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CONTRAPORTADA 

ANTONIO PÉREZ URDÁNIZ (Zaragoza 1949) es Profesor Titular de 
Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Salamanca y Jefe de Unidad de 
Psiquiatría del Hospital Universitario de Salamanca. 

Realizó la Licenciatura de Medicina en la Facultad de Medicina de 
Zaragoza (1966-1972) y ejerció la Medicina General en la provincia de 
Zaragoza durante más de dos años. 

Tras aprobar el examen del Educational Council for Foreing Medical 
Students ("Foreing") cursó la Especialidad de Psiquiatría en la Facultad de 
Medicina y Hospitales Clínicos de la Universidad de Texas en San 
Antonio, Texas, EEUU, en el periodo 1975-1978. 

Durante su residencia en los EEUU aprobó (1976) el Federal 
Licensure Examination o Examen Federal de Licenciatura (FLEX), de los 
EEUU, que le capacita para el ejercicio de la Psiquiatría y la Medicina en 
los EEUU, estando colegiado desde entonces en el Estado de Texas. 

Durante 1979 trabajó de Médico Psiquiatra en el Hospital Psiquiátrico 
de Logroño y durante el curso 1979-1980 fue Profesor de Psicología 
Médica en el Colegio Universitario de Soria, entonces dependiente de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza. 

En agosto de 1980 se asentó en Salamanca, donde ha 
desempeñado desde entonces tareas asistenciales, docentes e 
investigadoras. 

Leyó la Tesis Doctoral en la Facultad de Medicina de Zaragoza en 
1985. En 1988 obtuvo la plaza de Profesor Titular de Psiquiatría de la 
Facultad de Medicina de Salamanca y en 1992 la Jefatura de Unidad en el 
Hospital Universitario de Salamanca. 

Es cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de los 
Trastornos de la Personalidad (1998) y ha sido Presidente de la misma. 

Ha dirigido 15 Tesis Doctorales y 17 Tesinas. Ha realizado 90 
publicaciones entre artículos, capítulos de libros y libros y ha presentado 
207 ponencias y posters en congresos nacionales e internacionales. 

Habla con fluidez inglés y francés y ha sido Profesor Visitante en 
Universidades de EEUU, Argentina y Rusia. 

 

 

 



 
 
 
 
 



2ª CONTRAPORTADA 

El presente libro es la continuación y revisión de las dos ediciones 
previas de "Psiquiatría para no psiquiatras" publicadas por Editorial 
Librería Cervantes, a los que se ha cambiado el título por "Curso básico de 
Psiquiatría". 

El contenido ha sido actualizado y adaptado a la nueva versión de la 
DSM, la DSM-5, publicada en español en el 2014. 

El libro, como su nombre indica, es un curso básico de psiquiatría 
destinado a estudiantes de medicina, médicos, profesionales de la salud 
mental y personas interesadas en la psiquiatría en general. En el libro se 
intenta sintetizar los principales aspectos de una disciplina tan amplia y 
compleja como es la psiquiatría, dando preferencia a su vertiente clínica. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente libro es la continuación y revisión de las dos ediciones 
previas de "Psiquiatría para no psiquiatras" publicadas por Editorial 
Cervantes y de otras dos ediciones más previas a ellas escritas a partir del 
1989, año en el que empecé a dar clases de Psiquiatría en la Facultad de 
Medicina de Salamanca. 

El título del libro ha sido cambiado a "Curso básico de Psiquiatría" 
que probablemente refleja mejor su naturaleza, un curso básico de 
psiquiatría destinado a estudiantes de Medicina, médicos, profesionales 
de la salud mental y personas interesadas en la psiquiatría en general. 

Esta edición ha sido actualizada y adaptada teniendo en cuenta la 
nueva versión de la DSM, la DSM-5, publicada en español en el 2014 
(original en inglés en el 2013). 

La Psiquiatría no es una disciplina fácil, los parámetros psiquiátricos: 
ansiedad, depresión, alucinaciones, delirios, obsesiones, etc., no se 
pueden medir al igual que otros parámetros médicos. La frontera entre 
salud y enfermedad mental es objeto permanente de debates. 

La naturaleza del libro hace que deba adaptarse a los planes de 
estudio actuales del Grado de Medicina por lo que se ha intentado hacer 
un libro breve, pero no esquemático, y simple, pero no simplista. 

En el primer tema se hace una introducción a la Psiquiatría, 
conceptos básicos, y breve descripción de los temas que se irán 
desarrollando posteriormente. 

En el 2º tema se aborda la historia clínica en Psiquiatría y se revisan 
los conceptos básicos de psicopatología. 

En el 3er tema se estudia el retraso mental y otros trastornos del 
neurodesarrollo. La inteligencia es la función superior del ser humano. Las 
alteraciones de la inteligencia son fundamentales para comprender toda la 
patología psiquiátrica. 

En el 4º tema se revisa la demencia y las pérdidas cognitivas que 
ocurren generalmente en la vejez, o bien a cualquier edad por 
enfermedades diversas que afecten al cerebro y produzcan un deterioro 
respecto al nivel previo de funcionamiento intelectual. Es un problema 
creciente por el envejecimiento de la población. 

En el 5º tema se estudia el alcoholismo y las toxicomanías. El abuso 
de alcohol y drogas es muy frecuente y produce un daño importante de las 
funciones psíquicas cognitivas, afectivas e instintivas, y un importante 
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deterioro de las habilidades sociales, familiares y laborales. El abuso del 
alcohol y drogas provoca todo tipo de enfermedades mentales. 

En el 6º tema se abordan los trastornos de la personalidad, que son 
déficits, limitaciones de la personalidad, de la manera de ser, que hacen 
que el individuo tenga menor capacidad de adaptación y resistencia ante 
las dificultades.. 

El 7º tema trata de la difícil frontera entre la salud y la enfermedad 
mental. En la hipermedicalizada sociedad actual es frecuente que el 
psiquiatra sea consultado por problemas vitales, problemas humanos, y 
limitaciones diversas, que causan sufrimiento, preocupación, ansiedad y 
tristeza, pero que no son trastornos psiquiátricos propiamente dichos. En 
esta línea se describirán los problemas vitales, la capacidad intelectual 
límite, la reacción de duelo y los trastornos de adaptación.  

En el tema 8º se desarrollan los trastornos de ansiedad. Estos 
trastornos son muy frecuentes. Hay diversos tipos de trastornos de 
ansiedad que serán revisados en el tema. 

En el tema 9º se revisan los trastornos del humor, del estado de 
ánimo o afectivos. Los trastornos depresivos son muy frecuentes, junto 
con los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más 
frecuentes. 

En el tema 10º se aborda la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico muy complejo. La 
esquizofrenia es un síndrome como casi todas las enfermedades 
psiquiátricas, y tiene diversas expresiones que se revisarán en el tema. 

El tema 11 trata del espectro obsesivo-compulsivo, del cual el 
trastorno más representativo es el llamado Trastorno Obsesivo 
Compulsivo, caracterizado por la presencia de obsesiones y 
compulsiones. 

El tema 12 revisa los trastornos del sueño, entre los cuales el más 
frecuente es el insomnio. 

En el tema 13 se describen los trastornos sexuales, los más 
frecuentes son las disfunciones sexuales. 

En el tema 14 se describen los trastornos de la alimentación, cuyo 
principal exponente es la anorexia nerviosa. 

El tema 15 es un tema cajón de sastre en el que se incluyen varios 
trastornos psiquiátricos, sin relación entre sí, de difícil ubicación en los 
temas descritos, así como otras áreas de interés en psiquiatría.  
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La propia naturaleza y limitaciones del Curso Básico de Psiquiatría 
hace que estos puntos sólo puedan ser descritos brevemente como se 
hace en este tema. Se revisan los trastornos de síntomas somáticos, los 
trastornos disociativos, el trastorno delirante, los trastornos de la 
excreción, los trastornos disociales del control de impulsos y de la 
conducta, trastornos del comportamiento en la infancia, trastornos de tics, 
y las áreas de urgencias psiquiátricas y psiquiatría forense. 

En el tema 16, y último, se desarrollan conceptos básicos sobre los 
tratamientos psiquiátricos: farmacológicos y psicoterapéuticos. 

 

La ordenación de los temas sugiere al estudiante una jerarquía 
diagnóstica y una visión holística del paciente. En primer lugar hay que 
evaluar la inteligencia, observar si ésta se ha desarrollado bien (tema 3), si 
no se ha deteriorado por enfermedades cerebrales (tema 4) o por abuso 
de alcohol y drogas (tema 5). 

En segundo lugar hay que valorar la personalidad y sus trastornos 
que influyen en la manera de ser y relacionarse tanto en la salud como en 
la enfermedad (tema 6). 

En tercer lugar hay que determinar si el paciente padece de una 
enfermedad psiquiátrica o no, punto muy importante actualmente dada la 
gran cantidad de personas que solicitan ayuda psiquiátrica por problemas 
diversos (tema 7) que no son enfermedades psiquiátricas propiamente 
dichas. 

En cuarto lugar hay que evaluar si hay enfermedades psiquiátricas, 
las más frecuentes son los trastornos de ansiedad (tema 8), seguidas de 
los trastornos afectivos, especialmente los depresivos (tema 9). 

En quinto lugar hay que evaluar si hay enfermedades psiquiátricas 
como la esquizofrenia u otras psicosis (tema 10) o el trastorno obsesivo 
compulsivo (tema 11). 

Los trastornos del sueño (tema 12) aparecen en casi todas las 
enfermedades psiquiátricas, el más común es el insomnio. 

Y en sexto lugar hay que evaluar los trastornos sexuales (tema 13), 
trastornos de la alimentación (tema 14) y otros trastornos psiquiátricos 
(tema 15) que cierran el árbol diagnóstico y el temario. 
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TEMARIO 
 
 

— Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA. CONCEPTO Y 
CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES MENTALES. 

 

— Tema 2. ENTREVISTA E HISTORIA CLÍNICA Y 
PSICOPATOLÓGICA EN PSIQUIATRÍA. 

 

— Tema 3. RETRASO MENTAL Y OTROS TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO NEUROLÓGICO. 

 

— Tema 4. DEMENCIAS, DELIRIUM Y OTROS TRASTORNOS 
COGNITIVOS. 

 

— Tema 5. ALCOHOLISMO Y TOXICOMANÍAS. 
 

— Tema 6. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. 
 

— Tema 7. EN LA FRONTERA ENTRE SALUD Y ENFERMEDAD 
MENTAL: PROBLEMAS VITALES, CAPACIDAD O 
FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LÍMITE, REACCIÓN 
DE DUELO, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN. 

 

— Tema 8. TRASTORNOS DE ANSIEDAD. 
 

— Tema 9. TRASTORNOS DEL HUMOR, AFECTIVOS O DEL 
ESTADO DE ÁNIMO. 

 

— Tema 10. ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS 
PSICÓTICOS. 

 

— Tema 11. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y 
TRASTORNOS RELACIONADOS. 
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— Tema 12. TRASTORNOS DEL SUEÑO. 
 

— Tema 13. TRASTORNOS SEXUALES. 
 

— Tema 14. TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN. 
 

— Tema 15. OTROS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y OTRAS 
ÁREAS DE INTERÉS EN PSIQUIATRÍA. 

 

— Tema 16. TRATAMIENTOS PSIQUIÁTRICOS. 
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Tema 1 
 

INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA. CONCEPTO Y 
CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES MENTALES.  

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades psiquiátricas, o mentales, son aquellas que se 
producen por una disregulación del cerebro y sus funciones, lo que 
produce una serie de síntomas biológicos, psicológicos y sociales. 

El cerebro es el órgano más complejo del organismo. Aunque sólo 
represente entre el 1,5-2% del peso del cuerpo realiza el 20% del gasto 
energético total del organismo en forma de oxígeno y glucosa. 

Se estima que el cerebro humano tiene 100.000 millones de 
neuronas, que establecen entre ellas unos 100 billones de conexiones 
sinápticas. 

Al hablar de enfermedades mentales hay que tener en cuenta que 
los parámetros que se manejan en psiquiatría, como ansiedad, depresión, 
personalidad, inteligencia, etc., no son tan fáciles de evaluar como otros 
parámetros médicos tales como los niveles de glucosa, hemoglobina u 
hormonas tiroideas. 

La psiquiatría es la especialidad menos científica de la medicina, de 
una medicina que a su vez es la menos científica en las ciencias y que 
sigue teniendo mucho de arte y humanismo. 

También hay que tener en cuenta que los sufrimientos de la vida, las 
reacciones de duelo, las conductas extrañas, incomprensibles, inmorales, 
perversas, delictivas, violentas, no constituyen por sí mismas una 
enfermedad mental. La vida humana es más amplia, rica y compleja de lo 
que la psiquiatría pueda abarcar. Normalidad psíquica no equivale a 
perfección y felicidad como ingenuamente parece creer parte de la 
hipermedicalizada y hedonista sociedad actual. 

A pesar de estas limitaciones sigue siendo útil el establecer un 
DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO, ya que esto permite poner un NOMBRE 
a enfermedades complejas, permitiendo la comunicación. Además facilita 
la búsqueda de la causa de la enfermedad o ETIOLOGÍA, permite 
describir los síntomas de la enfermedad o CUADRO CLÍNICO y el 
establecimiento de un PRONÓSTICO o evolución y de un 
TRATAMIENTO. 

La mayoría de enfermedades mentales son SÍNDROMES o 
conjuntos de síntomas, fruto de la observación clínica. 
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Un diagnóstico psiquiátrico lo más correcto y preciso posible 
permitirá la recopilación de datos EPIDEMIOLÓGICOS, para determinar la 
prevalencia de la enfermedad en la población y para realizar una 
PLANIFICACIÓN SANITARIA adecuada. 

Se estima que la prevalencia de enfermedades psiquiátricas, 
incluyendo todo el abanico de leves, medias y graves, está en torno al 10-
15% de la población. Hay que tener en cuenta que hay bastante 
COMORBILIDAD entre enfermedades psiquiátricas, y que hay una 
JERARQUÍA DIAGNÓSTICA por la cual una enfermedad más grave o 
más generalizada explica o condiciona otros diagnósticos o síntomas de 
menor rango jerárquico. 

 
1.2. MODELOS DE ENFERMEDAD MENTAL  

Los principales modelos actuales de enfermedad mental son: 

– EL MODELO MÉDICO, BIOLÓGICO U ORGÁNICO. 
– EL MODELO PSICOLÓGICO. 
– EL MODELO SOCIAL. 
– EL MODELO BIOPSICOSOCIAL. 

 

1.2.1. EL MODELO MÉDICO, BIOLÓGICO U ORGÁNICO  

El modelo médico es la aplicación del modelo científico a la 
Medicina.  

El modelo científico se originó a partir del siglo XVII con las obras de 
Descartes, Bacon y Newton. Es un modelo mecanicista e inmanentista. 

En Psiquiatría el modelo médico se consolidó con la escuela 
psiquiátrica francesa del siglo XIX, y con la escuela psiquiátrica alemana 
de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

El modelo médico asume que la enfermedad esté producida por una 
causa orgánica, la cual produce unos síntomas observables y analizables, 
los cuales pueden ser agrupados en síndromes y cuadros clínicos, que 
siguen un curso predecible, lo que permite establecer un diagnóstico y un 
pronóstico, y eventualmente realizar un tratamiento, que en consonancia 
con el modelo médico deberá ser orgánico. 

El modelo médico ha proporcionado grandes avances a la Medicina, 
pero muestra sus limitaciones en las enfermedades crónicas y 
degenerativas, y en la no aceptación de la vejez y la muerte, como señaló 
Ivan Illich en su libro "Némesis Médica" (1976). Además el modelo médico 
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actual ha provocado una hiperespecialización, que si bien es necesaria en 
algunas disciplinas, ha debilitado la visión holística, de conjunto, de la 
enfermedad, el enfermo y sus circunstancias, y ha provocado una 
hipermedicalización de la sociedad y unas políticas sanitarias muy 
onerosas. 

 

1.2.2. EL MODELO PSICOLÓGICO  

En Psiquiatría siempre ha habido tendencias pisocologicistas y 
morales. El modelo psicológico actual deriva en gran medida de las teorías 
de Sigmund Freud (1856-1939), fundador del modelo psicoanalítico. 

Freud pensaba que las "neurosis" estaban producidas por la 
represión de traumas psíquicos que permanecían sin resolver a nivel 
inconsciente y que por medio de técnicas psicoanalíticas podían ser 
hechos conscientes, analizadis lógicamente y resueltos. 

El psicoanálisis no fue bien recibido en la Psiquiatría europea de su 
época que le reprochaba ser poco científico. Fue mejor recibido en los 
Estados Unidos, donde tuvo una gran expansión en la primera mitad del 
siglo XX. 

El psicoanálisis acabó teniendo más influencia en la cultura, 
literatura, arte, educación, e ideología de su época que en la propia 
Psiquiatría. 

El omnipresente mundo de la publicidad y propaganda modernas 
debe mucho al psicoanálisis. Se atribuye la paternidad de las técnicas de 
publicidad y propaganda modernas a un sobrino de Freud: Edward 
Bernays, que las desarrolló en Nueva York a comienzos del siglo XX 
inspirado por las teorías de su tío Sigmund. 

Bernays observó que dirigiendo los mensajes publicitarios a los 
niveles afectivos, instintivos e inconscientes de la persona, era capaz de 
neutralizar la capacidad racional y crítica y de obtener grandes éxitos en 
sus campañas publicitarias y propagandísticas. Un resumen de la 
influencia de Bernays en el mundo actual se puede ver en el documental 
de la BBC "The Century of the Self" (El siglo del yo). 

El discípulo más creativo de Freud: Carl Gustav Jung acabó 
rechazando parte de las teorías freudianas, especialmente el énfasis en 
los traumas sexuales y en el inconsciente individual. Defendió la existencia 
de un inconsciente colectivo, además del individual. Describió los 
arquetipos. Inventó un modelo de personalidad basado en las siguientes 
funciones: introversión, extroversión, lógica, afecto, sensopercepción e 
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intuición. Y adoptó un punto de vista más holista sobre el ser humano al 
que ubicaba en un contexto cultural y espiritual. 

Actualmente se cree que hay más de 400 modelos 
psicoterapéuticos. Probablemente el modelo más utilizado es el cognitivo-
conductual, que es un modelo práctico que como su nombre indica evalúa 
e intenta modificar los aspectos desadaptativos cognitivos y conductales 
del paciente. 

 

1.2.3. EL MODELO SOCIAL . 

Este modelo atribuye la enfermedad mental a las influencias 
sociales, a la alienación que provoca la sociedad, la familia y la propia 
medicina. En los años 60 del siglo XX hubo un auge de la llamada 
"antipsiquiatría" que proponía las ideas mencionadas. 

A partir de los años 60 se ha visto un aumento de patología 
psiquiátrica sobre todo de tipo ansioso-depresivo, y por abuso de alcohol y 
drogas, que podría esta influenciado por los cambios sociales y 
económicos acontecidos estas décadas. 

Este aparente aumento de psicopatologías también podría esta 
influenciado por un modelo de medicina puesto al servicio de un modelo 
social de bienestar que conceptualiza la enfermedad como una injusticia 
social merecedora de reparación económica. 

 

1.2.4. EL MODELO BIOPSICOSOCIAL . 

Este modelo pretende integrar los factores biológicos, psicológicos y 
sociales, y determinar su importancia en cada enfermedad y en cada 
paciente concreto. 

Aunque, en teoría, la Psiquiatría se jacta de seguir el modelo 
biopsicosocial, en la práctica hay una fuerte competencia entre los 
diversos modelos biológicos, psicólogos y sociales. Hay muchos 
psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales que utilizan principalmente 
un solo modelo: el psiquiatra el modelo médico, el psicólogo el modelo 
psicológico y el trabajador social/sociólogo el modelo social y que 
muestran, en mayor o menor mediad, rechazo a los demás modelos. 

 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES MENTALES. 

Siempre ha habido clasificaciones de enfermedades mentales 
acordes al saber médico de la época. 
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En la antigüedad greco-romana se diferenciaban cuatro grandes 
síndromes psiquiátricos a los que se atribuía etiología orgánica: 

– MELANCOLÍA, o depresión. 

– MANÍA, o psicosis. 

– DELIRIUM, u organicidad cerebral. 

– HISTERIA, o ansiedad y somatizaciones. 

El Derecho Romano señalaba que tanto la ebriedad como la locura 
eran factores atenuantes de delitos. 

Las clasificaciones psiquiátricas actuales están basadas en el 
desarrollo de la psiquiatría europea, principalmente francesa y alemana 
durante el siglo XIX y primera mitad el XX. 

En la Primera Guerra Mundial (1914-1918) aumentó el interés por la 
Psiquiatría al ver que de un 20 a un 30% de los combatientes presentaban 
patología psiquiátrica, a la que denominaron "neurosis de guerra". Lo 
mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ante ello, los 
médicos militares procuraban detectar precozmente a los individuos con 
personalidades problemáticas y con capacidad intelectual baja, para 
excluirlos de las Fuerzas Armadas, por no ser aptos para desempeñarse 
en la guerra moderna. 

Tras la Segunda Guerra Mundial estas exigencias  se extendieron a 
la sociedad civil, cada vez más industrializada y compleja, con lo que en 
cierto modo se aumentaron los requisitos para ser considerado 
mentalmente normal. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se fundó la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas). La división médica de la ONU, la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), y la APA (Asociación Psiquiátrica 
Americana); recopilaron las nosologías psiquiátricas existentes y teniendo 
en cuenta la experiencia mencionada de la psiquiatría militar en las 
guerras mundiales, publicaron los sistemas nosológicos psiquiátricos 
actuales: el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases), 
por parte de la APA actualmente en su 5ª edición, DSM-5 (2013), y la CIE 
(Clasificación Internacional de las Enfermedades, Sección de Psiquiatría), 
por parte de la OMS, (actualmente en su 10ª edición, CIE-10, 1992). 

Ambas nosologías psiquiátricas son compatibles, si bien mantienen 
pequeñas discrepancias, ambas establecen criterios diagnósticos para 
cada enfermedad mental, lo que tiene sus ventajas pero a lo largo de los 
años también ha mostrado sus inconvenientes, como ofrecer una falsa 
facilidad diagnóstica, de libro de cocina, que no tiene en cuenta la riqueza 
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clínica, ni las características individuales y circunstancias de cada paciente 
concreto. Se les atribuye a la DSM y a la CIE el empobrecimiento de la 
exploración psicopatológica y de la historia clínica, y que han dejado de 
ser verdaderas herramientas psiquiátricas para convertirse en 
herramientas de las compañías de seguros médicos, en entidades 
políticas y parapolíticas y de los medios de comunicación de masas. 

A continuación, y a modo de introducción, haremos una breve 
descripción de las principales enfermedades psiquiátricas que serán 
desarrolladas a lo largo de este libro. 

 
1.4. PRINCIPALES ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS 

1.4.1. RETRASO MENTAL Y OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
NEUROLÓGICO. 

La inteligencia es la función superior del ser humano. La falta de 
desarrollo de las capacidades intelectivas en la infancia puede afectar al 
conjunto de funciones cognitivas, como ocurre en la DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL o RETRASO MENTAL y en el AUTISMO, o bien puede 
afectar a funciones específicas de la inteligencia, como el LENGUAJE, la 
LECTURA, ESCRITURA, MATEMÁTICAS, COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ 
y ATENCIÓN. 

 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O RETRASO MENTAL 
 

La inteligencia se evalúa de manera indirecta por el desempeño del 
individuo en los terrenos académico, laboral, social y familiar. Por la 
capacidad de resolver problemas, de adaptarse, de aprender de la 
experiencia y de superar las dificultades de la vida. Por la capacidad de 
razonamiento, juicio y organización, por el nivel de pensamiento abstracto, 
etc. 

Aunque no deja de ser una herramienta aproximativa, el test más 
utilizado para la valoración de la inteligencia es el WAIS (Weschler Adult 
Intelligence Scale), del cual hay una versión para niños: el WISC 
(Weschler Intelligence Scale for Children). 

Las puntuaciones del WAIS son fruto de la administración del test a 
grandes cantidades de personas y del procesamiento estadístico de los 
resultados obtenidos, como podría hacerse con otros parámetros como la 
altura o el peso. 
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El WAIS determina el llamado C.I. o Cociente Intelectual, cuya media 
estadística se establece en 100 con un error de ±5. 

La curva de Gauss de distribución del C.I. en la población general es 
la siguiente: 
 

                                                           C.I. 90                                   C.I. 110 

 

 

 

                                                                                   50% 
 

                          6,7%                                                                                                        6,7% 
 

     2,2%                                      16,1%                                                 16,1%                                      2,2%  

 

                                25%                                                                                                 25% 
 
 

<70 

Muy 

Inferior 

<70 

      70                      80                     90 
              Inferior              Normal 

               70-80                 Bajo 

                                         80-90 

100 
Medio 

90-110 

110 
          Normal 

             Alto 

         110-120 

 120                   130 
             Superior 

             120-130 

>130  
Muy 

Superior 

>130 

 

Se considera que el 50% de la población tiene un Cociente 
Intelectual entre 90 y 110, que se considera Medio, dentro de la 
normalidad estadística. 

Un 16,1% de la población tiene un C.I. entre 110 y 120, lo que se 
considera Normal Alto. 

Un 6,7% de la población tendría un C.I. entre 120 y 130, lo que se 
considera Superior. 

Y un 2,2% de la población tendría un C.I. superior a 130, lo que se 
considera Muy Superior. 

Y por debajo de la media un 16,1% de la población tendría un C.I. 
entre 80 y 90, lo que se considera Normal Bajo. 

Un 6,7% de la población tendría un C.I. entre 70 y 80, lo que se 
considera Inferior a la media. 

Y un 2,2% de la población tendría un C.I. inferior a 70, lo que se 
considera Muy Inferior, y a nivel Administrativo y de Servicios Sociales se 
considera una discapacidad intelectual o retraso mental. 

En la clínica se considera que hay un segmento de personas con 
CAPACIDAD O FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LÍMITE, que tendrían 
entre 70 y 85 de C.I. Estas personas aunque estén dentro de la 
normalidad estadística, suelen tener una mayor prevalencia de problemas 
de adaptación y funcionamiento y mayor comorbilidad con otros trastornos 
psiquiátricos. 
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Según la curva de Gauss el funcionamiento intelectual límite 
afectaría aproximadamente a un 15% de la población, a pesar de la cual 
es un problema todavía poco estudiado. 

La discapacidad intelectual o retraso mental (C.I. inferior a 70) se 
subdivide en las siguientes categorías: 

– LEVE, C.I. entre 50 y 70 (Edad mental 9-12 años) 
– MEDIA, C.I. entre 35 y 50 (Edad mental 6-9 años) 
– GRAVE, C.I. entre 20 y 35 (Edad mental 3-6 años) 
– PROFUNDA, C.I. menor de 20 (Edad mental menos de 3 años) 

-El retraso mental LEVE supone el 85% de todos los casos de retraso 
mental. En la mayoría de casos no se puede determinar la causa. Con 
apoyo y supervisión pueden alcanzar un nivel escolar de hasta 6º de 
Primaria. 

-Los casos MEDIOS, GRAVES y PROFUNDOS son el 15% restante de 
todos los casos de retraso mental. Suelen estar causados por 
enfermedades neurológicas. Requieren de supervisión y apoyo 
constantes, centros de día, talleres protegidos y los más graves de 
unidades residenciales. 

AUTISMO 

El autismo se caracteriza principalmente por retraso mental, déficits 
graves del lenguaje, conductas estereotipadas, e incapacidad de 
establecer comunicación con los demás, por ejemplo contacto ocular o 
lenguaje no verbal. 

TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO 

Pueden aparecer en niños y adultos de inteligencia normal, y con 
más frecuencia en niños con capacidad intelectual límite y retraso mental. 

Pueden afectar al lenguaje hablado, a la lectura y escritura, a la 
aritmética y matemáticas, coordinación psicomotriz y atención. 

 

1.4.2. DEMENCIAS, DELIRIUM Y OTROS TRASTORNOS COGNITIVOS . 

Una vez que la inteligencia, el funcionamiento cognitivo, está 
desarrollado, éste puede disminuir por cualquier enfermedad o incidencia 
que afecte al funcionamiento del Sistema Nervioso Central y que deteriore 
el nivel previo de funcionamiento, que produzca una disminución de las 
funciones cognitivas superiores como inteligencia, motivación, voluntad, 



 33 

atención, concentración, memoria, capacidad de juicio, razonamiento, 
regulación afectiva, control de impulsos, capacidad de abstracción, etc. 

DEMENCIAS 

El trastorno neurocognitivo más común es la DEMENCIA SENIL, es 
cada vez más frecuente por el envejecimiento de la población. Su forma 
más frecuente es la llamada ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, en la cual se 
produce una atrofia del cerebro de curso lento e insidioso. También es 
frecuente la DEMENCIA VASCULAR producida por hemorragias, trombosis 
o embolias cerebrales. 

Además el síndrome de DEMENCIA puede estar causado por una gran 
variedad de causas: enfermedades neurológicas como la enfermedad de 
Parkinson, infeccionas como el VIH, alcoholismo y toxicomanías, 
traumatismos craneales, tumores cerebrales, envenenamientos e 
intoxicaciones, y por cualquier causa o enfermedad que deteriore el 
funcionamiento cerebral. 

DELIRIUM 

El DELIRIUM o SÍNDROME CONFUSIONAL se caracteriza por un colapso 
repentino y fluctuante de las funciones mentales superiores que provoca 
una grave desorganización cognitiva y conductal. Suele ocurrir en 
personas con el cerebro debilitado por enfermedades médico-quirúrgicas, 
por la edad, por demencia y por abuso de alcohol y drogas. 

Puede aparecer tanto por intoxicación como por abstinencia de 
alcohol y drogas. Es frecuente en ancianos hospitalizados por 
enfermedades médico-quirúrgicas. 

OTROS TRASTORNOS COGNITIVOS 

Trastorno orgánico de la personalidad, en él se produce un deterioro 
de la personalidad por daño cerebral. Y trastornos amnésicos en los que 
hay alteraciones de la memoria. 

 
1.4.3. ALCOHOLISMO Y TOXICOMANÍAS . 

Aunque el individuo tenga la inteligencia y la personalidad normales 
y no presente deterioro cognitivo, el abuso de alcohol y otras drogas, 
puede dañar su Sistema Nervioso Central, puede dañar su inteligencia y 
personalidad y puede producir, además de enfermedades somáticas, todo 
tipo de cuadros psiquiátricos: ansiedad, depresión,  episodios maníacos, 
psicosis, cuadros de intoxicación y abstinencia, dependencia, personalidad 
orgánica, deterioro intelectual, demencia, trastornos sexuales, trastornos 
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del sueño, conductas antisociales y autodestructivas, accidentes de tráfico 
y laborales, problemas familiares, laborales, económicos y sociales. 

Por ello en los pacientes, tras valorar la inteligencia y el deterioro 
cognitivo, hay que valorar con detalle la ingesta de alcohol y drogas y las 
enfermedades que éstas puedan producir. 

Clasificación de las sustancias psicotropas 

Las sustancias psicótropas o psicoactivas se pueden clasificar, 
según los efectos que producen, de la siguiente manera: 

1. DEPRESORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Son sustancias que producen una sedación del Sistema 
Nervioso Central. 

ALCOHOL, OPIÁCEOS, ANSIOLÍTICOS, HIPNÓTICOS, SEDANTES, 
CANNABIS, DISOLVENTES VOLÁTILES 

2. ESTIMULANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Son sustancias que producen una estimulación del Sistema 
Nervioso Central. 

COCAÍNA, ANFETAMINAS, CAFEÍNA, NICOTINA 

3. ALUCINÓGENOS  

Son sustancias que producen alucinaciones, trastornos 
sensoperceptivos. 

LSD (Dietilamida del ácido lisérgico), MESCALINA, MDMA, ÉXTASIS 
y otros. 

Esta clasificación es poco relevante desde el punto de vista clínico, 
hay sustancias como el alcohol, tabaco y café de amplio margen de uso 
en nuestra cultura y otras como la heroína, cocaína, cannabis y 
alucinógenos que rápidamente producen graves trastornos psiquiátricos. 

ALCOHOLISMO 

Se considera que una ingesta diaria de más de 75 cc. de etanol puro 
en el varón (contenidos en 1,5 l. de cerveza o 600 cc. de vino) y de más 
de 50 cc. en la mujer (contenidos en 1 l. de cerveza o 400 cc. de vino) 
produce alcoholismo. 

Se estima que la prevalencia del alcoholismo en España está en 
torno al 7% de la población, con gran mayoría masculina, por lo que en 
España habría en torno a 2,5/3 millones de alcohólicos. 
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TOXICOMANÍAS 

En España a partir de los años 80 del siglo XX hay una prevalencia 
muy alta de abuso de cannabis y cocaína, especialmente en jóvenes. 

El cannabis causa dependencia y produce cuadros de ansiedad, 
depresión y de contenido paranoide. Produce el llamado síndrome 
amotivacional con perdida de atención, concentración, memoria, voluntad, 
motivación y otras funciones intelectuales, lo que origina fracaso 
académico y laboral en estos pacientes. 

La cocaína y las anfetaminas producen cuadros psicóticos similares 
a la esquizofrenia, cuadros maníacos, ansiedad, depresión, trastornos del 
sueño, y accidentes vasculares cerebrales y cardíacos. 

Los alucinógenos provocan cuadros psicóticos que suelen dejar 
como secuela psicosis residuales. 

La adicción a la heroína ha disminuido desde los años 80, pero se 
sigue utilizando por vías no intravenosas. 

Muchos de los consumidores de drogas son politoxicómanos, utilizan 
varios tipos de drogas, incluido el alcohol. 

 

1.4.4. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD   

Los trastornos de la personalidad se ocupan de la patología de la 
personalidad, no de la personalidad normal. 

La personalidad, la manera de ser, al igual que la inteligencia afecta 
a todas las áreas de funcionamiento de la persona. La personalidad es la 
manera de ser de cada uno. 

Se considera que hay trastornos de la personalidad cuando esta 
manera de ser causa limitaciones, dificultades, problemas, tanto para el 
individuo como para los demás. 

Normalidad no es perfección, todo el mundo tiene su manera de ser, 
sus peculiaridades, sus rasgos de la personalidad. Únicamente cuando 
estos rasgos son profundos, rígidos, maladaptativos y escapan al control 
del individuo es cuando se podría hablar de trastornos de la personalidad, 
que como todas las enfermedades psiquiátricas pueden ser leves, medios 
o graves. 

Se considera que en los trastornos de la personalidad hay una 
disregulación de factores como la introversión, extroversión, afectividad, 
ansiedad, impulsividad, obsesividad y otros. 
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La personalidad tiene una parte hereditaria, genética, que recibe el 
nombre de TEMPERAMENTO,  y una parte psicosocial que recibe el nombre 
de CARÁCTER, fruto de la interacción entre el temperamento y el entorno, 
esta interacción es muy compleja y está influida por el propio entorno y 
también por la inteligencia del individuo. 

Con frecuencia, especialmente en trastornos de la personalidad 
leves o medios estas características patológicas de la personalidad no son 
evidentes y únicamente se ponen de manifiesto en situaciones de estrés o 
en situaciones vitales demandantes, tanto positivas como negativas, que 
requieran de un esfuerzo extra de adaptación, esfuerzo que el individuo no 
es capaz de desarrollar adecuadamente por las limitaciones de su 
personalidad. 

Los Trastornos de la Personalidad se clasifican de la siguiente 
manera: 

GRUPO A. Son personas que impresionan de raros, excéntricos y 
extravagantes. Son demasiado introvertidos. 

1. TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD. 
Son personas demasiado desconfiadas, rencorosas y 

vengativas. 

2. TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA PERSONALIDAD. 
Son personas solitarias, excesivamente introvertidas. 

3. TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD. 
Son los más ratos y excéntricos del Grupo A. Se solapan 

con las psicosis, la CIE-10 o considera un trastorno psicótico. 
 
GRUPO B. Son personas que impresionan de dramáticos, emocionales y 

teatrales. 

4. TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD. 
Son personas excesivamente extrovertidas, inestables 

emocionales e impulsivas. 

5. TRASTORNO LÍMITE (DSM-5), O POR INESTABILIDAD EMOCIONAL (CIE-
10) DE LA PERSONALIDAD. 

Tienen las mismas vulnerabilidades que los histriónicos, 
extroversión patológica, inestabilidad emocional e impulsividad, 
pero más graves. 

La CIE-10 subdivide a este trastorno en dos subtipos: 
Impulsivo y Límite. 
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6. TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD. 
Este trastorno no existe en la nosología CIE-10. Estas 

personas se creen más importantes y especiales de lo que 
realmente son. 

7. TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD. 
Son personas demasiado impulsivas, extrovertidas y 

vulneran sistemáticamente las normas y los derechos de los 
demás en beneficio propio o por capricho. 

 
GRUPO C. Son personas que parecen estar asustadas, acobardadas, 

acomplejadas, inseguras. 

8. TRASTORNO ANANCÁSTICO (CIE-10) u OBSESIVO-COMPULSIVO 

(DMS-5) DE LA PERSONALIDAD. 
Son personas demasiado perfeccionistas, detallistas, 

meticulosas, obstinadas e inseguras. 

9. TRASTORNO ANSIOSO (CIE-10) o EVITATIVO (DSM-5) DE LA 

PERSONALIDAD. 
Son personas demasiado nerviosas, ansiosas, miedosas, 

con excesivo temor a hacer el ridículo. 

10. TRASTORNO DEPENDIENTE DE LA PERSONALIDAD. 
Son personas demasiado pasivas, esperan que los demás 

les cuiden y tomen decisiones por ellos. 

 
1.4.5. EN LA FRONTERA ENTRE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD MENTAL : 

PROBLEMAS VITALES QUE PUEDEN SER OBJETO DE ATENCIÓN  CLÍNICA, 
CAPACIDAD O FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LÍMITE (C.I. 70-85), REACCIÓN DE 
DUELO, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN  

Este tema ilustra la dificultad que existe en la Psiquiatría actual para 
establecer lo que es patología psiquiátrica real y lo que son el sufrimiento 
y los problemas de la vida y la respuesta del ser humano ante ellos. 

En la hipermedicalizada sociedad actual se tiende a confundir 
normalidad con felicidad y a solicitar ayuda psiquiátrica para la infelicidad y 
para los problemas de la vida, lo que está más allá de las habilidades y 
competencias de la Psiquiatría y además ha creado una verdadera 
burbuja diagnóstica. 
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PROBLEMAS VITALES QUE PUEDEN SER OBJETO DE ATENCIÓN CLÍNICA 

El médico, el psiquiatra, y demás profesiones de ayuda, son 
consultados por todo tipo de problemas vitales: familiares, laborales, 
económicos, de salud, personales, sociales, que producen el natural 
malestar, sin que éste llegue a ser una enfermedad psiquiátrica. En estos 
casos no hay que hacer un diagnóstico psiquiátrico, si no lo hay, indicando  
que se trata de un problema vital. 

En este caso el psiquiatra y el médico deberán ofrecer la empatía, 
apoyo y orientación pertinentes pero evitando psiquiatrizar sin necesidad 
los problemas de la vida, y evitando el inmiscuirse indebidamente en las 
vidas ajenas. 

CAPACIDAD O FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LÍMITE (C.I. 70-85) 

Como hemos visto anteriormente, aproximadamente un 15% de la 
población tiene un cociente intelectual entre 70 y 85. Si bien esto entra 
dentro de la normalidad estadística, la DSM 5 lo califica como una 
capacidad o funcionamiento intelectual límite y lo considera un problema 
vital que puede ser objeto de atención clínica. 

En estas personas se observa que, desde pequeños, tienen un 
desarrollo más lento de lo normal, pueden tardar más de lo habitual en 
aprender a hablar, caminar e ir adquiriendo habilidades. 

En el periodo escolar se van poniendo de manifiesto pequeños 
déficits de atención, concentración, memoria, lenguaje, lectura y escritura, 
aritmética, voluntad, capacidad de juicio, aprendizaje de tareas, resolución 
de problemas, comprensión, coordinación psicomotriz, ejecución de tareas 
complejas. 

Son lentos, se cansan y aburren con facilidad, les cuesta organizarse 
y planificarse, dejan las cosas a medio hacer, son poco responsables. Les 
cuesta comprender las dimensiones más abstractas de las cosas y hacer 
juicios complejos. 

Estos déficits hacen que tengan que esforzarse mucho para ir 
aprobando. Con frecuencia tiene que repetir algún curso y muchos no 
pueden terminar la enseñanza secundaria. 

Estas personas tienen mayor prevalencia de patología psiquiátrica: 
de trastornos específicos del desarrollo en la infancia, de impulsividad y 
agresividad, a partir de la adolescencia de abuso de alcohol y drogas, de 
trastornos de adaptación y de trastornos ansioso depresivos. 



 39 

REACCIÓN DE DUELO 

La reacción de duelo es un proceso fisiológico e inevitable. Así como 
el cuerpo repara sus daños por el proceso de cicatrización la mente repara 
los suyos por el llamado proceso o reacción de duelo. 

Una pequeña herida, por ejemplo un pequeño rasguño cicatriza en 
poco tiempo y totalmente. Una herida grave, por ejemplo una fractura 
importante de pelvis y fémur puede tardar mucho en cicatrizar, en un 
proceso largo y doloroso que incluso puede dejar secuelas de cojera y 
dolores crónicos. 

Igualmente el daño psíquico por pérdidas, disgustos, problemas y 
frustraciones vitales puede superarse rápida y totalmente si la intensidad 
es leve o media. Pero, si es grave, en algunos casos nunca acaba de 
resolverse, de "cicatrizar", y puede dejar secuelas psicológicas crónicas, 
en función de la gravedad de las heridas y de la resistencia y vitalidad del 
individuo. Si el proceso de duelo no acaba resolviéndose favorablemente 
podemos hablar de un "duelo patológico". 

El proceso de duelo, tiene las siguientes etapas que fueron descritas 
por Kübler-Ross: 

1. NEGACIÓN Y SHOCK. El individuo no puede creer que el evento 
negativo esté ocurriendo, que le esté ocurriendo a él, siente que no 
puede ser verdad. Tiene lugar un shock y una negación de los 
eventos negativos. 
 

2. CÓLERA, IRA, ENFADO. A continuación surge una reacción de 
cólera, ira, enfado contra la causa percibida del daño o 
simplemente contra el destino. 
 

3. NEGOCIACIÓN. A continuación el individuo "negocia" la pérdida, 
tratando de conformarse pensando que podría haber sido peor. 
 

4. TRISTEZA. Hay una tristeza por la pérdida sufrida, que no es 
depresión clínica sino simple tristeza. 
 

5. ACEPTACIÓN. Se asumen las pérdidas. Se completa la reacción de 
duelo y se pasa página. 

La reacción de duelo es inevitable, no hay manera de evitarla o 
ignorarla. Su resolución adecuada también depende de la vitalidad mental 
de individuo, de sus recursos intelectuales y emocionales además de la 
naturaleza del trauma. 
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TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN 

El diagnóstico de Trastornos de Adaptación es una categoría 
diagnóstica muy útil que se utiliza cuando la respuesta del paciente ante 
eventos adversos va más allá de lo que sería una reacción de duelo 
normal en la mayoría de la población, pero no presenta síntomas tan 
intensos como si fuese un cuadro ansioso, depresivo o de otro tipo 
propiamente dicho. 

