones,) y que derivan en 
trastornos o enfermedades del cuerpo. PSYCHOSOMATIC. 

PSICOTERAPIA 
Tratamiento de trastornos emocionales, de conducta, de 
personalidad o psiquiátricos usando la comunicación verbal o no 
verbal, sin utilizar recursos químicos o físicos. PSYCOTHERAPY. 

PSICOTROPICO 
Dítese de aquellas drogas usadas para tratamientos mentales. 
PSYCHOTROPIC. 

PULSION 

Fuerza biológica inconsciente que provoca ciertas conductas, su 
origen es corporal y genera un estado de excitación (hambre, sed, 
apetito sexual) que lleva a la persona hacia obtención del objeto 
que reducir la atención. Hay pulsiones primarias y secundarias, la 
primaria es algo innato y psicológico, la secundaria es la que se 
desarrolla durante el periodo del crecimiento e incita y dirige la 
conducta. (DRIVE) 
 

REGRESION 

Movimiento de retirada o retroceso en un trastorno, signo o 
síntoma. Retorno a una forma mas primitiva y temprana de 
comportamiento (REGRESSION) 

 
 
 
REPRESION 

Mecanismo de defensa inconsciente por el cual los pensamientos, 
sentimientos, ideas, impulsos, o recuerdos inaceptables, los que 
conciernen a un hecho traumático del pasado, se expulsan del 
sistema conciente a causa de su vinculo a dolor o culpabilidad o 
bien por su contenido desagradable y se sumergen en el 
inconsciente, donde permanecen ocultos, pero operantes y 
dinámicos. Estos conflictos emocionales reprimidos son fuentes 
de ansiedad que pueden producir diversos trastornos. 
(REPRESSION) 
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RITO 
Acto ceremonial de un culto establecido bajo una norma. Hecho 
habitual o costumbre (RITE, CEREMONI) 

SADISMO 

Placer o gratificación caracterizada por la obtención de placer 
sexual mediante la provocación de dolor, humillación, o 
sufrimiento psicológico a otras personas. (SADISM). Ambas 
inclinaciones son denominadas como sadomasoquismo 
(SADOMASOCHISMO) 

SIMBIOSIS 

Estado en el cual dos personas mentalmente alteradas dependen 
emocionalmente una de la otra. Incapacidad patológica de un niño 
para separarse de su madre emocionalmente y a veces 
físicamente (SYMBIOSIS) 

SINDROME 

Conjunto de síntomas y señales  asociados con cualquier proceso 
mórbido y que componen el cuadro de una enfermedad y 
generalmente llevan el apellido de su descubridor . Decenas de 
síndromes hay, aquí solo algunos: CREST, carcinoide, agudo 
respiratorio severo, abstinencia, crónico del cerebro, 
aplastamiento, delección, deprivación materna, de Down, esfuerzo, 
de insuficiencia basilar, de la muerte súbita del lactante, de la 
mujer maltratada, de la piel escaldada, de la silla turca vacía, de 
las piernas inquietas, de la triple X, del colon irritable, del cuello 
corto congénito, del sico cervical, del lóbulo cerebral frontal, del 
lóbulo medio, del recién nacido gris, del seno cavernoso, del 
shock tóxico, del túnel del carpo, de Mendelson, de malabsorción, 
de demente y muchísimos mas.  (SYNDROME). 

SINTOMA 
Se considera a cualquier fenómeno mórbido  fuera de lo normal en 
cuanto a las función, aspecto o sensación experimentada por un 
paciente y que indica una enfermedad .SYMPTOM 

IDEA 

Cualquier pensamiento, concepto, intención o impresión que 
existe en nuestra mente como una consecuencia de haber 
entendido, reconocido u otra actividad mental. Hay diferentes 
tipos de ideas: De influencia, de persecución, de referencia, fija.  
autóctona, compulsiva, delirante, imperativa, referencial o de 
género. (IDEA). 

SOCIOPATA Vease psicópata (SOCIOPATH) 

 
 
SOMA 

Prefijo que significa cuerpo o porción de un cuerpo, p.ej: 
microsoma. También se le conoce al cuerpo como algo distinto de 
la mente o la psique. También significa perteneciente o relativo al 
cuerpo p.ej: somatogénico. 

SUPER EGO 

Parte de la psique que funcione en la psique y se desarrolla al 
incorporar al ego las normas de los poderes y de la sociedad. 
Posee dos partes: La conciencia y el ideal del yo. (SUPER EGO) 
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TANATOLOGÍA 
Estudio de la muerte y aspectos relativos a la misma. Tanato 
prefijo que significa muerte y logos tratado. (TANATHOLOGY) 

 
 
 
 
 
 
OSTEOPOROSIS 

 
 
 
Proceso caracterizado por la disminución de la densidad normal 
del hueso que sucede con mayo frecuencia en mujeres después 
de la menopausia, empezó a  sedentarias o inmovilizadas y en 
enfermos en tratamientos prolongados con cortisona. Causa dolor 
en la parte inferior de la espalda, perdida de estatura y de 
formaciones, su tratamiento en la menopausia se combate con la 
sustitución hormonal con estrógenos.(OSTEOPOROSIS) 