Los eventos adversos deben ser eventos que aunque no sean 
catastróficos como las guerras, tampoco son los eventos adversos de la 
vida diaria. Se refieren a situaciones como por ejemplo divorcios, rupturas 
sentimentales, problemas laborales o económicos importantes, 
fallecimiento, enfermedades, etc. Muchas personas son capaces de 
manejar estas dificultades adecuadamente, pero a otras personas estos 
eventos les desbordan su capacidad de adaptación y presentan 
Trastornos de Adaptación. 

Los trastornos de adaptación se pueden clasificar en diversos 
subtipos según sean los síntomas dominantes: 

1. CON ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO 
2. CON ANSIEDAD 
3. CON SÍNTOMAS ANSIOSO DEPRESIVOS 
4. CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO: AGRESIVIDAD, 

VANDALISMO, ABUSO DE ALCOHOL, DROGAS 
5. CON ALTERACIÓN MIXTA DE LAS EMOCIONES Y EL COMPORTAMIENTO 

 
1.4.6. TRASTORNOS DE ANSIEDAD   

La ansiedad es un fenómeno normal, adaptativo. Moviliza al 
organismo y lo prepara para hacer un esfuerzo físico y psíquico destinado 
a la superación de obstáculos. 

Pero un exceso de ansiedad provoca un exceso de activación no 
adaptativa, física y psíquica, que dificulta, en vez de facilitar, la superación 
de obstáculos. 

Hay personas más y menos nerviosas pero dentro de la normalidad. 
Únicamente cuando los niveles de ansiedad son altos y desadaptativos, 
cuando dificultan el funcionamiento del individuo es cuando se habla de 
Trastornos de Ansiedad. 

Los trastornos de ansiedad se manifiestan por síntomas: 
— SOMÁTICOS Y VEGETATIVOS 
— PSÍQUICOS Y CONDUCTALES 
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Los SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y VEGETATIVOS de la ansiedad se 
manifiestan por los siguientes puntos: 

 

- Aumento del tono muscular 
- Contracciones musculares 
- Mareos, sensación de 

inestabilidad 
- Temblores 
- Sofocos 
- Taquicardias 
- Dolores torácicos 
- Sensación de no poder 

respirar bien (disnea) 

- Sensación de no poder tragar 
bien (disfagia) o de tener "un 
nudo en el estómago" 

- Náuseas, vómitos, diarreas 
- Orinar frecuentemente y poca 

cantidad (polaquiuria) 
- Sudoración 
- Hiperventilación 
- Disfunción eréctil 
- Cansancio 

 

Los SÍNTOMAS PSÍQUICOS Y CONDUCTALES de la ansiedad se 
manifiestan por los siguientes tipos de ansiedad: 

 

- Espontánea 
- Anticipatoria 
- Fóbica 
- Del Super-Yo 

- De abandono 
- De separación 
- Persecutoria 
- De desintegración 

que aparecen en los distintos trastornos de ansiedad, con sus correlatos 
conductales, que serán descritos en el tema correspondiente. 

Y también aparecen síntomas psíquicos como disminución de la 
capacidad de atención, concentración, memoria, insomnio, síntomas de 
despersonalización y desrealización. 

Los Trastornos de Ansiedad se clasifican en las siguientes categorías: 
1- TRASTORNO DE PÁNICO, CON O SIN AGORAFOBIA. 
2- FOBIAS: FOBIA ESPECÍFICA, FOBIA SOCIAL, AGORAFOBIA. 
3- TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA. 
4- TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO. 
5- TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO. 
6- TRASTORNO MIXTO ANSIOSO-DEPRESIVO. 
7- TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACIÓN. 
8- TRASTORNO DE ANSIEDAD PRODUCIDO POR ALCOHOL Y DROGAS. 
9- TRASTORNO DE ANSIEDAD PRODUCIDO POR ENFERMEDADES 

MÉDICAS. 
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10- TRASTORNO DE ADAPTACIÓN, CON SÍNTOMAS DE ANSIEDAD. 
11- TRASTORNO DE ANSIEDAD O ESTRÉS NO ESPECIFICADO. 

 
1.4.7. TRASTORNOS DEL HUMOR, AFECTIVOS, O DEL ESTADO DE ÁNIMO   

Los trastornos del humor, también llamados trastornos afectivos o 
del estado de ánimo se caracterizan por alteraciones del estado de ánimo, 
del humor, bien sea por defecto, por exceso o por inestabilidad o 
disregulación emocional. 

El estado de ánimo es el tono vital del individuo. El estado anímico 
normal recibe el nombre de EUTIMIA. Hay que tener en cuenta que dentro 
de la eutimia, de la normalidad afectiva, hay gente más o menos alegre, 
más o menos triste, más o menos estable afectivamente, pero siempre 
dentro de los límites de la normalidad, siempre recordando que normalidad 
no equivale a perfección y que la tristeza es una emoción normal. 

La función afectiva es una de las más importantes y complejas de la 
mente humana, incluye sentimientos, emociones, tono vital, pasiones. 
Funciona en estrecha correlación con las funciones intelectivas, volitivas e 
instintivas. 

La elevación patológica del estado de ánimo recibe el nombre de 
HIPERTIMIA, este exceso de estado de ánimo es patológico porque 
produce una aceleración excesiva no adaptativa que hace que el individuo 
no pueda funcionar con normalidad. La hipertimia puede ser leve, media y 
grave. El máximo exponente de la hipertimia es la MANÍA. La expresión 
menor de la hipertimia recibe el nombre de HIPOMANÍA. 

La disminución patológica del estado de ánimo recibe el nombre de 
HIPOTIMIA. La hipotimia produce un enlentecimiento excesivo no 
adaptativo, que hace que el individuo no pueda funcionar con normalidad. 
La hipotimia puede ser leve, media o grave. El máximo exponente de la 
hipotimia es la DEPRESIÓN. La expresión menor de la hipotimia recibe el 
nombre de SUBDEPRESIÓN o ESTADO SUBDEPRESIVO. 

Las alteraciones de la regulación y control emocional reciben el 
nombre de DISTIMIAS.  

Se dice que hay labilidad  afectiva  cuando el estado de ánimo oscila 
demasiado entre la alegría, tristeza y la irritabilidad. Se llama 
incontinencia  afectiva  a la manifestación inapropiada e intensa de 
emociones como risa, llanto, cólera. Se llama psicorigidez  o 
psicoesclerosis  a la restricción de las manifestaciones afectivas que 
aparecen empobrecidas, limitadas. 
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Se habla de distimias disfóricas  o irritables  cuando predomina el 
humor excitable con irritación y enfado. En las distimias coléricas  
predomina el humor irritable y agresivo. Y en las distimias ansiosas  
predomina la ansiedad, miedo y desconfianza. 

Los trastornos del humor, afectivos o del estado de ánimo se 
clasifican en las siguientes categorías: 

- TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR. 
- DISTIMIA O TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE (DSM-5). 
- TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO. 
- TRASTORNO BIPOLAR. 
- CICLOTIMIA O TRASTORNO CICLOTÍMICO. 
- TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO INDUCIDO POR ALCOHOL Y 

DROGAS. 
- TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO PRODUCIDO POR ENFERMEDADES 

MÉDICAS. 
- TRASTORNO AFECTIVO NO ESPECIFICADO. 

 
1.4.8. ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS . 

Los trastornos psicóticos, cuya expresión más completa es la 
esquizofrenia, se caracterizan por una disgregación importante del yo y 
sus funciones que se manifiesta por alteraciones del pensamiento, 
sensopercepción, afectividad y otras funciones mentales. 

La disgregación del yo produce una disminución de la capacidad de 
estar en contacto con la realidad, debido a las disfunciones mencionadas, 
que hacen que el paciente no pueda procesar adecuadamente la 
información que recibe de su entorno y de sí mismo, lo que disminuye su 
juicio de la realidad y su sentido de la realidad. 

Las alteraciones sensoperceptivas más frecuentes en la 
esquizofrenia son las ALUCINACIONES . 

La alucinación es una percepción sin objeto que es percibida en el 
mundo subjetivo externo del paciente que les otorga juicio de realidad. 

Puede haber alucinaciones de los cinco sentidos: vista, oído, olfato, 
gusto y tacto, además de alucinaciones cenestésicas o del esquema 
corporal. 

Los pacientes refieren ver, oír, oler, gustar y sentir sensaciones 
inexistentes, así como tener percepciones anormales de los órganos 
internos del cuerpo, por ejemplo creer que tienen dos corazones. 
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Las alucinaciones más comunes son las auditivas, suelen consistir 
en voces que hacen comentarios sobre el paciente, le insultan, se ríen de 
él, le amenazan, le dan órdenes. Las alucinaciones no son exclusivas de 
la esquizofrenia, pueden aparecer en otras patologías psiquiátricas y 
neurológicas. 

En la esquizofrenia también aparecen alteraciones sensoperceptivas 
complejas, por ejemplo del tiempo. 

Otra de las alteraciones frecuentes que aparecen en la esquizofrenia 
son las IDEAS DELIRANTES , también llamadas DELIRIOS o DELUSIONES. Son 
alteraciones graves del contenido del pensamiento. Son ideas falsas, 
firmemente arraigadas que se establecen de manera patológica y son 
inamovibles ante la argumentación lógica o la demostración. 

Los principales contenidos de las ideas delirantes son los siguientes: 
1. DELIRIOS DE REFERENCIA, AUTOREFERENCIALES O DE ALUSIÓN. El 

paciente cree que se refieren o aluden a él personas o cosas que 
realmente no tienen que ver con él. Por ejemplo cree que la gente 
le mira y hacen comentarios sobre él. 

2. DELIRIOS DE SIGNIFICACIÓN. O de interpretación delirante de la 
realidad. Por ejemplo un paciente ante el vuelo de un pájaro negro 
"ve la prueba" de que llega el apocalipsis. 

3. DELIRIOS PARANOIDES, DE PERSECUCIÓN Y PERJUICIO. El paciente cree 
de manera delirante ser objeto de la malevolencia ajena, cree ser 
objeto de persecuciones y conspiraciones. 

4. DELIRIOS DE GRANDEZA O MEGALOMANÍACOS. El paciente cree de 
manera delirante ser un gran personaje, un inventor, un magnate e 
incluso el mismo Dios. 

5. DELIRIOS SOMÁTICOS O DE TRANSFORMACIÓN CORPORAL. Como por 
ejemplo creer que tiene dos cerebros, o que no tiene cerebro, o que 
algún órgano es una máquina. 

6. DELIRIOS CELOTÍPICOS Y EROTOMANÍACOS. De celos (celotípicos) o 
creencia delirante de que alguien está enamorado del paciente 
(erotomaníacos). 

7. DELIRIO DE RUINA. Creencia delirante de estar arruinado. 
8. INSERCIÓN, ROBO Y SONORIZACIÓN DEL PENSAMIENTO. Creencias 

delirantes de que "otros" o "algo" les obligan a pensar lo que ellos 
quieren, o les roban el pensamiento, o retransmiten su 
pensamiento que se hace sonoro e incluso es retransmitido por 
radio o televisión. 
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Generalmente se forman sistemas alucinatorio-delirantes más o 
menos complejos, especialmente en los episodios agudos de la 
esquizofrenia, que suelen acabar remitiendo, aunque en ocasiones 
pueden cronificarse. 

En un porcentaje de pacientes con esquizofrenia, tras los episodios 
agudos, en los que predomina la sintomatología alucinatorio-delirante, 
aparecen los SÍNTOMAS RESIDUALES o crónicos, también llamados síntomas 
negativos (porque indican carencias) o defectuales (porque indican 
déficits). 

Estos síntomas residuales indican secuelas cerebrales: cognitivas, 
afectivas, motivacionales, volitivas, psicomotrices, del lenguaje, de la 
atención, concentración, memoria, capacidad de relación social y otras 
áreas del funcionamiento. La enfermedad esquizofrénica puede provocar 
una disminución del C.I. del paciente en torno a 10 puntos. 

Los principales síntomas residuales son los siguientes: 

1. ALOGIA, o empobrecimiento del pensamiento y del lenguaje. 

2. EMBOTAMIENTO AFECTIVO, o empobrecimiento afectivo y de la 
capacidad de relación. 

3. AUTISMO, o aislamiento del entorno. 

4. ANHEDONIA, o disminución de la capacidad de disfrutar de las cosas 
agradables. 

5. ABULIA, o disminución de la voluntad y capacidad de iniciativa. 

6. ANERGIA, o falta de energía. 

7. DÉFICITS DE ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN Y MEMORIA, que dificultan la 
realización de tareas 

 

La esquizofrenia y otros trastornos psicóticos se clasifican en las 
siguientes categorías: 

1. ESQUIZOFRENIA. 
2. TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME. 
3. TRASTORNO PSICÓTICO BREVE. 
4. TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO. 
5.STRASTORNO ESQUIZOTÍPICO (o trastorno esquizotípico de la 

personalidad de la nosología DSM-5). 
6. TRASTORNO PSICÓTICO INDUCIDO POR ALCOHOL Y DROGAS. 
7. TRASTORNO PSICÓTICO PRODUCIDO POR ENFERMEDADES MÉDICAS. 
8. TRASTORNO PSICÓTICO NO ESPECIFICADO. 
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1.4.9. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y TRASTORNOS RELACIONADOS  

En primer lugar no hay que confundir el trastorno obsesivo-
compulsivo de la personalidad, o anancástico, anteriormente mencionado, 
con el Trastorno Obsesivo Compulsivo. En el trastorno de la personalidad 
obsesivo-compulsivo no hay ni obsesiones ni compulsiones. En cambio en 
el Trastorno Obsesivo Compulsivo (T.O.C.) lo característico del cuadro 
son las obsesiones y las compulsiones. 

Las OBSESIONES son cualquier tipo de material psíquico, ideas, 
imágenes, impulsos, números, palabras, canciones, etc., que irrumpen en 
la conciencia del paciente sin que éste lo desee, ni pueda impedirlo, 
provocándole ansiedad, malestar, y limitando su capacidad de 
funcionamiento. El paciente mantiene perfectamente el sentido de realidad, 
se da cuenta de lo absurdo de las obsesiones, pero no puede evitarlas. 

Las COMPULSIONES son conductas rituales o pensamientos, de 
comprobación, verificación, recuento, evitación, anulación, destinadas a 
anular las obsesiones. El paciente no puede evitarlas, le provocan 
ansiedad, malestar, limitan su capacidad de funcionamiento. Al igual que 
en las obsesiones, el paciente mantiene el sentido de realidad, se da 
cuenta de lo absurdo de las compulsiones, pero no puede evitarlas. 

Los trastornos obsesivo-compulsivos se clasifican en: 

1. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC). Es el principal trastorno 
de este tema. 

2. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TOC. Estos trastornos son 
poco frecuentes. Han sido reagrupados en la DSM-5, que 
establece un "Espectro Obsesivo-Compulsivo". Incluyen las 
siguientes categorías: 

1. TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL. 
2. TRICOTILOMANÍA. 
3. TRASTORNO DE ESCORIACIÓN. 
4. TRASTORNO DE ACUMULACIÓN. 

3. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO PRODUCIDO POR DROGAS, 
ALCOHOL Y ENFERMEDADES MÉDICAS. 

4. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO NO ESPECIFICADO. 
 

1.4.10. TRASTORNOS DEL SUEÑO. 

El sueño es un parámetro vital muy importante. El ser humano pasa 
aproximadamente un tercio de la vida durmiendo. Hay variaciones 
individuales en la cantidad y calidad del sueño, de componente genético. 
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Hay personas y familias de buen dormir, y personas y familias de mal 
dormir. 

La alteración del sueño puede ser indicativa de enfermedades 
psiquiátricas o médicas. En la mayoría de enfermedades psiquiátricas hay 
alteraciones del sueño. 

Las necesidades diarias de sueño son de 7,5 horas diarias de media 
±1,5 h, es decir que la mayoría de la población duerme entre 6 y 9 horas 
diarias. 

La arquitectura del sueño tiene dos fases diferenciadas: 

1. La FASE REM (Rapid Eye Movements o de Movimientos oculares 
rápidos), en la que se observan movimientos oculares rápidos, 
parálisis de la musculatura esquelética, hipoacusia, erección del 
pene, lubricación vaginal, y una profundidad del sueño similar al 
nivel 2 de la Fase NREM a la vez que el cerebro muestra un nivel 
de activación similar a la vigilia. La frecuencia cardíaca, 
respiratoria y la tensión arterial son también similares a las de la 
vigilia. En esta etapa tienen lugar los sueños. 

2. La FASE NREM (Non Rapid Eye Movements o sin movimientos 
oculares rápidos), en la que se enlentecen todas las funciones 
vitales, ritmo cerebral, funciones cardiorespiratorias, tono 
muscular,… En esta fase hay cuatro niveles de sueño de 
profundidad creciente: nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. 

La arquitectura del sueño va cambiando a lo largo del ciclo vital. 

Los trastornos del sueño pueden ser parte de la sintomatología de 
otras enfermedades psiquiátricas, incluidas alcoholismo y toxicomanías, y 
también pueden estar producidos por enfermedades médicas. 

Cuando aparecen en ausencia de otras enfermedades médicas o 
psiquiátricas reciben el nombre de TRASTORNOS PRIMARIOS DEL SUEÑO, y se 
clasifican de la siguiente manera: 

1. DISOMNIAS, o alteraciones de la cantidad, calidad y horarios del 
sueño. 

1. INSOMNIO PRIMARIO 
2. HIPERSOMNIA PRIMARIA 
3. NARCOLEPSIA 
4. APNEAS DEL SUEÑO 
5. TRASTORNO DEL RITMO CIRCADIANO SUEÑO-VIGILIA 
6. DISOMNIA NO ESPECIFICADA 
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2. PARASOMNIAS, o alteraciones caracterizadas por la aparición de 
eventos anormales durante el sueño o durante la transición sueño-
vigilia. 

1. PESADILLAS 
2. TERRORES NOCTURNOS 
3. SONAMBULISMO 
4. SÍNDROME DE LAS PIERNAS INQUIETAS 
5. PARASOMNIA NO ESPECIFICADA 

 

1.4.11. TRASTORNOS SEXUALES   

Los trastornos sexuales se clasifican de la siguiente manera: 
1. DISFUNCIONES SEXUALES 
2. PARAFILIAS 
3. DISFORIA DE GÉNERO 
4. TRASTORNO SEXUAL NO ESPECIFICADO 

1. DISFUNCIONES SEXUALES 

Las disfunciones sexuales son alteraciones del ciclo fisiológico de 
respuesta sexual en cualquiera de sus etapas. Son bastante frecuentes a 
pesar de lo cual generan poca demanda asistencial psiquiátrica. La 
mayoría de disfunciones sexuales son de origen orgánico, están 
producidas por enfermedades orgánicas y abuso de alcohol y drogas. 

El ciclo fisiológico de respuesta sexual tiene cuatro etapas: 
DESEO SEXUAL. 
EXCITACIÓN SEXUAL. 
ORGASMO. 
RESOLUCIÓN.  

pudiendo haber disfunciones en cualquiera de las etapas. 

Las disfunciones sexuales pueden ser: 

-PRIMARIAS, si nunca ha habido un funcionamiento normal. 

-SECUNDARIAS, si ha habido un funcionamiento previo normal. 

-ORGÁNICAS, si se deben a causas orgánicas, como enfermedades 
médicas y abuso de alcohol y drogas, incluidos los 
medicamentos. 

-PSICOLÓGICAS, si se deben a causas psicológicas. 
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-GENERALIZADAS, si afectan a todas las situaciones. 

-SITUACIONALES, si sólo afectan a situaciones concretas. 

2. PARAFILIAS 

Las parafilias son preferencias sexuales (filias) al margen (para) de 
las preferencias sexuales habituales. 

Las parafilias son un grupo heterogéneo. Pueden ser de intensidad 
leve, media o grave. Pueden ser continuas o intermitentes, a veces 
aparecen sólo en periodos de estrés. A veces el parafílico también es 
capaz de funcionar normalmente en el terreno sexual y otras veces la 
sexualidad se circunscribe únicamente a la actividad parafílica. 

Algunas parafilias tienen consecuencias legales, la mayoría de 
procesados por parafilias lo son por pedofilia, exhibicionismo y 
voyeurismo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con personas 
normales que utilizan fantasías sexuales o comportamientos sexuales no 
patológicos como medio de aumentar la excitación tanto en las relaciones 
sexuales como en conductas masturbatorias. 

Las principales parafilias son las siguientes: 
– PEDOFILIA O PAIDOFILIA 
– EXHIBICIONISMO 
– VOYEURISMO O ESCOPTOFILIA 
– FROTTEURISMO 
– SADISMO SEXUAL 
– MASOQUISMO SEXUAL 
– FETICHISMO 
– TRANSVESTISMO FETICHISTA 
– OTRAS PARAFILIAS, escatología telefónica, zoofilia, clismafilia, 

coprofilia, urofilia, necrofilia, etc. 
 

3. DISFORIA DE GÉNERO 

El término Disforia de género, aparecido en la DSM-5 se refiere al 
malestar que siente el individuo por no pertenecer al sexo opuesto. 

 

4. TRASTORNO SEXUAL NO ESPECIFICADO 
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1.4.12. TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN . 

Los trastornos de la alimentación se clasifican de la siguiente manera: 
1. ANOREXIA NERVIOSA 
2. BULIMIA NERVIOSA 
3. OTROS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 
4. TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN NO ESPECIFICADOS 

1. ANOREXIA NERVIOSA. 

A pesar de denominarse Anorexia (falta de apetito) Nerviosa, en esta 
enfermedad no hay pérdida de apetito. En la anorexia nerviosa tiene lugar 
una distorsión de la imagen corporal que hace que las pacientes se 
perciban como gordas aunque su peso sea normal o inferior a lo normal, 
se ven gordas incluso si están caquécticas. Para poder diagnosticar 
anorexia nerviosa tiene que haber una pérdida deliberada de peso de más 
del 15% de la masa corporal y ésta pérdida de peso debe provocar una 
pérdida de la menstruación o amenorrea. 

2. BULIMIA NERVIOSA. 

La bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia de atracones o 
episodios de ingesta compulsiva de grandes cantidades de comida. Tras 
los atracones los pacientes se sienten avergonzados y recurren a 
conductas orientadas a la eliminación del exceso de calorías ingeridas 
como provocarse el vómito, ayuno, ejercicio y uso de laxantes y diuréticos. 

3. OTROS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN. 
– PICA. 

Se caracteriza por la ingestión de sustancias no nutritivas tales 
como tiza, papel, ropa, cuerdas, tinta, tierra. 

– RUMIACIÓN 
Se caracteriza por la regurgitación y masticación repetida de los 

alimentos. 

– TRASTORNO DE EVITACIÓN/RESTRICCIÓN DE LA INGESTIÓN DE ALIMENTOS 
Se caracteriza por la incapacidad de alimentarse 

adecuadamente, sea por exceso (Hiperfagia) o por defecto 
(Hipofagia), o por peculiaridades en la alimentación. 

– TRASTORNO DE ATRACONES 
Caracterizado por atracones incontrolables que producen 

malestar. 

4. TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN NO ESPECIFICADOS. 
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1.4.13. OTROS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y OTRAS ÁREAS DE INTE RÉS EN 
PSIQUIATRÍA 

Hay una serie de trastornos psiquiátricos que, si bien se podrían 
ubicar en uno u otro de los temas mencionados, su ubicación es objeto de 
controversia, por lo que los incluimos en este tema cajón de sastre, en el 
que también incluiremos dos áreas de interés especial en Psiquiatría: las 
Urgencias Psiquiátricas y la Psiquiatría Forense. 

1. TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y TRASTORNOS RELACIONADOS 

Son un grupo de trastornos en los que los síntomas dominantes son 
principalmente molestias somáticas, miedo a enfermar, disfunciones 
somáticas, y dolores a los cuales no se encuentra una causa médica 
conocida. 

Incluyen las siguientes categorías: 

1. TRASTORNO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS. Aparecen una serie de 
síntomas somáticos generales, del malfuncionamiento, y 
dolorosos, que no se corresponden con enfermedades 
médicas ni psiquiátricas conocidas. 

2.  HIPOCONDRIASIS, (trastorno de ansiedad por la enfermedad). 

3. TRASTORNO DE CONVERSIÓN (trastorno de síntomas neurológicos 
funcionales). 

4. FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN OTRAS AFECCIONES 

MÉDICAS. 

5. TRASTORNO FACTICIO. 
 

2. TRASTORNOS DISOCIATIVOS 

Se produce una escisión, una disociación de aspectos de la vida 
psíquica que normalmente funcionan integrados como identidad, memoria, 
sensopercepción, conducta. Se suelen producir por estrés. 

Incluyen las siguientes categorías. 

1. TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVO 

2. AMNESIA DISOCIATIVA 

3. TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN-DESREALIZACIÓN 

4. TRASTORNO DISOCIATIVO NO ESPECIFICADO 
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3. TRASTORNO DELIRANTE 

También llamado Paranoia y Trastorno Delirante. Se caracteriza por 
la presencia de ideas delirantes no excesivamente inverosímiles, que 
pueden tener diversos contenidos: persecutorio, celotípico, erotomaníaco, 
grandioso y somático. A veces pueden ser compartidas por otra persona. 

 

4. TRASTORNOS DE LA EXCRECIÓN 

De comienzo habitual en la infancia. 
– ENURESIS, emisión repetida de orina de manera inadecuada 

para la edad del niño. 
 

– ENCOPRESIS, emisión repetida de heces de manera inadecuada 
para la edad del niño. 
 

– TRASTORNO DE LA EXCRECIÓN NO ESPECIFICADO 
 

5. TRASTORNOS DISOCIALES (DESTRUCTIVOS SEGÚN EL DSM-5) DEL 

CONTROL DE IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA 

Incluyen las siguientes categorías: 
– TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE. 

Aparece en niños menores de 10 años que presentan 
comportamientos desobedientes, desafiantes, provocadores, 
irritables y vengativos. 

– TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE. 
Se caracteriza por episodios explosivos, agresivos, 

intermitentes y recurrentes. 
– TRASTORNO DE LA CONDUCTA. 

Puede iniciarse en la niñez o en la adolescencia. Se 
caracteriza por comportamientos antisociales. Es el equivalente 
al trastorno de la personalidad antisocial, en niños, o 
adolescentes. 

– CLEPTOMANÍA.  
Impulsos recurrentes de robar objetos. 

– PIROMANÍA.  
Impulsos recurrentes de provocar incendios. 

– LUDOPATÍA. 
Impulsos recurrentes de jugar dinero. 

– TRASTORNO DISOCIAL DEL CONTROL DE IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA 

NO ESPECIFICADO 
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6. OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE COMIENZO 

HABITUAL EN LA INFANCIA 

– MUTISMO SELECTIVO 
Mutismo en situaciones en los que el niño debería hablar, 

por ejemplo en la escuela. 

– TRASTORNO DE VINCULACIÓN DE LA INFANCIA REACTIVO. 
Déficits de vinculación generalmente reactivos a carencias o 

malos tratos graves. 

– TRASTORNO DE VINCULACIÓN EN LA INFANCIA DESINHIBIDO. 
Búsqueda indiscriminada de atención y afecto que aparece 

en la infancia. Suele aparecer en niños criados en instituciones. 

– OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE COMIENZO 

HABITUAL EN LA INFANCIA NO ESPECIFICADOS.  
 

7. TRASTORNO DE TICS 

El tic es un movimiento o una vocalización que escapa al control 
voluntario, surge de manera inesperada, repentina, recurrente y 
estereotipada. 

– TRASTORNO DE TICS TRANSITORIOS 
Son los más frecuentes, son pasajeros. Los más comunes 

son parpadeo, muecas faciales, gruñidos, resoplidos, aclararse 
la garganta. 

– TRASTORNO DE TICS PERSISTENTES O CRÓNICOS. 
Puede incluir tics más complejos como movimientos faciales, 

gestos, posturas, repetir palabras o muletillas, cambios de tono 
o volumen del habla, lenguaje coprolálico u obsceno. 

– TRASTORNO DE TICS NO ESPECIFICADO. 
 

8. URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 

Si bien las urgencias psiquiátricas no suelen presentar riesgos para 
la vida, salvo los intentos de suicidio, originan un importante malestar 
subjetivo y trastornos de la conducta que requieren de atención médica. 

Las urgencias psiquiátricas más frecuentes son las siguientes: 
- AGITACIÓN PSICOMOTRIZ 
- ESTADOS CONFUSIONALES 
- ESTADOS ALUCINATORIO-DELIRANTES 
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- CRISIS DE ANSIEDAD 
- ESTADOS DEPRESIVOS 
- ALCOHOLISMO Y TOXICOMANÍAS 
- AGRESIVIDAD 
- INTENTOS DE SUICIDIO 
- OTROS 

En la práctica estos puntos se solapan, por ejemplo un paciente 
puede estar intoxicado por alcohol, agresivo y suicida a la vez. 

 

9. PSIQUIATRÍA FORENSE 

Se ocupa de los aspectos legales de la Psiquiatría. 

Los principales puntos de la psiquiatría forense son los siguientes: 
- DETERMINACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD DE DELITOS Y DE LA 

COMPETENCIA PARA SER JUGADO. 
- DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL Y EL PROCESO DE 

INCAPACITACIÓN CIVIL. 
-   INGRESO PSIQUIÁTRICO INVOLUNTARIO. 
-  TRATAMIENTO DE ENFERMOS MENTALES PENADOS. 
-   INFORMES PSIQUIÁTRICOS, EL PSIQUIATRA COMO EXPERTO. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 2 
 

ENTREVISTA E HISTORIA CLÍNICA Y 
PSICOPATOLÓGICA EN PSIQUIATRÍA 
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Tema 2 

ENTREVISTA E HISTORIA CLÍNICA Y PSICOPATOLÓGICA EN 
PSIQUIATRÍA.  

 
2.1. ENTREVISTA PSIQUIÁTRICA. 

La exploración psiquiátrica se apoya fundamentalmente en: 

    La ENTREVISTA CON EL PACIENTE, complementada con: 
– La entrevista con los familiares y otras personas relevantes. 
– La historia previa, psiquiátrica y médica. 
– Pruebas de psicometría. 
– Pruebas de laboratorio e imagen cerebral. 

Para realizar una buena entrevista, tanto psiquiátrica como médica, 
es preciso tener en cuenta los principios generales de la entrevista. 

La entrevista debe guiarse por dos principios básicos: 

A. La entrevista psiquiátrica deberá permitir la obtención de la 
información necesaria  para la realización de un diagnóstico y el 
establecimiento de un tratamiento. 

Se realizan las preguntas clásicas: 

- ¿Qué le trae por aquí? 

- ¿Quién le remite? 

- ¿Qué le ocurre? 

- ¿Desde cuándo? 

- ¿A qué lo atribuye usted? 

El entrevistador deberá reunir en una o más entrevistas los datos 
necesarios. Para ello deberá tener unos conocimientos psiquiátricos 
suficientes y saberlos utilizar razonablemente 

B. La entrevista psiquiátrica deberá servir para establecer una buena 
relación médico-paciente  que permita la colaboración necesaria en 
todo tipo de tratamientos. 

Para el buen desarrollo de la entrevista psiquiátrica son necesarios: 

– Medios físicos, un despacho, una mesa, sillas, tiempo. 
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– Empatía, o capacidad de colocarse en el lugar del paciente, 
de interesarse por él. 

– Saber escuchar al paciente, a los familiares (que a menudo 
tienen más exigencias y expectativas que el propio 
paciente), y a los demás profesionales sanitarios. 

– Ser un buen comunicador con el paciente y con su entorno 
familiar y sanitario. 

La entrevista psiquiátrica se puede realizar de manera: 

– Dirigida , cuando se realizan preguntas cerradas; por ejemplo: 
"¿está usted triste? ¿sí o no?". Este tipo de entrevista se suele 
realizar en pacientes vistos en urgencias o ingresados, con 
patologías graves de tipo psicótico, orgánico, retraso mental o 
cuando el paciente es poco colaborador. 

– Abierta , cuando se realizan preguntas abiertas; por ejemplo: 
"¿coménteme cómo se ha sentido usted últimamente?", o 
"Hábleme de su familia". Este tipo de entrevista se suele 
realizar con pacientes ambulatorios y colaboradores. 

Suponiendo que el médico tenga los conocimientos psiquiátricos 
adecuados para la realización de la entrevista psiquiátrica, su realización 
tiene un componente de arte, es muy importante la manera de hacer las 
preguntas, el tono de voz, el lenguaje no verbal: gestos, miradas, 
silencios…, el no hacer comentarios e interrupciones inadecuados, el 
hacer los comentarios explicativos pertinentes. Es muy importante dejar 
hablar al paciente un tiempo razonable, sin interrumpirle prematuramente, 
de esta manera el paciente nos dirá lo que le ocurre y sentirá que su 
médico le escucha. 
 
 

2.2. HISTORIA CLÍNICA EN PSIQUIATRÍA 

2.2.1. ANAMNESIS O RECOGIDA DE DATOS  

A. IDENTIFICACIÓN. 
Nombre, edad sexo, estado civil, número de hijos, profesión, 

lengua materna, nacionalidad, religión, dirección, teléfono. 

B. MOTIVO DE CONSULTA. 
Se procurará reproducir entre comillas las propias palabras del 

paciente, así recogemos la percepción que tiene el paciente de su 
enfermedad. 
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C. REFERENCIA. 
¿Quién refiere al paciente? ¿Por qué? ¿Por quién es 

acompañado el paciente? 
Ha de quedar claro si el paciente viene a consulta de manera 

voluntaria, a petición propia, por indicación del médico de familia u 
otros especialistas, si viene presionado por los familiares o por las 
circunstancias, si viene obligado por el juez o entidades públicas. Se 
especificará el grado de colaboración del paciente y sus familiares y 
de las entidades públicas. 

D. ENFERMEDAD ACTUAL. 
Inicio de las molestias actuales, cuándo empezaron, cómo han 

ido evolucionando, influencia de las circunstancias socioeconómicas, 
familiares u otras. Limitaciones personales, sociales, laborales o 
familiares que produzca la enfermedad. 

E. ANTECEDENTES MÉDICOS Y PSIQUIÁTRICOS, PERSONALES Y FAMILIARES. 

F. USO DE SUSTANCIAS PSICOTROPAS. 
Alcohol, café, marihuana, cocaína, heroína, etc. Hay que precisar 

con detalle las cantidades de todas y cada una de las sustancias 
utilizadas y el patrón de uso. 

G. HISTORIA VITAL PREVIA. 

a) Embarazo y parto.  
Embarazo deseado o no, problemas obstétricos, problemas 

maternos durante el embarazo, defectos congénitos, bajo peso 
al nacer. 

b) Primera infancia.  
Alimentación, desarrollo psicomotor, lenguaje, control de 

esfínteres, sueño. Manifestaciones tempranas de la inteligencia 
y la personalidad. Lugar que ocupa en la familia, relaciones con 
los hermanos. 

c) Niñez.  
Relación con los padres y hermanos, rendimiento escolar, 

relación con otros niños, problemas familiares. Desarrollo 
intelectual, emocional, psicomotriz. Cultura familiar y su 
influencia en el desarrollo de la personalidad. Enfermedades 
médicas o psiquiátricas. 
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d) Pubertad-Adolescencia.  
Rendimiento escolar, relaciones familiares y sociales, 

orientación profesional, desarrollo sexual. 

e) Vida adulta.  
Principios y metas en la vida. Desempeño laboral, 

problemas laborales. Elección de pareja, relaciones familiares, 
problemas familiares, problemas económicos.  

f) Situación actual, familiar, laboral. Problemas actuales. 

 
2.2.2. EXAMEN DEL ESTADO MENTAL Y PSICOPATOLÓGICO . 

El examen del estado mental es el equivalente psiquiátrico del 
examen físico en Medicina. Nos proporciona una estimación del nivel de 
patología psíquica en el momento de la exploración. 

Se evalúan los siguientes puntos: 
 

2.2.2.1. Aspecto general, comportamiento general, 
psicomotricidad. 

a) ASPECTO FÍSICO DEL PACIENTE.  

- Estatura, peso. 

- Concordancia entre la edad real (cronológica) y la edad 
aparente (biológica), lo que nos indica si hay un envejecimiento 
prematuro, (a veces causado por enfermedades), o si el 
envejecimiento es normal, o lento. 

- Aseo, manera de vestir. 
Se indicará si el paciente va desaseado, sucio, descuidado, 

lo que suele reflejar falta de interés por su aspecto o falta de 
energía para cuidar de sí mismo. 

Se puntualizará si la manera de vestir es normal, 
meticulosa, provocativa, pretenciosa, si muestra alguna 
peculiaridad o extravagancia. 

- Lenguaje no verbal. 

- Posturas, gestos, contacto ocular. 

b) ACTITUD DURANTE LA ENTREVISTA.  
Apropiada, colaboradora, hostil, negativista, agresiva, 

excesivamente amable, seductora. 
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c) CONCOMITANTES FÍSICOS DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN, ORGANICIDAD, 
PSICOSIS.  

Temblor, manos sudorosas, tensión muscular, actitud y expresión 
facial de aprensión, preocupación, tristeza, llanto, actitud ausente. 

d) PSICOMOTRICIDAD.  
La observación de la psicomotricidad nos permite evaluar el 

dominio del espacio, y la expresión del lenguaje no verbal. 
 

Hay un exceso de movimiento en: 
- Ansiedad. 
- Hiperactividad. 
- Temblores. 
- Tics. 
- Acatisia, (no poder parar quieto). 

Puede haber agitación psicomotriz en: 
- Fases maníacas. 
- Fases hipomaníacas. 
- Depresiones agitadas. 
- Esquizofrenia. 
- Trastornos mentales orgánicos. 

El retraso psicomotor aparece principalmente en: 
- Depresiones. 
- Parkinsonización por neurolépticos. 
- Negativismo. 
- Catatonias. 

Otras alteraciones de la psicomotricidad son: 
- Rituales obsesivo-compulsivos. 
- Manierismos (gestos repetitivos, estereotipados). 
- Ecopraxias (copiar los movimientos de otros). 
- Estereotipias. 
- Las propias de enfermedades neurológicas. 

 

2.2.2.2. Conciencia, concentración, atención y orie ntación  

La palabra conciencia es polisémica. Se emplea en varios sentidos, 
que van desde el terreno moral –conciencia moral–, hasta el neurológico –
nivel de conciencia–. 
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La conciencia  hace que "nos demos cuenta" de las cosas y que 
"nos demos cuenta de que nos damos cuenta" (capacidad reflexiva), lo 
cual empieza por saber quiénes somos y en qué coordenadas temporo-
espaciales estamos ubicados, esto se denomina orientación.  

La llamada orientación  autopsíquica  se refiere a que el paciente 
sepa quién es, su nombre y circunstancias personales.  

Y la llamada orientación  alopsíquica  se refiere a la orientación 
temporo-espacial, día, mes, año, estación, y lugar, entorno, ciudad, 
provincia, país donde está ubicado. 

La conciencia sería como la luz que ilumina la realidad externa e 
interna, lo que no está iluminado no es consciente, es inconsciente, queda 
en la oscuridad.  

La luz de la conciencia puede abarcar un campo pequeño con alta 
intensidad o un campo mayor pero con menor intensidad. Esto viene 
determinado por la atención , la cual delimita el campo y el nivel de 
intensidad de la conciencia, y por la capacidad de concentración  que 
dirige la atención al objeto deseado. 

Las alteraciones de la conciencia, orientación, concentración y 
atención, aparecen principalmente en trastornos mentales orgánicos, 
como demencia, delirium y abuso de alcohol y drogas. 

 
ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA. 

a) Trastornos por déficit del nivel de conciencia.  
- Somnolencia. 
- Obnubilación. 
- Estupor. 
- Coma. 

Aparecen principalmente en patología orgánica cerebral y en 
intoxicación por sedantes del Sistema Nervioso Central 

b) Estrechamiento del campo de conciencia. 

Puede presentarse en estados crepusculares que aparecen 
principalmente en la hipnosis, epilepsia, trastornos disociativos. A 
veces van acompañados de un aumento de la intensidad de 
conciencia en la zona enfocada por la atención. 

c) Delirium, o síndrome confusional.  

Es de etiología orgánica, se produce un colapso en el 
funcionamiento cerebral. Cursa con una grave desestructuración 
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del nivel de conciencia, y disminución o pérdida de la capacidad de 
mantener la concentración, atención y orientación.  

Se presentan fluctuaciones bruscas del nivel de la conciencia, 
ilusiones, alucinaciones y agitación psicomotriz. 

d) Trastornos por exceso de conciencia, o positivos. 

Incluye los estados de hiperlucidez y místicos, en los que hay 
un aumento del nivel de conciencia de la realidad convencional, e 
incluso la pretensión de extender el campo de la conciencia más 
allá de la realidad convencional. 

Pueden aparecer en estados paranormales y místicos, estados 
que pueden darse tanto en gente con enfermedades psiquiátricas 
como en gente normal. 

 
ALTERACIONES DE LA ATENCIÓN. 

a) Disminución de la atención (hipoprosexia ) y anulación de la 
atención (aprosexia ).  

La capacidad de mantener la atención está disminuida en 
situaciones de aburrimiento y cansancio psicofísico. Está 
disminuida en personas distraibles, de atención inestable, y en la 
mayoría de trastornos psiquiátricos. Aparece hipoprosexia en 
estados ansiosos, depresivos, maníacos e hipomaníacos, en la 
esquizofrenia y en el abuso de alcohol y drogas. 

La aprosexia aparece en patología orgánica grave, como 
demencia avanzada y estados de estupor y coma 

b) Exceso de atención, (hiperprosexia ). 

Aparece en estados hiperlúcidos de conciencia. 

c) Desviaciones en la dirección de la atención, (paraprosexia ).  

Aparecen en estados hipocondríacos (hacia el funcionamiento 
corporal), en personalidades paranoides (hacia posibles peligros) y 
en personalidades anancásticas (u obsesivo-compulsivas) hacia el 
orden y detalles. 

 

EVALUACIÓN DE LA CONCIENCIA, CONCENTRACIÓN, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN. 

La conciencia, concentración, atención y orientación, se exploran 
comprobando si el paciente está orientado en cuanto a su identidad propia 
y en cuanto a las coordenadas temporales y espaciales.  
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Hay  que comprobar si el paciente tiene un nivel adecuado de 
conciencia, y si su capacidad de concentración y atención son adecuadas. 

Para explorar estas funciones se pregunta al paciente si sabe: 

- Su nombre 

- Edad, fecha de nacimiento 

- Lugar donde está. 

Se puede pedir al paciente que realice cualquier prueba aritmética, 
por ejemplo pruebas sencillas como la llamada "prueba de los sietes", 
consistente en decir al paciente que reste 7 de 100, 7 del resultado 
anterior y así sucesivamente (100 – 7 = 93; 93 – 7 = 86; 86 – 7 = 79; 79 – 
7 =72, etc.). Si dicha prueba es demasiado difícil para el paciente se 
puede hacer la "prueba del 3" o la "prueba del 5", más sencillas. 

También se pueden realizar pruebas con palabras, como por ejemplo 
buscar palabras que empiecen o terminen por una determinada sílaba; ej.: 
Dígame cinco palabras que empiecen por 're': remar, rezar, retirar, 
remolcar, reprimir, rebuznar, regenerar, etc. O deletrear palabras al revés, 
o decir cifras al revés. 

Hay que tener en cuenta que para realizar estas pruebas no sólo se 
necesita un funcionamiento adecuado de la conciencia, concentración, 
atención y orientación, sino que también se necesita un cierto nivel de 
inteligencia y motivación. 

También hay que tener en cuenta que diversos síntomas 
psiquiátricos, como la ansiedad, depresión, delirios, y otros, pueden 
dificultar la concentración, empeorando e incluso invalidando los 
resultados de las pruebas mencionadas. 

 

2.2.2.3. Memoria  

La memoria permite la continuidad a través del tiempo de la 
experiencia humana, permite la actualización del pasado, la historicidad. 

En el proceso mnésico hay cinco fases: 

1- Fijación. Permite registrar, "grabar", la información. 

2- Conservación. Permite que dicho registro se conserve. 

3- Evocación. Permite la recuperación de los datos guardados 
cuando sea necesario. 

4- Reconocimiento del recuerdo. 
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5- Ubicación del recuerdo en el contexto psíquico y temporo-
espacial al que pertenece. 

 

ALTERACIONES DE LA MEMORIA. 

a) Trastornos por déficit de memoria. 

Son los más frecuentes en Psiquiatría. Una baja capacidad 
mnésica, de memoria, puede estar dentro de la gama baja de 
normalidad. 

Se llama dismnesias  a las dificultades pasajeras para 
recordar, generalmente son debidas a estados de fatiga, estrés, o a 
estados ansiosos y depresivos. 

Se llama hipomnesia  a la disminución de memoria. Y 
amnesia  a la pérdida de memoria 

En la enfermedad de Alzheimer, o demencia senil, se produce 
una pérdida progresiva de la memoria, que sigue la llamada Ley de 
Robot, es decir que la pérdida de memoria se produce de "delante 
a atrás", es decir de los recuerdos más recientes hacia los más 
antiguos. Así por ejemplo los pacientes recuerdan en un momento 
dado de la evolución de la enfermedad lo que han hecho en su 
juventud, pero no lo que han hecho en los últimos meses o años. 

En el llamado Síndrome Amnésico se mantiene la memoria de 
fijación, pero se pierde la memoria de evocación, lo que a veces se 
intenta disimular inventando los datos que no se pueden evocar, lo 
que recibe el nombre de confabulación. 

Se llaman "Amnesias Lacunares " a aquellas que se limitan a 
un breve periodo de tiempo, generalmente unas horas. Suelen 
darse en alcoholismo y epilepsia. 

En la clínica suelen aparecer déficits de memoria, 
concentración y atención, en mayor o mejor grado, en casi todos 
los trastornos psiquiátricos, desde la psicosis hasta los trastornos 
ansiosos y depresivos. 

b) Trastornos por exceso de memoria. 

Son raros. Una alta capacidad de memoria se considera dentro 
de la gama alta de la normalidad. 

A veces hay un aumento de la memoria de evocación en 
algunos estados hipertímicos. Hay personas que tienen una 
hipermnesia selectiva de listas de cifras, palabras u objetos. 
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Se denomina "memoria panorámica " a una especie de visión 
acelerada, panorámica, de la vida pasada. Puede darse en 
epilépticos, moribundos o personas en situaciones límite. 

c) Trastornos cualitativos de la memoria. 

Producen distorsiones de los recuerdos. Los más frecuentes 
son las pseudomnesias  y las paramnesias . En las 
pseudomnesias las fantasías son tomadas por verdaderos 
recuerdos. En las paramnesias los recuerdos se falsean bajo la 
influencia de factores volitivos y afectivos. 

 
EVALUACIÓN DE LA MEMORIA. 

La memoria de fijación y conservación se explora diciendo al 
paciente unas series de números y de palabras para que las repita.  

Una persona en condiciones normales suele ser capaz de repetir al 
menos 5 o 6 palabras o cifras, tanto secuencialmente como al revés. Por 
ejemplo: Repítame las siguientes cifras, 6  8  1  0  7  4,  y las siguientes 
palabras, nube, lluvia, mar, gato, cruz, árbol. Se le pueden repetir al 
paciente dos o tres veces si es necesario. 

La memoria de conservación se explora preguntando al cabo de 
unos minutos si recuerda las palabras y números dichos, siendo normal 
que de las 6 palabras y números haya dos e incluso tres olvidos. 

La memoria de evocación, reconocimiento y ubicación de los 
recuerdos se subdivide en memoria reciente y memoria remota, según 
explore eventos recientes o remotos. Se explora investigando los eventos 
remotos acaecidos a lo largo de la vida del paciente, datos relevantes, 
fechas, y los eventos recientes de los últimos meses. 

 
2.2.2.4. Sensopercepción  

Se define a la sensación  como la repercusión en la conciencia de 
una impresión producida en el cuerpo. La percepción  es un proceso 
psíquico consciente muy complejo, en virtud del cual reconocemos un 
objeto que por alguna de sus cualidades produjo en nosotros una o varias 
sensaciones. 

Para poder integrar las sensaciones en percepciones hace falta una 
experiencia previa del objeto a percibir, experiencia que se va adquiriendo 
a lo largo del desarrollo. Además para que la percepción alcance plenitud 
debe ir acompañada del llamado juicio o  sentido de realidad , que otorga 
el convencimiento de la realidad de la percepción. 
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Tras la percepción se puede evocar mentalmente el objeto percibido. 
Dicha evocación recibe el nombre de representación  o imagen , la cual 
siempre es menos intensa, menos detallada y más subjetiva que la 
percepción que evoca, pero tiene gran importancia porque contribuye a la 
constancia objetal del individuo. 

 

ALTERACIONES DE LA SENSOPERCEPCIÓN. 

a) Alteraciones neurológicas. 

Agnosias , o incapacidad de reconocer las sensopercepciones 
debido a enfermedades que dañan el tejido nervioso, como la 
demencia senil, en la cual el paciente llega a no poder reconocer 
objetos que antes conocía bien. 

b) Alteraciones por exceso de sensopercepción. 

El aumento de sensibilidad, o hipersensibilidad, a las 
sensopercepciones recibe el nombre de hiperestesia . Puede ocurrir 
en estados de ansiedad y sobresalto, estados álgicos, epilepsia.  

El paciente suele referir que los estímulos cotidianos, ruidos, 
luces, personas, le suponen una estimulación excesiva que le molesta 
y sobresalta. 

c) Alteraciones por defecto de sensopercepción. 

La disminución de la sensibilidad a las sensopercepciones recibe 
el nombre de hipoestesia . Puede aparecer en estados depresivos y 
en la esquizofrenia. 

d) Alteraciones del juicio o sentido de realidad. 

Despersonalización  y desrealización .  

Se entiende por despersonalización a la sensación de 
desconexión, alejamiento y extrañeza ante el propio cuerpo. El 
paciente refiere una sensación de extrañeza ante su propio cuerpo o 
partes de él, que percibe como distorsionadas, deformadas, extrañas 
o como si las viera desde fuera del cuerpo. 

Se entiende por desrealización la sensación de desconexión, 
alejamiento y extrañeza ante el entorno. Ante personas, cosas, 
situaciones que son percibidas como si no fueran reales, como si 
fueran parte de un sueño o película, como si fueran robots. 

La despersonalización y la desrealización pueden aparecer 
transitoriamente en estados de agotamiento, de estrés, sin que tengan 
mayor significación psicopatológica. Y también pueden aparecer en 
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diversos trastornos mentales, como trastornos de ansiedad, abuso de 
drogas y esquizofrenia. 

"Dèja vu " (ya visto), y "Jamais vu " (nunca visto). 

El "dèja vu" consiste en la sensación de haber visto previamente 
algo o alguien, o de haber estado en un sitio que se sabe con certeza 
que no se conocían. 

El "jamais vu" consiste en la sensación de no haber visto 
previamente algo o alguien, o de no haber estado previamente en un 
sitio, que se sabe con certeza que eran conocidos. 

Ambos fenómenos pueden aparecer en personas normales, sin 
que tenga mayor significación psicopatológica, y también aparecen en 
diversas enfermedades psiquiátricas. 

e) Ilusión, imagen ilusoria o catatímica. 

Se llama ilusión , imagen ilusoria o catatímica a la percepción 
deformada de un objeto real. Puede estar causada por exaltación 
emotiva, temores, deseos, y por organicidad cerebral. Por ejemplo, 
una persona que presa del miedo cree ver en una sombra una 
amenazante silueta humana. O un paciente hospitalizado, con un 
delirium, que toma por nubes a las bolsas del gotero. 

f) Alucinaciones, pseudoalucinaciones y alucinosis. 

La alucinación  es una percepción sin objeto que es percibida en 
el mundo subjetivo externo del paciente quien le otorga juicio de 
realidad. 

Puede haber alucinaciones en los cinco sentidos: vista, oído, 
olfato, gusto y tacto, además de alucinaciones cenestésicas o del 
esquema corporal. 

Los pacientes refieren ver, oír, oler, gustar y sentir sensaciones 
inexistentes, así como tener percepciones anómalas de los órganos 
internos del cuerpo, por ejemplo que tienen dos corazones o tres 
cerebros. 

Las alucinaciones más comunes son las auditivas, suelen 
consistir en voces que hacen comentarios sobre el paciente, le 
insultan, se ríen de él, le amenazan, le dan órdenes. Aparecen 
principalmente en la esquizofrenia pero también en otras patologías 
psiquiátricas y en estados de deprivación sensorial y fatiga extrema. 

La pseudoalucinación  es una percepción sin objeto que se 
percibe en el mundo subjetivo interno del paciente, que le otorga juicio 
de realidad. 
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La alucinosis  es una percepción sin objeto cuya existencia es 
criticada por el paciente quien no le otorga juicio de realidad. Puede 
aparecer en pacientes con abuso y dependencia de alcohol en los que 
la alucinosis suele tener un contenido zoopsico o animal, ven "bichos", 
como arañas, serpientes, cucarachas. 

g) Alteraciones sensoperceptivas del tiempo y del espacio. 

Puede haber alteraciones sensoperceptivas de factores tan 
complejos como el tiempo y el espacio. Aparecen en la esquizofrenia, 
algunos trastornos de ansiedad, estados de despersonalización-
desrelización, intoxicación por drogas, y estados de fatiga y 
agotamiento. 

Pueden aparecer alteraciones de la sensopercepción del espacio  
como la llamada macropsia , consistente en percibir los objetos más 
grandes de lo que son. La micropsia  consiste en la percepción de los 
objetos más pequeños de lo que son en realidad. La dismegalopsia  
es la percepción desproporcionada de los objetos, unas partes 
pueden percibirse más pequeñas y otras más grandes de lo que son 
en realidad. 

En cuanto a la percepción del tiempo  puede haber una sensación 
patológica de aceleración del tiempo que aparece principalmente en 
estados maníacos e hipertímicos, y una sensación patológica de 
enlentecimiento del tiempo que aparece principalmente en estados 
depresivos, en el aburrimiento, en la esquizofrenia, y en estados de 
intoxicación y de éxtasis. 

h) Otros tipos de alteraciones de la sensopercepción. 

Se llama imagen fantástica, autística o confabulatoria  a la 
combinación mental de varios elementos sensoperceptivos. Se da en 
personas creativas y también en algunos estados tóxicos. Por ejemplo 
una imagen mezcla de colores, sonidos y formas extrañas. 

La imagen pareidólica  o pareidolia consiste en la utilización de 
elementos sensoperceptivos reales para la formación de una imagen, 
más o menos influenciable por la voluntad y vivenciada como 
puramente imaginativa, por ejemplo convertir formas caprichosas de 
nubes en formas artísticas o el ruido del tren en música. 

La imagen onírica  aparece en los sueños y en situaciones de 
disminución del nivel de conciencia como el delirium o estados 
tóxicos. 
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La imagen eidética  o intuitiva consiste en la capacidad de evocar 
una imagen muy detalladamente, como si se estuviese viendo. 
Aparece principalmente en niños y pueblos primitivos. 

La post-imagen  tiene base biológica, consiste en la persistencia 
de la sensación durante unos instantes una vez desaparecido el 
estímulo, por ejemplo seguir viendo una luz deslumbrante unos 
instantes después de haber sido apagada. 

 

EXPLORACIÓN DE LA SENSOPERCEPCIÓN 

La exploración de las alteraciones sensoperceptivas mencionadas se 
lleva a cabo preguntando al paciente sobre ellas, por ejemplo en relación a 
las alucinaciones: "¿A veces oye usted voces o ve cosas que otras 
personas no pueden oír o ver?"; ¿a veces le ocurre que oye voces que 
hablan de usted?, ¿o que le hablan a usted?; ¿a veces ha sentido algún 
olor o sabor raro?; ¿ha tenido visiones especiales o extrañas?; ¿ha tenido 
sensaciones extrañas o en la piel o dentro del cuerpo? 

A veces se puede inducir que el paciente está alucinando por los 
trastornos de la conducta que presenta, por ejemplo el paciente parece 
estar hablando solo, gesticulando, cuando en realidad está "hablando" con 
las alucinaciones auditivas, o se niega a comer porque tiene alucinaciones 
gustativas y olfativas que le hacen creer que le están envenenando. 

 
2.2.2.5. Inteligencia, pensamiento y lenguaje. 

La inteligencia es muy difícil de definir. Se podría conceptualizar 
como la capacidad de ir superando los retos vitales de manera razonable y 
utilizando los recursos disponibles de manera adecuada. 

En la entrevista clínica se valora la inteligencia por la capacidad de 
pensamiento que tiene el individuo expresada por medio del lenguaje. Se 
evalúa el vocabulario, la manera de expresarse, el nivel de información y 
la complejidad conceptual utilizada. Se evalúa el funcionamiento 
intelectual previo por el nivel de estudios realizados y por el nivel de 
desempeño laboral, social y familiar alcanzado. 

El funcionamiento intelectual se afecta negativamente por la 
patología psiquiátrica y por diversos factores como impulsividad, 
inmadurez afectiva y falta de oportunidades educativas. 

El pensamiento se evalúa en cuanto a su curso  o su presentación 
formal y en cuanto a su contenido  o temas de los que se ocupa. 
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a) Alteraciones del curso  del pensamiento. 

Se llama bradipsiquia  al enlentecimiento mental con escasa 
producción de ideas, puede oscilar entre una lentitud más o menos 
marcada como ocurre en las depresiones y en las intoxicaciones por 
alcohol y sedantes, y un bloqueo del pensamiento con mutismo como se 
observa en algunos casos de esquizofrenia. 

La bradipsiquia se manifiesta por un lenguaje enlentecido, o 
bradifemia , y por un lenguaje pobre en ideas, vago, tangencial, que 
pierde el hilo, circunstancial (o que se pierde en detalles accesorios sin 
abordar el núcleo de la conversación). 

Se llama taquipsiquia  a la aceleración del curso del pensamiento 
con exceso de producción de ideas. Se manifiesta por una aceleración del 
lenguaje o taquifemia .  

La taquifemia sumada a un exceso de producción verbal recibe el 
nombre de verborrea o logorrea . Se llama fuga de ideas  a la producción 
excesiva de ideas que se atropellan unas a otras desordenadamente 
haciendo que el paciente salte de un tema a otro constantemente, aparece 
en las fases maníacas  e hipertímicas  en general. El paciente habla 
velozmente, atropelladamente, saltando de un tema a otro sin concluir 
ninguno, a veces vocifera, canta, grita e insulta. 

En la esquizofrenia  el curso del pensamiento puede estar 
disgregado , y el lenguaje se vuelve incoherente. Los pacientes 
esquizofrénicos pueden inventar neologismos  o palabras no existentes, 
paralogismos  o dar sentidos nuevos a palabras existentes, pueden 
presentar esterotipias  o alteraciones de sílabas, palabras o frases. 
También pueden presentar asociaciones inconexas  entre unas ideas y 
otras. Se llama ecolalia  a la repetición por parte del paciente de la última 
sílaba o palabra de lo que se le dice a modo de eco. La disgregación total 
del lenguaje recibe el nombre de ensalada de palabras  aludiendo a que 
las palabras están como los componentes de una ensalada, juntas pero 
sin relación entre sí. 

Otras alteraciones del lenguaje de etiología neurológica son la afasia  
o alteración de la emisión o recepción del lenguaje hablado o escrito, el 
tartamudeo o espasmofemia  y la disartria  o dificultades de articulación. 

b) Alteraciones del contenido  del pensamiento. 

El contenido de los temas objeto del pensamiento se manifiesta a 
través del lenguaje. 
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Los contenidos del pensamiento muestran las preocupaciones del 
paciente y la riqueza o pobreza de su pensamiento. 

Hay que valorar la existencia de ideas de suicidio , muy frecuente en 
depresiones, esquizofrenia, alcoholismo y toxicomanías y otras patologías 
psiquiátricas, así como la existencia de ideas de homicidio . 

Las ideas obsesivas  son ideas intrusivas y absurdas no deseadas 
por el paciente, al que provocan gran angustia, aparecen en el Trastorno 
Obsesivo Compulsivo. 

Las ideas delirantes  (también llamadas delirios o delusiones) 
indican una alteración grave del pensamiento, aparecen principalmente en 
la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, son ideas falsas, firmemente 
arraigadas, que se establecen de manera patológica y son inamovibles 
ante la argumentación lógica o demostración. 

Las ideas deliroides  son ideas falsas y patológicas que no están 
firmemente arraigadas y son más susceptibles de ser rebatidas 
lógicamente que las ideas delirantes. 

Se llaman ideas sobrevaloradas  a aquellas que adquieren una 
posición predominante sobre los demás pensamientos debido a la carga 
emocional de la que van investidas, si bien pueden ser cuestionadas por el 
paciente. 

En la esquizofrenia  las ideas delirantes suelen ir unidas a 
percepciones alucinatorias y a otras alteraciones psicopatológicas 
formándose sistemas alucinatorio-delirantes más o menos complejos. 

Los principales contenidos de las ideas delirantes  son los 
siguientes: 

1. Delirios de referencia, autoreferenciales o de alusión .  

El paciente cree que se refieren o aluden a él personas o cosas 
que realmente no tienen que ver con él. 

Por ejemplo cree que la gente hace comentarios o gestos 
dirigidos a él, o que la televisión o la prensa aluden a él, sin que esto 
sea cierto. 

2. Delirios de significación . 

O de interpretación delirante de la realidad. 

Por ejemplo ante el vuelo de un pájaro ve la 'prueba' de que sus 
perseguidores le vigilan, o de que su alma se salvará. 
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3. Delirios paranoides, de persecución y perjuicio . 

El paciente cree de manera delirante ser objeto de la 
malevolencia ajena. Cree delirantemente que gente conocida o 
desconocida, de manera individual o formando parte de 
conspiraciones, personalmente o por medio de psicomáquinas, 
radiaciones, gases o influencias extrañas, le persiguen, le quieren 
matar, torturar, envenenar, destruir, perjudicar y dañar de una u otra 
manera. 

4. Delirios de grandeza o megalomaníacos . 

El paciente cree de manera delirante haber hecho 
descubrimientos o haber conseguido logros extraordinarios, tener 
poderes especiales, ser un gran personaje o ser una figura celestial o 
el mismo Dios. 

Por ejemplo puede creer haber encontrado la cura de la 
demencia, del cáncer, haber realizado e inventado naves espaciales, 
ser sumamente rico, ser el César, Colón, ser el Mesías, la Virgen María 
o el mismo Dios. 

5. Delirios somáticos o de transformación corporal . 

El paciente cree delirantemente que su cuerpo presenta las más 
extrañas anomalías o problemas de funcionamiento. Suelen ir 
acompañados de alucinaciones cenestésicas o del esquema corporal. 

Por ejemplo pueden creer que tienen dos cerebros, o que no 
tienen corazón o hígado, o que tienen aparatos insertados dentro de su 
cuerpo. 

6. Delirios celotípios y erotomaníacos . 

Los delirios celotípicos consisten en la creencia delirante de ser 
objeto de la infidelidad del cónyuge o pareja. 

Los delirios erotomaníacos consisten en la creencia delirante de 
que alguien, en general de mayor nivel socioeconómico, está 
enamorado del paciente. 

Por ejemplo un hombre que cree que una famosa modelo está 
enamorada de él y acusa a sus agentes comerciales de no dejarle ir a 
reunirse con él. 

7. Delirio de ruina . 

Consiste en la creencia delirante de estar arruinado, no tener 
para vivir, creer que el Juzgado o Hacienda les van a confiscar sus 
bienes. Puede aparecer en algunos trastornos depresivos graves. 
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8. Inserción, robo, sonorización  del pensamiento. 

La inserción, robo y sonorización del pensamiento aparecen en la 
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos asociados a los complejos 
alucinatorio-delirantes. 

Se llama inserción del pensamiento a la creencia delirante de que 
otros" les obligan a pensar lo que "ellos" quieren, apoderándose de su 
pensamiento. 

A veces creen delirantemente que su pensamiento es robado por 
"otros", que su pensamiento es sonorizado y percibido por los demás 
como si hablasen en voz alta, o que es difundido por la radio o 
televisión. 

9. Capacidad de abstracción . 

Consiste en la capacidad de elaborar un pensamiento abstracto y 
simbólico, requiere un nivel de inteligencia adecuado. Se explora 
pidiendo al paciente que interprete refranes, como por ejemplo: 

-Piensa el ladrón que todos son de su condición 
-Dios los cría y ellos se juntan. 
-Quien mucho abarca poco aprieta. 
-No por mucho madrugar amanece más temprano 

Y semejanzas, para que extraiga la cualidad abstracta común, 
como por ejemplo: 

-Si el amarillo y el azul son colores ¿qué son un pantalón y un 
sombrero? (ropa, prendas de vestir) 

-¿y un melón y un melocotón? (fruta). 
-¿y una bicicleta y un avión? (medios de transporte). 

Hay que valorar la presencia del llamado pensamiento 
concreto , limitado a lo concreto y sin poder de abstracción. Aparece 
principalmente en las psicosis y cuadros de organicidad cerebral. Una 
respuesta concreta a "en que se parecen un melón y un melocotón" 
podría ser: "los dos se comen", o "los dos son redondos", o "los dos me 
gustan mucho". Una respuesta concreta al refrán "quien mucho abarca 
poco aprieta" podría ser "yo si que aprieto mucho". Una respuesta 
concreta a la pregunta del médico "¿cómo está usted?", podría ser: 
"sentado", o "de pie". 

Algunas personas elaboran respuestas demasiado abstractas y 
vagas ante los refranes y semejanzas, por ejemplo alguien que ante el 
refrán "piensa el ladrón que todos son de su condición" elabora un 
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discurso sobre el delito, los delincuentes y la justicia, pero no precisa el 
sentido del refrán. 

10. Fondo de información . 

Otro de los aspectos a valorar de la inteligencia y pensamiento es 
el llamado fondo de información o banco de datos del que dispone el 
sujeto, el cual está determinado por el nivel cultural del individuo y por 
la capacidad de manejar los datos de los que se dispone. 

Se valora peguntando al paciente que responda a preguntas 
diversas o que resuelva pequeños problemas en la vida cotidiana.  

Por ejemplo: 
- Dígame la capital de Portugal, Colombia, China, Kazakstan, 

Rusia,… 
- Dígame varias provincias o Autonomías de España, varios 

estados de EE.UU,… 
- Dígame cuándo fueron las dos guerras mundiales, la guerra civil 

española… 
- Dígame los principales ríos del mundo. 
- Si tiene que recorrer en automóvil 540 km. y hace una velocidad 

media de 90 km/h, ¿cuántas horas tardará en llegar? 
- Si ahorra 600 euros al mes, ¿cuántos meses tendrá que ahorrar 

para comprar un automóvil de 20.000 euros? 

11. Capacidad de juicio o de introspección . 
Capacidad del paciente de realizar juicios con sentido común y de 

darse cuenta de por qué piensa, siente y actúa de la manera en que lo 
hace. 

Se evalúa a lo largo de la entrevista, comprobando cómo se 
maneja el paciente en la vida, cómo resuelve sus problemas, cómo 
maneja sus propias ideas y sentimientos, cómo se enfrenta a su 
enfermedad. 

12. Capacidad de lectura y escritura . 
Se exploran haciendo leer al paciente textos más o menos 

complejos, para valorar si hay trastornos del lenguaje y la capacidad de 
comprensión del texto leído. Y haciéndole escribir para valorar si hay 
trastornos de la escritura, o apraxias , como ocurre en la demencia 
senil u otras enfermedades neurológicas. También se valoran las 
apraxias haciendo copiar al paciente figuras geométricas sencillas 
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como cuadrados, pentágonos, o pidiéndole que dibuje un reloj con las 
12 horas y las saetas que marquen una determinada hora. 

2.2.2.6. Afectividad. 

La función afectiva o tímica es una de las más importantes y ricas de 
la psique humana. Por medio de la función afectiva realizamos 
valoraciones tanto del mundo externo como del interno y modulamos 
nuestra relación con el entorno y con nosotros mismos. 

Se puede diferenciar entre el estado de ánimo  o sentimientos que 
sostienen y modulan la afectividad y la manifestación de los sentimientos o 
expresión afectiva . Normalmente coinciden, si bien las personas pueden 
controlar y manipular su expresión afectiva, por ejemplo un paciente 
depresivo puede mostrar alegría para ocultar su tristeza, o una persona 
con estado de ánimo normal puede mostrar tristeza con fines diversos 
como por ejemplo dar pena u obtener beneficios. 

La expresión afectiva se puede realizar tanto por medio del lenguaje 
verbal o no verbal (gestos, lenguaje corporal) como por medio de la 
conducta. Dado que en muchas ocasiones de la vida no queremos, o no 
es pertinente, expresar nuestros verdaderos sentimientos la expresión 
afectiva no siempre es reveladora de los sentimientos subyacentes. 

Las alteraciones del estado de ánimo pueden ser cuantitativas, 
cualitativas y por alteraciones de la regulación afectiva. 

1. Alteraciones cuantitativas de la afectividad . 

a) Por exceso o hipertimias . 

Se caracterizan por un exceso patológico de afectividad, de tono 
vital, de alegría. El paciente muestra euforia, todo lo ve con un 
optimismo exagerado, ríe, se siente con una energía inagotable, habla 
y hace cosas sin parar. Todo es aceleración. 

El máximo exponente de la hipertimia lo constituyen las fases 
maniacas del trastorno bipolar. 

En la ciclotimia aparecen fases hipomaniacas de menor 
intensidad que las fases maniacas. 

También aparecen hipertimias en algunos casos de abuso de 
alcohol y drogas, trastornos de la personalidad y patología orgánica 
cerebral. 
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b) Por defecto o hipotimias . 

Se caracterizan por un defecto patológico de afectividad, de tono 
vital. El paciente está triste, pesimista, con poca energía, no tiene 
ganas de hablar ni de hacer cosas. Todo es lentitud. 

El máximo exponente de la hipotimia lo constituyen los cuadros 
depresivos del Trastorno Depresivo Mayor, y de la fase depresiva del 
Trastorno Bipolar. 

En la Ciclotimia y Distimia apareen episodios depresivos de 
menor intensidad que en el Trastorno Depresivo Mayor. 

También aparecen hipotimias en los trastornos de adaptación, 
abuso de alcohol y drogas, trastornos de la personalidad, patología 
orgánica cerebral y en estados de aburrimiento, indiferencia y apatía. 

c) Ausencia aparente de afectividad o atimia . 

La ausencia aparente de afectividad o atimia aparece 
principalmente en la esquizofrenia. El paciente puede referir no sentir 
emociones, no sentir interés ni ilusión por nada, sentirse vacío.  

El déficit de afectividad puede oscilar de menor a mayor gravedad 
entre restricción afectiva, embotamiento afectivo y aplanamiento 
afectivo. 

2. Alteraciones cualitativas de la afectividad . 

a) Catatimia . 

Se caracteriza por la distorsión de ideas, juicios o percepciones 
bajo la influencia de una fuerte carga afectiva que hace disminuir la 
objetividad. 

Por ejemplo, las personas y cosas queridas se ven mejor de lo 
que son en realidad y las personas y cosas odiadas se ven peor de lo 
que son en realidad. La catatimia va mucho más allá de la simple 
parcialidad, suele ser inconsciente y produce distorsiones conductales. 

b) Alexitimia . 

Se refiere a la dificultad que tienen algunas personas para 
verbalizar las emociones, las cuales se manifestarían a través de 
síntomas somáticos o de enfermedades psicosomáticas. 

c) Ambivalencia afectiva . 

Se entiende por ambivalencia afectiva a la dificultad de integrar 
simultáneamente en un juicio global a los aspectos positivos y 
negativos de situaciones, personas, ideas o cualquier tipo de vivencia, 
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de manera que el individuo oscila secuencialmente entre los aspectos 
positivos y negativos siendo incapaz de integrarlos. 

Implica un déficit de la función sintético integrativa del yo. Por 
ejemplo, una persona con un buen funcionamiento de la función 
sintético integrativa del yo es capaz de realizar un juicio global positivo 
sobre un amigo, aunque reconoce sus defectos, pero integrando en el 
juicio global positivo simultáneamente tanto los aspectos positivos 
como negativos. En cambio una persona con ambivalencia afectiva ve 
de manera alternativa, secuencial, o los aspectos positivos del amigo o 
los aspectos negativos, siendo incapaz de integrarlos en un juicio 
global. 

3. Trastornos de la regulación afectiva o distimias . 

Se caracterizan por alteraciones de la regulación y control 
emocionales que hacen que la respuesta afectiva de la persona no se 
adecue a las circunstancias. 

Se dice que hay labilidad afectiva  cuando los estados afectivos 
son inestables y oscilan demasiado entre la risa, el llanto y la 
irritabilidad. Se llama incontinencia afectiva  a la manifestación 
inapropiada e intensa de emociones como risa, llanto, cólera. Se llama 
psicorigidez  o psicoesclerosis  a la restricción de las manifestaciones 
afectivas que aparecen empobrecidas, limitadas. 

Las distimias aparecen en los trastornos afectivos, de ansiedad, 
trastornos de la personalidad, abuso de alcohol y drogas, y en 
patología orgánica cerebral. 

Se habla de distimias disfóricas o irritables  cuando predomina 
un estado de ánimo excitable con mal humor, irritación y enfado. 

En las distimias coléricas  predomina el humor irritable, 
agresivo. 

En las distimias ansiosas  predomina la ansiedad, perplejidad, 
miedo y desconfianza. 

2.2.2.7. Instintos y voluntad. 

Los instintos son tendencias biológicamente determinadas que sirven 
para la conservación del individuo y la especie. 

En el ser humano la expresión instintiva es muy compleja debido a la 
incidencia de factores diversos como la inteligencia, las circunstancias, las 
normas sociales y morales. 
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Según Freud los instintos son los componentes básicos de la 
conducta. Reducidos a su expresión básica se podrían dividir en el Instinto 
de la vida o Eros  y el Instinto de la muerte o Tánatos . 

El Instinto de la vida o Eros incluye las pulsiones instintivas que 
sirven para la supervivencia del individuo y de la especie. A la energía del 
Eros Freud le llamó Libido . 

El Instinto de la muerte o Tánatos, según Freud, incluye las 
pulsiones destructivas, auto o heteroagresivas. A la energía del Tánatos 
Freud le llamó Mórbido . 

La Libido y la Mórbido pueden variar de unos individuos a otros y en 
un mismo individuo a lo largo de su ciclo vital. 

Maslow estableció una jerarquía de necesidades instintivas que 
resumió en la llamada "Pirámide de Maslow". 
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necesidades de pertenencia y amor, en un cuarto nivel las necesidades de 
reconocimiento y autoestima, y en el más alto nivel estarían las 
necesidades de autorrealización y trascendencia. Cuanto más elevado sea 
el nivel de necesidades más sofisticada deberá ser la conducta destinada 
a satisfacerlas. 

1. Alteraciones por defecto del instinto vital . 

Se manifiestan por falta de motivación, falta de ganas de vivir, 
apatía, anhedonia, ideas de suicidio. Aparecen en patología psiquiátrica 
como depresiones, esquizofrenia, etc. Se cree que en el alcoholismo, 
toxicomanías y conductas temerarias hay un defecto de instinto vital y un 
exceso de tánatos ya que el paciente realiza dichas conductas aun 
sabiendo que son autodestructivas. 

2. Alteraciones por exceso del instinto vital . 

Un exceso patológico de instinto vital aparece en estados maniacos 
e hipertímicos y en intoxicaciones con psicoestimulantes. 

3. Psicopatología de la conducta alimentaria . 

Aparece un déficit de ingesta de comida o hipofagia  en depresiones, 
en algunos casos de psicosis, en cuadros de ansiedad. En la anorexia 
nerviosa la hipofagia puede ser extrema y llegar a poner en peligro la vida 
del paciente. 

Aparece un exceso de ingesta de comida o hiperfagia  en cuadros 
de ansiedad, depresión y como consecuencia de los efectos secundarios 
de algunos medicamentos. En la bulimia  el paciente tiene ataques 
incontrolables de hiperfagia que le provocan malestar. La pica  consiste en 
la ingesta de objetos no alimenticios como tiza o papel. La polidipsia  
consiste en la ingesta excesiva de líquidos, y la dipsomanía  consiste en la 
ingesta esporádica de grandes cantidades de bebidas alcohólicas.  

4. Psicopatología de la sexualidad . 

Aparece un déficit de pulsiones sexuales en las depresiones, 
psicosis, algunos trastornos de ansiedad y de la personalidad, abuso del 
alcohol y drogas.  

Hay un aumento patológico de pulsiones sexuales en episodios 
maniacos e hipomaniacos, en algunas situaciones de estrés y en 
intoxicaciones por psicoestimulantes. 

Se llama satiriasis  a la exacerbación patológica del impulso sexual 
en el varón y ninfomanía  en la mujer. 
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En las parafilias  el instinto sexual se dirige preferentemente hacia el 
objeto que da nombre a la parafilia: animales (zoofilia), mirar (voyeurismo), 
niños (paidofilia), etc. 

5. Psicopatología del sueño . 

El sueño es una función activa fundamental para la homeostasis. 

Puede haber alteraciones cuantitativas del sueño por defecto o 
insomnio  y por exceso o hipersomnia . Y alteraciones cualitativas que 
aparecen durante el sueño como sonambulismo , pesadillas  y terrores 
nocturnos . 

Las alteraciones del sueño, especialmente el insomnio son muy 
frecuentes en los trastornos psiquiátricos y en el abuso de alcohol y 
drogas. 

6. Psicopatología de la agresividad . 

La psicopatología de la agresividad es compleja. Un cierto grado de 
agresividad guiada por la inteligencia, la voluntad y los principios morales 
es necesaria para poder afrontar las dificultades de la vida. 

La agresividad se puede dirigir contra uno mismo, autoagresividad , 
o contra los demás, heteroagresividad .  

Un defecto  de agresividad provoca inhibición, pasividad, 
apocamiento. Algunos autores creen que la inhibición o la represión de la 
agresividad contra los obstáculos de la vida provocaría su dirección contra 
uno mismo y podría causar depresiones y patología psicosomática. 

Un exceso  de agresividad puede provocar daño ajeno y propio que 
puede llegar hasta el asesinato o el suicidio. Un exceso de agresividad 
está presente en conductas antisociales, búsqueda patológica del poder, 
conductas sádicas, y en el alcoholismo y toxicomanías. 

Al valorar la agresividad hay que diferenciar entre el componente 
impulsivo, psicomotor, de la agresividad y el componente intelectual. El 
componente impulsivo se refiere a la respuesta agresiva, verbal o física, 
desencadenada por la impulsividad, por ejemplo un individuo cree que otro 
le ha hablado mal y le insulta impulsivamente sin detenerse a pensar si su 
conducta es procedente o no; o un individuo que golpea a otro 
simplemente por una pequeña discusión. Este tipo de conducta impulsiva 
suele ir asociada al trastorno antisocial de la personalidad y a personas 
con déficits cognitivos.  

El componente cognitivo o intelectual de la agresividad es más 
complicado de evaluar, una persona puede incluso ser extremadamente 
educada y tener maneras exquisitas pero puede tener una agresividad 
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intelectual que le permite planear y ejecutar fríamente actos agresivos 
perjudiciales para mucha gente como estafas, manipulaciones 
económicas, políticas, campañas de prensa difamatorias, guerras, o 
incluso exterminar a gente indefensa como ocurrió en la II Guerra Mundial 
y en otras muchas guerras. 

7. Psicopatología de la voluntad . 

La psicopatología de la voluntad está muy relacionada con la vida 
instintiva. El ser humano no tiene libertad frente a las pulsiones instintivas 
pero gracias a la voluntad es capaz de modularlas y dirigirlas 
adecuadamente. El ejercicio de la voluntad permite la regulación de los 
impulsos y el control de las inevitables frustraciones que el principio de 
realidad impone a nuestras tendencias instintivas. 

La alteración más frecuente de la voluntad es el déficit de voluntad 
denominado hipobulia , o abulia  si es de mayor intensidad. Aparece en 
patología psiquiátrica diversa como depresiones, trastornos de ansiedad, 
esquizofrenia, abuso de alcohol y drogas. Hay pacientes que tienen 
problemas específicos en el control de ciertos impulsos como jugar dinero 
(ludopatía, robar (cleptomanía), arrancarse el pelo (tricotilomanía) o 
provocar incendios (piromanía), ante los cuales parece haber una 
hipobulia específica. 

La voluntad de no querer hacer nada siendo capaz de hacerlo recibe 
el nombre de negativismo , puede ser activo con actitud oposicionista, o 
pasivo con actitud de resistencia pasiva. 

Hay un exceso de voluntad o hiperbulia , no productiva, en estados 
maniacos o hipomaniacos asociado al aumento de vitalidad de dichos 
estados. 

A veces aparece un exceso de voluntad de tipo voluntarista en 
personas ansiosas y obsesivas. 

 

2.2.2.8. Psicopatología de la creatividad 

La creatividad es una función poco estudiada pero muy importante. 
Creatividad es la capacidad de hacer algo innovador, factible y útil para el 
desempeño individual y colectivo. 

No hay que confundir creatividad con genialidad, la creatividad está 
al alcance de la mayoría de personas mientras que la genialidad sólo 
surge en algunas personas altamente creativas. 
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Las CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CREATIVAS son de tres 
tipos: 

A. ESENCIALES o básicas. 
B. CAPACITANTES necesarias para que las características básicas den 
su fruto. 
C. SUBSIDIARIAS, que aparecen a consecuencia de la creatividad. 
 

A. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

1. INTELIGENCIA 

Es un mito popular que para ser creativo hay que ser muy 
inteligente lo cual es verdad hasta cierto punto. Toda persona 
creativa es inteligente, pero no toda persona inteligente es creativa 
como evidencia el hecho de que muchas personas con buen nivel de 
inteligencia y estudios tengan escasa creatividad. Se estima que a 
partir de un CI superior a 120 no hay diferencias notables de 
creatividad y que con un CI menor de 80 hay pocas posibilidades de 
creatividad. 

2. AGILIDAD MENTAL, PENSAMIENTO CONVERGENTE Y 
DIVERGENTE 

Capacidad de manejar con agilidad y precisión conceptos, 
ideas, datos, símbolos, cifras, etc., de manera adecuada, 
estableciendo las conexiones pertinentes. 

Pensamiento convergente o sintético, capaz de integrar, de 
sintetizar, fuentes diversas y heterogéneas y de aplicarlas 
adecuadamente. 

Pensamiento divergente o analítico, capaz de analizar unos 
datos iniciales, concretos y a partir de ellos establecer las 
conexiones y generalizaciones apropiadas. 

3. FLEXIBILIDAD CONCEPTUAL Y CURIOSIDAD 

Capacidad de ver los datos, ideas, situaciones, problemas, 
desde varios puntos de vista y de seleccionar el más conveniente. 
Curiosidad por lo novedoso, lo original. 

4. APERTURA A NUEVAS IDEAS, ORIGINALIDAD, MOTIVACIÓN 

Capacidad de interesarse, de explorar, de aceptar y de producir 
ideas nuevas, poco comunes, e incluso raras, que eventualmente 
puedan dar frutos. 
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5. EQUILIBRIO ENTRE COMPLEJIDAD Y SIMPLICIDAD 

Capacidad de sintetizar y de plantear de manera simple cosas 
complejas, y a la vez de reconocer y aceptar la complejidad de las 
cosas sin caer en el simplismo. 

6. TOLERANCIA A LA AMBIGÜEDAD 

Las personas creativas son capaces de funcionar bien tanto en 
situaciones claras y estructuradas como en situaciones ambiguas, 
vagas, mal estructuradas, difíciles de comprender o categorizar, ante 
las que se sienten capaces de adaptarse, llegar a comprender y 
reconducir, a diferencia de la gente no creativa que tolera mal la 
ambigüedad. 

7. PENSAMIENTO JANUSIANO 

El pensamiento janusiano, de Jano, el dios romano de dos 
rostros unidos que miran en direcciones opuestas, se refiere a la 
capacidad de pensar en conceptos, ideas e imágenes opuestas o 
antitéticas simultáneamente, integrándolas. Es la función sintético-
integrativa del yo. Rothemberg, creador del término "Pensamiento 
Janusiano" piensa que es un elemento básico en la creatividad. 

8. CAPACIDAD DE PENSAR EN IMÁGENES 

La gente creativa es capaz de pensar en imágenes creativas, a 
veces claras, a veces difusas, que se anticipan a los 
descubrimientos, y que posteriormente se expresarán en palabras. 

9. CAPACIDAD DE PENSAR EN METÁFORAS 

La metáfora es breve, simple, comprensible y produce un 
impacto emocional y cognitivo que los conceptos puros rara vez 
tienen. La capacidad de pensar en metáforas y de producir 
metáforas es indicativa de creatividad, de capacidad de integración y 
de comprensión de elementos y situaciones complejas. 

10. ORIENTACIÓN ESTÉTICA Y SENSIBILIDAD 

Valoración de la belleza, la armonía. Sensibilidad ante las 
circunstancias y desafíos vitales. 
 

B. CARACTERÍSTICAS CAPACITANTES 

1. BUENA FORMACIÓN BÁSICA 
Buena formación básica tanto en ciencias como en 

humanidades que permita una visión completa, holista. La 
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superespecialización sin una buena formación básica es perjudicial 
para la creatividad. 

2. CAPACIDAD DE TRABAJO Y PERSEVERANCIA 

Para desarrollar y sacar adelante las ideas creativas. 

3. INDEPENDENCIA DE CRITERIO 
Para mantener las ideas propias sin doblegarse ante los 

paradigmas dominantes, ni ante la presión social. 

4. TALENTO SOCIAL 

Para saber comunicar las ideas creativas, y hacerlas 
aceptables a los demás. Capacidad de motivar a los demás. Sentido 
del humor. 