TRASTORNO 

Hay diferentes tipos de trastornos: trastorno afectivo mayor, 
ciclotímico, de la coordinación, de la identidad, del sexo, de la 
movilidad física, de la personalidad, de la personalidad 
esquizotípica, del carácter, disociativo, esquizoafectivo, fóbico, 
histriónico, mental, mentalorgánico, metabólico, múltiple de la 
personalidad, narcisista de la personalidad, neurótico, paranoide 
compartido, paranoide de la personalidad, psicofisiológico, 
psiconeurotico, psicosexual, psicótico, psquiatrico, somatoforme. 
Alteración que no deja ningún tipo de lesión o secuela. Alteración 
producida en la mente.(DISTURBANCE, UPSET) 

 
 
 
YO 

 
 
 
Es la parte de la personalidad de un individuo  cuyas cualidades 
afectivas,  cognitivas y espirituales lo distinguen de otra persona,  
es decir, su propia individualidad,  sus  relaciones entre el medio 
ambiente en que se desenvuelve y el ello. Es la esencia de una 
persona. Es la conciencia que un individuo tiene de su propio ser 
o de su propia identidad. (SELF). 

VIRUS 

Microorganismo diminuto más pequeño que una bacteria que se 
multiplica dentro de una célula vegetal o animal viva debido a que 
no tiene actividad metabólica propia. Tiene su propio código 
genético para reproducirse y el huésped le aporta la energía 
necesaria.  Existen mas de 200 tipos de virus conocidos  entre 
ellos: 40 del simio, adenoasociado, VIH, lento, oncogénico, 
parainfluenza, respiratorio, varicela zoster, VEB (herpes). (VIRUS). 

OBSESION 
Idea, impulso o temor que siente un individuo y que le domina por 
completo provocándole un estado de angustia o de ansiedad, 
(OBSESION9) 
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CONDUCTA 

 
 
 
 
 
 
Es la forma en que una persona se comporta actúa en todo 
momento mediante acciones físicas o mentales. Se clasifican en: 
anormales, variables, automática e invariable.  (BEHAVIOR). 

NEURALGIA 

Intenso dolor en forma de puñalada debido a una lesión  o 
patología del sistema nervioso.  Existen diversos tipos de 
neuralgias: Cranela migrañosa, del trigémino, geniculada, 
herpética, plantar de Morton, entre las mas conocidas. 
(NEURALGIA). 

 
 
 
 
 
HORMONA 

 
 
 
 
 
Sustancia química o compleja b producida en determinadas 
células u órganos del cuerpo humano y que  regulan la actividad 
de otro órgano o  grupo de de células. Se transportan por el 
torrente sanguíneo  Existen diversos tipos de hormonas: 
antidiurética, antineoplásica, del crecimiento, estimulante de 
células, estimulantes  de diversos órganos, foliculoestimulante, 
inhibidora, liberadora, neurohipofisaria, pancreática, paratifoidea, 
placentaria, somatotropa, tiroidea. Su tratamiento médico se le 
llama hormonoterapia y se basa en la administración de hormonas 
naturales o bien sintéticas. (HORMONE). 

HISTORIAL 
CLINICO 

Conjunto de documentación donde se registran los antecedentes 
clínicos  de un paciente y su historia actual. Confidencial, siempre 
en poder del médico o la institución. Incluye la valoración inicial 
de su salud, antecedentes familiares, resultados de pruebas 
analíticas practicadas, notas médicas, informes de consultas, 
prescripciones, etc.  (PATIENT RECORD) 

HIPOTESIS 

Afirmación de una teoría que establece la relación  entre diversas 
variables que representan conceptos, interpretaciones o hechos. 
Existen distintos tipos de ellas: la causal, negación y la de 
predicción.  Este concepto desde el punto de vista investigación. 
(HYPOTHESIS). 
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CANCER 

 
Enorme grupo de enfermedades neoplásicas, esto es el 
crecimiento anormal de un tejido nuevo con células malignas o 
benignas, se distinguen por la naturaleza, lugar donde se asienta o 
la evolución  de la lesión. Más de un 80 % de los casos se 
atribuyen a: Fumar, exposición a agentes químicos carcinógenos, 
radiaciones ionizantes y a los rayos ultravioletas. Muchos virus 
inducen tumores en animales y humanos, no comprobables en 
estos últimos. La incidencia de tumores cancerosos en las 
familias hace pensar en la susceptibilidad genética. Cáncer 
cervical, colorrectal, de cabeza y cuello, endometrio, de escroto, 
de esófago, de estomago, de hígado, de laringe, de hueso, de 
glándulas salivales, de intestino delgado, de mama, de páncreas, 
de pene, de pezón, de pulmón, de piel, de recto, de riñón, de 
testículo, de tiroides, de vejiga, de útero, de vagina, de vesícula 
biliar, de vías biliares, in situ, nasofaríngeo, oral, trofoblástico, etc. 
( CANCER). 