5. SENTIDO DEL DESTINO 

Que les empuja a la "misión" creativa, y les proporciona un 
fervor casi religioso para lograr sus metas. 
 

C. CARACTERÍSTICAS SUBSIDIARIAS 

Que aparecen a consecuencia de la creatividad. La principal es la 
TURBULENCIA PSICOLÓGICA. A veces se tiende a considerar a la gente 
creativa como extraños, extravagantes, egocénticos, arrogantes o 
simplemente como unos visionarios o unos locos. Esto se debe a la 
turbulencia psicológica que experimentan por el esfuerzo que requiere el 
proceso creativo y por la hostilidad a la que generalmente tienen que 
enfrentarse, dado que las ideas creativas amenazan a los intereses 
creados existentes cuyos beneficiarios reaccionan con hostilidad ante las 
ideas innovadoras que amenacen su estatus económico y social. 

Si la persona creativa fracasa en su intento, su sufrimiento 
psicológico es muy alto, y si llega a triunfar también, ya que casi siempre 
es al precio de grandes dificultades, de enfrentarse a grandes resistencias, 
a muchas hostilidades. 

A veces hay autores que han llegado a decir que la patología 
psiquiátrica o el abuso de alcohol favorecen la creatividad, lo cual no es 
cierto, sería como decir que para ser un buen atleta hay que tener 
lesiones. La creatividad requiere de un gran esfuerzo y de una alta 
capacidad de desempeño de modo que las enfermedades mentales y el 
abuso de alcoholo drogas la limitan o anulan. 
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PRINCIPALES OBSTÁCULOS SOCIOCULTURALES E 
INDIVIDUALES A LA CREATIVIDAD 

A. OBSTÁCULOS SOCIOCULTURALES 

1. CARENCIA DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES 

No es fácil que salgan buenos marinos en países que no 
tengan mar, ni buenos astronautas en países que no tengan industria 
espacial. 

2. MIOPÍA ANTE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

Cortoplacismo, incapacidad de disponer de manera creativa de 
los recursos disponibles. Incapacidad para planear a medio y largo 
plazo. 

3. MIEDO EXCESIVO AL FRACASO Y AL ÉXITO 

Que estimula conductas conformistas, mediocres, que llevan a 
la esclerosis social. 

4. EXCESO DE ÉNFASIS EN LA COOPERACIÓN O EN LA 
COMPETICIÓN 

Una sociedad orientada excesivamente hacia la cooperación y 
el igualitarismo estimula el conformismo y dificulta la creatividad 
individual. Y una sociedad orientada excesivamente hacia la 
competición crea una sociedad de ganadores y perdedores que 
también dificulta la creatividad. Paradójicamente la recompensa 
excesiva de los éxitos tampoco es buena para la creatividad ya que 
la ansiedad por obtener la recompensa dificulta el proceso creativo. 

5. DOGMATISMO y RIGIDEZ SOCIAL 

El dogmatismo y rigidez social bloquea el desarrollo de nuevas 
ideas, de nuevos paradigmas. 

También se produce dogmatismo y rigidez social por exceso de 
especialización, por exceso de especialistas o "expertos" que se 
atrincheran en sus pequeñas áreas de conocimiento y tienen poca 
capacidad de visión del conjunto, de capacidad sintética. 

6. ENTORNO SOCIAL INADECUADO 

Por exceso de criticismo, cinismo, envidias, hostilidad, apatía 
social, falta de honradez y de principios morales... 
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B. OBSTÁCULOS INDIVIDUALES 

Como mala formación básica, poca capacidad de trabajo y 
disciplina, miedo al éxito, al fracaso, a las críticas, mala autoestima, 
cinismo, apatía, envidia, perfeccionismo, impulsividad, etc. 
 

2.2.3. EXAMEN DEL FUNCIONAMIENTO DEL YO Y MECANISMOS DE DEF ENSA 

La psicopatología clásica se centra en el estudio de las funciones 
mentales fundamentales. La psicopatología dinámica estudia la 
psicopatología fina, dinámica, que se pone de manifiesto en la complejidad 
del desempeño personal y de las relaciones interhumanas. La 
psicopatología dinámica por su propia naturaleza es difícil de evaluar y es 
más accesible al método literario o artístico que al científico. 

Las funciones del yo han sido estudiadas por diversos autores. 
Bellak estudió una serie de funciones del yo que puede ser utilizada como 
guía para la exploración del funcionamiento del yo y sus funciones. 

Bellak describió las siguientes 12 funciones del yo, que funcionan de 
manera holista y dinámica, y que presentan cierto grado de solapamiento. 

1. PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD 
Percepción de la realidad interna y externa, en el presente y en 

el pasado, en el espacio y en el tiempo, en uno mismo y en el 
entorno. 

Grado de precisión en la percepción de la realidad, capacidad 
de reflexión. 

2. CAPACIDAD DE JUICIO 

Capacidad de evaluar adecuadamente las situaciones, de 
anticipar sus consecuencias y de adaptarse conductal, intelectual y 
emocionalmente a ellas de manera adecuada. 

3. SENTIDO DE REALIDAD 
Grado en el que el Yo siente la realidad psicofísica de él mismo 

y del entorno como reales, como verdaderas, como propias, a la vez 
que es capaz de mantener la barrera yo-no yo. 

4. REGULACIÓN Y CONTROL DE IMPULSOS, AFECTOS E INSTINTOS 
Fuerza, expresión, de los impulsos, afectos e instintos. 

Capacidad de control y regulación de los impulsos, afectos e 
instintos de manera adaptativa, sin excesos, defectos, ni alteraciones 
cualitativas. 
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5. RELACIONES OBJETALES 

Vínculos, apego a los demás, a personas, animales o cosas, al 
mundo eterno e interno. 

Cantidad y calidad de las relaciones objetales, madurez, 
primitivismo de éstas. 

Grado de introversión-extroversión. En la introversión hay 
mayor grado de apego a las relaciones objetales internas que a las 
externas, y en la extroversión hay mayor grado de apego a las 
relaciones objetales externas que a las internas. 

Capacidad de separación-individuación, de internalización del 
objeto, de mantener la constancia y estabilidad objetales, de 
mantener el equilibrio dependencia-independencia. 

Grado de narcisismo, capacidad de empatía, de flexibilidad, de 
intimidad, de generatividad. 

6. PROCESOS COGNITIVOS 

Memoria, concentración, atención, capacidad de formación de 
conceptos, pensamiento abstracto, capacidad de establecer 
razonamientos, metáforas. Riqueza y precisión del lenguaje. 

7. REGRESIÓN ADAPTATIVA AL SERVICIO DEL YO 

Capacidad de regresión, de relajación del nivel de 
funcionamiento a nivel de proceso de pensamiento primario. 

Capacidad de manejar los estados regresivos del yo, de 
integrarlos de manera creativa subordinándolos al principio de 
realidad. 

8. MECANISMOS DE DEFENSA 
Protegen al Yo de la ansiedad y frustraciones. 
Han sido bien estudiados por las escuelas psicoanalíticas y se 

han clasificado de la siguiente manera: 
 

A. MECANISMOS DE DEFENSA MADUROS 

1. ANTICIPACIÓN 

Prever lo que va a pasar y planificar adecuadamente para ello. 
Tiene tanto de análogo consciente como de verdadero mecanismo 
de defensa. 
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2. SUBLIMACIÓN 

Transformación de energía instintiva potencialmente 
destructiva en conductas constructivas. Ej.: alguien sublima impulsos 
agresivos o sexuales haciendo deporte. 

3. ALTRUISMO 

Similar al mecanismo anterior. Transformación de impulsos 
hostiles, destructivos, en intereses humanitarios o religiosos. Ej.: 
alguien muy agresivo milita en movimientos pacifistas. 

4. SUPRESIÓN 

Es un equivalente consciente de la represión. Consiste en la 
exclusión intencional de material del campo de la conciencia. Ej.: no 
pensar en los problemas personales durante el trabajo. 

5. HUMOR MADURO 

Consiste en reírse de uno mismo y de la condición humana en 
general. No confundir con la psicopatología del humor descrito por 
Freud que permite manifestar impulsos agresivos con una fachada 
humorística. 

 

B. MECANISMOS DE DEFENSA NEURÓTICOS 

6. AISLAMIENTO 

Separación del componente afectivo de las vivencias o de los  
pensamientos. Ej.: un estudiante de medicina, o un forense, diseca 
un cadáver sin dejarse alterar por pensamientos sobre la muerte. 

7. REPRESIÓN 

Consiste en la exclusión involuntaria de la conciencia de 
pensamientos, recuerdos, impulsos o sentimientos dolorosos o 
conflictivos. Es el mecanismo de defensa básico. 

8. DESPLAZAMIENTO 

Consiste en el desplazamiento, o la desviación de las pulsiones 
instintivas de un objeto a otro. Ej.: una persona enfadada con su jefe 
"desplaza" su enfado hacia familiares o amigos. 

9. RACIONALIZACIÓN 

Consiste en ofrecer explicaciones más o menos lógicas, más o 
menos razonables, para justificar conductas que surgen de pulsiones 
instintivas. Ej.: una persona que se compra un coche nuevo para 
"ahorrar". 
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10. INTELECTUALlZACIÓN 

Es similar a la racionalización pero más extensa y profunda. 
Consiste en reprimir los componentes afectivos e instintivos de la 
conducta para centrarse en los aspectos intelectuales. Ej.: una 
persona que al enterarse de una desgracia ajena elabora un discurso 
sobre la justicia social sin mostrar ninguna empatía por la víctima. 

11. FORMACIÓN REACTIVA 

Consiste en irse al extremo opuesto como sobrecompensación 
a impulsos inaceptables. Ej.: una mujer casada trata con injustificada 
descortesía a un amigo de su marido hacia el que se siente atraída. 

12. NEGACIÓN 

Consiste en no querer ver, no querer reconocer, negar lo obvio, 
las consecuencias lógicas de las propias acciones. Ej.: un alcohólico 
no quiere reconocer que el alcohol le está haciendo daño. 

13. INHIBICIÓN DE FINES 

Consiste en la limitación de las demandas instintivas. Ej.: una 
persona frustrada por un fracaso amoroso "decide" que realmente 
sólo quería amistad. 

14. COMPENSACIÓN O SOBRECOMPENSACIÓN 

Cuando una limitación, déficit o fracaso en un área lleva a 
desarrollar o sobredesarrolar otra. Ej.: un joven poco atractivo se 
convierte en un buen estudiante o un buen deportista. 

15. ANULACIÓN 

Consiste en conductas o actuaciones que tienden a anular o 
contradicen a acciones previas. Ej.: una persona que critica a otra a 
sus espaldas le hace un regalo. 

16. IDEALIZACIÓN 

Sobrevaloración de lo positivo y subvaloración de lo negativo 
en las relaciones objetales. Ej.: un enamorado que sobrevalora la 
belleza e inteligencia de su novia. 

17. SEXUALlZACIÓN 

Consiste en la atribución de componentes sexuales reprimidos, 
inconscientes, a objetos diversos. Ej.: un joven sexualiza el "montar" 
en moto. 
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18. EXTERNALlZACIÓN 

Se refiere a la tendencia a percibir en el entorno, en la gente, 
componentes instintivos y actitudes, propias. Es un mecanismo de 
defensa similar a la proyección, pero más amplio, más general. Ej.: 
un individuo cree que toda la sociedad comparte su preocupación 
por la justicia social. 

19. CONTROL 

Se refiere a la realización de un esfuerzo excesivo destinado a 
controlar, regular y manipular el entorno para que no surjan de él 
fuentes de ansiedad. Aparece en personalidades obsesivo-
compulsivas o anancásticas. 

20. BLOQUEO 

Consiste en una inhibición transitoria de las ideas, sentimientos 
o impulsos. Es similar a la represión pero tiene un componente de 
tensión derivado de la inhibición efectuada. Ej.: no recordar el 
nombre de una persona a la que se desprecia. 

21. INTROYECCIÓN 

También es un mecanismo de maduración de la personalidad. 
Consiste en la integración en el yo o superyo aspectos de las 
relaciones objetales. Se pueden integrar tanto objetos amados como 
temidos, estos últimos al ser introyectados quedan bajo control y 
pierden la capacidad ansiógena. 

22. IDENTIFICACIÓN 

Puede ser autónoma o bien ser el primer paso hacia la 
introyección. Consiste en la asimilación inconsciente de algo con lo 
que se identifica el individuo. Ej.: identificación con tendencias, 
modas, ideologías que son asumidas como propias. Ej.: una mujer 
se viste como manda la moda dominante negando que copie o imite 
a las demás mujeres. 

 

C. MECANISMOS DE DEFENSA INMADUROS 

Son empleados por los pacientes más neuróticos y con 
mayores problemas psiquiátricos. 

23. SOMATlZACIÓN 

Se refiere a la aparición de molestias somáticas de difícil 
filiación médica, atribuibles a situaciones inespecíficas de estrés, 
sobrecarga, conflictivas, o a aspectos patológicos de la personalidad. 
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La somatización sigue siendo un proceso cuestionable y mal 
entendido. 

24. CONVERSIÓN 

Se entiende por conversión la manifestación de conflictos 
psíquicos por medio de síntomas somáticos sensorimotores, por 
ejemplo "cegueras" o "parálisis" conversivas. 

25. HIPOCONDRIASIS 

Se entiende por hipocondriasis la transformación de 
frustraciones, impulsos agresivos, reacciones de duelo patológicas, o 
estrés inespecífico en síntomas somáticos atípicos o en la 
exageración de enfermedades reales existentes. 

Aparece con frecuencia en trastornos de la personalidad del 
grupo B y C. 

26. ACTUACIÓN (ACTING-OUT) 

Consiste en la descarga de pulsiones instintivas por medio de 
conductas impulsivas o agresivas que acaban perjudicando al 
paciente. Ej.: una persona que ante las frustraciones que le produce 
la gente la emprende a insultos o a golpes con los demás. Aparece 
con frecuencia en personas con trastornos de la personalidad del 
grupo B, y con bajo nivel intelectual. 

27. FANTASÍA AUTÍSTICA 

Consiste en un exceso de fantasías o ensueños regidos por el 
principio del placer que en pequeño grado pueden aliviar las 
tensiones de la vida diaria, pero que en mayor grado producen un 
aislamiento de la realidad. Aparece en trastornos de la personalidad 
del grupo A y en la esquizofrenia. Ej.: una persona que presa de sus 
ensoñaciones no desempeña bien su trabajo diario. 

28. PASIVO AGRESIVIDAD 

O conducta pasivo agresiva. Consiste en la aparente pasividad, 
o falta de asertividad, ante las demandas ajenas seguida de 
conductas negativistas, saboteadoras, que acaban atrayendo la 
hostilidad ajena. Ej.: un empleado al que su jefe le pide que vaya a 
hacer unas horas extra un sábado, le dice que sí, no atreviéndose a 
negarse, pero después no va, pretextando cualquier excusa o que se 
le había olvidado. En el pasado se llegó a describir un trastorno 
pasivo-agresivo de la personalidad. 
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29. PROYECCIÓN 

Consiste en atribuir a otras personas aspectos negativos 
propios inconscientes que son proyectados en ellas. Ej.: una persona 
que atribuye a los demás sus propios impulsos agresivos, instintivos, 
sexuales, acusándoles de sus "malas intenciones". Es un 
mecanismo de defensa muy utilizado por las personalidades 
paranoides. 

30. DISOCIACIÓN 

Separación, aislamiento, del campo de la conciencia de partes 
de la vida psíquica. Aparece en estados de despersonalización-
desrealización, trastornos de estrés agudo, estrés postraumático, 
trastornos de la personalidad del grupo B. 

31. ESCISIÓN 

Consiste en la falta de capacidad de integración de los aspectos 
positivos y negativos del yo y de las relaciones objetales que son 
escindidos y vividos de manera secuencial y no simultánea. Aparece 
en los trastornos de la personalidad del grupo B. Ej.: una persona que 
no puede integrar los aspectos positivos o negativos de su madre o su 
pareja a la que o ama u odia sin poder integrar ambos aspectos. 

32. REGRESIÓN 

Consiste en el retroceso a una etapa previa del desarrollo ante 
situaciones estresantes. Ej.: una persona enferma que se infantiliza, 
adoptando conductas infantiles, regresadas. 

33. DISTORSIÓN 

Consiste en la deformación importante de la realidad externa 
para adaptarle a las necesidades patológicas internas. Aparece en la 
psicosis y trastornos de la personalidad del grupo B. Ej.: una persona 
que cree que todo el mundo le adora, sin que sea cierto. 

9. BARRERA ANTE LOS ESTÍMULOS 

Umbrales y respuestas frente a todo tipo de estímulos tanto 
internos como externos, temperatura, luz, sonido, dolor, tóxicos... 
Respuestas de normalidad, hipersensibilidad, hiposensibilidad. 

10. FUNCIONES AUTÓNOMAS DEL YO 

De funcionamiento automático o automatizado. Se consideran 
funciones autónomas básicas primarias a las siguientes: memoria, 
concentración, atención, sensopercepción, visión, audición, habla, 
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lenguaje, motricidad, intencionalidad, productividad. Deben de 
funcionar de manera automática, autónoma y apropiada, adaptativa. 

Las funciones autónomas del yo secundarias son muy 
numerosas, incluyen la mayoría de funciones del yo descritas más 
todas las habilidades y conductas complejas, automatizadas, 
aprendidas, todas las rutinas-cotidianas en los diversos aspectos de 
la vida. 

11. FUNCIONAMIENTO SINTÉTICO-INTEGRATIVO DEL YO 

Por el cual se mantiene la unidad del yo y sus funciones y se 
integran en él las vivencias tanto del mundo externo como interno. 

12. DOMINIO-COMPETENCIA 

Grado real de dominio y competencia sobre uno mismo y sobre 
el entorno. 

Juicio subjetivo del individuo sobre su grado de dominio y 
competencia sobre él mismo y el entorno. 

Discrepancias entre el juicio objetivo y la capacidad real de 
dominio y competencia sobre sí mismo y el entorno. 
 

2.2.4. OTRAS PRUEBAS EN PSIQUIATRÍA. 

2.2.4.1. Historia médica. 

Muchas enfermedades médicas pueden producir síntomas y 
enfermedades psiquiátricas, y muchas enfermedades psiquiátricas 
incluyen síntomas somáticos. 

Hay que conocer la historia médica del paciente psiquiátrico y los 
tratamientos que toma y realizar la evaluación del paciente de manera 
holística. 

2.2.4.2. Pruebas complementarias y de laboratorio. 

    a) PRUEBAS DE LABORATORIO. 
Analíticas y pruebas diversas. 

    b) OTRAS PRUEBAS MÉDICAS. 
Radiografías, Electrocardiogramas y otros. 

    c) PRUEBAS NEUROFISIOLÓGICAS. 
Electroencefalograma (EEG), Potenciales evocados, 

Polisomnografía, Cartografía cerebral. 
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    d) PRUEBAS DE NEUROIMAGEN, DE IMAGEN CEREBRAL. 
1. Estructurales. 

- Tomografía Computerizada, TC. 
- Resonancia Magnética, RM. 

2. Funcionales. 
  - Tomografía por Emisión de Positrones, PET. 
  - Tomografía por Emisión de Fotones Únicos, SPET. 
  - Resonancia Magnética Funcional, RMF. 

    e) NIVELES DE PSICOFÁRMACOS, ALCOHOL Y DROGAS. 
Litemias, alcoholemias, niveles de eutimizantes, 

benzodiacepinas, opiáceos, cocaína, cannabis, y otros. 

2.2.4.3. Pruebas psicométricas. 

Hay pruebas psicométricas, o tests, para todo tipo de trastornos 
psiquiátricos. Las más importantes son las destinadas a evaluar la 
inteligencia  y los trastornos de la personalidad , dado que ambos 
factores son fundamentales tanto en la patoplastia de los trastornos 
psiquiátricos como en el desempeño de las personas en la vida diaria. 

El test más utilizado para evaluar la inteligencia es el WAIS, 
Weschler Adult Intelligence Scale, del que hay versiones para niños. Con 
el WAIS se determina el Cociente Intelectual o C.I., cuya distribución en la 
población se expuso en el tema anterior; la media del C.I. total en la 
población es de 100. 

El WAIS evalúa el C.I. verbal, el C.I. manipulativo y el C.I. total, 
combinación de los dos anteriores. 

Para la evaluación de los trastornos de la personalidad hay muchos 
tests, mencionaremos el IPDE (International Personality Disorder 
Examination), aprobado por la OMS; tiene dos versiones: DSM-IV y CIE-
10, y como cuestionario de cribaje el Cuestionario Salamanca. 

2.2.5. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico psiquiátrico se realiza principalmente por el cuadro 
clínico. 

2.2.6. PRONÓSTICO. 

Viene determinado por la naturaleza de la enfermedad psiquiátrica, 
su evolución, los recursos vitales del paciente y su colaboración con el 
tratamiento. 
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2.2.7. TRATAMIENTO. 

El principal tratamiento de las enfermedades psiquiátricas son los 
psicofármacos complementado con psicoterapia cuando sea necesario. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

TEMA 3 

RETRASO MENTAL Y OTROS 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 
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Tema 3 

RETRASO MENTAL Y OTROS TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO NEUROLÓGICO.  

 

La inteligencia es la función superior del ser humano. La inteligencia 
influye en todos los aspectos de la vida humana, tanto en la salud como 
en la enfermedad. Por eso hay que hacer una evaluación del 
funcionamiento intelectual tanto en los pacientes psiquiátricos, como en 
los pacientes médicos y en la población en general. 

En primer lugar hay que valorar si las capacidades intelectuales se 
han ido desarrollando bien, en el periodo de desarrollo de la infancia y 
juventud, y el nivel de desarrollo intelectual alcanzado. 

La falta de desarrollo intelectual constituye el retraso mental, o 
discapacidad intelectual, que será estudiado en este tema. 

La disminución o pérdida de la capacidad intelectual ya adquirida 
constituye la demencia. Ésta puede aparecer en procesos degenerativos 
del cerebro como la enfermedad de Alzheimer, o en cualquier enfermedad 
que deteriore el funcionamiento del cerebro. Las demencias será 
estudiadas en el próximo tema. 

En este tema desarrollaremos los siguientes puntos: 
1. RETRASO MENTAL O DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
2. AUTISMO 
3. TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO 

 

1. RETRASO MENTAL O DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Aparece en la infancia. El niño tiene un desarrollo intelectual lento, 
inferior a lo que sería esperable por su edad cronológica, y no llega a 
adquirir un nivel intelectual adulto. 

El retraso mental provoca un déficit, una limitación de la capacidad 
de adaptación, una disminución de la capacidad de resolución de los 
problemas cotidianos, una inmadurez intelectual, emocional y social. Estas 
limitaciones suelen ser más graves cuanto menor es el C.I. 

El retraso mental, C.I. menor de 70, es más frecuente en varones, el 
C.I. superior a 130 también es más frecuente en varones. 



 100 

Al hacer la evaluación del desarrollo intelectual en la infancia, y 
adolescencia, hay que tener en cuenta que la maduración masculina es 
más lenta que la femenina. 

Recordamos la curva de Gauss de distribución del Cociente 
Intelectual (C.I.) en la población general: 

 
 

                                                           C.I. 90                                   C.I. 110 
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                          6,7%                                                                                                        6,7% 
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Se considera que el 50% de la población tiene un Cociente 
Intelectual entre 90 y 110, que se considera Medio, dentro de la 
normalidad estadística. 

Un 16,1% de la población tiene un C.I. entre 110 y 120, lo que se 
considera Normal Alto. 

Un 6,7% de la población tendría un C.I. entre 120 y 130, lo que se 
considera Superior. 

Y un 2,2% de la población tendría un C.I. superior a 130, lo que se 
considera Muy Superior. 

Y por debajo de la media un 16,1% de la población tendría un C.I. 
entre 80 y 90, lo que se considera Normal Bajo. 

Un 6,7% de la población tendría un C.I. entre 70 y 80, lo que se 
considera Inferior a la media. 

Y un 2,2% de la población tendría un C.I. inferior a 70, lo que se 
considera Muy Inferior, y a nivel Administrativo y de Servicios 
Sociales se considera una discapacidad intelectual o retraso mental. 

En la clínica se considera que hay un segmento de personas con 
CAPACIDAD O FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LÍMITE , que 
tendrían entre 70 y 85 de C.I. Estas personas aunque estén dentro de la 
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normalidad estadística, suelen tener una mayor prevalencia de problemas 
de adaptación y funcionamiento y mayor comorbilidad con otros trastornos 
psiquiátricos. 

Según la curva de Gauss el funcionamiento intelectual límite 
afectaría aproximadamente a un 15% de la población, a pesar de la cual 
es un problema todavía poco estudiado. 

En el retraso mental hay un funcionamiento deficitario del yo y sus 
funciones (anteriormente descritas en el Tema 2) en mayor o menor 
grado, y con mayor o menor afectación de unas u otras funciones, según 
los pacientes, que puede cursar CON o SIN TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO. 

Los pacientes con retraso mental y con capacidad intelectual límite, 
tienen una prevalencia de enfermedades psiquiátricas 3 o 4 veces superior 
a la población general. 

Tienen más prevalencia de: trastornos específicos del desarrollo, de 
lenguaje, lectura, escritura, aritmética, geometría, coordinación 
psicomotriz. También tienen mayor prevalencia de trastorno de déficit de 
atención, hiperactividad, trastornos del comportamiento, cuadros ansioso-
depresivos atípicos, cuadros psicóticos atípicos, trastornos del sueño, 
abuso de alcohol y drogas y trastornos de la alimentación. 

Los pacientes con discapacidad intelectual tienen una disminución 
de las capacidades de: atención, concentración, memoria, coordinación 
psicomotriz, comprensión y expresión del lenguaje hablado y escrito, 
capacidades matemáticas, capacidad de comprensión, planificación y 
ejecución de tareas, de resistencia a la fatiga, de capacidad de juicio, 
voluntad, pensamiento abstracto, disminución del control y regulación 
afectiva, del control de impulsos. 

Esta disminución de las habilidades intelectuales, emocionales y 
sociales se presentará en mayor o menor grado según sea la gravedad del 
retraso mental. 

Estos pacientes no son capaces de cuidarse adecuadamente a sí 
mismos, ni de cuidar de su seguridad, ni de organizar su tiempo y su ocio, 
ni de utilizar apropiadamente los recursos disponibles. Presentan en 
mayor o menor grado fracaso escolar, familiar, social y laboral. 

Hay pacientes discapacitados intelectualmente SIN TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO, de conducta dócil, tranquilos, que colaboran bastante 
bien con sus cuidadores. 



 102 

Y un porcentaje de pacientes discapacitados intelectuales cursan 
CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO, toleran mal las dificultades 
por sus limitaciones para resolverlas, se frustran ante su incapacidad para 
solucionar los problemas cotidianos. Tienen conflictos familiares y sociales 
triviales, pueden alborotar, gritar, montar pataletas, ponerse agresivos, 
negativistas, evitativos, romper cosas. Tienen mal control de impulsos. 
Pueden desinhibirse, incluyendo en el terreno sexual. Pueden ser 
suspicaces, desconfiados, incluso paranoides y querulantes. 

El retraso mental provoca una situación de dependencia del paciente 
respecto a su familia y a la sociedad. Y en las familias se producen 
situaciones de sobrecarga familiar por el cuidado del paciente. 

 

La DISCAPACIDAD INTELECTUAL o RETRASO MENTAL (C.I. menor de 70) se 
subdivide en las siguientes subcategorías: 

1. RETRASO MENTAL LEVE 
 

C.I. entre 50 y 70 (Edad mental 9-12 años) 
 

2. RETRASO MENTAL MODERADO 
 

C.I. entre 35 y 50 (Edad mental 6-9 años) 
 

3. RETRASO MENTAL GRAVE 
 

C.I. entre 20 y 35 (Edad mental 3-6 años) 
 

4. RETRASO MENTAL PROFUNDO 
 

C.I. menor de 20 (Edad mental menos de 3 años) 
 

1. RETRASO MENTAL LEVE. 

Tienen un C.I. entre 50 y 70, y según la CIE-10 una edad 
mental entre 9 y 12 años de edad. 

Estos casos son el 85% de los casos de retraso mental. En la 
mayoría de los casos no es posible determinar la etiología del 
cuadro, que podría estar causado tanto por factores genéticos 
como del desarrollo. 

Los pedagogos catalogan a este grupo como "educable", 
pueden llegar a un nivel escolar de Enseñanza Primaria. Pueden 
hacer trabajos manuales de poca cualificación con mayor o menor 
supervisión. 

También necesitan supervisión y ayuda en la vida diaria por 
su falta de madurez intelectual, emocional y social y 
escolarización en centros de educación especial. 
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2. RETRASO MENTAL MODERADO. 

Tienen un C.I. entre 35 y 50, y según la CIE-10 una edad 
mental entre 6 y 9 años de edad. 

Estos casos son el 10% de los casos de retraso mental. Suele 
estar provocado por enfermedades neurológicas y factores 
genéticos. 

Necesitan ayuda y supervisión constantes, talleres protegidos, 
centros de día, y educación especial. 

3. RETRASO MENTAL GRAVE. 

Tienen un C.I. entre 20 y 35 que según la CIE-10 corresponde 
a una edad mental entre 3 y 6 años de edad. 

Estos casos son el 3% del total de casos de retraso mental. 
Suelen estar provocados por enfermedades neurológicas o 
genéticas. 

Necesitan ayuda y supervisión constantes, a veces en centros 
institucionales. 

4. RETRASO MENTAL PROFUNDO. 

Tienen un C.I. menor de 20 que según CIE-10 se corresponde 
a una edad mental de menos de 3 años de edad. 

Estos casos son el 2% del total de casos de retraso mental. 
Suelen estar producidos por enfermedades neurológicas o 
genéticas. 

Necesitan ayuda y supervisión constantes, generalmente en 
centros institucionales. 

 

El DIAGNÓSTICO de retraso mental se hace por el cuadro clínico. 

El DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL se realizará principalmente con la 
Capacidad Intelectual Límite (C.I. 70-85), especialmente entre la zona alta 
del Retraso Mental Leve (C.I. 50-70), y la zona baja de la Capacidad 
Intelectual Límite. 

 

El principal TRATAMIENTO es la ayuda y supervisión de los padres y 
demás cuidadores de estos pacientes, complementada por los programas 
especiales institucionales, tanto de tipo escolar como de terapias 
ocupacionales y recreativas, tanto en centros ambulatorios o de día, 
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mientras sea posible, como en centros hospitalarios permanentes en los 
casos más graves. 

El tratamiento farmacológico psiquiátrico se emplea de manera 
sintomática. Antipsicóticos si hay agresividad, impulsividad, trastornos de 
la conducta y síntomas psicóticos. Eutimizantes en la impulsividad y 
agresividad. Antidepresivos si hay síntomas depresivos y ansiosos. 
Ansiolíticos para la ansiedad, insomnio y como sedantes. 

Hay que tener en cuenta que el retraso mental hace que la expresión 
de los síntomas psiquiátricos sea atípica y difícil de diagnosticar. 

Además hay que prestar atención y dar apoyo psicológico a los 
padres de niños con retraso mental; estos sufren una sobrecarga 
importante y pueden desarrollar conductas patológicas como rechazar al 
hijo, pretender que es normal y negar sus limitaciones, echarse la culpa 
entre ellos, desarrollar conflictividad conyugal y descuidar a los hijos 
normales. Se procurará que los padres acepten la situación de manera 
realista y no descuiden sus necesidades propias ni las de los hijos sanos. 

 

3.2. AUTISMO 

Este trastorno recibía en la DSM-IV el nombre de "Trastornos 
generalizados del desarrollo" y el DSM-5 le denomina "Trastorno del 
espectro autista". 

El Autismo o Síndrome de Kanner fue descrito por Leo Kanner en 
1943, hasta entonces se tomaba por una variedad de retraso mental. Es 
de etiología genética y es poco frecuente, es más prevalente en varones. 
Suele ser evidente antes de los 3 años de edad. 

El Autismo se caracteriza por: 
1. AUTISMO O FALTA DE CAPACIDAD DE CONEXIÓN CON EL ENTORNO. 
2. DÉFICITS GRAVES DEL LENGUAJE. 
3. CONDUCTAS ESTEREOTIPADAS. 
4. RETRASO MENTAL. 
5. OTROS SÍNTOMAS. 

 

1. AUTISMO. FALTA DE CAPACIDAD DE CONEXIÓN CON EL ENTORNO. 

La palabra Autismo viene de autos o uno mismo, indicando el 
ensimismamiento, los déficits de la capacidad de conexión con el entorno 
que tienen estos pacientes. 
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Los pacientes, desde pequeños, no sonríen a la madre ni a otras 
personas, ni establecen contacto visual, no reaccionan ante el lenguaje 
verbal o no verbal de los demás, ante las palabras, gestos, sonrisas, 
miradas, posturas. Los pacientes están como ensimismados, se quedan 
solos, no juegan con los padres ni familiares, ni con otros niños, no 
interaccionan con los demás. 

 

2. DÉFICITS GRAVES EN EL LENGUAJE. 

Aproximadamente la mitad de los niños con trastorno autista nunca 
llegan a utilizar el lenguaje correctamente. 

Otros son capaces de hablar, leer y escribir, pero no parecen 
entender lo que les dicen o lo que leen. Emplean el lenguaje de manera 
estereotipada, sin capacidad de establecer comunicación. Pueden 
presentar ecolalias, fascinación por letras o números, utilizar ritmos de voz 
peculiares. 

3. CONDUCTAS ESTEREOTIPADAS. 

Estos niños suelen presentar una conducta ritualista y estereotipada, 
autista. No llegan a desarrollar la capacidad de jugar y relacionarse con 
los demás. 

Establecen unas rutinas disfuncionales y no les gusta que les saquen 
de ellas. Por ejemplo, pueden pasar horas viendo como corre el agua del 
grifo, y se enfadan si les cortan el agua, o les molestan, o pueden pasar 
horas alineando juguetes u objetos de manera ritualista y repetitiva. A 
veces desarrollan un gran apego por objetos peculiares, como por ejemplo 
un botón o un cordón de zapato. Les molesta que los demás traten de 
sacarles de sus rutinas. 

4. RETRASO MENTAL. 

Aproximadamente el 75% de los niños autistas presenta retraso 
mental, incluso los que tienen mejores niveles de inteligencia suelen 
presentar déficits de inteligencia verbal y escrita, por ejemplo pueden leer 
pero no comprenden bien lo leído. 

5. OTROS SÍNTOMAS. 

El aspecto de estos pacientes suele ser normal, aunque se ha 
descrito una mayor incidencia de anomalías, como macro o microcefalia, 
anomalías en las huellas dactilares y malformaciones del pabellón 
auditivo. También pueden tener mala lateralización, enuresis, hipercinesia, 
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conductas autoagresivas como golpearse o arañarse y convulsiones 
epilépticas. 

 

La evolución del Autismo depende del C.I. y del lenguaje, cuanto 
mejor se desarrollen mejor será el pronóstico. Se cree que un 1-2% de 
niños con autismo evoluciona favorablemente y hace una vida normal. 
Hasta un tercio de pacientes alcanza un grado mayor o menor de 
independencia, y el resto presenta una discapacidad crónica y deben ser 
asistidos por sus familias e instituciones. 

La palabra autismo también se emplea en Psiquiatría en otras 
enfermedades: en la esquizofrenia, uno de cuyos síntomas es el autismo 
entendido como ensimismamiento grave que produce pérdida de contacto 
con la realidad. También se emplea el término de fantasía autística que 
consiste en un exceso de fantasías que provoca un aislamiento de la 
realidad. 

 

3.3. TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO 

En estos trastornos hay un retraso, no atribuible a enfermedades 
médicas conocidas, que afecta a un área del desarrollo que puede ser el 
habla y lenguaje, la lectura y escritura, la aritmética y cálculo, la 
coordinación psicomotriz y la capacidad de atención. Generalmente el 
retraso mejora a medida que el niño madura, pudiendo llegar a 
desaparecer con el tiempo, especialmente en los casos leves y medios. 

Estos trastornos específicos del desarrollo son tres o cuatro veces 
más frecuentes en pacientes con retraso mental y con capacidad 
intelectual límite que en la población general. 

Son más prevalentes en varones, afectan aproximadamente a un 5% 
de niños en edad escolar. Estos niños tienen menor rendimiento en su 
desempeño escolar y en las actividades cotidianas que requieran de las 
habilidades deficitarias. También puede haber comorbilidad de dos o más 
trastornos del desarrollo. 

1. TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL HABLA Y LENGUAJE 

Se caracterizan por pobreza verbal, discurso pobre, poco 
vocabulario, errores gramaticales y de sintaxis, abuso de muletillas, poca 
precisión del lenguaje, mal manejo de sinónimos y significados. Suele ir 
acompañado de un trastorno de la  comprensión e interpretación del 
lenguaje de los demás. 
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Se denomina trastorno fonológico , o de la pronunciación o de la  
articulación, a las dificultades y retrasos en la pronunciación de algunos 
sonidos con la consiguiente disminución de la inteligibilidad del lenguaje. 

A los 3 años los niños suelen articular normalmente la m, n, b, p, t, c 
y d. A los 4 años articulan con normalidad la f, ch y z, y a los 5 años la s, r 
y l. 

Tartamudeo  o trastorno de la fluidez del lenguaje hablado. Consiste 
en la repetición de sonidos o sílabas, prolongaciones y pausas en una 
misma palabra, bloqueos, sustituciones de palabras o sílabas para evitar 
bloqueos, interjecciones, tensión al hablar y a veces gesticulación y 
movimientos especiales. 

2. TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

Estos pacientes tienen dificultades en la lectura y en la escritura. 
Tienen problemas en la lectura como por ejemplo lentitud, vacilaciones, 
inversiones de letras o sílabas, omisiones, distorsiones, o sustituciones de 
sílabas o palabras. Además tienen limitaciones para recordar lo leído y par 
interpretarlo adecuadamente. Igualmenete ocurre con la escritura. 

3. TRASTORNO ESPECÍFICO DE LA ARITMÉTICA Y CÁLCULO 

Los pacientes tienen dificultades para la realización de operaciones 
aritméticas básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, y para realizar 
cálculos matemáticos. 

4. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR, O DE LA 

COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ 

Se caracteriza por un retraso en el desarrollo de la coordinación 
psicomotriz fina que se manifiesta por torpeza de movimientos y 
dificultades en las tareas que requieren de habilidades visuales y 
espaciales. 

Son niños "torpes", "patosos", lentos, les cuesta soltarse para andar, 
correr, saltar, hacer gimnasia y participar en deportes. Les cuesta 
aprender habilidades como abrocharse los botones o atarse los cordones 
de los zapatos, se les caen las cosas, tropiezan, se caen, les cuesta jugar 
con juguetes complejo como rompecabezas o mecanos, les cuesta 
comprender y dibujar mapas. Suelen tener mala letra. 

5. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON (o SIN) HIPERACTIVIDAD 

Se caracteriza por una disminución de la capacidad de mantener la 
atención acompañada generalmente de un comportamiento hiperactivo e 
impulsivo. 
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Es más frecuente en varones, podría afectar aproximadamente a un 
5% de niños. 

Estos niños suelen ser irritables, llorones e inquietos desde 
pequeños. El cuadro suele ser evidente al iniciar la escolarización y no 
poder mantener el autocontrol que requieren las clases ni progresar 
adecuadamente. 

Este trastorno puede presentarse con los siguientes tres subtipos: 

1. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD, 
ES EL MÁS FRECUENTE. 

2. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON PREDOMINIO DE 

DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

3. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON PREDOMINIO DE 

SÍNTOMAS HIPERACTIVO-IMPULSIVOS 

SÍNTOMAS DE DÉFICIT DE ATENCIÓN 

El niño no está atento en clase, no escucha, no sigue las 
instrucciones. Empieza las tareas escolares y no las acaba, y si las 
acaba lo hace de manera desordenada, descuidada, con errores, 
tosca. Pierde con facilidad las cosas, los libros, material escolar, 
juguetes, ropa. No aguante el esfuerzo mental sostenido por falta de 
capacidad de atención y concentración, se distrae con cualquier 
cosa, no puede seguir el ritmo de trabajo de los demás niños de la 
clase. 

Estos síntomas se hacen más evidentes en el ambiente 
escolar o en actividades que no le gusten al niño. En el ambiente 
social estos niños no escuchan, se distraen constantemente, 
parecen estar ausentes. 

SÍNTOMAS DE HIPERACTIVIDAD 

Estos pacientes no paran quietos en clase, siempre están 
moviéndose, gesticulan excesivamente, se mueven en el pupitre, 
se levantan y andan por la clase, corren, dan saltos, gritan, 
molestan a otros niños. 

En su casa también son incapaces de quedarse quietos, ni 
siquiera para jugar. Se suben por los sofás y las mesas, se 
levantan de las comidas, todo lo tocan, van de un sitio a otro, no 
paran. 
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SÍNTOMAS DE IMPULSIVIDAD 

Estos niños están siempre como impacientes, actúan sin 
pensar, interrumpen y no dejan hablar a los demás. Les cuesta 
hacer colas o respetar turnos, se meten en las cosas de los demás, 
les cogen las cosas, hacen payasadas. 

La impulsividad les hace propensos a accidentes, se suben a 
alturas, cruzan las calles sin mirar, corren sin mirar atropellando a 
la gente, se caen, se meten en discusiones y peleas. 

 

Además, como SÍNTOMAS ASOCIADOS estos pacientes pueden 
presentar baja autoestima, labilidad emocional, pueden ser tozudos, 
mandones, irascibles, su rendimiento escolar y sociofamiliar es bajo. 
Tienen una prevalencia 3 o 4 veces superior a la población general de 
otros trastornos específicos del desarrollo, capacidad intelectual límite y 
otros trastornos psiquiátricos. 

 

El diagnóstico se hace por el cuadro clínico, hay que hacer el 
diagnóstico diferencial con el retraso mental, capacidad intelectual límite,  
con otros trastornos psíquiátricos, y con niños normales pero "movidos". 

 

En aproximadamente la mitad de los niños con trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad el cuadro va mejorando con el tiempo, a 
medida que maduran, hasta llegar a desaparecer. El primer síntoma que 
va remitiendo con el tiempo es la hiperactividad, posteriormente la 
impulsividad y finalmente el déficit de atención. 

Un porcentaje de estos pacientes puede acabar desarrollando en la 
vida adulta abuso de alcohol y drogas, trastorno antisocial de la 
personalidad, y otro porcentaje puede tener un cuadro residual con 
síntomas de déficit de atención e impulsividad, aunque este cuadro 
residual todavía está poco estudiado. 

El tratamiento se realiza con estimulantes del Sistema Nervioso 
Central. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TEMA 4 

DEMENCIAS, DELIRIUM Y OTROS 
TRASTORNOS COGNITIVOS 
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Tema 4 

DEMENCIAS, DELIRIUM Y OTROS TRASTORNOS 
COGNITIVOS. 

 

4.1. DEMENCIAS 

1. CONCEPTO 

Una vez que la persona ha alcanzado su máximo desarrollo 
intelectual, éste se mantiene estable a lo largo del tiempo, pero si el 
cerebro se ve afectado por procesos degenerativos o por enfermedades 
diversas, entonces se produce una disminución del nivel intelectual 
respecto al nivel previo de funcionamiento, que recibe el nombre de 
demencia. La demencia puede aparecer en todo el abanico del 
funcionamiento intelectual, desde C.I. superiores hasta en el retraso 
mental. La demencia es una disminución del nivel de funcionamiento 
intelectual respecto al nivel previamente existente. 

En el síndrome de demencia se van deteriorando las funciones 
intelectuales superiores como: atención, concentración, memoria, 
coordinación psicomotriz, comprensión y expresión del lenguaje hablado y 
escrito, capacidades matemáticas, capacidad de comprensión, 
planificación y ejecución de tareas, de resistencia a la fatiga, de capacidad 
de juicio, voluntad, pensamiento abstracto, disminución del control y 
regulación afectiva, del control de impulsos. 

La disminución de las capacidades intelectuales, emocionales y 
sociales es tanto mayor cuanto más grave, y avanzada, sea la demencia. 

Cuanto mayores son los síntomas del síndrome de demencia más 
dificultades tendrá el paciente para cuidar de sí mismo, de su seguridad, 
de organizar su tiempo, su ocio, de manejar los recursos disponibles, 
pudiendo llegar a un grado de total invalidez en los casos de demencia 
grave. 

2. EPIDEMIOLOGÍA. 

Aproximadamente, 

– un 60% de los casos del síndrome de demencia senil corresponden 
a la llamada Enfermedad de ALZHEIMER. Esta enfermedad fue 
descrita en los términos actuales por el neuropsiquiatra alemán 
Alois Alzheimer a comienzos del siglo XX. 
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– Un 20% de los casos del síndrome de demencia están causados 
por problemas vasculares cerebrales, es la llamada demencia 
vascular. 
 

– Y el 20% restante de los casos de síndrome de demencia está 
causado por enfermedades diversas que afectan al Sistema 
Nervioso Central y que luego mencionaremos. 

Se cree que aproximadamente un 15% de la población mayor de 65 
años tiene síntomas leves  o medios  de demencia senil, si bien el 
síndrome de demencia puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más 
frecuente en personas ancianas. Y aproximadamente un 5% de la 
población mayor de 65 años, tendría síntomas graves de demencia senil, 
concentrándose generalmente estos casos en las personas de edades 
más avanzadas. 

La demencia senil tipo Alzheimer afecta más a las mujeres por la 
sencilla razón de que tienen mayor esperanza de vida que los hombres y 
que la prevalencia aumenta con la edad. La demencia vascular es más 
frecuente en los hombres. 

Debido al envejecimiento de la población la demencia senil es un 
problema de creciente importancia. 

3. ETIOPATOGENIA. 

– En la ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, o DEMENCIA TIPO ALZHEIMER, la 
etiología es desconocida, si bien se piensa que es de tipo genético. 

A nivel microscópico se observa pérdida de neuronas y pérdida de 
densidad sináptica neuronal, signos degenerativos neuronales como 
placas amiloideas o seniles, ovillos neurofibrilares y degeneración 
granulovascular. 

También se conocen alteraciones de los neurotransmisores como 
disminución de los niveles de acetilcolina atribuible a la degeneración del 
núcleo basal de Meynert del cerebro, y disminución de los niveles de 
epinefrina y otros neurotransmisores. 

A nivel macroscópico se produce una atrofia difusa del córtex 
cerebral, dilatación de los surcos interlobulares y de los ventrículos 
cerebrales. Estos cambios morfológicos se pueden observar con pruebas 
de imagen cerebral pero no siempre se correlacionan exactamente con la 
gravedad clínica del cuadro. 
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– En la DEMENCIA VASCULAR la etiología son pequeños accidentes 
vasculares cerebrales, trombosis, hemorragias, embolias, que de uno en 
uno no son lo suficientemente graves como para provocar secuelas graves 
como hemiplejias, pero que van dejando un daño cerebral acumulativo, 
van dejando pequeños infartos cerebrales, que disminuyen las facultades 
intelectuales del paciente hasta provocar un cuadro de demencia. 

La demencia vascular suele aparecer en personas de 60 a 70 años 
que padecen diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades 
tromboembolígenas. 

– OTRAS DEMENCIAS pueden estar causadas por cualquier 
enfermedad que afecte al Sistema Nervioso Central provocando su 
deterioro, como: 

- Alcoholismo y toxicomanías. 
- Tumores cerebrales. 
- Traumatismos craneales. 
- Enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson, 

la corea  Huntington, la epilepsia. 
- Anoxia e intoxicación cerebrales. 
- Trastornos metabólicos, endocrinos y de nutrición como déficits 

de ácido fólico, vitamina B12, hipotiroidismo. 
- Enfermedades infecciosas como el VIH, sífilis, enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob. 
- Envenenamiento por metales: plomo, mercurio, arsénico. 
- Enfermedades sistémicas. 

 

4. CUADRO CLÍNICO. 

Según sea la sintomatología inicial se puede establecer una 
distinción entre demencias: -corticales , cuando afectan principalmente a 
las zonas corticales del cerebro; -subcorticales , cuando afectan 
principalmente a las zonas subcorticales del cerebro; -mixtas , cuando 
afectan tanto a zonas corticales como subcorticales. 

En las demencias corticales  se afecta principalmente la sustancia 
gris cortical produciéndose un deterioro de las funciones cerebrales 
superiores, como memoria, juicio, lenguaje, atención, concentración. Son 
las demencias de Alzheimer, Pick y de Creutzfeldt-Jakob. 

En las demencias subcorticales  se afectan principalmente zonas 
subcorticales cerebrales como los ganglios basales, el tálamo, el tronco 
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encefálico, la sustancia blanca, produciéndose deterioro en la 
psicomotricidad, apraxias, agnosias, desregulación afectiva, 
enlentecimiento, apatía, pérdida de memoria. Son las demencias de la 
enfermedad de Parkinson, del VIH y de Biswanger. 

Las demencias mixtas  afectan tanto a zonas corticales como 
subcorticales del cerebro, la más representativa es la demencia vascular. 

En la práctica muchas demencias pueden tener inicio cortical o 
subcortical, pero a medida que van avanzando se convierten en mixtas. 

 

1. Cuadro clínico de la enfermedad de Alzheimer. 

En la demencia por enfermedad de Alzheimer, o demencia de 
Alzheimer, se produce, como en todas las demencias, un deterioro 
cognitivo respecto al nivel previo de funcionamiento del paciente. Las 
personas con C.I. alto tienen mayor margen de pérdidas cognitivas que las 
personas con C.I. bajo. 

La evolución en la enfermedad de Alzheimer es muy lenta. Va 
progresando de manera insidiosa durante los 5-10 años que suele durar 
su curso clínico, a veces más, a veces menos. Cuanto más joven sea el 
paciente al inicio de la enfermedad más rápido avanzará ésta, y cuanto 
más viejo sea al inicio de la enfermedad más lento será su curso. 

Dentro de esta lenta evolución hay fluctuaciones, hay periodos o días 
en los que el paciente está mejor y no son tan evidentes sus limitaciones y 
hay periodos o días en los que las limitaciones son más evidentes. 

En la demencia senil no hay alteraciones de la conciencia como en el 
delirium. 

De una manera orientativa, y dentro del continuum de la lenta 
evolución de la enfermedad, se podrían estableces seis etapas: 

– Etapa 1, inicial. 
– Etapa 2, deterioro cognitivo leve. 
– Etapa 3, deterioro cognitivo medio. 
– Etapa 4, deterioro cognitivo grave. 
– Etapa 5, deterioro cognitivo muy grave. 
– Etapa 6, de deterioro cognitivo terminal 

ETAPA 1 

Se empieza a producir una disminución de la capacidad de 
resistencia a la fatiga en la ejecución de tareas, pequeños olvidos, 
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pequeños déficits apenas perceptibles. La persona es capaz de 
desempeñar bien sus tareas habituales, familiares, laborales, sociales, 
pero empieza a disminuir su capacidad de adaptación ante tareas 
extraordinarias o problemas imprevistos que demanden un esfuerzo extra. 
El paciente empieza a darse cuenta de que tareas extra o problemas 
imprevistos que antes resolvía bien ahora le desbordan. Es como si 
hubiese perdido capacidad de "acelerar", de hacer un esfuerzo extra, 
cuando las circunstancias lo requieren. 

La reacción del paciente ante sus incipientes pérdidas puede ser de 
negación, hipocondría, preocupación, retraimiento, ansiedad, miedo, 
inestabilidad, tristeza, ira. 

ETAPA 2 

 Dentro del curso lento e insidioso de la enfermedad llega un 
momento en que la capacidad de resistencia en la ejecución de tareas va 
disminuyendo no solo el afrontamiento de tareas extraordinarias sino 
también en el afrontamiento de las tareas ordinarias, rutinarias, debido a la 
disminución insidiosa de la capacidad de atención, de concentración, de 
memoria. El paciente refiere fatiga creciente y dificultades crecientes en la 
realización de tareas rutinarias, que antes hacía bien. Por ejemplo una 
persona que siempre ha sido un ávido lector de novelas ve que se 
empieza a aburrir y no se concentra leyéndolas. 

En la entrevista clínica el paciente se maneja bien todavía, es difícil 
el diagnóstico de la enfermedad, a veces el paciente, y su familia, dicen 
que las dificultades "no son para tanto", pero pruebas psicométricas, como 
el WAIS, ya muestran un deterioro patológico. 

Las reacciones ante la enfermedad mencionadas anteriormente 
pueden intensificarse y pueden desarrollarse cuadros depresivos que 
complican la evolución. 

ETAPA 3 

En esta etapa se van acentuando, siempre de manera muy lenta e 
insidiosa y con fluctuaciones, las dificultades y fatiga en la realización de 
las tareas cotidianas. 

En esta etapa ya son evidentes las limitaciones de memoria, 
atención, concentración, coordinación psicomotriz, comprensión y 
expresión del lenguaje hablado y escrito, pensamiento abstracto, 
capacidad de juicio, voluntad, capacidad de planificación y ejecución de 
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tareas, capacidades matemáticas, regulación de las emociones y los 
impulsos y deterioro de las habilidades sociales. 

El paciente va teniendo problemas en el manejo de máquinas, 
automóviles, ordenadores, electrodomésticos, en hacer la compra, puede 
no encontrar los productos en el supermercado, tiene problemas para 
manejar el dinero, puede desorientarse y perderse en su propio barrio, en 
sitios conocidos, le cuesta orientarse y ubicarse en entornos no cotidianos, 
por ejemplo en las casas de los hijos cuando van a visitarlos. 

Presentan desregulación afectiva, a veces están sensibles y llorones, 
a veces pueden presentar una alegría insulsa,  a veces están embotados 
afectivamente, indiferentes ante el entorno. Pueden presentar disminución 
del control de impulsos, desinhibición sexual y ponerse irritables, 
agresivos, faltones, contestones. 

Todos estos síntomas fluctúan, los pacientes tienen temporadas en 
que están mejor y otras en que están peor, dentro del lento avance de la 
enfermedad. 

El deterioro de la memoria tiene lugar según la llamada Ley de 
Ribot , es decir que la memoria se va perdiendo "de delante hacia atrás", 
es decir de los recuerdos más recientes a los recuerdos más antiguos. Por 
ejemplo un paciente recuerda la fecha en que se casó pero ya no recuerda 
las fechas de nacimiento de sus hijos. La ley de Ribot nos permite evaluar 
la evolución de la enfermedad, tanto más avanzada cuantos más años de 
memoria estén deteriorados. 

ETAPA 4 

En esta etapa ya es evidente que el deterioro cognitivo es grave. 
Aparecen síntomas neurológicos como: Afasia (déficits del lenguaje), 
Apraxia (dificultades para tareas motoras), Agnosia (dificultades para 
reconocer estímulos sensoriales). El paciente ya no puede reconocer ni 
reproducir incluso figuras geométricas sencillas. 

La disminución del control cortical hace que la personalidad se vaya 
deteriorando acentuándose los aspectos más negativos y primitivos, como 
por ejemplo impulsividad, desconfianza, labilidad afectiva, agresividad, 
desinhibición sexual. La familia dice que el paciente "ya no es el mismo". 
En esta etapa el paciente ya no es consciente de sus limitaciones, ya no 
sufre por ellas, cada vez es más dependiente de los demás y ya no se da 
cuenta de los problemas que origina a los demás 

En esta etapa ya pueden aparecer cuadros superpuestos de 
delirium, y cuadros de ideas delirantes generalmente de contenido 
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paranoide, persecutorio, dicen que les esconden las cosas, y que les 
quieren robar el dinero, porque ya no recuerdan dónde dejaron las cosas 
ni saben llevar sus propias cuentas y echan la "culpa" a los demás, 
creyendo que les esconden las cosas y les roban para perjudicarles 

ETAPA 5 

En esta etapa el deterioro cognitivo es muy grave. El paciente es 
cada vez más incapaz de hacer las tareas básicas diarias y aumentan las 
alteraciones de la conducta  y el nivel de dependencia, de los cuidadores, 
de la familia. 

La familia puede referir que "ya no se entretienen ni con la TV", 
debido a que ya no entienden los guiones de las películas o programas y 
confunden a los personajes. Pueden caerse, tener accidentes, dormir por 
el día y alborotar por la noche. Pueden gritar, insultar, estar apáticos, 
irritables, agitados, descuidan la higiene, lloran, ríen… 

ETAPA 6 

Si el paciente no fallece antes llega una etapa terminal en la cual ya 
no reconoce ni a sus hijos y familiares, ni sabe quién es él mismo. Puede 
llegar a perder la capacidad verbal y ser incapaz de cuidarse a sí mismo, 
dependiendo totalmente de los demás. 

 

Sobre el cuadro descrito pueden superponerse diversas 
complicaciones, ya mencionadas, sobre todo depresión en las etapas 
iniciales y medias y delirium e ideas delirantes principalmente en las 
etapas medias y graves. 

También hay que especificar si el cuadro transcurre sin  alteraciones 
de la conducta, o con  alteraciones de la conducta como agitación, 
agresividad, gritos, desinhibición sexual. 

 

2. Cuadro clínico de las demencias vasculares. 

Las demencias vasculares, llamadas antiguamente demencias por 
arterioesclerosis cerebral, son demencias mixtas corticosubcorticales 
cuyas principales especificidades son las siguientes: 

– Suelen iniciarse en personas de 60 a 70 años con antecedentes 
de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y enfermedades 
tromboembolígenas, si bien también pueden aparecer en 
personas de más edad con o sin los mencionados antecedentes 
médicos. 
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– Se producen pequeños accidentes vasculares cerebrales, tipo 
Ataques Isquémicos Transitorios (AIT), que cursan con dolor de 
cabeza, disartria, mareos, caídas, pérdida de fuerza en 
extremidades, desviación de la comisura de los labios. 

– Aunque la sintomatología de estos ataques isquémicos 
transitorios cerebrales sea aparentemente reversible se va 
produciendo un daño acumulativo en las neuronas que provoca 
un deterioro de las funciones mentales. 

– Se dice que cada nuevo accidente vascular cerebral deja dañada 
una pequeña área del cerebro, generalmente de un tamaño 
inferior a una cabeza de alfiler, y que la multiplicación de estas 
pequeñas áreas de necrosis acaba produciendo el cuadro de 
demencia. 

– En la demencia vascular el deterioro no es continuo como en la 
enfermedad de Alzheimer sino "a saltos" o "en escalera", es decir 
hay una bajada brusca, una pérdida cognitiva, con cada 
accidente vascular cerebral con posterior estabilización hasta que 
tenga lugar el próximo accidente vascular cerebral, antes o 
después, más o menos intenso, en función de la patología 
subyacente. 

 

3. Cuadro clínico de las demencias producidas por o tras causas. 

Ya hemos mencionado que cualquier enfermedad que afecte al 
Sistema Nervioso Central, deteriorándolo, puede provocar el síndrome de 
demencia. 

Las principales causas de demencia, además de la enfermedad de 
Alzheimer y la demencia vascular, son las siguientes: 

- Alcoholismo y toxicomanías. 
 

- Tumores cerebrales. 
 

- Traumatismos craneales. 
 

- Enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson, 
la corea de Huntington, la epilepsia. 
 

- Anoxia e intoxicación cerebrales. 
 

- Trastornos metabólicos, endocrinos y de nutrición como déficit 
de ácido fólico, de vitamina B12, hipotiroidismo. 
 

- Enfermedades infecciosas como VIH, sífilis, enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob. 
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- Envenenamiento por metales: plomo, mercurio, arsénico. 
 

- Enfermedades sistémicas. 
 

El cuadro clínico de estas demencias será el de la enfermedad 
causal más los síntomas de demencia producidos por ella. 

 

5. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico se hace por el cuadro clínico, complementado por las 
exploraciones pertinentes. 

Se pueden hacer pruebas neuropsicológicas sencillas como el Test 
del Reloj y el Miniexamen Cognoscitivo y pruebas complejas como el 
WAIS y otras. 

Las pruebas de imagen cerebral como la Resonancia Magnética 
(RM) y Tomografía Computerizada (TC) pueden mostrar atrofia 
corticosubcortical, dilatación de los surcos interlobulares y de los 
ventrículos cerebrales, microinfartos cerebrales y otros hallazgos. 

Se debe realizar una exploración médica completa incluyendo 
analítica, hormonas tiroideas, pruebas del VIH, serología, niveles de 
alcohol, drogas, metales, vitamina B12, ácido fólico, niacina, y otros. 

Hay que procurar establecer el tipo de demencia, su nivel de 
gravedad, si se presentan alteraciones del comportamiento, 
complicaciones, el grado de validez y funcionalidad del paciente, los 
recursos familiares y sociales con los que cuenta, y el grado de 
sobrecarga familiar que produzca. 

 
6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL . 

El diagnóstico diferencial se realiza principalmente con: 

- El ENVEJECIMIENTO FISIOLÓGICO, que conlleva una pérdida de 
facultades pero que permite el funcionamiento adaptativo, 
adecuado a la fase final del ciclo vital. 

- La DEPRESIÓN, que al cursar con síntomas de enlentecimiento 
psicofísico y disminución de atención, concentración y memoria, 
si aparece en ancianos puede ser confundida con un inicio de 
demencia senil. A veces se usa el término de pseudodemencia 
depresiva, aunque es contradictorio y poco científico, para indicar 
que el anciano puede dar la impresión de estar iniciando un 
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cuadro de demencia, pero que en realidad no es tal, sino un 
cuadro depresivo, que remite o mejora con antidepresivos. 

- La SIMULACIÓN, cuando el paciente simula los síntomas, o 
exagera los síntomas existentes, para obtener beneficios 
económicos, jubilaciones anticipadas u otros beneficios sociales. 

- Diagnóstico diferencial entre los diversos TIPOS DE DEMENCIA. 

- Diagnóstico diferencial, en el caso de demencias vasculares, con 
otras PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES. 

- Con el DELIRIUM, que es un cuadro agudo, en el cual hay una 
obnubilación grave de la conciencia.  

 

7. PRONÓSTICO. 

El pronóstico del síndrome de demencia es malo salvo en los pocos 
casos que pueda tener curación, por ejemplo la administración precoz de 
ácido fólico o vitamina B12 en las demencias por déficit de ácido fólico y de 
vitamina B12, o la administración de hormona tiroidea en el hipotiroidismo. 
En la demencia por alcoholismo el dejar de beber produce la desaparición 
o mejoría de la demencia. 

La enfermedad de Alzheimer se suele diagnosticar entre los 65 y los 
75 años, su evolución es tanto más lenta cuanto más tarde aparezca. 
Suele producirse la muerte tras un periodo de evolución de la enfermedad 
de entre 5 y 10 años, a veces mayor, a veces menor. 

La demencia vascular se suele diagnosticar entre los 60 y 70 años 
de edad, su evolución depende del daño cerebral que vaya causando la 
patología vascular. 

El pronóstico de los cuadros de demencia causados por otras causas 
depende de la enfermedad causal y del daño cerebral que vaya 
originando. 

 

8. TRATAMIENTO . 

El tratamiento curativo sólo es posible en algún caso, como ya se ha 
mencionado. Una vez que se ha producido daño cerebral permanente el 
cuadro es irreversible. 

En la mayor parte de las demencias se hace un tratamiento paliativo. 
En la demencia vascular se procura controlar lo mejor posible los factores 
etiológicos como la obesidad, hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos, 
diabetes y enfermedades tromboembolígenas. 
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En las demencias originadas por otras enfermedades como el 
alcoholismo o la enfermedad de Parkinson, se procurará tratar las 
enfermedades causales lo mejor posible. 

Tanto en la enfermedad de Alzheimer como en otras demencias se 
procurará que el paciente permanezca activo en la medida de sus 
capacidades en cada etapa de evolución de la enfermedad. Se procurará 
que el paciente se mantenga en su entorno familiar y que haga sus tareas 
domésticas y sociales mientras le sea posible, el aseo propio, la compra, 
cocinar, limpieza de la casa, pasear, ocio, visitar a familiares y amigos, 
etc. A medida que la enfermedad va avanzando cada vez se necesita más 
apoyo familiar y social. A medida que van aumentando las discapacidades 
y la dependencia suele ser necesaria ayuda  a domicilio, centros de día y 
eventualmente centros residenciales. 

Hay que procurar que el paciente no esté subestimulado, que no 
deje de hacer las cosas útiles que pueda hacer, mientras pueda hacerlas, 
por ejemplo la compra, la comida, el aseo, la casa, pasear. También hay 
que procurar que el paciente no esté sobreestimulado, obligándole a hacer 
actividades que ya no puede hacer, lo que le pone nervioso, irritable, 
agobiado, y hasta agresivo, por ejemplo si la familia, de manera 
voluntariosa, lleva al paciente a viajes, que no sólo no le motivan sino que 
le angustian, o le proponen actividades terapéuticas o recreativas que 
superan sus capacidades y le provocan irritabilidad y agresividad. 

Desde el punto de vista psiquiátrico se utilizan una serie de fármacos 
de manera paliativa para controlar síntomas concretos y los trastornos del 
comportamiento. 

Se utilizan antidepresivos para mejorar el estado de ánimo y la 
labilidad afectiva. 

Si hay insomnio se utilizan hipnóticos. 

Si hay trastornos de conducta, agitación, agresividad o ideas 
delirantes se utilizan antipsicóticos. 

También se utilizan ansiolíticos si hay ansiedad, y fármacos 
antidemencia. 

En psiquiatría es frecuente que, además de tratar al paciente con 
demencia senil, también haya que tratar a los familiares cuidadores, que 
acaban desarrollando cuadros reactivos ansioso-depresivos por la 
sobrecarga familiar que originan estos enfermos. 

Generalmente la sobrecarga familiar es más frecuente en hijas y 
nueras, en torno a la cincuentena. La larga evolución de la enfermedad y 
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sus características acaba produciendo el agotamiento psicofísico de los 
cuidadores, que a veces llegan incluso a culpabilizarse de la enfermedad y 
de la mala evolución de sus progenitores, y de sus propias limitaciones 
para atenderles. Además es frecuente que en la descendencia del 
enfermo unos hijos, asuman el papel de cuidadores, mientras que otros no 
lo asumen, lo que da lugar a frecuentes problemas entre la familia por este 
motivo y por las cargas económicas que se originan y una vez que fallecen 
los pacientes por problemas de herencias. 

En estos casos el psiquiatra procurará ayudar no sólo al paciente 
sino también a sus familiares cuidadores, que no deberán descuidar sus 
propias necesidades y las de sus cónyuges e hijos. 

 

4.2. DELIRIUM. 

1. CONCEPTO. 

El delirium es un cuadro agudo que se manifiesta por un colapso 
repentino de la conciencia, orientación y atención que produce una grave 
desorganización cognitiva y conductal. 

2. EPIDEMIOLOGÍA. 

El cuadro aparece principalmente en personas cuyo cerebro y 
organismo están debilitados por la edad, enfermedades y abuso de 
alcohol y drogas. 

Puede aparecer ambulatoriamente, pero es más frecuente en 
pacientes hospitalizados ancianos con patologías médico-quirúrgicas. La 
frecuencia aumenta con la edad y con la gravedad de las enfermedades. 
Se estima que el delirium afecta de un 5 a un 20% de los pacientes 
ingresados. 

3. ETIOPATOGENIA. 

Los factores etiopatogénicos provocan una disminución de los 
niveles de acetilcolina cerebral y una insuficiencia del sistema reticular 
ascendente que origina un colapso repentino de la conciencia, orientación 
y atención y una grave desorganización cognitiva y conductal. 
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Los factores etiológicos más frecuentes son: 

    - Intoxicaciones , por alcohol, opiáceos, sedantes, cannabis, 
cocaína, anfetaminas, alucinógenos, fármacos anticolinérgicos, 
corticoides, venenos como el monóxido de carbono. 

    - Síndrome de abstinencia , de alcohol (Delirium tremens), 
barbitúricos, drogas. 

    - Enfermedades médicas , del sistema nervioso central, 
endocrinas, metabólicas, hepáticas, renales, cardíacas, infecciosas. 

    - Intervenciones quirúrgicas , que provocan pérdida de sangre, 
desequilibrios electrolíticos, fiebre, dolor, insomnio, más los efectos 
colaterales de la anestesia y los analgésicos. 

4. CUADRO CLÍNICO. 

Al iniciarse el cuadro de Delirium suele haber unos síntomas 
prodrómicos consistentes en inquietud, ansiedad, insomnio, 
hipersensibilidad a luz y sonidos, que generalmente se atribuyen a las 
enfermedades y a la propia hospitalización y pasan desapercibidos. 

El delirium se inicia de manera brusca, repentina y cursa de manera 
muy fluctuante. 

Se produce un colapso de las principales funciones mentales: 

Conciencia , el paciente está obnubilado, o estuporoso, con una 
grave disminución del nivel de conciencia. 

Orientación , el paciente suele ser capaz de decir quién es cuando 
se le pregunta, es decir mantiene la orientación autopsíquica, pero no 
sabe ni dónde está, ni la fecha, ni la hora, es decir ha perdido la 
orientación temporo-espacial alopsíquica. 

Atención , el paciente no puede mantener la atención, no comprende 
instrucciones sencillas. Está perplejo, ausente, confuso, incoherente. 

Memoria , si se le dice al paciente que recuerde y repita unas 
palabras, o cifras, es incapaz de hacerlo. 

Una vez remitido el delirium el paciente no suele recordar nada de lo 
sucedido, a veces le queda algún recuerdo vago como si hubiese sido un 
sueño. 

Sensopercepción , aparecen alucinaciones e ilusiones, 
generalmente muy desorganizadas. Las alucinaciones (o percepciones sin 
objeto) suelen ser visuales, poco elaboradas, a veces pueden tener un 
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contenido aterrador dado que el paciente parece estar asustado o tener 
miedo de ellas 

Las ilusiones (o malinterpretación de estímulos reales) también son 
poco elaboradas, por ejemplo el paciente puede tomar el ruido que hace el 
carro de las comidas por el ruido de un tren, los sillones de la habitación 
por ovejas, o el gotero por una nube. 

Lenguaje , muy pobre, incoherente y desorganizado. 

Psicomotricidad , el cuadro clínico es muy fluctuante. Se alternan 
periodos de lucidez con periodos de hipoactividad, de letargia, y con 
periodos de agitación psicomotriz, de hiperactividad, en los cuales el 
paciente puede gritar, llorar, reírse, alborotar, tropezar con los muebles y 
caerse, caerse de la cama, arrancarse el gotero, empujar y gritar a otras 
personas, siempre de manera muy caótica. 

Sueño , puede haber una alteración del ciclo sueño-vigilia, duermen 
durante el día y no duermen y se agitan durante la noche. 

Otros síntomas , temblor, sudoración, incontinencia de esfínteres, 
fiebre, mal estado general. 

Delirium Tremens , se llama Delirium Tremens al cuadro de Delirium 
que aparece en el síndrome de abstinencia alcohólica complicada. Tiene 
como particularidad intensos temblores, fuertes síntomas vegetativos 
como sudoración, fiebre y alucinaciones visuales de contenido zoópsico, 
es decir de animales, de "bichos" como arañas, cucarachas, serpientes… 

El cuadro clínico del Delirium es muy fluctuante, se alternan con 
rapidez los periodos de lucidez, de letargia y de agitación psicomotriz en 
función de la patología subyacente y del nivel de estimulación que recibe 
el paciente, tanto niveles bajos de estimulación, como ocurre por la noche, 
como niveles altos de estimulación como puede ocurrir cuando tiene 
visitas, pueden provocar fluctuaciones. 

5. DIAGNÓSTICO. 

Se realiza por el cuadro clínico. En el delirium hay obnubilación de la 
conciencia a diferencia de las demencias, psicosis y otros trastornos 
cognitivos, en los que no hay obnubilación de la conciencia. 

6. PRONÓSTICO. 

Depende de la patología subyacente, si ésta evoluciona 
favorablemente el delirium suele remitir en una semana o diez días. 
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7. TRATAMIENTO. 

El tratamiento principal es el de las enfermedades médico-
quirúrgicas subyacentes. No hay que olvidar que el delirium suele 
aparecer en personas enfermas, con mal estado general. 

Hay que mantener las constantes vitales, un nivel adecuado de 
estimulación, prevenir las caídas de la cama y accidentes cuando el 
paciente está agitado. Suelen ser necesarias las barras de contención en 
la cama y a veces sujeción mecánica. 

Desde el punto de vista psiquiátrico se utilizan neurolépticos, como la 
risperidona o el haloperidol, a dosis bajas, que mejoran el curso clínico del 
cuadro, e hipnóticos para regularizar el ciclo sueño-vigilia. 

 

4.3. DETERIORO ORGÁNICO DE LA PERSONALIDAD 
       (O PERSONALIDAD ORGÁNICA) 

Se emplea el término de personalidad orgánica o deterioro orgánico 
de la personalidad, al daño que se puede producir en los diferentes 
aspectos de la personalidad: cognitivos, afectivos, instintivos y 
conductales, debido a cualquier causa que dañe el Sistema Nervioso 
Central: enfermedades médicas neurológicas, intoxicaciones, 
traumatismos craneales, etc. Si el daño producido es reversible el cerebro 
se va recuperando en un mayor o menor plazo de tiempo. Y si el daño 
producido es irreversible deja secuelas que pueden ser leves, medias o 
graves. 

Puede haber síntomas de deterioro cognitivo tales como lentitud, 
disminución de resistencia a la fatiga mental, disminución de la capacidad 
de atención, concentración y memoria, disminución de la capacidad de 
abstracción y planificación, suspicacia, irritabilidad, empobrecimiento del 
lenguaje con circunstancialidad, reiteratividad, disminución de la tolerancia 
ante los problemas, las emociones, ante el alcohol y sustancias 
psicotrópicas. 

A nivel afectivo aparece inestabilidad emocional, pueden estar 
llorones, hipersensibles, irritables, desinhibidos emocionalmente, 
disminuye la tolerancia ante las frustraciones, a veces predomina la 
apatía, la inhibición emocional, a veces la ira, la agresividad, a veces se 
alternan. 

A nivel instintivo aparece una disminución de su capacidad de control 
de impulsos, pueden insultar, gritar, ser agresivos física y verbalmente, 
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pueden desinhibirse sexualmente, romper cosas, comer impulsivamente, 
descuidar los hábitos higiénicos. 

Puede haber alteraciones del sueño, mareos, cansancio, ansiedad y 
depresión reactivas, problemas de convivencia y trastornos de conducta. 

 

4.4. TRASTORNOS AMNÉSICOS. 

Los trastornos amnésicos, por déficit de memoria, se puden producir 
por cualquier agente etiológico que afecte a los circuitos cerebrales de la 
memoria. 

Los agentes etiológicos más frecuentes son el alcoholismo y 
toxicomanías, los accidentes vasculares cerebrales, enfermedades 
neurológicas como la epilepsia, traumatismos craneales, y cualquier otra 
patología que afecto a los circuitos cerebrales de la memoria. 

Si el daño causado a los circuitos cerebrales de la memoria es 
reversible el trastorno amnésico es transitorio, tendremos un Trastorno 
amnésico transitorio , como ocurre en las intoxicaciones alcohólicas en 
las que el paciente tiene "lagunas" en la memoria y no recuerda lo que ha 
hecho durante horas, también ocurre en traumatismos craneales no 
graves, en isquemias cerebrales transitorias, en convulsiones epilépticas, 
en pacientes que han recibido terapia electroconvulsiva o electrochoque, y 
en otras enfermedades que dañen de manera transitoria a los circuitos 
cerebrales de  la memoria. 

Si los agentes etiológicos producen un daño permanente en los 
circuitos cerebrales de memora tendremos un Trastorno amnésico 
crónico . 

El trastorno amnésico crónico mejor estudiado es el llamado 
Síndrome de Korsakov que puede aparecer en alcohólicos crónicos como 
secuela de la encefalopatía de Wernicke (delirium, ataxia, nistagmus, 
oftalmoplejia). 

El Síndrome de Korsakov es poco frecuente hoy en día, se produce 
por un déficit de vitamina B1 (Tiamina), cursa con un cuadro de trastorno 
amnésico crónico y otros síntomas de deterioro cognitivo. 

En el Síndrome de Korsakov se produce una alteración de la 
memora de evocación, la memoria de fijación está conservada. Si se pide 
al paciente que repita una lista de palabras o número puede hacerlo, pero 
si tiene que evocarlos a los 5 minutos ya no puede por el fallo de la 
memoria de evocación. 
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Además hay amnesia retrógrada, es decir que afecta a recuerdos 
anteriores al inicio de la enfermedad, que en el Síndrome de Korsakov 
suele afectar a un periodo de unos 10 años, y amnesia anterógrada que 
afecta a los recuerdos posteriores al inicio de la enfermedad.  

Las pérdidas de memoria afectan considerablemente al 
funcionamiento del paciente, que suele confabular, o inventar, los datos 
que no recuerda, por ejemplo si se le pregunta qué ha tomado para 
almorzar un rato después de haber comido, confabula un menú, verosímil, 
pero que no se corresponde con la realidad. Confabulan porque no tienen 
conciencia de enfermedad y suplen sus déficits de memoria confabulando. 

En los pacientes alcohólicos hay que administrar de manera rutinaria 
Tiamina (vitamina B1) para prevenir deterioro de la memoria. 
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Tema 5 

ALCOHOLISMO Y TOXICOMANÍAS. 
 

El alcohol y las drogas son sustancias psicoactivas, o psicótropas, es 
decir con efecto sobre el cerebro, sobre el Sistema Nervioso Central. 

Según sea el efecto de las sustancias psicótropas sobre el cerebro 
éstas se clasifican de la siguiente manera: 

1. DEPRESORES O SEDANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
– ALCOHOL 
– OPIÁCEOS 
– SEDANTES, ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS. 
– CANNABIS. 
– DISOLVENTES VOLÁTILES. 

2. ESTIMULANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
– COCAÍNA. 
– ANFETAMINAS. 
– CAFEÍNA. 
– NICOTINA. 

3. ALUCINÓGENOS. 
– LSD, Dietilamida Del Ácido Lisérgico. 
– MESCALINA. 
– MDMA, ÉXTASIS y otros. 

 
Como vemos, esta clasificación se realiza según la acción 

farmacológica de la sustancia, pero no tiene en cuenta la peligrosidad de 
la droga, ni los hábitos sociales de uso. 

Las sustancias psicotropas tienen un comportamiento distinto según 
sea el tipo de sustancia, según sea la dosis utilizada, según sea el tiempo 
de utilización y según sea la vía de administración utilizada. 

Las sustancias psicótropas pueden provocar cuadros de:  

1. ABUSO, también llamado consumo perjudicial por la CIE-10 y 
trastorno de uso por la DSM-5. 

2. INTOXICACIÓN. 
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3. DEPENDENCIA. 

4. ABSTINENCIA. 

A nivel clínico las sustancias psicotropas pueden provocar todo tipo 
de trastornos psiquiátricos, debido al daño cerebral que producen: 

 

1- DELIRIUM producido por alcohol y drogas. 

2- DEMENCIA producida por alcohol y drogas. 

3- TRASTORNO AMNÉSICO producido por alcohol y drogas. 

4- TRASTORNO PSICÓTICO producido por alcohol y drogas. 

5- TRASTORNOS AFECTIVOS, producidos por alcohol y drogas. 

6- TRASTORNO DE ANSIEDAD, producido por alcohol y drogas. 

7- TRASTORNO SEXUAL, producido por alcohol y drogas. 

8- TRASTORNO DEL SUEÑO, producido por alcohol y drogas. 

9- PERSONALIDAD ORGÁNICA, producida por alcohol y drogas. 

10- TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO, producido por alcohol y 
drogas. 

 

5.1. ABUSO (O CONSUMO PERJUDICIAL) DE ALCOHOL Y 
DROGAS. 

La frontera entre uso y abuso de sustancias psicotropas es una 
cuestión que en la práctica clínica no suele plantear mayores problemas, 
si bien a nivel teórico puede originar interesantes disquisiciones. 

Hay sustancias como el alcohol, la cafeína, la nicotina, cuyo uso está 
muy extendido, en las que la frontera entre uso y abuso está bastante bien 
delimitada. En otras sustancias como la heroína, los alucinógenos, la 
cocaína, cannabis y otras, el uso conduce rápidamente al abuso y suele 
ser perjudicial para el individuo. 

El abuso suele ir acompañado de periodos de intoxicación más o 
menos frecuentes. 

Se considera que hay abuso de sustancias psicotropas cuando éstas 
provocan cualquier tipo de problemas: de salud, familiares, laborales, 
académicos, sociales, económicos. Incluso el uso de una droga en una 
única ocasión podría tener consecuencias irreversibles. Por ejemplo, un 
individuo que se intoxica con alcohol o drogas y tiene un accidente de 
tráfico que le produce la muerte o lesiones irrecuperables, o un individuo 
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que ingiere cocaína y tiene una hemorragia cerebral o un infarto de 
miocardio, o un individuo que ingiere alucinógenos y le producen una 
psicosis crónica. 

En general los pacientes que abusan de sustancias minimizan los 
problemas que éstas les causan, pretenden estar "en control", y suelen 
decir que consumen "lo normal". Suelen reconocer uso pero niegan el 
abuso. Pero para la familia y personas que rodean al paciente el abuso 
suele ser evidente, así como su relación con problemas diversos como 
gastos excesivos, peleas familiares, cambios de humor, bajo rendimiento 
laboral, accidentes laborales y de tráfico, y frecuentar círculos de 
consumidores de alcohol o drogas. 

 

5.2. INTOXICACIÓN.  

La ingesta de sustancias psicotropas puede producir cuadros de 
intoxicación aguda en los cuales tiene lugar un deterioro de la capacidad 
intelectual, trastornos de conducta y disminución del nivel de 
funcionamiento. 

Algunas intoxicaciones son muy frecuentes, como las etílicas. Otras 
sustancias, como la nicotina, no producen cuadros de intoxicación.  

La intensidad y características del cuadro clínico de intoxicación 
vienen dadas por el tipo de sustancia, dosis, vía de entrada, velocidad de 
ingestión, rapidez de eliminación y características del individuo. 

Las intoxicaciones agudas suelen ser pasajeras, sus síntomas 
suelen desaparecer una vez que se elimina el tóxico, aunque algunos 
tipos de tóxicos pueden dejar daños acumulativos o permanentes. 

 

5.3. DEPENDENCIA.  

La dependencia del organismo a sustancias psicotropas supone una 
habituación a los efectos de la sustancia, es decir, indica el desarrollo de 
tolerancia , lo que quiere decir que con el tiempo tiene que ir usando dosis 
crecientes de la sustancia para producir el mismo efecto. Una vez 
establecida la dependencia, la tolerancia, si el paciente suspende la 
sustancia o disminuye la dosis se presentan síntomas de abstinencia . 

En general el establecimiento del síndrome de dependencia significa 
que la sustancia ya ha modificado la neurotransmisión cerebral, que el 
paciente ya ha perdido el control sobre la sustancia psicotropa, que la 
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consume con mayor frecuencia y en mayor cantidad de lo que querría, que 
no puede dejarla a pesar de intentarlo y de los problemas que le ocasiona. 

Con el desarrollo de dependencia el paciente organiza su vida y sus 
relaciones sociales en torno al alcohol o la droga utilizada y se produce un 
deterioro de todas sus actividades laborales, familiares y sociales. 

La verdadera dependencia produce un síndrome de abstinencia 
fisiológico, con síntomas físicos.  

 

5.4. ABSTINENCIA.  

Una vez establecida la dependencia fisiológica, al suspender o 
reducir la ingesta de sustancia psicotrópica se produce un cuadro de 
abstinencia en el que hay un fuerte deseo de volver a ingerir la sustancia 
psicotropa y unos síntomas fisiológicos que dependen del tipo de 
sustancia utilizada. 

 

5.5. ALCOHOLISMO. 
 

5.5.1. CONCEPTO 

Aunque lo correcto es utilizar los términos de abuso y dependencia 
de alcohol también se sigue utilizando el término de alcoholismo, acuñado 
por Magnus Huss en 1849. 

Se considera que hay abuso de alcohol, consumo perjudicial según 
la terminología de la CIE-10, o trastorno de uso según la DSM-5, cuando 
es evidente que durante un periodo de un año el paciente ha bebido 
demasiado y está teniendo problemas causados por el alcohol. Los 
problemas más frecuentes en el periodo inicial son las intoxicaciones 
etílicas o borracheras, si bien puede haber abuso sin periodos de 
intoxicación. 

Una vez establecida la dependencia alcohólica el paciente pierde el 
control sobre el alcohol, intenta dejarlo pero no puede, suele presumir de 
aguantarlo bien, y va organizando su vida en torno al alcohol. 

A veces consigue dejar de beber durante días, semanas o incluso 
meses, lo que para él es una prueba de que controla el alcohol, pero 
siempre vuelve a beber excesivamente, incapaz de mantener la ingesta de 
alcohol en cantidades no perjudiciales. 
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En el varón el consumo de alcohol etílico o etanol (CH3CH2OH) se 
clasifica de la siguiente manera: 

– 1-25 cc. de etanol/día: CONSUMO LIGERO. 
 

– 26-75 cc. de etanol/día: CONSUMO MODERADO. 
 

– 76-100 cc. de etanol/día: CONSUMO ALTO. 
 

– Más de 100 cc. de etanol/día: CONSUMO EXCESIVO. 

En la mujer la tolerancia al alcohol es aproximadamente 2/3 de la del 
varón: – Más de 50 cc. de etanol/día: CONSUMO ALTO. 

Generalmente se acepta que un consumo diario de más de 75 cc de 
etanol en el varón y 50 cc de etanol diarios en la mujer son indicadores de 
alcoholismo. 

75 cc de etanol están contenidos aproximadamente en 1,5 litros de 
cerveza, 0,6 litros de vino, o 200 cc de bebidas de 38º - 40º. 

Y 50 cc de etanol están contenidos aproximadamente en 1 litro de 
cerveza, 400 cc de vino o 125 cc de bebidas de 38º - 40º. 

 

5.5.2. EPIDEMIOLOGÍA  

En España la práctica totalidad de la población adulta ha probado 
alguna vez las bebidas alcohólicas, si bien se estima que habitualmente 
bebe un 60% de la población, un 75% de hombres y un 40% de mujeres, 
porcentaje que aumenta entre las mujeres jóvenes. 