CATETER 

Tubo hueco y flexible que puede ser introducido en un vaso o en 
una cavidad del organismo para extraer o introducir líquidos. 
Pueden ser de plástico o de hule blando y  tienen una finalidad 
terapéutica  o diagnóstica.  Pueden ser del tipo: punta de bellota, 
de Foley e intrauterino.  Existen de tipo cardiaco, son balón 
hinchable terminal, con estuche en carrete, doble, filiforme, 
intracardiaco, percutáneo, permanente y  venoso central. Su 
procedimiento se le llama cateterismo. CATHETER). 

CROMOSOMA 

Cada una de las estructuras en forma de hebra situadas en una 
célula, que trasmiten la información genética de la especie. Cada 
cromosoma se forma de una doble hélice de ADN  y se une a una 
base proteica. Los genes que contienen el material genético que 
controla la herencia de los caracteres se disponen en un patrón 
lineal, en toda la longitud de cada cadena de ADN. Existen 
cromosomas: anulares, bivalentes, accesorios, gigantes, hijos, 
plumosos, politécnicos, sexuales, heterotípicos, homólogos, 
somático y también catalogados por letras “X, Y, Z,  XO, W, CH. 
(CHROMOSOME). 

MEDITACION 

Estado de conciencia en el que el individuo, elimina la atención de 
los estímulos ambientales de forma que la mente se centra 
solamente en una cosa, provocando un estado de relajación y 
alivio del estrés. 
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 ANOREXIA 

 

CROMOSOMAS 
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TANATOLOGIA 

 

 

REGRESION 
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 NARCISISMO 

 

NEGACION 
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Por último quiero decir a quienes consulten este pequeño 

glosario que deseo que en sus vidas se comporten  como la 

terminología conque desde este momento  nos acompañará: 

 

Que su corazón siempre este infectado de buenos sentimientos, 

bondad, humanismo, del virus del perdón, de la enfermedad de 

la fe y el síndrome de los buenas acciones. 

Que sus familias imiten a los cromosomas, siempre juntos, 

encadenados unos a otros y con una gran proteína del corazón 

que los fortalecerá para que puedan disfrutar de la presencia de 

cada uno. 

 

Que se sientan eufóricos por lograr sus metas, que sus latidos 

sean estimulantes cardiacos como fármacos naturales para que 

aterricen en un  buen aeropuerto sus proyectos y sueños. 

 

Que su filosofía de vida les inculque razonamientos que den 

respuesta a sus dudas y busquen la piedra filosofal dentro de 

ellos mismos. 

 

Que sean buenos aun en la inconciencia. 

 

Que la meditación, la relajación y la paz sean quienes rijan sus 

acciones, para que las empresas que emprendan se conviertan en 

nuevas aventuras que ya contarán a sus nietos sobre sus rodillas. 

 

Que liberen por doquiera que vayan esa energía que me 

inyectaron con su juventud, entusiasmo, frescura  y su alegría, lo 

que  de todo corazón agradezco por igual. 

 

Que una superación en todos los ámbitos sea la catarsis que 

elimine todas las ideas negativas que por azar pudieran llegar a 

sus mentes. 
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Que sus vidas registren un historial envidiable, que se empapen 

de amor para que sus hormonas viajen por sus torrentes 

sanguíneos desinhibiendo todo lo que encuentren a su paso. 

 

Que busquen obsesiva, paranoica y esquizofrénicamente ser 

felices, lo que encarecidamente  les exijo. 

 

Que esa pulsión que a todos nos mueve les imprima tanta fuerza 

como la necesaria para que vivan y vivan bien. 

 

Que por favor no repriman sus emociones, todo lo contrario se 

entreguen a la vida como si fuera el último tren hacia la 

felicidad. 

 

Que sigan creyendo que hay alguien que nos espera en algún 

lugar, en el hogar, en la oficina, en sus trincheras,  en el mas allá 

y sobre todo que no perdamos esa fé que mueve montañas para 

que vivamos con los pies en la tierra y el corazón en la mano 

dispuestos a hacer siempre un bien aunque nadie nos lo pida. 

 

Que esa divinidad que nos impulsa sea un faro en su camino y 

lleguen a buen puerto con una sonrisa de oreja  a oreja y con la 

conciencia tranquila de haber dejado huella en su paso. 

 

Que Eros los atropelle, abrume.  atosigue y que haga con ustedes 

de las suyas a cada paso que den, les pido que no se cierren a él, 

que tengan en cuenta que si llega a tocar a su puerta le abran y le 

inviten a pasar a su corazón y que por su parte el buen Tánatos 

los ignore por mucho tiempo, que los relegue hasta el final y que 

cuando ya estén con sus respectivas  misiones concluidas, 

coloque su guadaña a un lado  y los envuelva en sus alas para 

depositarlos en donde mas los esperen con gritos de júbilo. 

 

 

Así sea. 
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