Se estiman los siguientes porcentajes de consumo de alcohol en la 
población: 

– 40%  Abstinencia. 

– 35%  Consumidora ligera (1-25 cc. de etanol/día). 

– 18%  Consumidora moderada (26-75 cc. de etanol/día). 

– 2%   Consumidora alta (76-100 cc. de etanol/día). En este grupo 
la relación hombre-mujer se estima de 7 a 1. 

– 5% Consumidora excesiva (más de 100 cc. de etanol/día). En 
este grupo la relación hombre-mujer se estima de 10 a 1. 

Lo que daría, siempre aproximadamente, una prevalencia de 
alcoholismo de un 7% de la población adulta o unos 2.500.000 de 
personas en España. 

Hay que tener en cuenta que a lo largo de la vida un 20% de 
hombres y un 10% de mujeres pueden abusar del alcohol. Hay un alto 
pico de abuso de alcohol entre la adolescencia y los 40 años de edad que 
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en muchos casos se resuelve sólo, sin llegar a establecerse una 
dependencia alcohólica. 

El abuso de alcohol constituye un grave problema de salud pública, 
está asociado con un alto porcentaje de accidentes laborales, de tráfico, a 
conductas delictivas, suicidios, homicidios, abuso de otras drogas y 
enfermedades médicas y psiquiátricas. 

 

5.5.3. ETIOLOGÍA  

La etiología del alcoholismo es muy compleja, en ella se 
entremezclan factores biológicos y psicosociales. 

A. BIOLÓGICOS. 

Hay factores genéticos, hay familias en las que la prevalencia de 
alcoholismo es varias veces superior a la población general. 

Las mujeres y razas orientales tienen baja prevalencia de abuso y 
dependencia de alcohol, probablemente porque lo catabolizan peor por 
tener una baja actividad de la encima alcoholdeshidrogenasa, y por ello su 
uso no les resulta placentero, al prolongarse la etapa aldehídica del 
catabolismo del etanol. 

B. PSICOSOCIALES. 

Hay diversos modelos culturales de uso de alcohol: de uso diario, de 
fines de semana, de vino, cerveza, licores, de consumo en grupo, en 
solitario, mixtos. Hay religiones que prohíben o limitan el uso de alcohol.  

En nuestra cultura el alcohol es un "lubrificante social" ampliamente 
extendido. Un porcentaje de alcohólicos tienen una personalidad normal y 
no presentan psicopatología previa pero acaban ingiriendo cantidades 
excesivas de alcohol y desarrollando dependencia alcohólica. En estos 
pacientes el inicio del abuso de alcohol suele ser tardío, el curso es lento, 
tienen pocos o ningún antecedente familiar, suelen ser colaboradores con 
el tratamiento y no tienen conductas agresivas. 

Otro porcentaje de alcohólicos tiene patología psiquiátrica diversa, 
ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, psicosis. A veces 
utilizan el alcohol como autotratamiento, por su efecto sedante, y pueden 
acabar desarrollando dependencia alcohólica. 

Y otro porcentaje de alcohólicos se caracteriza por antecedentes 
familiares de alcoholismo, inicio precoz, curso rápido, predominio en el 
sexo masculino, comorbilidad con conductas antisociales, impulsividad, 
agresividad, abuso de drogas, mal funcionamiento sociolaboral, falta de 
colaboración con el tratamiento y mal pronóstico. 
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5.5.4. ASPECTOS BIOQUÍMICOS Y FARMACOLÓGICOS DEL ALCOHOL  

El etanol es hidrosoluble, aproximadamente un 10% se absorbe en el 
estómago y el resto en el intestino delgado. Pasa rápidamente a sangre 
alcanzándose el pico de alcoholemia entre 30 y 90 minutos. La ingesta de 
alcohol con el estómago vacío acelera la absorción, mientras que si se 
ingiere con alimentos la absorción es más lenta. 

En cuanto al catabolismo del alcohol un 10% se elimina por el riñón y 
el pulmón, por eso en la intoxicación etílica el aliento huele a alcohol, y el 
90% restante sufre un proceso de oxidación en el hígado. El hígado es 
capaz de catabolizar unos 10-12 cc. de etanol por hora, pero hay personas 
que lo catabolizan más rápido y por lo tanto lo toleran mejor y otros que lo 
catabolizan más lento y lo toleran peor. 

En el proceso hepático de oxidación del alcohol en primer lugar 
actúa la alcoholdeshidrogenasa que convierte al etanol, CH3CH2OH, en 
aldehído acético, CH3CHO, sobre el cual actúa la 
aldehidodeshidrogenasa, conviertiéndolo en ácido acético, CH3COOH. 

 

Etanol   CH3CH2OH 

Alcoholdeshidrogenasa 

Aldehido acético  CH3CHO 

Aldehidodeshidrogenasa 

Ácido acético  CH3COOH. 
 

El aldehído acético es tóxico pero si se cataboliza rápidamente se 
notan poco los efectos tóxicos, lo que ocurre cuando la actividad de la 
aldehidodeshidrogenasa es rápida y eficaz. Pero si la actividad de la 
aldehidodeshidrogenasa es baja, como ocurre en las mujeres, algunos 
hombres y razas orientales, el aldehído acético permanece más tiempo en 
el organismo dando lugar a que aparezcan sus efectos tóxicos como rubor 
facial, palpitaciones y nauseas, lo que constituye una reacción 
desagradable ante la ingesta de alcohol y un factor protector frente al 
abuso. 

Las personas dependientes del alcohol desarrollan una 
hiperactivación del sistema enzimático catabolizador del alcohol, lo que 
hace que lo eliminen rápido y que su tolerancia al alcohol sea alta, lo que 
ocurre en las primeras etapas del alcoholismo, mientras no haya daño 
hepático. En etapas avanzadas al haber daño hepático la tolerancia al 
alcohol disminuye.  
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De todos modos la capacidad del alcohol para producir dependencia 
es baja y lenta en relación a drogas como la heroína y cocaína. Así un 
alcohólico en la cima de su dependencia al alcohol, con la máxima 
hiperactivación del sistema enzimático catabolizador del alcohol, es capaz 
de beber, de catabolizar, doble de alcohol que un abstemio de 
características similares, es capaz de catabolizar 20-24 cc de etanol por 
hora. 

Otro aspecto a considerar del alcohol es el nutricional. Un centímetro 
cúbico (cc) de alcohol tiene aproximadamente 5,5 calorías, por lo que un 
litro de un licor de 38º tiene más de 2.000 calorías. Por ello cuanto más 
alcohol se bebe menos se come, ya que el paciente se alimenta de las 
calorías del alcohol, pero son "calorías vacías", sin proteínas, sin grasas, 
sin vitaminas, por eso los alcohólicos padecen de desnutrición. 

El etanol tiene un efecto gabaérgico, potencia la acción inhibidora del 
GABA (ácido gamma amino butírico) y es antagonista del glutamato (de 
efecto excitador). También actúa sobre los circuitos cerebrales de la 
serotonina, endorfinas, dopamina y otros. El alcohol produce una 
disregulación de los neurotransmisores y circuitos cerebrales que origina 
todo tipo de trastornos psiquiátricos. 

El alcohol interacciona con los medicamentos y otras sustancias 
aumentando o disminuyendo su biodisponibilidad. Hay tolerancia cruzada 
entre todos los sedantes del Sistema Nervioso Central. La combinación de 
alcohol con sedantes, analgésicos, estimulantes e histamínicos puede ser 
peligrosa. 

 

5.5.5. CUADRO CLÍNICO  

El alcoholismo es un estilo de vida, es un cuadro que evoluciona a lo 
largo de los años en cuyo curso van apareciendo enfermedades médicas y 
psiquiátricas, que varían según el momento de evolución de la 
enfermedad. 

El curso es lento, suele haber una elevada ingesta de alcohol en la 
juventud, en la veintena y treintena de años. En la cuarentena ya suele 
haber importante patología médica, psiquiátrica, sociolaboral y familiar. En 
la cincuentena ya se manifiestan las secuelas del alcoholismo y un 
deterioro grave del estado físico y mental.  

En el grupo de pacientes que empiezan a beber grandes cantidades 
de alcohol en la adolescencia el curso es más rápido y pueden llegar a la 
cuarentena o incluso a la treintena con secuelas y deterioro. 
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De una manera didáctica podríamos establecer las siguientes etapas 
del cuadro clínico del alcoholismo: 

1. PRODROMOS O ETAPA INICIAL . 
2. ETAPA SINTOMÁTICA TEMPRANA . 
3. EPATA SINTOMÁTICA AVANZADA . 
4. ETAPA TERMINAL . 

 

1. PRODROMOS O ETAPA INICIAL . 

Puede durar de 3 a 10 años, incluso menos si la ingesta es muy 
elevada y precoz y más años si la ingesta es más moderada y tardía. 

Las principales complicaciones son las intoxicaciones agudas o 
borracheras y los problemas que de ellas se deriven. Incluso hay personas 
que apenas se intoxican, ingieren el alcohol con las comidas y a intervalos 
espaciados de modo que apenas presentan intoxicaciones, aunque el 
consumo de alcohol sea moderado o alto. 

2. ETAPA SINTOMÁTICA TEMPRANA . 

Puede durar varios años, suele ser evidente en la treintena, e incluso 
en la veintena en grandes y precoces consumidores de alcohol, y en la 
cuarentena en casos de inicio tardío y consumos menos elevados. 

En esta etapa ya es evidente que hay abuso y dependencia del 
alcohol, así como abstinencia del alcohol no complicada. 

Los pacientes refieren que cuando no beben un unas cuantas horas 
se les pone "mal cuerpo", es decir que empiezan a presentar síntomas 
iniciales de abstinencia de alcohol como sudor, temblores, cefalea, 
irritabilidad, cansancio.  

Refieren que el "mal cuerpo" se les pasa bebiendo, lo que suelen 
interpretar como que el alcohol les sienta bien y les "entona". Se suelen 
despertar por las mañanas con "mal cuerpo" tras la abstinencia nocturna y 
se les pasa tomando alcohol, un "chupito" con el desayuno, así 
desaparecen los síntomas iniciales de abstinencia de alcohol y dicen que 
"se entonan". 

Van apareciendo síntomas de deterioro físico, mental, laboral, social 
y familiar. 

Aparecen complicaciones somáticas como ulcus gástrico, gastritis, 
disfunción hepática, alta prevalencia de accidentes laborales y de tráfico. 
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Aparecen complicaciones psiquiátricas como ansiedad, irritabilidad, 
impulsividad, agresividad, disforias o disregulaciones de los estados de 
ánimo, humor volátil, tan pronto están alegres como tristes, afectividad 
inapropiada. Insomnio, sueño de poca calidad, poco reparador, 
disfunciones sexuales, pérdida de memoria, atención y concentración. 

Disminuye el rendimiento laboral, por los síntomas psiquiátricos 
mencionados, conflictos laborales, frecuentes bajas laborales, desempleo, 
accidentes. 

Empobrecimiento de la vida social que se va centrando cada vez 
más en torno al alcohol. 

Deterioro importante de la vida familiar por los síntomas psiquiátricos 
mencionados, discusiones domésticas, problemas económicos, ausencia 
emocional, violencia doméstica. 

 

3. ETAPA SINTOMÁTICA AVANZADA . 

Suele aparecer en la cuarentena, incluso en la treintena en casos 
graves y en la cincuentena en casos menos graves. 

Los problemas mencionados en la etapa anterior van empeorando. 
El deterioro del hígado hace que toleren peor el alcohol, al catabolizarlo 
peor, por ello disminuyen la ingesta de alcohol, beben menos y dicen que 
el alcohol "les sienta peor". En esta etapa se produce un colapso 
psicofísico del paciente.  

A nivel médico  el alcoholismo puede producir todo tipo de 
enfermedades: 

— Sistema digestivo : 
- Gastritis aguda y crónica, esofagitis, dispepsia, úlceras, 

hemorragia digestiva alta, varices esofágicas. 
- Diarrea. 
- Síndrome de Mallory Weis, úlceras en la unión 

gastroesofágica. 
- Hepatitis alcohólica, esteatosis hepática, cirrosis hepática, 

hipertensión portal. 
 

— Sistema cardiovascular : 
- Hipertensión arterial. 
- Miocardiopatía alcohólica, insuficiencia cardíaca congestiva. 
- Arritmias. 
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— Enfermedades hematológicas : 
- Anemias megaloblásticas (por déficit de ácido fólico), 

microcíticas y ferropénicas. 
- Neutropenia, linfopenia. 
- Trombocitopenia, alteraciones de la coagulación. 

— Enfermedades otorrinolaringológicas : 
- Cáncer de laringe y la cavidad oral, en comorbilidad con 

tabaquismo. 

— Enfermedades dermatológicas : 
- La insuficiencia hepática produce un exceso de estrona y 

estradiol y puede aparecer enrojecimiento facial, eritema 
palmar, arañas vasculares, rinofima, pérdida de vello púbico. 

— Enfermedades osteomusculares : 
- Miopatía alcohólica. 
- Osteoporosis. 
- Necrosis avascular. 

— Enfermedades endocrinometabólicas : 
- Hipoglucemia, suele producirse horas después de la 

ingestión de grandes cantidades de alcohol. 
- Hemocromatosis. 
- Obesidad. 
- Ginecomastia. 
- Atrofia testicular. 
- Déficits vitamínicos, tiamina (vit. B1), ácido fólico, nicotina 

(vit. B3), ácido ascórbico (vit. C), cianocobalamina (vit. B12). 
- Disminución de niveles de Potasio y Magnesio. 
- Porfiria cutánea parda. 

— Enfermedades neurológicas : 
- Polineuropatía periférica. 
- Degeneración cerebelosa. 
- Atrofia del nervio óptico. 
- Ambliopía. 
- Accidentes cerebrovasculares. 
- Encefalopatía hepática. 
- Hematoma subdural por traumatismos craneales. 
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- Síndrome de Wernicke-Korsakov. 
- Epilepsia. 

— Síndrome alcohólico fetal : 
- Si la madre bebe durante el embarazo el niño puede nacer 

con el síndrome alcohólico fetal; estos niños tienen poco 
peso y tamaño, bajo nivel intelectual o retraso mental, 
hiperactividad, trastornos de conducta, malformaciones 
somáticas menores como microcefalia, defectos del tabique 
auricular del corazón, y un cierto aplastamiento de los 
rasgos faciales, la mortalidad neonatal es más elevada y de 
adultos la talla suele ser menor. 
       Hay estudios que indican que el alcohol produce una 
disminución de la fertilidad en mujeres jóvenes y un aumento 
de abortos espontáneos. 

— Accidentes de tráfico y laborales : 
- Con las consiguientes secuelas traumatológicas. 

A nivel psiquiátrico , en esta etapa aparecen o se agravan los 
trastornos mentales producidos por el alcohol que serán comentados 
después.  

Se agravan los síntomas de ansiedad, irritabilidad, impulsividad, 
agresividad, disforias, inestabilidad emocional, insomnio y disfunciones 
sexuales. 

Continúa la pérdida de memoria, concentración y atención, aparecen 
unas "lagunas mnésicas" o pérdida de la memoria de varias horas de 
duración, durante las cuales los pacientes pueden funcionar 
automáticamente sin recordar después nada de lo sucedido. Puede 
aparecer un síndrome de demencia, causado por el alcohol, en general de 
intensidad leve o media y parcial o totalmente reversible si se deja de 
beber. 

Aparecen otros trastornos mentales causados por el alcohol como el 
síndrome de abstinencia no complicada y el síndrome de abstinencia 
complicada o Delirium Tremens, trastorno amnésico, trastorno delirante 
celotípico o celotipia alcohólica (el paciente tiene la creencia delirante de 
que su cónyuge le engaña), alucinosis alcohólica y otros trastornos 
psicóticos producidos por el alcohol. 

Los pacientes alcoholodependientes tienen una alta tasa de suicidio, 
a veces camuflado bajo la apariencia de accidentes. 
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A nivel laboral, social y familiar , el deterioro va en aumento, puede 
haber violencia doméstica, abusos sexuales, agresividad, bajas laborales, 
incapacidad laboral y empobrecimiento grave de la vida social. 

4. ETAPA TERMINAL . 

Se caracteriza por las secuelas psicofísicas que pueden llevar al 
paciente a la invalidez o a la muerte. 

 

5.6. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR EL ALCOHOL.  
 

5.6.1. ABUSO DE ALCOHOL   

Ya comentado anteriormente. 

 
5.6.2. DEPENDENCIA DE ALCOHOL   

Ya comentada anteriormente. 

 
5.6.3. INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA   

La intoxicación etílica es el trastorno más frecuente producido por el 
alcohol. Los síntomas de la intoxicación dependen de la cantidad de 
alcohol ingerida, de la velocidad con que se ingiere y de la dependencia y 
tolerancia que tenga el paciente. 

Los pacientes con dependencia de alcohol toleran alcoholemias de 
hasta 1,5 grs. de alcohol por litro de sangre, mientras que la gente que no 
bebe habitualmente muestra síntomas leves de intoxicación con 
alcoholemias de 0,3-0,5 grs./litro de sangre. Si una persona no presenta 
síntomas de intoxicación etílica con una alcoholemia de 1 gr./l o más es 
indicativo de que tiene una dependencia al alcohol. 

Las personas no acostumbradas a beber empiezan a mostrar 
síntomas de intoxicación con alcoholemias de 0,3-0,5 grs./l. Con dicha 
alcoholemia presentan euforia, desinhibición, labilidad emocional, 
disminución de la agudeza mental de la capacidad de juicio y sensación 
de relajación y bienestar. Este estado de intoxicación es placentero 
subjetivamente y por ello mucha gente ingiere alcohol para conseguirlo. 
Se dice que el alcohol es un disolvente del superego. 

Si el paciente sigue bebiendo, con alcoholemias de 0,5 a 0,8 grs./l 
van aumentando los síntomas de intoxicación, aumenta la desinhibición, la 
euforia, la impulsividad, la labilidad emocional y el enlentecimiento 
psicomotor, los reflejos disminuyen. 
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Si continúa la ingesta de alcohol al llegar a alcoholemias entre 0,8 y 
1,5 grs./l se produce lo que normalmente entendemos por una "gran 
borrachera", aumenta el enlentecimiento, la pérdida de reflejos y la pérdida 
de juicio. El paciente puede mostrarse desinhibido, disfórico, impulsivo, 
agresivo, tener comportamientos indiscretos e inapropiados, puede 
desinhibirse sexualmente (aunque ya dijo Shakespeare  que el alcohol 
aumenta el deseo pero disminuye las prestaciones). Presenta  
descoordinación psicomotriz, por lo que es propenso a caídas y 
accidentes, huele a alcohol, tiene enrojecimiento facial, dilatación pupilar. 

A partir de alcoholemias entre 1,5 y 2,5 grs./l los síntomas 
mencionados se van agravando y van apareciendo síntomas como 
diplopía (visión doble), confusión, letargia o agitación psicomotriz. 

A partir de alcoholemias de más de 3 grs. de alcohol por litro de 
sangre se produce pérdida de conciencia, estupor y el paciente entra en 
coma.  

Con alcoholemias de 4-5- grs./l se produce la muerte por parada del 
centro respiratorio. Esta alcoholemia letal se alcanza bebiendo 
aproximadamente 1 litro de licor de alta graduación en menos de 15-20 
minutos. 

Durante la intoxicación etílica se pueden superponer complicaciones 
psiquiátricas y médicas. Pueden superponerse periodos de amnesia y 
cuadros de delirium, y a nivel médico pueden aparecer hipoglucemias, 
hipotermias, neumonías por aspiración, caídas y traumatismos diversos, 
hematomas subdurales. 

Se llama intoxicación alcohólica patológica o idiosincrásica a la que 
se produce con cantidades pequeñas de bebidas alcohólicas que no 
producirían intoxicación en la población general. Pueden cursar con 
impulsividad, agresividad, trastornos de conducta, confusión y agitación 
psicomotriz. Suelen producirse en pacientes con epilepsia, retraso mental 
o enfermedades neurológicas del cerebro. 

El Código de la Circulación español prohíbe conducir con 
alcoholemias superiores a 0,5 grs. de alcohol por litro de sangre, 
equivalentes a 0,25 mgs. de alcohol por litro de aire espirado. Y para 
conductores profesionales y noveles con menos de dos años de 
conducción estipula un tope de alcoholemia de 0,3 grs./l, equivalente a 
0,15 mg/litro de aire espirado. 

El tratamiento del síndrome de intoxicación alcohólica consiste en el 
mantenimiento de las constantes vitales y la prevención de 



 147 

complicaciones. El coma etílico es una urgencia de UCI, se administran 
antagonistas benzodiacepínicos como el flumazenilo. 

 

5.6.4. SÍNDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOHOL . 

Una vez establecida la dependencia del alcohol, en la etapa 
sintomática temprana, la disminución de la cantidad de alcohol 
habitualmente ingerida, o la suspensión de la ingesta provoca síntomas de 
abstinencia. 

Los síntomas de abstinencia comienzan a las 8 horas de la última 
toma de bebidas alcohólicas, por eso como ya se ha mencionado, en la 
etapa sintomática temprana del alcoholismo los pacientes al despertarse 
por la mañana se levantan con lo que llaman "mal cuerpo", caracterizado 
por síntomas de hiperactividad autonómica y neuropsiquiátricos, como 
sudoración, nauseas, cansancio, temblor de manos, ansiedad, irritabilidad, 
dolor de cabeza. Si ingieren alcohol dichos síntomas desaparecen, lo que 
interpretan como que el alcohol "les sienta bien" y por eso lo ingieren al 
levantarse o con el desayuno. 

1. SÍNDROME DE ABSTINENCIA NO COMPLICADA DE ALCOHOL. 

Si no se ingiere alcohol los síntomas de abstinencia van en aumento 
hasta alcanzar un máximo al tercer día del inicio del cuadro. Los síntomas 
iniciales descritos se agravan rápidamente y aparecen vómitos, diarreas, 
taquicardias, hipertensión arterial, sudoración profusa, sensación de 
sobresalto, temblores, agitación psicomotriz, confusión, insomnio, ánimo 
depresivo. Con menos frecuencia pueden aparecer ilusiones y 
alucinaciones visuales, táctiles o auditivas en general mal estructuradas. 

A partir del tercer o cuarto día los síntomas van disminuyendo para 
desaparecer a los 7-10 días del inicio del síndrome de abstinencia. 

2. SÍNDROMDE DE ABSTINENCIA COMPLICADA DE ALCOHOL. 

La abstinencia complicada de alcohol aparece en pacientes con 
deterioro psicofísico. Sobre el cuadro descrito de abstinencia no 
complicada se pueden superponer convulsiones epilépticas y Delirium 
Tremens. 

Las convulsiones epilépticas  de la abstinencia complicada de 
alcohol son crisis epilépticas de gran mal. Suelen ocurrir a las 24 horas del 
inicio del cuadro de abstinencia pero pueden aparecer hasta dos semanas 
después del inicio. 
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El Delirium Tremens  suele aparecer al segundo o tercer día del 
inicio del síndrome de abstinencia complicada, si bien puede aparecer 
hasta una semana después del inicio.  

En el Delirium Tremens (DT) por abstinencia alcohólica tiene lugar 
un cuadro de delirium , ya descrito anteriormente, con colapso de la 
conciencia, orientación y atención, más los síntomas de abstinencia de 
alcohol: gran sudoración, fiebre, hipertensión, taquicardia, midriasis, 
temblor acentuado sobre todo de manos, boca y lengua, ataxia troncal, 
insomnio grave. Aparecen alucinaciones visuales generalmente muy 
vividas, microscópicas y de contenido animal (zoopsicas). Los pacientes 
refieren ver serpientes, arañas, cucarachas, insectos y bichos en general. 
A veces se puede ver al paciente haciendo movimientos con las manos y 
las piernas como para alejar o quitarse de encima a los bichos. 

El Delirium Tremens es un cuadro grave, requiere ingreso 
hospitalario. Antiguamente un alto porcentaje de pacientes con DT moría 
de neumonía o complicaciones médicas, pero actualmente gracias al 
tratamiento hospitalario el porcentaje de fallecimientos es bajo. 

El Delirium Tremens suele durar hasta una semana o incluso 10 
días; una vez remitido el paciente no recuerda apenas nada, a lo sumo 
algún recuerdo fragmentado y confuso como si hubiese sido un sueño. 

A veces el DT aparece en pacientes alcohólicos hospitalizados por 
otras causas. Al no poder beber alcohol en el hospital inician un síndrome 
de abstinencia que puede complicarse con un DT. 

El tratamiento del DT requiere ingreso hospitalario, mantenimiento de 
las constantes vitales, administración de complejo vitamínico B, 
especialmente tiamina (vit. B1) a dosis altas durante varios días. Se utiliza 
la tiaprida (presentación IM y comprimidos 100 mg) a dosis altas, 
intramusculares u orales, de 800 mg cada 24 horas, para ir disminuyendo 
la dosis a medida que el paciente mejora. 

 

5.6.5. TRASTORNOS PSICÓTICOS INDUCIDOS POR EL ALCOHOL  

Son poco frecuentes, pueden aparecer en las etapas avanzadas del 
alcoholismo. 

– Trastorno delirante de contenido celotípico o celot ipia 
alcohólica . El paciente cree delirantemente que su cónyuge le 
engaña y puede ponerse agresivo con el cónyuge y con el presunto 
amante. 
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– Trastorno psicótico con ideas delirantes , en general de 
contenido persecutorio o paranoide, o Paranoia Alcohólica. 

– Trastorno psicótico con alucinaciones, o Alucinosis  
Alcohólica , que se caracteriza por la presencia de alucinaciones 
auditivas de contenidos paranoides, el paciente refiere que oye 
voces que comentan cosas sobre él, le insultan, se ríen de él. 

 

5.6.6. TRASTORNO AMNÉSICO   

En las intoxicaciones de alcohol pueden aparecer trastornos 
amnésicos generalmente leves y transitorios. 

En las etapas avanzadas de la dependencia de alcohol puede 
aparecer el Síndrome de Korsakov, grave y crónico. 

 

5.6.7. DEMENCIA  

En las etapas avanzadas de la dependencia de alcohol tiene lugar 
una disminución del nivel intelectual respecto al nivel previo de 
funcionamiento. Hay pérdidas de memoria, atención, concentración, juicio 
y enlentecimiento psicofísico.  

Es conveniente realizar un WAIS a pacientes alcohólicos a partir de la 
cuarentena para determinar si hay deterioro cognitivo. Si el paciente deja 
de beber tiene lugar en mayor o menor grado una recuperación de su 
capacidad intelectual 

 

5.6.8. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO   

Un alto porcentaje de pacientes alcohólicos presentan cuadros 
depresivos, consecuencia de la acción depresora del alcohol sobre el 
Sistema Nervioso Central. Por ello hay que hacer una cuidadosa 
evaluación del estado de ánimo ya que a veces estos síntomas están 
enmascarados por otros síntomas más aparentes del alcoholismo. 

El alcohol también provoca hipertimias, disforias, y frecuentes 
cambios de humor o inestabilidad afectiva. En los pacientes 
alcoholdependientes hay una alta tasa de suicidio, a veces camuflada 
como accidentes de tráfico o laborales. 
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5.6.9. TRASTORNOS DE ANSIEDAD   

Los pacientes alcoholdependientes pueden tener altos niveles de 
ansiedad, fobias, ataques de pánico. Hay que determinar si dichos 
trastornos eran previos al abuso y dependencia de alcohol en cuyo caso 
se agravan por el alcoholismo, o si son consecuencia del abuso de 
alcohol. 

 

5.6.10. DISFUNCIONES SEXUALES   

En el varón el alcoholismo produce disminución del deseo sexual, 
impotencia, eyaculación retardada, alteración de la espermatogénesis, y 
en la mujer disminución de la fertilidad, alteraciones menstruales, pérdida 
de tejido mamario y xerosis vaginal. 

 

5.6.11. TRASTORNOS DE SUEÑO  

Inicialmente el alcohol, al ser un sedante, se comporta como un 
hipnótico y favorece el sueño, pero posteriormente altera la arquitectura 
del sueño y produce un sueño poco profundo, de mala calidad, y acaba 
produciendo insomnio, sueño fragmentado y superficial y sueños vividos 
de contenido ansioso. 

 

5.6.12. DIAGNÓSTICO  

Es importante realizar un diagnóstico precoz y cuantificar bien las 
cantidades de alcohol ingeridas y su distribución dada la tendencia de los 
pacientes alcoholdependientes a minimizar lo que beben o pretender que 
beben "lo normal". 

Hay que explorar adecuadamente los síntomas del cuadro clínico 
incluyendo el funcionamiento laboral, social y familiar para lo que hay que 
obtener información de familiares y amigos.  

Hay marcadores biológicos del alcoholismo, los principales son: 
- Alcoholemia en sangre y en aire espirado. 
- Aumento de las transaminasas hepáticas, ASAT (GOT), ALAT 

(GPT), CGT. 
- Aumento del VCM en el hemograma. 
- Aumento del colesterol, triglicéridos, ácido úrico. 
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5.6.13. TRATAMIENTO   

El tratamiento de la alcoholdependencia consiste en el abandono de 
las bebidas alcohólicas, en dejar de beber, lo que es imposible sin la 
colaboración  y motivación  del paciente. 

Dejar el alcohol es dejar un estilo de vida, por ello el tratamiento del 
alcoholismo es biopsicosocial e implica dejar un estilo de vida centrado en 
el alcohol. 

– Un porcentaje de pacientes, especialmente aquellos que tienen 
personalidad premórbida normal y que han desarrollado lentamente la 
dependencia del alcohol, suelen colaborar con el tratamiento cuando se 
dan cuenta de que el alcohol les está perjudicando. Su pronóstico es 
bueno. 

– Otro porcentaje de pacientes alcoholdependiente sólo se dan 
cuenta de su problema cuando "tocan fondo", cuando tienen accidentes o 
enfermedades causadas por el alcohol, problemas familiares y laborales 
que les hacen ver que no pueden seguir bebiendo, una parte de ellos 
consiguen dejar de beber. 

– Y hay un porcentaje de pacientes alcoholdependientes, que 
desarrolla la dependencia precozmente, tiene comorbilidad con 
personalidad antisocial, bajo C.I., patología psiquiátrica grave y abuso de 
otras drogas. Su capacidad de colaborar con el tratamiento es escasa y su 
pronóstico malo. 

En el tratamiento del alcoholismo hay dos etapas: 

1. DESINTOXICACIÓN, (dejar de beber). 

2. DESHABITUACIÓN, (dejar de volver a beber). 

El primer paso es la DESINTOXICACIÓN, romper la dependencia del 
alcohol, dejar de beber. Para realizar la desintoxicación hay que tener en 
cuenta el grado de dependencia del paciente, el deterioro psicofísico que 
puede tener y su grado de motivación y colaboración.  

En pacientes que estén en la etapa inicial o sintomática temprana de 
dependencia del alcohol, relativamente sanos, motivados y que sean 
capaces de colaborar con el tratamiento la desintoxicación se puede hacer 
ambulatoriamente, o bien disminuyendo poco a poco la cantidad de 
alcohol ingerida para minimizar los síntomas de abstinencia, o bien 
dejando el alcohol de repente e instaurando un tratamiento con tiaprida y 
vitaminas, especialmente tiamina, para evitar el síndrome de abstinencia. 
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Si el paciente está menos motivado, tiene mayor grado de 
dependencia, peor estado psicofísico o tiene historia de recaídas, el 
proceso de desintoxicación se realiza en régimen de ingreso hospitalario, 
sea en unidades de Medicina o de Psiquiatría. Suele ser necesario un 
ingreso de tres semanas para prevenir el síndrome de abstinencia y sus 
complicaciones e iniciar un periodo abstemio tras el cual el paciente tendrá 
que asumir la responsabilidad de su tratamiento e iniciar la etapa de 
deshabituación. 

Una vez desintoxicado el paciente inicia la etapa de DESHABITUACIÓN  
y debe hacer el propósito de no volver a beber alcohol. En teoría un 
paciente tras un periodo adecuado de deshabituación podría volver a 
beber alcohol, realizando un consumo razonable, pero en la práctica se 
recomienda no volver a beber porque una vez que ha habido dependencia 
es muy fácil volver a pasar del uso al abuso y dependencia, como muestra 
la experiencia. 

Tras dejar el alcohol los pacientes experimentan una mejoría 
somática y mental, a veces dicen que "han vuelto a ser ellos mismos". 
Esta mejoría les anima a mantenerse abstemios pero no es fácil cambiar 
de estilo de vida y las oportunidades de volver a beber siempre están 
presentes. 

En esta etapa de deshabituación y según sea el peligro de recaída 
del paciente, se pueden recomendar grupos de autoayuda, psicoterapias, 
o unidades especializadas de tratamiento del alcoholismo para que el 
paciente se mantenga abstemio. 

Respecto al tratamiento psicofarmacológico hay que tratar los 
trastornos psiquiátricos que tenga el paciente ya sean previos al inicio de 
la dependencia de alcohol o consecuencia de la dependencia. 

Para el tratamiento del ansia de beber se utiliza nalmefeno (selincro) 
(antagonista de los receptores de opiáceos), ansiolíticos, antidepresivos, 
tiaprida y eutimizantes. También se pueden utilizar tratamientos aversivos 
que prolongan la fase aldehídica del catabolismo del alcohol como el 
disulfiram (Antabus) y la cianamida cálcica (Colme). Se recomienda 
administrar Tiamina de manera terapéutica y preventiva.  

Se considera remisión temprana si el paciente se mantiene sin beber 
entre 1 y 12 meses y remisión sostenida si se mantiene más de 12 meses. 
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5.7. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR OPIÁCEOS 

El opio se conoce y se usa desde la antigüedad. Se extrae de la 
adormidera (Papaver Somniferum), contiene diversos alcaloides, algunos 
de utilidad médica como la morfina, codeína y papaverina.  

En el siglo XIX el tráfico de opio dio lugar a las "guerras del opio" 
llevadas a cabo por Inglaterra y Francia contra China. El opio se fuma, ssu 
jugo se ingiere, y se usa en soluciones alcohólicas. El Láudano es una 
solución alcohólica de opio se usaba mucho en el siglo XIX y comienzos 
del XX para el dolor y daba lugar a adicciones.  

También hay opiáceos sintéticos como la metadona, pentazocina, 
propoxifeno, meperidina, oxicodona y otros. Todos pueden ser objeto de 
abuso y dependencia.  

El principal opiáceo de uso ilegal actualmente es un derivado de la 
morfina, la dietilmorfina o heroína, doble potente que la morfina. 

El consumo de heroína apareció en España a final de los años 70 del 
siglo XX, y en otros países occidentales a finales de los 60 o comienzos 
de los 70. El consumo fue aumentando en los años 80 y a partir de los 90 
comenzó a disminuir.  

En los 70 y 80 los toxicómanos utilizaban la heroína por vía 
intravenosa pero las altas tasas de VIH que desarrollaron hicieron que la 
dejasen de utilizar por vía intravenosa y se pasasen a otras vías: nasal por 
aspiración, fumada, inyectada subcutáneamente o calentándola en papel 
de aluminio e inhalando los vapores o "fumar unos chinos" en el argot de 
los toxicómanos. 

La heroína es una droga utilizada generalmente por politoxicómanos 
junto con alcohol, cocaína, benzodiacepinas, cannabis y otras drogas. 
Estos politoxicómanos suelen ser varones jóvenes con antecedentes 
personales y familiares de alcoholismo, trastorno antisocial de la 
personalidad, capacidad intelectual baja, trastornos depresivos, 
impulsividad, agresividad. Tienen una alta tasa de suicidio. El precio de la 
heroína y su ilegalidad hace que muchos de ellos se dediquen a la 
delincuencia y tráfico de drogas para costearse la heroína para su propio 
consumo. Estos pacientes tienen muchas complicaciones médicas: 
hepatitis, endocarditis, infecciones diversas, VIH, y una disminución 
importante de la esperanza de vida. 

La heroína y los opiáceos en general modifican los receptores 
opiáceos y los circuitos de la dopamina, noradrenalina y otros 
neurotransmisores. 
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La heroína produce dependencia tras un par de semanas de uso 
diario, una vez establecida la dependencia el paciente tiene que 
administrarse heroína sólo para evitar los desagradables síntomas de 
abstinencia. 

La tolerancia varía según el tipo de opiáceo pero pueden tolerar 
dosis muy superiores a las que tolerarían personas no habituadas. Por 
ejemplo, pacientes terminales tratados con morfina llegan a tolerar dosis 
cinco veces superiores a la dosis letal en personas no habituadas. 

El tratamiento de la dependencia de heroína es difícil, requiere 
mucha motivación por parte del paciente. Los mejores resultados se 
obtienen en unidades o equipos especializados en el tratamiento de 
toxicomanías, con programas de mantenimiento con metadona. La 
metadona es un opiáceo sintético de doble potencia que la heroína y una 
vida tres o cuatro veces superior, por lo que el efecto de la metadona dura 
unas 24 horas frente a las 6 horas de la heroína. Además la metadona no 
produce el estado de rápida euforia inicial que produce la heroína, que es 
lo que buscan los pacientes adictos a la heroína.  

En una etapa posterior del tratamiento se realiza la deshabituación 
del paciente a la metadona. En el tratamiento de la dependencia a 
opiáceos y de las politoxicomanías también se emplea un antagonista 
opiáceo, la naltrexona y psicofármacos como los antidepresivos, 
eutimizantes, antipsicóticos y ansiolíticos. 

 

5.7.1. ABUSO  

Las características de la heroína hacen que su margen de uso sea 
prácticamente inexistente, ya que por la peligrosidad que tiene, su 
utilización ya constituye abuso. 

 

5.7.2. DEPENDENCIA  

La heroína crea dependencia rápidamente. Apenas un par de 
semanas de uso crean dependencia, por lo que el paciente tiene 
síndromes de abstinencia y ya tiene que utilizar la heroína para evitarlos. 

 

5.7.3. INTOXICACIÓN  

La heroína es muy lipofílica, por lo que tras ser inyectada vía 
intravenosa llega rápidamente al cerebro y sus efectos comienzan a los 3-
4 minutos de la inyección. 
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Primero produce un estado de euforia acompañado de pesadez de 
las extremidades y vasodilatación facial que dura de 15 a 30 minutos. 
Después sobreviene un periodo de letargia y apatia que puede durar de 2 
a 6 horas según sea la dosis utilizada y la tolerancia.  

Durante este periodo puede haber disforia con ansiedad o sensación 
de miedo, disminución de la memoria, concentración y atención, deterioro 
intelectual y de la capacidad de juicio, disartria, incoordinación motora, 
miosis (constricción pupilar) aunque si se produce un coma hay midriasis 
(dilatación pupilar) por anoxia cerebral. 

Poco a poco este cuadro de letargia y apatía va disminuyendo hasta 
que desaparece, dando lugar al síndrome de abstinencia. Para mantener 
el estado de intoxicación a lo largo del día y evitar el temido síndrome de 
abstinencia (el "mono" en el argot de los toxicómanos) tienen que 
administrarse heroína al menos tres o cuatro veces al día. 

Si la dosis administrada de heroína es demasiado alta se produce 
coma y muerte por parada cardio-respiratoria. Dadas las características 
del mercado ilegal de heroína y lo adulterada que se vende, esto puede 
ocurrir por error, porque a veces venden heroína más pura de lo habitual y 
el paciente se administra, sin saberlo, dosis letales. 

El tratamiento de la sobredosis de heroína es una urgencia médica, 
se trata con un antagonista opiáceo, la naloxona. Un exceso de naloxona 
puede producir un cuadro de abstinencia. Además en estos pacientes 
siempre hay que valorar el abuso de otras sustancias y la patología 
médica existente. 

 

5.7.4. ABSTINENCIA  

El síndrome de abstinencia de la heroína, conocido como "el mono" 
en el argot de los toxicómanos, empieza alrededor de 6 horas después de 
la última dosis de heroína. 

Aparecen síntomas somáticos  que se parecen a los de la gripe. 
Primero presentan rinorrea, sudoración, lagrimeo, bostezos, después 
aparece piloerección (piel de gallina), midriasis, sensación de calor o de 
frío, fiebre, temblores, dolores musculares, calambres, taquicardia, 
hipertensión, náuseas, vómitos, diarrea, eyaculación espontánea. 

Junto a los síntomas somáticos aparecen síntomas psíquicos  
caracterizados por un intenso deseo de ingerir heroína acompañado de 
inquietud, ansiedad, irritabilidad, agitación, insomnio y agresividad. 
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Tras el inicio del síndrome de abstinencia los síntomas van en 
aumento para alcanzar un máximo de intensidad al tercer día de la última 
dosis. Después van disminuyendo lentamente para desaparecer a los 7-10 
días del inicio. A veces pueden quedar síntomas residuales durante 
bastante tiempo. Con frecuencia los pacientes exageran los síntomas y 
manipulan al personal médico para obtener opiáceos. A pesar del 
dramatismo del cuadro no suele tener peligro para la vida salvo en 
pacientes debilitados por patología orgánica o en politoxicómanos por la 
interacción con otras sustancias psicotropas. 

Los hijos de madres dependientes de la heroína o en tratamiento con 
metadona pueden presentar al nacer un síndrome de abstinencia de 
opiáceos. 

Otros opiáceos también pueden provocar síndromes de abstinencia 
cuyas características dependerán de las propiedades farmacocinéticas del 
opiáceo. En el caso de la metadona, de vida media más larga que la 
heroína, los síntomas comienzan a las 24-48 horas de la última dosis, 
alcanzan la máxima intensidad a la semana del inicio y desaparecen a las 
dos semanas del inicio del cuadro. 

 

5.7.5. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO  

Generalmente aparecen depresiones, también pueden aparecer 
episodios hipomaníacos. 

 

5.7.6. DELIRIUM 
 

5.7.7. TRASTORNOS PSICÓTICOS 
 

5.7.8. TRASTORNOS SEXUALES  
 

5.7.9. TRASTORNOS DEL SUEÑO  

Generalmente hay hipersomnia, también puede aparecer insomnio. 

 

5.8. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR SEDANTES.  

En este apartado los sedantes más peligrosos son los barbitúricos, 
ya poco utilizados actualmente en Medicina. Se estima que dosis diarias 
de más de 400 mgs. de fenobarbital, o equivalentes, utilizados durante 
varios meses pueden producir dependencia. 
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Los barbitúricos pueden provocar cuadros de abstinencia y delirium 
similares al alcohol, el delirium por abstinencia de barbitúricos es similar al 
Delirium Tremens. 

El potencial de letalidad con barbitúricos en intentos de suicidio es 
alto, en algunos barbitúricos la dosis letal comienza a partir de varias 
veces la dosis terapéutica. 

Otros sedantes, como las benzodiacepinas, son de escasa 
peligrosidad, son muy usadas en medicina para el tratamiento de todo tipo 
de trastornos de ansiedad y del insomnio, tanto crónicos como agudos. 

Hay pocos estudios válidos sobre la capacidad de las 
benzodiacepinas para producir abuso y dependencia a pesar de haber 
sido comercializadas en los años 60 y de estar entre los medicamentos 
más recetados del mundo. Hay pocos casos de abuso, salvo en 
politoxicómanos o en casos especiales. 

Los pacientes en tratamiento con benzodiacepinas mantienen el 
mismo abanico de dosis a lo largo de los años en función de los síntomas 
de ansiedad sin que parezca haber necesidad de ir subiendo las dosis con 
el tiempo para obtener los mismos resultados. Por lo que su capacidad de 
producir dependencia, de existir, debe ser baja.  

La ingesta de un exceso de benzodiacepinas da sueño por lo que los 
pacientes no tienen tendencia a abusar de ellas. 

El potencial de letalidad en intentos de suicidio con benzodiacepinas 
es bajo, se estima que las dosis letales de benzodiacepinas son 200 veces 
o más la dosis terapéutica, aunque la peligrosidad aumenta si se ingieren 
con otros sedantes como el alcohol o si se administran vía intravenosa. 
  

5.9. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR CANNABIS.  

La planta Cannabis Sativa (marihuana o cáñamo) es la droga ilegal 
más consumida en el mundo. Su principio psicoactivo más importante es 
el delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), es un sedante del Sistema Nervioso 
Central. 

Las hojas y flores secas de la marihuana son utilizadas fumadas en 
cigarrillos que reciben el nombre de "porro" o "canuto" en el argot de los 
toxicómanos. Cada porro puede llevar de 15 a 50 mg de THC o incluso 
más. La resina de las flores de marihuana recibe el nombre de hachís. La 
resida de hachís pude llevar de un 10 aun 20% de THC, es comercializada 
a en barras o bolas que reciben el nombre de "chocolate" o "costo", puede 
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ser fumada en porros o ingerida con alimentos, a igualdad de dosis el 
efecto por vía digestiva es menor que fumada. 

Actualmente, aproximadamente un 25% de la población española ha 
consumido marihuana o hachís alguna vez. El pico de consumo está en 
personas jóvenes, en torno a los 18-20 años. Se estima que un 2% de la 
población aproximadamente utiliza marihuana o hachís de manera 
frecuente o diaria, muchas veces en combinación con el alcohol, cocaína y 
estimulantes. El cannabis es neurotóxico, daña el funcionamiento 
neuronal. 

 

5.9.1. ABUSO O TRASTORNO POR CONSUMO . 

El paciente consume más cannabis y con más frecuencia de lo que 
desearía, no puede reducir el consumo aunque lo intente. Centra su vida 
cada vez más en el consumo de cannabis y descuida sus obligaciones 
laborales, académicas y sociales, que sufren un deterioro. 

En el curso del abuso se producen intoxicaciones que pueden 
originar ataques de pánico, ansiedad, cuadros psicóticos paranoides, 
accidentes y delirium 

Tras unos meses de abuso se desarrolla dependencia, tolerancia, 
con necesidad de ingerir cada vez mayores cantidades de cannabis para 
obtener el mismo efecto. Y si se disminuye o interrumpe la ingesta se 
produce un cuadro de abstinencia. 

 

5.9.2. DEPENDENCIA. 

Tras meses de uso aparece tolerancia y el síndrome de 
dependencia, caracterizado por falta de motivación, de energía, falta de 
iniciativa, de atención, de concentración, de memoria. Deterioro de la 
psicomotricidad, de la personalidad y déficits en el funcionamiento laboral 
académico, familiar y social. 

Además aparecen síntomas somáticos como taquicardias, bronquitis, 
aumento de apetito y de peso y disfunciones sexuales. 

 

5.9.3. INTOXICACIÓN. 

El cannabis fumando empieza a actuar a los pocos minutos para 
alcanzar el efecto máximo en torno a los 30 minutos e ir disminuyendo su 
acción a lo largo de 2-4 horas, aunque los efectos cognitivos y sobre la 
psicomotricidad pueden durar más, hasta 5-12 horas. 
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Se producen síntomas psíquicos  consistentes en enlentecimiento 
psicomotor, relajación, euforia, indiferencia, retraimiento social, deterioro 
de la memoria, concentración, atención y capacidad de juicio, alteraciones 
sensoperceptivas, somnolencia, síntomas de despersonalización-
desrealización. A veces aparece risa insulsa, tristeza, disforias, trastornos 
de conducta, accidentes. En caso de ingesta de altas dosis de THC 
pueden aparecer síntomas psicóticos de contenido paranoide, 
alucinaciones, delirios, delirium, ataques de ansiedad. La ingesta de 
alcohol y otras drogas agrava el cuadro. Hay personas que tienen 
intolerancia al cannabis y tienen reacciones desagradables incluso con 
dosis bajas de THC. 

También aparecen síntomas físicos , irritación conjuntival que 
provoca enrojecimiento ocular, bronquitis, sequedad de boca, taquicardia, 
aumento del apetito, incoordinación psicomotriz, disfunciones sexuales, 
aumento  de peso. 

El cannabis se elimina por orina, los catabolitos se eliminan 
lentamente, la vida media del THC y sus metabolitos es de unas 50 horas. 
Puede ser detectado en orina hasta una semana o más en consumidores 
ocasionales y hasta un mes en consumidores habituales. 

 

5.9.4. ABSTINENCIA. 

Una vez establecida la dependencia la disminución o interrupción del 
consumo produce un síndrome de abstinencia que puede iniciarse entre 1 
y 3 días después de la última toma de cannabis. Los síntomas van en 
aumento hasta alcanzar su máxima intensidad a semana del inicio, para ir 
disminuyendo paulatinamente durante una o dos semanas, hasta 
desaparecer. 

El paciente presenta síntomas de irritabilidad, inquietud, insomnio, 
nerviosismo, ánimo depresivo, disminución de apetito, escalofríos, dolor 
de cabeza, temblores, sudoración, dolor abdominal, que van en aumento 
hasta alcanzar un punto máximo a la semana del inicio para ir 
disminuyendo después a lo largo de 1-2 semanas hasta desaparecer. 

 

5.9.5. TRASTORNO PSICÓTICO. 
 

5.9.6. TRASTORNO DE ANSIEDAD . 
 

5.9.7. TRASTORNOS DEL SUEÑO  
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5.10. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR 
DISOLVENTES ORGÁNICOS  

Los disolventes orgánicos son depresores del Sistema Nervioso 
Central, son neurotóxicos. Contienen benceno, tolueno, acetona, 
tricloretileno y otras sustancias que están presentes en multitud de 
productos de uso frecuente como: pegamentos, pinturas, barnices, pintura 
en spray, gasolina, butano. Estos productos son usados por adolescentes, 
generalmente en grupos, por ejemplo llenan una bolsa de plástico de 
pegamento e inhalan hasta intoxicarse. 

El cuadro de intoxicación  por disolventes orgánicos comienza a los 
pocos minutos de inhalarlos en cantidad suficiente y puede durar varias 
horas, se potencia con alcohol y otros sedantes. Tras síntomas iniciales de 
euforia aparece apatía, letargia, disartria, incoordinación psicomotora, 
confusión, temblor, irritabilidad, agresividad, diplopia, delirium, 
convulsiones y coma. También puede haber complicaciones médicas 
como arritmias cardíacas y toxicidad hepatorrenal. Una intoxicación grave 
puede dejar secuelas o incluso producir la muerte. 

Los disolventes orgánicos además de intoxicación pueden producir: 
– Abuso. 
– Dependencia. 
– Delirium. 
– Demencia. 
– Trastornos del estado de ánimo. 
– Trastornos de ansiedad. 

 

5.11. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR LA COCAÍNA . 

La cocaína es un alcaloide de la planta Erythroxylon Coca. Se cultiva 
en los países andinos, donde tradicionalmente se masticaban hojas de 
coca, que contienen aproximadamente el 1% de cocaína, para superar el 
"soroche" o mal de altura. El II Concilio Limense (1567-69) se pronunció 
sobre la coca considerándola "cosa inútil y perniciosa que conduce a la 
perdición por ser talismán del diablo". 

La cocaína es un estimulante del sistema nervioso. Es 
dopaminérgica, noradrenérgica y serotoninérgica.  

Se distribuye en forma de polvo blanco de hidrocloruro de cocaína 
mezclado con productos diversos como cafeína, azúcar, anfetaminas, 
procaína. Se inhala por vía nasal. La capacidad adictiva y peligrosidad de 
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la cocaína es todavía mayor inyectada, vía subcutánea o intravenosa, y 
fumada en forma de crack o base libre del alcaloide. 

En España el consumo de cocaína surgió en los años 80, es de los 
más altos de Europa. Se estima en un 3% la prevalencia anual de 
consumo de cocaína en España entre la población adulta. Un alto 
porcentaje de los adictos son varones, jóvenes que tienen un patrón de 
uso de fin de semana, inhalan por vía nasal unas "rayas". Se estima que 
una dosis baja de cocaína lleva de 50 a 150 mgs. de cocaína, una dosis 
media de 150 a 250 mgs. y una dosis alta de 250 a 500 mgs. Se estima que 
una dosis de 1 gr. de cocaína en personas no habituadas puede ser mortal. 

La utilización de crack y cocaína inyectada es poco frecuente, se da 
principalmente en politoxicómanos. 

El tratamiento de la adicción y dependencia a la cocaína se realiza 
en unidades especializadas. 

 

5 .11.1. ABUSO 

Los pacientes con abuso y dependencia de cocaína suelen minimizar 
sus problemas y pretender que están en control, pero la familia, amigos y 
compañeros de trabajo refieren que están irritables, hipertímicos, 
cambiantes, raros, agresivos, tienen insomnio, letargia, congestión nasal, 
disminución de peso, tienen mal juicio y problemas económicos por el 
dinero que gastan en cocaína. 

 

5.11.2. DEPENDENCIA. 

Se produce tras unas semanas de uso frecuente. 
 

5.11.3. INTOXICACIÓN 

Los síntomas de intoxicación comienzan inmediatamente después de 
inhalar cocaína nasalmente, se produce una intensa estimulación 
psicofísica que dura de 30 a 60 minutos. 

Los síntomas psíquicos  de la intoxicación son sensación de 
bienestar, de fuerza, euforia, aceleración, hiperactividad, hipersexualidad, 
ansiedad, agresividad y deterioro de la capacidad de juicio. 

Los síntomas físicos  de la intoxicación son hipertensión arterial, 
taquicardia, midriasis, anorexia, comen poco, insomnio, sudores, dolores 
torácicos, agitación psicomotriz, náuseas, vómitos, congestión y 
hemorragias nasales. 
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En función de la dosis ingerida pueden producirse cuadros psicóticos 
con alucinaciones y delirios, delirium, arritmias cardíacas, accidentes 
vasculares cerebrales, infartos de miocardio y muerte. 

Tras los 30-60 minutos de intensa estimulación los síntomas van 
remitiendo, tras el "acelerón" viene el "bajón", y aproximadamente a las 2 
horas ya son evidentes la fatiga, sueño e irritabilidad. Si no se vuelve a 
utilizar cocaína estos síntomas acaban desapareciendo en unas 48 horas. 

Una vez que se ha establecido la dependencia de cocaína el periodo 
de estimulación se hace cada vez menos placentero y predomina la 
irritabilidad, ansiedad, disforias e insomnio. 

Los metabolitos de la cocaína aparecen en la orina hasta 3 días 
después de la ingestión de una dosis única y hasta 12 días después en 
personas dependientes. 

 

5.11.4. ABSTINENCIA. 

Tras unas semanas de consumo se produce un síndrome de 
dependencia. Al suspender o disminuir la ingesta de cocaína aparecen los 
síntomas de abstinencia que cursan con irritabilidad, disforia, ansiedad, 
depresión, fatiga, hipersomnio, pueden dormir 12-14 horas seguidas, 
pesadillas, hiperfagia o exceso de apetito. Los síntomas de abstinencia 
alcanzan un grado máximo al tercer día del inicio, para ir disminuyendo 
después lentamente y desaparecer a los 7-10 días del inicio. 
Posteriormente permanecen deseos de consumir cocaína durante meses, 
y un alto porcentaje de pacientes presentan cuadros depresivos, 
ciclotimias, e ideación paranoide. 

 

5.11.5. TRASTORNO PSICÓTICO. 

Puede aparecer un cuadro psicótico similar a los episodios agudos 
de esquizofrenia, con alucinaciones y delirios generalmente de contenido 
paranoide.  

Las psicosis cocaínicas tienen la peculiaridad de producir 
alucinaciones cenestésicas con contenido zoópsico, dicen que tienen 
bichos, como insectos u hormigas, moviéndose bajo la piel. 

 

5.11.6. TRASTORNOS AFECTIVOS . 

Un alto porcentaje de pacientes adictos a la cocaína desarrollan 
trastornos depresivos. 
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5.11.7. TRASTORNOS  DE ANSIEDAD . 
 

5.11.8. TRASTORNOS SEXUALES . 

Aunque inicialmente la cocaína se usa como afrodisíaco, una vez 
establecida la dependencia se produce impotencia. 

 

5.11.9. TRASTORNOS DEL SUEÑO . 

Insomnio e hipersomnia. 

 

5.12. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR LAS 
ANFETAMINAS. 

La anfetamina es un derivado químico de la efedrina. Las 
anfetaminas provocan los mismos trastornos mentales que la cocaína, con 
la que comparten las propiedades psicoestimulantes, si bien son menos 
adictivas. 

Las principales anfetaminas son la dexanfetamina, la metanfetamina 
y el metilfenidato, además hay varias anfetaminas más de síntesis o de 
diseño entre las que destaca la MDMA o éxtasis (3-4 
metilendioximetanfetamina) por ser alucinógena además de 
psicoestimulante. 

El metilfenidato se utiliza en psiquiatría para tratar el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, se usan preferentemente 
formulaciones de liberación prolongada, de vida media larga. En 
psiquiatría también se emplean otros psicoestimulantes como la 
Atomoxetina, también en el trastorno por déficit de atención por 
hiperactividad, y el Modafinilo en la narcolepsia. 

Las anfetaminas han sido y son objeto de uso y abuso por 
estudiantes para aumentar el rendimiento intelectual, por personas obesas 
para adelgazar, y por personas con un perfil similar a los cocainómanos, 
buscando la psicoestimulación que producen. 

 

5.13. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR CAFEÍNA. 

La cafeína es una metilxantina que está presente en el café, te, 
mate, chocolate, bebidas de cola y algunos medicamentos. 
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Una taza de café puede contener aproximadamente de 100 a 150 
mgs. de cafeína, según sea el volumen y la concentración. Una taza de té 
contiene un tercio de dicha cifra. 

Tras la ingesta de cafeína ésta alcanza el pico de concentración a 
los 30-60 minutos, su vida media es de 3 a 10 horas, el efecto desaparece 
tras dicho periodo. 

La mayor parte de población adulta tolera dosis diarias de cafeína de 
hasta 500 mg sin problemas, pero a partir de 500 mg diarios pueden 
aparecer síntomas de intoxicación. Aproximadamente un 25% de adultos 
ingiere más de 500 mg de cafeína diariamente. A partir de 1 gr de cafeína 
al día pueden aparecer estados de hiperactividad, agitación, estados 
confusionales, taquirritmias cardíacas, espasmos musculares. 

La cafeína no es una sustancia inocua, de 5 a 10 grs de cafeína por 
día pueden llegar a producir la muerte por convulsiones y parada 
cardiorrespiratoria. 

La cafeína puede provocar los siguientes trastornos mentales. 
- Intoxicación. 
- Abstinencia. 
- Trastornos de ansiedad. 
- Trastornos de sueño. 

INTOXICACIÓN.  

Con una ingesta de más de 500 mgs de cafeína al día se puede 
producir una intoxicación, tanto más intensa cuantos más miligramos de 
cafeína se ingieran, cursa con: 

– Síntomas psíquicos: nerviosismo, inquietud, insomnio, irritabilidad. 
Con altas dosis puede presentarse agitación psicomotriz. 

– Síntomas físicos: taquicardia, diuresis, molestias gastrointestinales, 
sudoración, calambres musculares. 

A partir de 1 gr de cafeína se produce los síntomas ya mencionados.  

ABSTINENCIA. 

A las 24 h. de dejar de ingerir cafeína, se puede producir en 
personas dependientes un cuadro de abstinencia que cursa con cefaleas, 
somnolencia, fatiga, irritabilidad, mala concentración, disforia, síntomas 
gastrointestinales y dolores musculares que pueden durar hasta una 
semana. 
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TRASTORNOS DE ANSIEDAD, INSOMNIO. 

Los consumidores habituales de altas dosis de cafeína pueden ser 
diagnosticados erróneamente de trastornos de ansiedad o insomnio si no 
se averigua su consumo de cafeína. 

 
5.14. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR LA NICOTIN A. 

En España fuma aproximadamente un 30 % de la población, y un 
porcentaje mucho mayor de enfermos psiquiátricos. La nicotina es un 
alcaloide de la planta del tabaco, a pequeñas dosis mejora la atención y 
concentración, pero a dosis mayores es tóxica. Parece ser que un 
consumo de tabaco superior a unos 20 cigarrillos/día en el hombre y unos 
15/día en la mujer se asocia con peores indicadores de salud física y 
mental. 

Se cree que una dosis única de 40-60 mgs de nicotina produce la 
muerte por parada cardiorrespiratoria. Si un cigarrillo tiene 0,8 mgs de 
nicotina, la nicotina contenida en unos 50-80 cigarrillos, en dosis única, 
produciría la muerte. 

La nicotina produce dependencia , o trastorno por consumo de 
tabaco y síndrome de abstinencia . 

En los dependientes a la nicotina el síndrome de abstinencia de 
nicotina aparece a las pocas horas de fumar. Si no se vuelve a fumar los 
síntomas de abstinencia van en aumento hasta llegar a un máximo entre 
las 24 horas y los 3-4 días para ir disminuyendo después paulatinamente y 
desaparecer al mes. Los principales síntomas de abstinencia son: fuerte 
deseo de fumar, inquietud, irritabilidad, ansiedad, dificultades de 
concentración, somnolencia, insomnio, bradicardia, aumento de apetito y 
ánimo subdepresivo. 

 

5.15. TRASTORNOS MENTALES PRODUCIDOS POR 
ALUCINÓGENOS. 

La mayor parte de los alucinógenos tienen principios activos 
pertenecientes a las familias químicas de las triptaminas y feniletilaminas. 

En la naturaleza hay muchas plantas y hongos que contienen 
sustancias alucinógenas, y también se han sintetizado alucinógenos, a 
veces por error, buscando medicamentos y otras veces deliberadamente 
buscando productos para el mercado ilegal de drogas. 
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Entre las plantas alucinógenas se encuentran las siguientes: 
- Peyote. Su principio activo es la mescalina, una 

trimetoxifeniletilamina. 
- Psilocibina. Se encuentra en hongos, su principio activo es la 

psilocina, una triptamina. 
- Ayahuasca. Es un brebaje de varias plantas; contiene 

feniletilaminas. 
- Beleño. Contiene hiosciamina, hioscina y escopolamina. 
- Estramonio. Contiene atropina, hiosciamina, hioscina y 

escopolamina. 

Entre los alucinógenos de síntesis el más conocido es el LSD o 
dietilamida del ácido lisérgico, de la familia de las triptaminas. La 
Fenilciclidina o "polvo de ángel" y la Ketamina fueron diseñadas como 
anestésicos pero se vio que eran alucinógenos. La MDMA o éxtasis, 
metilendioximetanfetamina anteriormente mencionada, también es 
alucinógena. 

Los alucinógenos pueden producir diversos trastornos mentales: 
intoxicación, trastornos psicóticos, trastorno perceptivo postalucinatorio, 
trastornos de ánimo y trastornos de ansiedad. 

En la intoxicación por LSD  los efectos comienzan a los 30-60 
minutos, alcanzan la máxima intensidad en unas 3 horas y después van 
disminuyendo paulatinamente para desaparecer en 10-12 horas. 

Se producen alteraciones sensoperceptivas, distorsiones de las 
imágenes, de los sonidos y colores, sinestesias (ej.: colores audibles, 
sonidos visibles), alteraciones de la imagen corporal, de la percepción del 
espacio y el tiempo. Puede haber alucinaciones generalmente visuales y 
de tipo geométrico, distorsiones afectivas, vivencias extrañas. También 
aparecen niveles altos de ansiedad, depresión, miedo, pérdida de contacto 
con la realidad, ideación paranoide y síntomas graves de 
despersonalización-desrealización. 

También aparecen síntomas somáticos en la intoxicación por LSD: 
taquicardia, sudoración, visión borrosa, incoordinación psicomotriz. Con 
dosis altas de LSD se produce la muerte por parada cardiorrespiratoria. 

En los llamados "malos viajes" (bad trips) hay fuertes ataques de 
pánico y trastornos de conducta que pueden llegar al suicidio.  

En el curso de la intoxicación pueden superponerse cuadros 
psicóticos y de delirium. 
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Los alucinógenos pueden dejar secuelas como trastornos 
depresivos, de ansiedad, psicóticos y el llamado "trastorno perceptivo 
postalucinógeno" (o Flashback en inglés), que consiste en que el paciente 
revive de repente y durante unos intensos segundos las anomalías 
perceptivas que tuvo en la intoxicación, lo que le provoca una gran 
angustia e incluso ideas de suicidio. 

 
5.16. TRASTORNOS MENTALES PROVOCADOS POR OTRAS 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

Hay productos como los corticoides, los esteroides anabolizantes, y 
otros, que pueden producir trastornos mentales diversos. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TEMA 6 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
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Tema 6 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. 

Teniendo en cuenta que normalidad no equivale a perfección, 
podríamos describir a los trastornos de la personalidad como alteraciones 
o limitaciones de la manera de ser, que disminuyen la capacidad de 
adaptación del individuo y le hacen más propenso a padecer otros 
trastornos psiquiátricos. 

Los Trastornos de la Personalidad se clasifican de la siguiente 
manera: 

GRUPO A. Son personas excesivamente introvertidas, raras, excéntricas. 

1. TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD 

2. TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA PERSONALIDAD 

3. TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD 

GRUPO B. Son personas excesivamente extrovertidas, inestables, 
emocionales e impulsivas. 

4. TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD 

5. TRASTORNO LÍMITE O DE INESTABILIDAD EMOCIONAL DE LA 

PERSONALIDAD 

6. TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD 

7. TRASTORNO ANTISOCIAL O DISOCIAL DE LA PERSONALIDAD 

GRUPO C. Son personas excesivamente ansiosas, temerosas, apocadas. 

8. TRASTORNO ANSIOSO (POR EVITACIÓN) DE LA PERSONALIDAD 

9. TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR DEPENDENCIA 

10. TRASTORNO ANANCÁSTICO U OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA 

PERSONALIDAD 
 

11. TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO / OTROS 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. 
 

6.1. CONCEPTO. 

Las llamadas antiguamente neurosis pasaron a denominarse 
trastornos de la personalidad en 1980. 
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Los antecedentes históricos de los trastornos de la personalidad son 
las llamadas psicopatías o personalidades psicopáticas. 

El término psicopático fue acuñado por Koch en 1891. Koch 
describió lo que llamaba "inferioridades psicopáticas" de la siguiente y 
colorista manera: 

"Las almas impresionables, los sentimentales 
lacrimosos, los soñadores y fantasiosos, los huraños, los 
apocados, los escrupulosos morales, los delicados y 
susceptibles, los caprichosos, los exaltados, los excéntricos, 
los justicieros, los reformadores del Estado y del mundo, los 
tercos, los porfiados, los orgullosos, los indiscretos, los 
burlones, los vanidosos y presumidos, los trotacalles y 
noveleros, los coleccionistas, los inventores, los genios 
fracasados y los no fracasados". 

Kraepelin fue el primero que utilizó el término de "personalidades 
psicopáticas" en 1921. Schneider publicó en 1923 su obra "Las 
personalidades psicopáticas" que supuso la mayoría de edad de los 
trastornos de la personalidad dentro de la Psiquiatría. 

Al igual que salud no equivale a perfección, la personalidad normal 
tiene rasgos, limitaciones, de uno u otro tipo, sin que por ello sea 
patológica, únicamente cuando las limitaciones sean profundas, rígidas, 
incontrolables, y afecten negativamente a la vida del paciente y de los 
demás, se puede hablar de trastornos de la personalidad. 

Los trastornos de la personalidad son fragilidades de la personalidad. 
A veces son poco evidentes, pero cuando hay sobrecarga y eventos 
estresantes, tanto positivos como negativos, estas fragilidades se ponen 
de manifiesto; por lo tanto el entorno es muy importante en la patoplastia 
de los TP. 

También es muy importante el nivel de inteligencia y del 
funcionamiento del yo del paciente. Un paciente con buenos niveles de 
inteligencia y funcionamiento del yo puede dominar mejor una patología de 
la personalidad que a otro menos dotado le desbordaría. 

 

6.2. EPIDEMIOLOGÍA. 

No es fácil dar cifras fiables de prevalencia de los trastornos de la 
personalidad, estos pueden ser leves, medios y graves como todos los 
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trastornos psiquiátricos y las formas leves se solapan con los rasgos y con 
la personalidad normal.  

Con frecuencia los trastornos de la personalidad se ponen de 
manifiesto en situaciones vitales, positivas o negativas, que requieren un 
esfuerzo de adaptación y que dejan al descubierto las limitaciones del 
individuo. 

Se dan unas cifras de prevalencia de los trastornos de la 
personalidad de entre un 10 y un 20% de la población. Aproximadamente 
un 50% de los pacientes psiquiátricos ambulatorios tienen comorbilidad 
con trastornos de la personalidad que complican su evolución y 
contribuyen a su cronificación. 

 

6.3. ETIOLOGÍA. 

Si la relación entre factores biológicos, psicológicos y sociales en la 
mayoría de trastornos psiquiátricos ya es complicada, lo es especialmente 
tanto en la personalidad normal como en los trastornos de personalidad. 

La personalidad consta de una parte biológica, hereditaria, genética, 
que recibe el nombre de temperamento  y una parte psico-social o 
carácter  que refleja tanto aspectos psicológicos individuales como el 
impacto que la sociedad ejerce sobre el individuo. 

Respecto a las bases genéticas de la personalidad o temperamento  
se sabe que hay unas dimensiones de la personalidad hereditarias y de 
gran relevancia clínica como: 

- INTROVERSIÓN 
- EXTROVERSIÓN 
- LABILIDAD AFECTIVA 
- IMPULSIVIDAD 
- ANSIEDAD 

Se acepta que el grado de introversión y extraversión son 
hereditarios, tanto o más que la inteligencia. Por extroversión se entiende 
una orientación mental preferente hacia el mundo externo con el que se 
sintoniza bien y por introversión una orientación mental preferente hacia el 
mundo interno. 

En la extroversión hay un predominio del sistema nervioso simpático 
y en la introversión del parasimpático. La extroversión  se correlaciona 
principalmente con niveles bajos de monoaminooxidasa (MAO) 
plaquetaria, con buenos resultados en las pruebas de seguimiento ocular 
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lento y de atención auditiva, y con un aumento del ácido homovanílico 
(HVA) en el líquido cefalorraquídeo y plasma sanguíneo. La introversión  
se relaciona principalmente con los parámetros opuestos. Es normal ser 
introvertido o extrovertido sólo desviaciones patológicas pueden provocar 
trastornos de la personalidad. 

Se entiende por impulsividad  una disminución del umbral de 
respuesta frente a los estímulos. Clínicamente se manifiesta por 
irritabilidad, desinhibición conductal y agresividad. La impulsividad se 
correlaciona principalmente con la disminución de serotonina en líquido 
cefalorraquídeo, aumento de actividad noradrenérgica y actividad lenta del 
electroencefalograma. 

Se entiende por inestabilidad afectiva  a una respuesta afectiva 
intensa y desproporcionada ante todo tipo de estímulos, tanto positivos 
como negativos. Las personas con inestabilidad emocional, o labilidad 
emocional, son muy sensibles, todo les afecta mucho, incluso nimiedades, 
por ello tienen que gastar mucha energía para controlar su respuesta 
emocional. Se correlaciona principalmente con una disminución del tiempo 
de latencia REM desde el inicio del sueño hasta el primer episodio REM de 
movimientos oculares rápidos, y con un aumento de respuesta a las 
catecolaminas y acetilcolina. 

Se entiende por ansiedad  patológica a la ansiedad excesiva que no 
sirve para la superación de obstáculos y provoca miedo, inhibición y 
síntomas somáticos. Se correlaciona principalmente con disminución de 
actividad gabaérgica, aumento de la actividad serotoninérgica y 
noradrenérgica y aumento de respuesta al lactato y la yohimbina. 

La combinación de estas vulnerabilidades, introversión o 
extroversión patológicas, inestabilidad afectiva, impulsividad y ansiedad, 
determina los cuadros clínicos de los diversos trastornos de la 
personalidad. 

El carácter  es la parte psicosocial de la personalidad. Los aspectos 
psicológicos individuales han sido bien estudiados por el psicoanálisis y 
las principales escuelas psicológicas, pero tanto Freud como sus 
principales seguidores apenas tuvieron en consideración la importancia de 
los factores culturales y sociales en la formación de la personalidad. Carl 
Gustav Jung enfatizó la importancia de los factores culturales y su 
influencia en el carácter, y Alfred Adler destacó la importancia de los 
factores sociales. 

La formación del carácter y el mantenimiento de la salud mental 
requieren de un marco socioeconómico y cultural que proporcione medios 
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materiales, cultura, principios, creencias, reconocimiento, rituales, 
identidad, trascendencia, desafíos, seguridad, oportunidades, etc. Si falla 
este marco habrá un aumento de malestar psicológico y de patología de la 
personalidad. 

La relación entre el temperamento y carácter es muy compleja y 
dinámica. El temperamento fija los límites del individuo y condiciona la 
experiencia que es capaz de asimilar. Así un introvertido nunca puede ser 
extrovertido y viceversa. El temperamento no cambia, pero por ejemplo el 
grado de introversión o de extroversión sí que está abierto a la influencia 
ambiental. Así un introvertido que se críe en una familia de comerciantes 
desarrollará más talento social que si se cría en una familia poco sociable, 
aunque por eso no puede convertirse en extrovertido. Igualmente ocurre 
con demás vulnerabilidades del temperamento que pueden desarrollarse 
más o menos según sea el entorno social, cultural y familiar en el que les 
toque vivir. 

El aparente aumento de trastornos de la personalidad en los últimos 
decenios podría estar relacionado con los cambios socioculturales y 
económicos en el último siglo en el que han tenido lugar avances 
tecnológicos sin precedentes, grandes progresos materiales, cambios 
continuos, un aumento del individualismo y de la competitividad, un 
debilitamiento de los vínculos sociales y familiares tradicionales, pérdida 
de peso de la religión, materialismo, cambios de las relaciones entre los 
sexos, creciente peso del Estado, cambios en el ciclo vital con 
emancipación juvenil y matrimonio cada vez más tardíos, y aumento de la 
esperanza de vida. 

Todos estos cambios acelerados, tanto sean buenos como malos, 
provocan un estrés inespecífico y obligan a hacer un gran esfuerzo de 
adaptación a las nuevas circunstancias sociales y culturales, lo que hace 
que los rasgos de personalidad puedan acentuarse y convertirse en 
trastornos. Por ejemplo, una persona con rasgos introvertidos bajo es 
estrés y sobrecarga crónicos puede reaccionar exagerando su manera de 
ser, replegándose en sí mismo y desarrollando un trastorno esquizoide de 
la personalidad. Una persona con rasgos de extroversión e inestabilidad 
emocional bajo la sobrecarga y estrés crónicos puede acabar 
desarrollando un trastorno histriónico de la personalidad. Una persona 
ansiosa puede acabar desarrollando un trastorno ansioso de la 
personalidad y así sucesivamente. 

Probablemente esta evolución inespecífica de rasgos de la 
personalidad a trastornos bajo la sobrecarga y estrés crónicos sea la 
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causa del aparente aumento de prevalencia de los trastornos de la 
personalidad en los últimos años. 

 

6.4. CUADRO CLÍNICO DE LOS TRASTORNOS DE 
PERSONALIDAD. 

Hay que tener en cuenta que el cuadro clínico de los trastornos de 
personalidad es la propia personalidad del paciente, es su manera de ser. 

Muchas veces su manera de ser es percibida antes por familiares, 
compañeros y amigos, que por el propio paciente. Incluso aunque el 
paciente sabe perfectamente cómo es no suele presentar como síntomas 
aspectos de su personalidad, como por ejemplo ser desconfiado, 
arrogante, miedoso, o montar números. 

Siempre hay que diferenciar entre simples rasgos de la personalidad 
y trastorno, y especificar si el trastorno de la personalidad es leve, medio o 
grave. También hay que tener en cuenta el nivel de inteligencia del 
paciente y cómo controla su personalidad, las circunstancias, cómo se 
maneja, y la comorbilidad psiquiátrica existente. 

 

6.4.1. TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD . 

No tiene nada que ver con la esquizofrenia paranoide. Los pacientes 
con trastorno paranoide de la personalidad no tienen alucinaciones ni 
delirios. Tiene una prevalencia de entre un 0,5 y un 2,5% de la población; 
es más frecuente en hombres. 

Carecen de confianza básica en los demás. Son muy desconfiados, 
desconfían de manera no justificada, excesiva y sistemática de los demás, 
a los que atribuyen intenciones hostiles, como hacerles daño, fastidiarles, 
perjudicarles y aprovecharse de ellos. En todo ven mala intención, 
malevolencia, conspiraciones, son muy malpensados. Se creen el centro 
de murmuraciones y críticas, creen que les vigilan. 

No confían en nadie o a lo sumo en el cónyuge y alguna persona 
más, pero siempre cuestionando su lealtad e intenciones, no se creen las 
buenas intenciones de los demás, ni siquiera de sus familiares y amigos, 
son muy celosos. 

Tienen una visión muy negativa del ser humano, de los demás, y una 
visión muy positiva de sí mismos. Ellos son los buenos y los demás son 
los malos, su yo grandioso proyecta su parte negativa, todo lo malo, en los 
demás. 
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Su elevado concepto de sí mismos es frágil, son hipersensibles a las 
críticas, reales o imaginarias. Son muy rencorosos, no perdonan ni olvidan 
jamás las afrentas recibidas, reales o imaginarias. Siempre están 
resentidos, con una actitud de "me las pagarás". 

Las personas con TP paranoide tienen un yo fuerte, rígido, 
combativo, son hipercríticos, querulantes, despreciativos, coléricos, 
agresivos y envidiosos. Siempre están en guardia ante los "peligros", 
hipervigilantres, tensos, nunca muestran sus puntos débiles por miedo a 
que sean utilizados en su contra. 

Son excesivamente serios, rígidos, carecen de naturalidad, de 
espontaneidad afectiva, de simpatía, de sentido del humor y de confianza 
básica en los demás. 

Si son inteligentes suelen disimular su patología, saben cuando 
deben callarse, y con quién tienen que callarse. A veces utilizan teorías o 
ideologías científicas, políticas, filosóficas e incluso religiosas, para 
justificar sus ideas, pero acaban empleándolas como armas contra los 
demás, como maneras de demostrar lo mala que es la gente, como 
herramientas de agresión. Parecen disfrutar viendo miserias humanas que 
justifican la mala opinión que tienen de los demás. Incluso cuando 
colaboran con los demás, o les ayudan, lo hacen desde una posición de 
superioridad exenta de afecto, simpatía o empatía. Son aduladores con los 
superiores, sólo respetan la fuerza y el poder, y son crueles y desprecian a 
los iguales e inferiores, y en general a la gente que les parece débil y sin 
poder. Sólo suelen atraer a personalidades dependientes, ansiosas o 
débiles a los que deslumbran con su yo grandioso. 

La gente los percibe como fanáticos, mandones, faltones, intimidan, 
producen malestar. A veces los demás se defienden de ellos y les critican, 
marginan, se burlan o incluso les amenazan, lo que para estos pacientes, 
incapaces de hacer autocrítica, es una prueba más de la malevolencia 
ajena y de que no pueden confiar en nadie. 

La vida social y familiar de los pacientes con TP paranoide es pobre, 
en el trabajo suelen estar mal considerados, por su conflictividad y manera 
de ser. 

No suelen acudir al psiquiatra voluntariamente, salvo si son 
presionados por su familia, o si desarrollan trastornos ansiosos, 
depresivos, abuso de alcohol u otros trastornos psiquiátricos. 

Como pacientes médicos, los TP paranoides pueden ser querulantes 
con el personal sanitario, al que intimidan y pueden llegar a amenazar si 
no se sienten lo suficientemente bien atendidos. El médico no deberá 
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dejarse intimidar, deberá mantener la autoridad médica, dado que estos 
pacientes respetan la autoridad y la fuerza, mantendrá los roles de médico 
y enfermo y procurará que la comunicación con el paciente sea lo más 
clara y franca posible, teniendo en cuenta lo difícil que es para el paciente 
tener confianza y ser flexible. 

No hay que confundir a personas con TP paranoide con personas 
normales que sean precavidas, cautas, vigilantes ante los peligros, 
autónomas, leales, pero que no presentan la patología descrita. 

 

6.4.2. TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA PERSONALIDAD .  

Tiene una prevalencia aproximada de un 3% de la población. 
Desarrollan pocos trastornos psiquiátricos del Eje I. 

Tienen un grado patológico, excesivo, de introversión, que hace que 
estén más interesados en su mundo interno que en el entorno, que en el 
mundo externo, con el que no conectan bien, y que les agobia. 

Son personas solitarias de vocación, prefieren estar consigo mismos 
y con las pocas personas con las que tienen confianza, a tener que estar y 
relacionarse con muchas personas, tanto en la vida social como en el 
trabajo. Prefieren trabajos y actividades que puedan realizar solos o con 
poca gente. Los trabajos en equipo, las actividades grupales, la gente en 
general les producen cierta incomodidad, no disfrutan del trato social con 
la gente, no tienen interés en hacer vida social y tampoco tienen mucho 
talento para ello. 

Suelen tener una vida interior, un mundo interno, muy rico. Pueden 
ser fantasiosos, pero nunca pierden el sentido de la realidad. Les suelen 
gustar los temas abstractos, filosóficos, políticos, religiosos, científicos. Si 
son inteligentes pueden aportar ideas originales, a contracorriente de las 
ideas dominantes, porque no se dejan influenciar por las modas 
dominantes, aunque también pueden tener ideas extravagantes, 
excéntricas. 

La gente los percibe como solitarios, raros, excéntricos, fríos, 
distantes, ausentes, ensimismados, poco gregarios. 

Muestran poca expresividad emocional, distanciamiento y frialdad 
ante los acontecimientos tanto positivos como negativos, muestran 
indiferencia tanto ante los elogios como ante las críticas, les cuesta mucho 
expresar emociones fuertes tanto positivas como negativas, apenas 
muestran entusiasmo, cólera, ira, amor, odio. Tienen poca capacidad de 
empatía con los demás. 
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Su círculo de amistades es pequeño, se limita a la familia y unos 
pocos amigos, no ponen mucho interés ni siquiera en buscar relaciones 
sexuales, muchos de ellos se quedan solteros. 

En el terreno laboral funcionan bien en trabajos que puedan 
desempeñar solos o con poca gente, por ejemplo trabajar con máquinas, 
ordenadores, en turnos de noche, y funcionan mal en trabajos que 
requieran talento social, trabajar con gente, como por ejemplo ventas. A 
veces si las circunstancias de la vida les obligan a trabajar en trabajos que 
requieran buenas habilidades sociales pueden desarrollar trastornos de 
adaptación con síntomas ansiosos, depresivos, abuso de alcohol u otros 
síntomas. 

Como pacientes médicos son reacios a ir al médico, les molesta e 
intimida la parafernalia médica, las pruebas médicas y los hospitales, 
suelen estar interesados en las medicinas alternativas. El médico deberá 
respetar la necesidad de estos pacientes de mantener las distancias, 
explicarles bien lo que les ocurre, agobiarlos lo menos posible y tener en 
cuenta que aunque el paciente se muestre frío y distante, si ve que se 
interesan en él y se siente bien atendido, suele ser un paciente cumplidor 
y estar contento con el tratamiento, aunque las revisiones sean breves y 
poco frecuentes. 

No hay que confundir a personas con TP esquizoide con personas 
normales que sean solitarias, independientes, de sangre fría, estoicas, 
pero que no presentan la patología descrita. 

 

6.4.3. TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD . 

La DSM-5 clasifica a este trastorno como un trastorno de la 
personalidad, aunque lo ubica en el "espectro de la esquizofrenia". La CIE-
10 lo conceptualiza como un trastorno psicótico y lo categoriza como tal, 
como "trastorno esquizotípico". Los cuadros clínicos que describen ambas 
nosologías son similares. 

Afecta aproximadamente a un 3% de la población. Tiene relación 
genética con la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico es más frecuente 
en familiares de pacientes con esquizofrenia. Muchos pacientes con 
esquizofrenia tienen personalidades premórbidas esquizotípicas. Un 
porcentaje de pacientes con personalidades esquizotípicas desarrollan 
esquizofrenia, otros son propensos a tener trastornos psícóticos breves, y 
síntomas psicóticos transitorios. 

Estos pacientes son los más raros y excéntricos del Grupo A de 
trastornos de la personalidad. Presentan un grado muy intenso de 
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introversión patológica, que provoca un fuerte ensimismamiento y 
dificultades para mantener el sentido de realidad, lo que se manifiesta por 
un pensamiento y lenguaje raros. 

Presentan distorsiones en su proceso de pensamiento y en su 
percepción de la realidad. Suelen tener pensamiento mágico e ideas de 
referencia no delirantes. Son muy fantasiosos. Su lenguaje puede ser 
extraño, confuso, vago, demasiado abstracto, demasiado concreto, 
metafórico, poco lógico. 

Suelen mostrar interés en fenómenos paranormales, creencias 
extrañas, supersticiones, horóscopos, esoterismo, apocalipsis, ovnis, 
magia, religiones, política. Suelen adoptar todo tipo de creencias, si bien 
de manera no delirante. Tienen percepciones corporales raras, por 
ejemplo pueden decir que perciben los mensajes de los extraterrestres, 
que sienten su fuerza, que han visto ovnis, que pueden sentir físicamente 
las fuerzas positivas o negativas de las configuraciones astrales, que se 
comunican telepáticamente con sus antepasados o con los santos, o que 
se han reencarnado varias veces a lo largo de la historia. Pero al no ser 
delirantes las creencias pueden llegar a criticarlas, su yo no se desintegra, 
y no pierden el sentido de realidad. 

Su capacidad de expresión afectiva está disminuida, presentan un 
empobrecimiento afectivo que limita su capacidad de adaptación social. 
Presentan un nivel elevado de ansiedad social que les provoca malestar 
en situaciones sociales, y reacciones paranoides. 

Ante el estrés pueden tener episodios de despersonalización-
desrealización y síntomas psicóticos transitorios. Un alto porcentaje de 
estos pacientes presentan episodios depresivos, abuso de alcohol y 
drogas, trastornos de conducta, y una alta tasa de intento de suicidio que 
a veces consuman. 

Suelen vestir y comportarse de manera rara o excéntrica, pueden 
llevar ropa, peinados y adornos extravagantes. La gente los percibe como 
raros y extravagantes. 

El trastorno de la personalidad esquizotípico influye muy 
negativamente en la vida del paciente, a veces pueden meterse en sectas 
o grupos marginales, aunque hay un porcentaje de casos leves o medios 
que son capaces de ir saliendo adelante sobrellevando sus síntomas. 

Como pacientes médicos son retraídos, desconfiados, huidizos, poco 
colaboradores y propensos a utilizar medicinas alternativas o mágicas; por 
ejemplo, pueden creer que se van a curar con piedras de colores o rituales 
diversos. Por lo que en caso de enfermedad somática el médico deberá 
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explicarle bien lo que le ocurre, procurar que el paciente se sienta lo 
menos incómodo posible y colabore con el tratamiento. 

No hay que confundir a personas con TP esquizotípico con personas 
normales que sean idiosincrásicas, excéntricas, diferentes, que estén en 
su mundo, interesadas en cosas poco comunes, abstractas o 
especulativas, pero que no presentan la patología descrita. 

 

6.4.4. TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD . 

El trastorno histriónico de la personalidad tiene una tasa de 
prevalencia en la población de un 2-3%. Es más frecuente en mujeres. 

Antiguamente recibía el nombre de personalidad histérica, de 
histeros (útero), pero se cambió el nombre a histriónico, que proviene de 
histrion (actor de teatro, máscara). 

Estas personas se caracterizan por presentar una combinación de 
extraversión patológica, inestabilidad emocional e impulsividad. Los 
pacientes con trastorno límite o de inestabilidad emocional de la 
personalidad tienen las mismas vulnerabilidades pero más acentuadas. 

La extroversión patológica hace que estos pacientes estén volcados 
excesivamente al mundo externo en detrimento de su vida interior. La 
extroversión hace que conecten bien con el entorno, con la gente. Son 
muy sociables, les gusta la gente, la vida social, son gregarios, siguen las 
modas y tendencias sociales dominantes sin cuestionarlas; de entrada son 
simpáticos y caen bien. 

El exceso de extroversión hace que dependan excesivamente del 
entorno, de los demás, que tengan una necesidad excesiva de estar con 
gente, de ser el centro de la atención. Necesitan que la gente les 
acompañe, les adule, les haga caso. Solos se aburren, se sienten vacíos, 
les falta vida interior y capacidad de reflexión. Pronto se aburren de todo y 
constantemente necesitan emociones nuevas y personas nuevas que les 
entretengan, que les den atención y cariño. 

Para ser el centro de atención y atraer gente recurren a conductas 
seductoras y manipuladoras con mayor o menor éxito, según sean su 
inteligencia, belleza y demás talentos. Pretenden ser muy amigos de todo 
el mundo (más de lo que son en realidad), adulan a los demás, utilizan un 
lenguaje muy efusivo, teatral y exagerado para seducir. Utilizan ropa y 
lenguaje corporal seductores, gastan demasiado tiempo y dinero en 
acicalase; las mujeres histriónicas suelen utilizar muchos anillos, collares, 
maquillaje.  
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Estos pacientes son así la mayor parte del tiempo, no se trata de una 
necesidad puntual de seducir a alguien en un contexto específico. 

La impulsividad y la labilidad emocional que padecen estos pacientes 
complican mucho las interacciones con los demás. Al ser muy 
emocionales todo les afecta mucho, tanto lo bueno como lo malo, 
hiperreaccionan ante todo, tanto si les adulan como si les ignoran, lo que 
les hace gastar mucha energía. La impulsividad les hace ser precipitados, 
irreflexivos, son propensos a arrebatos de ira y mal genio, y tienen 
tendencia a montar números. 

Al depender tanto de su aspecto físico, de su imagen, llevan 
especialmente mal el envejecer, y la pérdida de estatus. 

Son sugestionables, impresionables, caprichosos, exagerados, 
teatrales, cambiantes, un día están encantadores y otro están irritables, 
agresivos o montan números. Su lenguaje es poco preciso. 

Aunque de entrada estos pacientes caen bien la gente se acaba 
cansando de sus exigencias excesivas y los percibe como superficiales, 
inestables, poco constantes, caprichosos, impulsivos, arbitrarios, poco 
fiables, egoístas, manipuladores, poco serios, vanos, exagerados, 
controlantes, sin tolerancia a las frustraciones. 

Tienen bastantes dificultades en establecer relaciones íntimas serías 
y respetuosas. Se agotan con facilidad debido al desgaste emocional que 
sufren y toleran mal el estrés. Tienen tendencia a desarrollar patología 
psiquiátrica como trastornos de ansiedad, depresiones, somatizaciones, 
abuso de alcohol, insomnio, patología impulsiva y trastornos sexuales.  

De un 10 a un 15% de pacientes psiquiátricos padecen un trastorno 
histriónico de la personalidad, que complica la evolución del trastorno que 
padezcan y contribuye a su cronificación. 

Como pacientes médicos se comportan con el médico y personal 
sanitario de la misma manera que con las demás personas. Pueden 
intentar manipular al médico, alabándole, llevándole algún regalo para 
conseguir ser un paciente especial y tener derechos especiales, como por 
ejemplo ir a revisión cuando quiera sin pedir cita previa, lo que puede 
acabar agobiando al médico, que deberá poner los límites oportunos.  

Otro problema que plantean en medicina estos pacientes es su poca 
precisión conceptual y de lenguaje, que pueden dificultarles comprender 
bien el tratamiento. Por ejemplo a una paciente diabética histriónica le 
dicen que debe de seguir una dieta de 1.500 calorías, la paciente asiente, 
sin parar de hablar de cosas irrelevantes y después por su superficialidad 
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y su imprecisión le da igual 1.500 que 2.500 calorías. El médico deberá 
exigir a estos pacientes que cumplan los tratamientos a rajatabla. 

No hay que confundir a personas con TP histriónico con personas 
normales que sean teatrales, emocionales, sensibles, coloristas, 
seductoras, sociables, gregarias, pero que no presentan la patología 
descrita. 

 

6.4.5. TRASTORNO DE INESTABILIDAD EMOCIONAL , O LÍMITE, DE LA 
PERSONALIDAD . 

La CIE-10 lo denomina trastorno de Inestabilidad Emocional de la 
Personalidad, y lo divide en dos subtipos: –Tipo Límite, cuando 
predominan los síntomas afectivos, y –Tipo Impulsivo, cuando predomina 
la impulsividad. 

El DSM-5 lo denomina trastorno límite de la personalidad, borderline, 
en inglés, debido a que cuando se describió por los psicoanalistas se 
ubicó en el límite entre las neurosis y psicosis. 

Tiene una prevalencia del 2% de la población; es más frecuente en 
mujeres. 

El trastorno límite de la personalidad es el TP sobre el que más se 
ha publicado debido a la complejidad del cuadro, y debido a la cantidad de 
complicaciones del Eje I que padecen. Estos pacientes son frecuentadores 
de las consultas de psiquiatría.  

Pueden presentar trastornos depresivos, episodios hipomaníacos, 
intentos de suicidio, trastornos del control de impulsos, abuso de alcohol y 
drogas, bulimia, ansiedad, vacío existencial, trastornos sexuales, 
parafilias, despersonalización-desrealización, paranoia y episodios 
micropsicóticos. Con frecuencia son diagnosticados antes de las 
complicaciones mencionadas que del propio trastorno límite, o de 
inestabilidad emocional, de la personalidad. 

Las personas con trastorno de inestabilidad emocional se 
caracterizan por presentar una combinación de extroversión patológica, 
inestabilidad emocional e impulsividad, al igual que los pacientes con TP 
histriónico, pero más graves, de mayor intensidad. 

Su fuerte extroversión hace que su vida interior sea escasa y que 
tengan sentimientos crónicos de vacío y aburrimiento. No toleran la 
soledad y tienen mucho miedo a ser abandonados. A veces ante la 
posibilidad de ser abandonados realizan esfuerzos frenéticos para evitarlo, 
lo que puede llevar a conductas inapropiadas o incluso de riesgo, como 
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por ejemplo montar números, abuso de alcohol o drogas, discusiones, 
peleas, conductas agresivas, promiscuidad sexual. 

Tienen problemas de identidad, de autoimagen, que se manifiestan 
por incertidumbres vitales excesivas, problemas de identidad sexual y 
laboral. 

Presentan una fuerte inestabilidad emocional. Su estado de ánimo es 
muy cambiante, sube y baja como una montaña rusa. La mayoría de estos 
pacientes tienen episodios depresivos, periodos de disforia intensa en los 
que se sienten muy mal consigo mismos y con los demás y periodos en 
los que están hipertímicos. A veces están irritables, hipersensibles, 
ansiosos, iracundos, y tienen explosiones de cólera y mal genio. 

Las relaciones interpersonales son intensas, tanto para lo bueno 
como para lo malo, y marcadas por la inestabilidad afectiva. Oscilan entre 
la idealización y la devaluación de los demás. Cuando las personas les 
agradan, o las ven bajo la influencia de la hipertimia, las idealizan y las 
ven perfectas, pero cuando les ven los defectos, las limitaciones, se 
cansan de ellas, les defraudan las altas expectativas en ellas depositadas, 
o las ven bajo la influencia de la hipotimia  y la disforia, las devalúan y las 
hacen objeto de su ira volcánica. Pueden ser crueles, sarcásticos y 
agresivos, física y psíquicamente. Pasan del amor al odio y del odio al 
amor con facilidad. 

Las constantes fluctuaciones del estado de ánimo, la intensidad de 
sus emociones y las repentinas oscilaciones entre amor y odio hacen que 
la convivencia con los pacientes con TP límite sea difícil. Tras sus 
explosiones de ira volcánica se sienten mejor, pero después se sienten 
culpables y se refuerza su mala autoestima, y la mala autoimagen que 
tienen de sí mismos. 

Los pacientes con TP límite también presentan un alto grado de 
impulsividad que agrava los síntomas descritos y se puede manifestar en 
varias áreas: auto y heteroagresividad, intentos autolíticos, en el área 
sexual, abuso de alcohol y drogas, conducción temeraria, bulimia, gastos 
excesivos y conductas de riesgo en general. 

Otros síntomas frecuentes son desconfianza, paranoia, disminución 
de la resistencia al estrés, episodios micropsicóticos de breve duración, 
episodios de despersonalización-desrealización, episodios disociativos 
durante los cuales a veces se hacen cortes o se pinchan; a veces refieren 
que lo hacen para ver si están vivos o para expiar su culpabilidad. 

Al igual que los demás trastornos psiquiátricos el trastorno por 
inestabilidad emocional o límite de la personalidad puede ser de 



 185 

intensidad leve, media y grave. La experiencia clínica parece respaldar la 
nosología CIE-10. La experiencia cínica apoya que hay un subtipo límite 
con predominio de síntomas afectivos, depresiones, vacío y aburrimiento, 
y un subtipo impulsivo con predominio de impulsividad e inestabilidad 
emocional. 

Un alto porcentaje de pacientes límites desarrolla trastornos 
depresivos, que debido a la impulsividad e inestabilidad afectiva pueden 
cursar con intentos de suicidio. Los pacientes con trastorno límite de la 
personalidad tienen altas tasas de suicidio consumado. También 
presentan trastornos del control de impulsos, como ludopatía, bulimia, 
parafilias, abuso de alcohol y drogas. Cuando los pacientes con trastorno 
de inestabilidad emocional de la personalidad abusan del alcohol o drogas 
suelen tener un patrón de abuso tan inestable como su personalidad. En 
los periodos de disforia e hipertimia puede beber mucho o ingerir drogas 
durante unos días o semanas, pero una vez que pasan estos periodos 
pueden pasar semanas o meses sin usar alcohol ni drogas. Y como ya se 
ha mencionado, también pueden presentar ansiedad, despersonalizaón, 
desrealización, ideación paranoide y síntomas psicóticos transitorios. 

Generalmente los síntomas del trastorno de inestabilidad emocional 
de la personalidad se van suavizando a partir de los 40 años, 
aproximadamente, especialmente la impulsividad. 

Como pacientes médicos son inconstantes en el seguimiento de los 
tratamientos, por su inestabilidad. El médico procurará mantener la 
relación médico-enfermo lo más estable posible para que el paciente 
colabore con el tratamiento. 

No hay que confundir a personas con TP límite con personas 
normales de carácter mercurial en las que todo es drama, pasión, 
aventura, romanticismo, expresividad emocional, cambios afectivos 
bruscos, fuego y hielo, fantasía y energía vital, pero que no presentan la 
patología descrita. 

 

6.4.6. TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD . 

Este trastorno de la personalidad está únicamente en la DSM-5. La 
CIE-10 no lo acepta como tal. 

Según la DSM-5 tiene una prevalencia aproximada del 1% de la 
población. Es más frecuente en hombres. 

Estas personas tienen una extroversión patológica y una gran 
inflación del yo. Viven volcados al mundo externo, del que esperan y creen 
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tener derecho a recibir, incluso sin pedirlo, todo tipo de reconocimientos, 
alabanzas, admiración, privilegios y éxitos sin fin. 

Así como las personas con trastorno histriónico de la personalidad 
seducen y manipulan para ser el centro de la atención, los pacientes con 
trastorno narcisista de la personalidad creen que no tienen que hacer nada 
especial para ser el centro de la atención y admiración ajena; creen que es 
un honor para los demás admirarles y adularles, ya que se creen 
portadores de talentos, méritos y derechos que merecen reconocimiento. 
Para ellos el mundo es un gran teatro en el que ellos son los protagonistas 
y los demás están ahí para aplaudirles. 

Tienen una gran inflación del yo, son soberbios, arrogantes, 
pretenciosos, sólo ellos creen tener derechos; tienen una actitud de "me lo 
merezco todo". 

Se creen portadores de talentos especiales (lo digan o no), lo que 
creen que es evidente para los demás, aunque los demás no lo vean tan 
evidente; por ejemplo, un pequeño empresario puede creerse 
inmensamente rico, un médico normal puede creerse un genio de la 
medicina, un profesor mediocre puede creerse un gran intelectual o un 
político anodino puede creerse un libertador de la humanidad. 

No se conforman con los éxitos que le depare la vida, siempre 
quieren más, tienen fantasías de éxito ilimitadas. Sienten una intensa 
envidia ante cualquier logro ajeno, les parece que todo lo que logran los 
demás se lo quitan a ellos, siempre están resentidos por los logros ajenos. 

A pesar de su grandiosidad se sienten vacíos, tienen una autoestima 
frágil, son hipersensibles ante las críticas y los fracasos, que les provocan 
intensos sentimientos de cólera y humillación (los manifiesten o no). 

Son explotadores y manipuladores, utilizan a las personas como si 
fuesen cosas o monedas de cambio, sin sentir escrúpulos o problemas de 
conciencia. No tienen capacidad de empatía, de ponerse en lugar de los 
demás y darse cuenta de cómo se sienten. Siempre esperan, un trato de 
favor y se sienten humillados y furiosos si no se lo dan. 

Pueden desarrollar trastornos depresivos y abuso de alcohol y 
drogas, llevan especialmente mal el envejecer y las limitaciones que 
originan las enfermedades. Tienen problemas interpersonales por su 
manera de ser. La gente los considera arrogantes, abusivos, insoportables 
y antisociales. 

Como pacientes médicos esperan un trato de favor, como en todo, 
creen natural que les atienda el jefe de servicio, pasar el primero sin hacer 
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colas, sin pedir citas previas y recibir atenciones especiales. El médico 
procurará que el paciente respete las normas y que no manipule y abuse 
de los demás. 

No hay que confundir a personas con TP narcisista con personas 
normales con carácter de líder, con confianza en sí mismas, con talentos 
reales, competitivas, con determinación, pero que no presentan la 
patología descrita. 

 

6.4.7. TRASTORNO ANTISOCIAL , O DISOCIAL , DE LA PERSONALIDAD . 

El DSM-5 lo denomina antisocial, y la CIE-10 disocial. Tiene una 
prevalencia aproximada de un 3% de la población masculina y un 1% de la 
femenina. 

Estos pacientes se caracterizan por una extroversión patológica y 
una gran impulsividad. 

Tiene un componente genético, el trastorno antisocial de la 
personalidad es más frecuente en los familiares biológicos de estos 
pacientes que en la población general. De niños y adolescentes suelen 
presentar trastornos de conducta. Se consideran factores predisponentes 
el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, especialmente el 
subtipo hiperactivo-impulsivo, el alcoholismo y toxicomanías en los padres, 
la falta de disciplina en la familia y una capacidad intelectual baja. 

Debido a su extroversión estas personas pueden presentar de 
entrada una imagen sociable, simpática, tras la que pronto aflora un 
individuo con poca vida interior, irritable, autocéntrico, que no tolera las 
frustraciones ni el aburrimiento. Es incapaz de postergar las 
gratificaciones. Está deseoso de experimentar sensaciones fuertes para 
descargar sus tendencias agresivas-impulsivas, y para divertirse y huir del 
vacío interior.  

Se comportan de manera irresponsable con los demás, carecen de 
respeto, manipulan y violan las normas sociales, tanto en beneficio propio 
como por capricho. 

Desde jóvenes se meten en peleas, robos, estafas, conductas 
violentas y peligrosas, tanto para ellos mismos como para los demás. No 
son responsables, viven al día, no se preocupan por el futuro, mienten, 
incumplen sus obligaciones económicas, familiares y laborales. Abusan 
del alcohol y drogas. Tienen una conducta sexual irresponsable y delictiva, 
que puede incluir violaciones, promiscuidad sexual, maltrato a los 
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familiares, al cónyuge, a los hijos. No tienen amigos, su vida es muy 
inestable. 

No tienen empatía con las víctimas de su conducta, no tienen super-
yo, no sienten remordimientos ni culpabilidad por sus delitos, son cínicos y 
crueles, no se arrepienten de su comportamiento, aunque a veces simulen 
hacerlo para obtener beneficios o seguir delinquiendo. 

Tienen problemas con la justicia y muchos acaban en la cárcel, o 
sufriendo las represalias de sus víctimas. 

Un alto porcentaje desarrolla alcoholismo y toxicomanías, trastornos 
ansiosos y depresivos y somatizaciones. A partir de los 40 años, 
aproximadamente, va disminuyendo la impulsividad y se va suavizando su 
comportamiento antisocial. 

Como pacientes médicos colaboran mal con el tratamiento, mienten 
y manipulan. El médico deberá ser profesional, controlar 
contratransferencias negativas y procurar realizar el tratamiento lo mejor 
posible. 

No hay que confundir a las personas con TP antisocial con personas 
normales de carácter aventurero, inconformistas, independientes, duros, 
que viven el presente, no echan raíces, arriesgados, atrevidos, 
exploradores, pero que no presentan la patología descrita. 

 

6.4.8. TRASTORNO ANSIOSO O POR EVITACIÓN , DE LA PERSONALIDAD . 

La CIE-10 lo denomina trastorno Ansioso de la personalidad, y la 
DSM-5 lo denomina trastorno de la personalidad por evitación. 

Tiene una prevalencia aproximada del 1% de la población, pero es 
bastante frecuente en pacientes psiquiátricos ambulatorios. 

Estas personas presentan un nivel patológico de ansiedad, 
especialmente de tipo anticipatorio y fóbico, que hace que sean 
hipersensibles ante la mínima muestra o posibilidad de rechazo, crítica, 
desaprobación, o de no ser aceptados socialmente. 

La elevada ansiedad anticipatoria les hace exagerar cualquier peligro 
potencial. Se ponen nerviosos sólo con pensar en las cosas malas que 
podrían ocurrirles y desarrollan una actitud de evitación ante todo lo que 
no les ofrezca una seguridad total. Por ejemplo, si salen con amigos, 
anticipan que caerán mal, que serán objeto de bromas, críticas, que se 
reirán de ellos. Si planean una excursión piensan que pueden tener 
accidentes o contratiempos, que no les gustará. 
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La elevada ansiedad fóbica hace que eviten todo tipo de personas o 
situaciones que les provoquen ansiedad, por lo que pueden acabar 
evitando un alto porcentaje de las interacciones sociales habituales, dado 
que no pueden proporcionarles la garantía total de aceptación que ellos 
desean. 

Estos pacientes sí que desean hacer vida social, a diferencia de los 
pacientes con trastorno esquizoide de la personalidad, pero no les es fácil 
por su ansiedad, que hace que se muestren acomplejados, inhibidos, 
acobardados, tímidos, vergonzosos. Tienen miedo a sonrojarse, a que se 
les salten las lágrimas, le den taquicardias, a que no puedan expresarse 
bien por la ansiedad. Se sienten inferiores, torpes y tienen mala 
autoestima. Tienen mucho miedo a hacer el ridículo. 

Su vida social está reducida por su incapacidad de asumir riesgos, 
se limita a las pocas personas que les garanticen una aceptación total, en 
general familiares. Su manera de ser les causa limitaciones en la vida 
laboral, especialmente si el trabajo requiere de habilidades sociales. A 
veces pueden ser manipulados por personalidades paranoides o 
narcisistas. 

Son propensos a desarrollar trastornos ansiosos y depresivos. 

Como pacientes médicos deben ser tratados con la máxima 
delicadez para que no desarrollen actitudes evitativas y colaboren con el 
tratamiento. 

No hay que confundir a las personas con TP ansioso con personas 
sensibles, familiares, discretas, reservadas, que prefieren vivir su vida 
privada, pero que no presentan la patología descrita. 

 

6.4.9. TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR DEPENDENCIA . 

Tiene una prevalencia de un 2-3% de la población; es más frecuente 
en el sexo femenino. 

Presentan un alto nivel de ansiedad que les provoca una inseguridad 
patológica en sí mismos, que interfiere en su capacidad de tomar las 
decisiones de la vida diaria. 

Les falta la capacidad de ser independientes, de tener iniciativa, de 
tomar decisiones por sí mismos. No saben funcionar de manera 
autónoma. Tienen sentimientos de inseguridad, timidez, pesimismo, y 
mala autoestima. Ante los problemas o la toma de decisiones se muestran 
inseguros, confusos, desconcertados, dudan, no saben qué decidir, no 
quieren aceptar responsabilidades, por lo que siempre buscan gente que 
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decida por ellos, padres, cónyuges, amigos, jefes, con los que establecen 
una relación de dependencia, aun al precio de sofocar su individualidad. 
Esperan que estas personas tomen las decisiones por ellos, asuman la 
responsabilidad y les ofrezcan seguridad psicológica. Tienen una imagen 
muy negativa de sí mismos, y positiva de los demás, como si ellos fuesen 
unos niños indefensos y los demás fuesen figuras parentales que deban 
cuidarles y decidir por ellos. 

Se comportan de manera sumisa, servil, no protestan por nada, con 
tal que decidan por ellos y les libren de responsabilidades. Sienten miedo 
ante la libertad, ante la toma de decisiones, no les gusta estar solos, 
prefieren estar con la gente de la que dependen. 

La inseguridad e indecisión no sólo afectan a decisiones importantes, 
afectan también a las decisiones de la vida cotidiana como que tipo de 
ropa comprar o qué hacer el fin de semana, por lo que suelen acabar 
agobiando a las personas de las que dependen, y con empobrecimiento 
de su vida personal, familiar y social. 

Son propensos a desarrollar trastornos de ansiedad y depresivos. 

Como pacientes médicos demandan un exceso de asesoramiento, 
consejos y apoyo emocional, que el médico deberá manejar con tacto. 

No hay que confundir a las personas con TP ansioso con personas 
abnegadas, preocupadas y solicitas con los demás, comprometidas, 
consideradas, serviciales, leales, pero que no presentan la patología 
descrita. 

 

6.4.10. TRASTORNO ANANCÁSTICO U OBSESIVO -COMPULSIVO DE LA 
PERSONALIDAD . 

La CIE-10 lo denomina anancástico, del griego antiguo ananké, 
necesidad, inevitabilidad; y la DSM-5 lo denomina obsesivo-compulsivo, 
nombre que da lugar a confusión con el trastorno obsesivo-compulsivo 
(TOC) en el que hay obsesiones y compulsiones, mientras que en el 
trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad no hay ni obsesiones ni 
compulsiones. 

Tiene una prevalencia de aproximadamente un 1% de la población. 
Es bastante frecuente en pacientes psiquiátricos ambulatorios. Es más 
frecuente en el sexo masculino. 

Estos pacientes presentan un nivel patológico de ansiedad e 
inseguridad, aunque de entrada no sea evidente y ellos intenten dar la 
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imagen de tener todo bajo control, el trabajo, el tiempo, el dinero, la casa, 
los amigos, la gente, el ocio, todo. 

Intentan controlar su inseguridad y ansiedad llevando un orden y 
planificación perfectos en todo lo que hacen, para que nada quede al azar 
y nada pueda ser fuente de imprevistos o problemas. Quieren tener todo 
bajo control. 

El control que pretenden mantener es excesivo. Les falta capacidad 
para relajarse, para desconectar, para dejar el control cuando sea preciso, 
para asumir situaciones de descontrol, de espontaneidad, improvisación, 
humor. 

Los pacientes con trastorno anancástico de la personalidad 
presentan restricción emocional, carecen de una expresividad emocional 
adecuada, variada y rica. 

Se sienten torpes y molestos en el manejo de las emociones, tanto 
propias como ajenas, parecen estar agarrotados emocionalmente. Les 
cuesta mucho manifestar ternura, cariño y ser espontáneos y naturales, 
incluso con las personas queridas. No les gusta decir cosas agradables ni 
alabar a nadie.  

Carecen de sentido del humor, de espontaneidad, de capacidad de 
improvisación. Les molestan las manifestaciones emotivas, tanto la alegría 
como la tristeza, la ira, la cólera, el entusiasmo, el cariño o cualquier tipo 
de emoción. Son muy sensibles a las bromas y críticas de los demás. 

Son excesivamente perfeccionistas, excesivamente detallistas, les 
gusta hacer listas de las cosas que hay que hacer, les gusta seguir todas 
las normas al pie de la letra, como si estuviesen haciendo una huelga de 
celo, planifican con detalle sus actividades. 

Esperan que los demás sean tan perfeccionistas como ellos y si no 
lo son piensan que son vagos y poco meticulosos en el trabajo. Son 
escrupulosos, intolerantes, moralistas, muy aficionados a sermonear y a 
controlar a los demás, rígidos, obstinados, tercos. Son muy conscientes de 
las jerarquías y de quién está en control. 

Son muy trabajadores, se jactan de su laboriosidad y capacidad de 
trabajo, pero a pesar de ello su rendimiento no se corresponde con el 
esfuerzo realizado porque son lentos, no deciden a tiempo, y porque no 
saben delegar. Por su insistencia en las normas y detalles su trabajo es 
lento, su insistencia en los detalles les dificulta la visión de conjunto, los 
árboles no les dejan ver el bosque. Como no se fían de los demás, de que 
hagan las cosas tan bien como ellos, no delegan, lo que hace que no sean 
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buenos en el trabajo en equipo. Su inseguridad hace que den muchas 
vueltas a las cosas y aunque lo quieran presentar como meticulosidad, la 
inseguridad y dudas les impiden tomar decisiones a tiempo, especialmente 
si hay que hacerlo con rapidez. Son poco creativos. 

Trabajan un número excesivo de horas sin necesidad económica o 
laboral, porque les molesta el ocio y no saben que hacer con el tiempo 
libre. Incluso cuando realizan actividades de ocio, como por ejemplo un 
viaje turístico, planean con excesivo detalle los horarios, recorridos y 
aspectos del viaje, no dejando sitio a la improvisación o al azar. 

Debido a su férreo control del tiempo nunca llegan tarde a las citas. 
Debido al control que ejercen sobre el dinero gastan poco, son avaros, no 
les gusta hacer regalos, guardan las cosas usadas por si les pueden ser 
de utilidad algún día. 

La gente los percibe como serios, rígidos, dominantes, tozudos, sin 
espontaneidad ni sentido del humor, poco expresivos emocionalmente, 
indecisos, suelen tener pocos amigos y una vida emocional pobre. A 
veces los anancásticos se casan con histriónicas, como opuestos que son 
se atraen. 

Las complicaciones psiquiátricas más comunes son depresión, que 
suele aparecer en la segunda mitad de la vida, cuando ven que su 
laboriosidad no les ha hecho progresar lo que esperaban; trastornos de 
ansiedad y abuso de alcohol, que utilizan para relajarse. 

Como pacientes médicos suelen hacer listas de síntomas que 
explican al médico con detalle. Cumplen a rajatabla los tratamientos 
prescritos. El médico deberá ser consciente de su manera de ser y 
procurar transmitirles seguridad y aliviar su escrupulosidad. Por ejemplo, si 
un anancástico diabético debe seguir una dieta de 1.500 calorías, tenderá 
a obsesionarse con que sean 1.500 exactas; el médico deberá 
tranquilizarle, darle un margen de maniobra y asegurarle que pequeñas 
oscilaciones calóricas no tienen mayor importancia. 

No hay que confundir a las personas con TP anancástico u obsesivo-
compulsivo, con personas concienzudas, trabajadoras, perfeccionistas, 
moralistas, ordenadas, prudentes, tozudas, pero que no presentan la 
patología descrita. 
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6.4.11. TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO , OTROS 
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD . 

Ésta es una categoría residual para otros trastornos de la 
personalidad que no encajan en la clasificación actual. Incluye a trastornos 
mixtos de la personalidad, a trastornos de la personalidad que estuvieron 
incluidos en nosologías anteriores, como el trastorno pasivo-agresivo o 
negativista de la personalidad, el trastorno depresivo de la personalidad o 
el trastorno sado-masoquista de la personalidad. 

También se incluye en la DSM-5 y CIE-10 la categoría de 
personalidad orgánica, o cambio de la personalidad debido a una 
condición médica, ya comentado anteriormente. Puede aparecer en una 
persona previamente normal, por traumatismos craneales y enfermedades 
de todo tipo que afecten al Sistema Nervioso Central. A veces aunque los 
agentes etiológicos no dejen secuelas neurológicas evidentes, pueden 
quedar secuelas finas que afectan a las funciones cognitivas de la 
personalidad, de modo que el individuo ya no es el mismo. Tiene lugar una 
disminución del nivel intelectual del paciente respecto a su nivel previo de 
funcionamiento y presenta síntomas diversos, como labilidad afectiva, 
agresividad, apatía, paranoia, disminución de la memoria, concentración, 
atención, impulsividad y trastornos de conducta. Si el daño es leve pueden 
ir recuperándose con el tiempo. 

 

6.5. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico de los trastornos de la personalidad se hace por el 
cuadro clínico. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la normalidad, 
y entre unos y otros trastornos de la personalidad. En la práctica hay 
mucho trastorno mixto de la personalidad. Hay que diagnosticar si el 
trastorno de la personalidad es leve, medio o grave, y la comorbilidad 
existente con otros trastornos psiquiátricos. 

Hay muchos cuestionarios, instrumentos y entrevistas para 
diagnosticar trastornos de la personalidad. El IPDE (International 
Personality Disorder Examination) es un cuestionario diseñado por la 
OMS, tiene versión DSM-IV y versión CIE-10. La entrevista dura un par de 
horas y permite realizar unos buenos diagnósticos. 

El Cuestionario Salamanca, diseñado por Antonio Pérez Urdániz, 
Vicente Rubio Larrosa y Esperanza Gómez Gazol, es un cuestionario de 
cribaje de 22 ítems, elaborado para su uso en la clínica diaria. Utiliza una 
nosología mixta DSM-5 / CIE-10. Es de fácil aplicación y corrección, sirve 
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para hacer una evaluación preliminar de los rasgos y trastornos de la 
personalidad existentes. (Se reproduce al final del capítulo). 

 

6.6. PRONÓSTICO. 

No hay suficientes estudios longitudinales de los trastornos de la 
personalidad. 

Parece ser que los trastornos de la personalidad del Grupo A, 
Paranoide, Esquizoide y Esquizotípico, empeoran con el tiempo. 

Los trastornos de la personalidad del Grupo B, Histriónico, 
Inestabilidad Emocional, Narcisista y Antisocial, mejoran con el tiempo, 
especialmente los síntomas impulsivos. 

Y los trastornos de la personalidad del Grupo C, Ansioso, 
Dependiente y Anancástico, permanecen estables con el tiempo. 

También hay que hacer el pronóstico de los trastornos psiquiátricos 
que desarrollen estos pacientes. 

 

6.7. TRATAMIENTO. 

Las personas que padecen trastornos de la personalidad no son 
propensas a ir al psiquiatra por el trastorno de la personalidad en sí, es su 
manera de ser, son así. 

Pero la fragilidad, las deficiencias, de su personalidad hace que 
tengan más trastornos psiquiátricos que la población general. Tienen 
mayor prevalencia de trastornos de adaptación, trastornos ansiosos, del 
estado de ánimo, de abuso del alcohol y drogas, episodios psicóticos, y 
además estos trastornos tienen peor evolución y tienden a cronificarse 
más que cuando no hay trastornos de la personalidad subyacentes. 

Además, las personas con trastornos de la personalidad tienen más 
problemas, dificultades y conflictos interpersonales que la población 
general, tanto a nivel social y laboral como familiar, debido a su manera de 
ser, a sus limitaciones. 

La hospitalización psiquiátrica es necesaria únicamente en las 
descompensaciones de algunos trastornos de la personalidad, como el 
Esquizotípico o el Límite, y en algunos casos de patología asociada. 

El tratamiento psicofarmacológico se emplea, además de para tratar 
los trastornos psiquiátricos que se presenten, para el tratamiento de las 
vulnerabilidades del temperamento. Antiguamente había mucho nihilismo 
terapéutico respecto al tratamiento psicofarmacológico de los trastornos 
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de la personalidad, pero los psicofármacos modernos y la mejor 
comprensión de las bases biológicas del temperamento permiten realizar 
tratamientos eficaces. 

La introversión patológica y la paranoia se pueden tratar con 
neurolépticos a dosis bajas. 

La inestabilidad afectiva se puede tratar con antidepresivos y con 
eutimizantes. 

La impulsividad se trata con eutimizantes y la ansiedad se trata con 
ansiolíticos y antidepresivos. 

El tratamiento psicoterápico se centra en el carácter y en los 
elementos más desadaptativos del temperamento. Intenta suavizar las 
aristas de la personalidad y compensar sus deficiencias. 
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CUESTIONARIO SALAMANCA  (VERSIÓN 2007) 
PARA EL SCREENING DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

 

Antonio Pérez Urdániz, Vicente Rubio Larrosa, Mª Esperanza Gómez Gazol 
 
 

 Este es un cuestionario de screening para la evaluación de los Trastornos 
de la Personalidad. Conteste según sea su manera de ser habitual y no según se 
encuentre en un momento dado. 
 

Ponga una cruz en su respuesta: V para verdadero y F para falso. En el 
caso de contestar V (verdadero) no olvide señalar el grado de intensidad de su 
respuesta: 1. A veces, 2. Con frecuencia, y 3. Siempre. 
 

1. Pienso que más vale no confiar en 
los demás.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia Siempre 
 

F 1 2 3  
 

2. Me gustaría dar a la gente su 
merecido.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
 

3. Prefiero realizar actividades que 
pueda hacer yo solo.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
 

4. Prefiero estar conmigo mismo.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia Siempre 
 

F 1 2 3  
 

5. ¿Piensa la gente que es usted raro o 
excéntrico?  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre  

F 1 2 3  
 

6. Estoy más en contacto con lo 
paranormal que la mayoría de la 
gente. 

 

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
 

7. Soy demasiado emocional.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
 

8. Doy mucha importancia y atención a 
mi imagen.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre  

F 1 2 3  
 

9. Hago cosas que están fuera de la 
ley.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia Siempre 
 

F 1 2 3  
 

10. Tengo poco respeto por los 
derechos de los demás.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
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11. Soy especial y merezco que me lo 
reconozcan.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia Siempre 
 

F 1 2 3  
 

12. Mucha gente me envidia por mi 
valía.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
 

13. Mis emociones son como una 
montaña rusa.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
 

14. Soy impulsivo.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia Siempre 
 

F 1 2 3  
 

15. Me pregunto con frecuencia cuál es 
mi papel en la vida.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre  

F 1 2 3  
 

16. Me siento aburrido y vacío con 
facilidad.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia Siempre 
 

F 1 2 3  
 

17. ¿Le considera la gente demasiado 
perfeccionista, obstinado o rígido?  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
 

18. Soy detallista, minucioso y 
demasiado trabajador.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
 

19. Necesito sentirme cuidado y 
protegido por los demás.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre  

F 1 2 3  
 

20. Me cuesta tomar decisiones por mí 
mismo.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia Siempre 
 

F 1 2 3  
 

21. Soy nervioso.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
 

22. Tengo mucho miedo a hacer el 
ridículo.  

 

V 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

 

F 1 2 3  
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CUESTIONARIO SALAMANCA  (VERSIÓN 2007) 
PARA EL SCREENING DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

Antonio Pérez Urdániz, Vicente Rubio Larrosa, Mª Esperanza Gómez Gazol 
 

 

Nombre y apellidos: 
 

Fecha: Sexo: Edad: Diagnóstico: 

Estado Civil: 

Profesión: 

Tratamiento: 
 
 

CORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO 
Sume el total de los puntos obtenidos en las respuestas verdaderas para cada trastorno 

y refléjelas en la gráfica. Los ítems correspondientes a cada subescala son: 
 

GRUPO A 
PAR PARANOIDE  (ítems 1 y 2) 
ESQ ESQUIZOIDE (ítems 3 y 4) 
EQT ESQUIZOTÍPICO (ítems 5 y 6) 

GRUPO B 

HIST HISTRIÓNICO (ítems 7 y 8) 
ANT ANTISOCIAL  (ítems 9 y 10) 
NAR NARCISISTA  (ítems 11 y 12) 
IE IMP Trastorno de inestabilidad emocional de la personal idad:  

SUBTIPO IMPULSIVO  (ítems 13 y 14) 
IE LIM Trastorno de inestabilidad emocional de la personal idad:  

SUBTIPO LÍMITE  (ítems 15 y 16) 

GRUPO C 
ANAN ANANCÁSTICO  (ítems 17 y 18) 
DEP DEPENDIENTE (ítems 19 y 20) 
ANS ANSIOSO (ítems 21 y 22) 

Según la nomenclatura del DSM-IV TR: Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico, Histriónico, Anatisocial, Narcisista y 
Dependiente. 

Según la nomenclatura del CIE-10: Trastorno de inestabilidad emocional subtipo impulsivo, Trastorno de inestabilidad 
emocional subtipo límite, Anancástico y Ansioso.  
 

Refleje la puntuación en el siguiente gráfico: 
 

 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

PUNT. PAR ESQ EQT HIST ANT NAR IE 
IMP 

IE 
LIM 

ANAN DEP ANS 

6            
5            
4            
3            
2            
1            
0            

CUESTIONARIO SALAMANCA  PARA EL SCREENING DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD (VERSIÓN 2007) 

Antonio Pérez Urdániz, Vicente Rubio Larrosa, Mª Esperanza Gómez Gazol 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

TEMA 7 

 

EN LA FRONTERA ENTRE SALUD Y 
ENFERMEDAD MENTAL: PROBLEMAS 

VITALES. CAPACIDAD O 
FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

LÍMITE. REACCIÓN DE DUELO. 
TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN 
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Tema 7 

EN LA FRONTERA ENTRE SALUD Y ENFERMEDAD MENTAL: 
PROBLEMAS VITALES. CAPACIDAD O FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL LÍMITE. REACCIÓN DE DUELO. TRASTORNOS D E 
ADAPTACIÓN. 

 

En la compleja y medicalizada sociedad actual es frecuente que el 
psiquiatra clínico tenga que atender a personas que refieren malestar 
psicológico, malestar vital, problemas diversos o psicopatología leve que 
en sí no cumple criterios de enfermedad psiquiátrica, pero que requiere de 
una atención y orientación por parte del clínico. 

En estos casos, si el clínico no tiene evidencia de la presencia de un 
trastorno mental, tiene la opción de utilizar alguna de las siguientes 
categorías ubicadas en la frontera entre salud y enfermedad mental: 

1. PROBLEMAS VITALES. 
 

2. CAPACIDAD, O FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LÍMITE. 
 

3. REACCIÓN DE DUELO. 
 

4. TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN. 
 

7.1. PROBLEMAS  VITALES 

Los problemas más frecuentes que pueden ser objeto de atención 
clínica son los siguientes: 

1. PROBLEMAS DE RELACIÓN ASOCIADOS A ENFERMEDADES. 
Problemas debidos a enfermedades que provocan sobrecarga 

familiar, especialmente enfermedades crónicas, incapacitantes, 
largas y dolorosas. En la actualidad, dado el aumento de la 
esperanza de vida, la alta prevalencia de enfermedades en la vejez y 
las características de la familia nuclear moderna, este problema es 
muy frecuente. 

2. PROBLEMAS PATERNO-FILIARES. 
Problemas de comunicación, de disciplina, sobreprotección, 

económicos. 

3. PROBLEMAS CONYUGALES. 
Como mala comunicación, problemas con las familias políticas, 

problemas económicos, deterioro de la convivencia, críticas, 
hostilidad, separación, divorcio. 
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4. PROBLEMAS DE RELACIÓN ENTRE HERMANOS. 
Como rivalidad fraterna, problemas de herencias. 

5. PROBLEMAS DE ABUSO Y NEGLIGENCIA. 
En niños o adultos. 

6. INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO. 
Por enfermedad mental, negación de enfermedad, idiosincrasia 

especial. 

7. SIMULACIÓN. 
Es muy frecuente, tanto la simulación como la exageración de 

los síntomas existentes con el fin de obtener beneficios sociales y 
económicos. 

8. COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL DEL ADULTO. 
Por ejemplo, ladrones, estafadores, especuladores, asesinos, 

narcotraficantes, terroristas, vagos, maleantes, mentirosos, gorrones. 

9. COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL EN LA NIÑEZ O ADOLESCENCIA. 
Conductas delictivas en la infancia y adolescencia. 

10. CAPACIDAD O FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LÍMITE. 
Se considera capacidad intelectual límite a un C.I. entre 70  y 

85, lo que supone un 15% de la población, a los que habría que 
sumar las personas mayores que presentan un deterioro cognitivo 
relacionado con la edad. 

Estas personas tienen menor capacidad de adaptación, y 
tienen más conflictos interpersonales por sus limitaciones. 

A continuación se ampliará este punto. 

11. DETERIORO COGNITIVO RELACIONADO CON LA EDAD. 
Es un problema creciente por el envejecimiento de la 

población. Actualmente el 20% de la población española es mayor 
de 65 años, y un 22% tiene más de 60 años. 

12. PROBLEMA LABORAL. 
Problemas de inserción laboral que cada vez es más tardía y 

precaria. Problemas de jubilación. Desempleo y precariedad laboral. 
Sobrecarga laboral. Estrés. Acoso laboral (mobbing), acoso sexual 
en el trabajo. Síndrome de "estar quemado" (burnout). Problemas de 
conciliación de la vida laboral y familiar. Problemas económicos. 
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13. PROBLEMA ACADÉMICO. 
Fracaso escolar, problemas en los estudios. 

14. PROBLEMA DE IDENTIDAD. 
Problemas de identidad laboral, personal, sexual, de objetivos 

vitales. 

15. PROBLEMA RELIGIOSO O ESPIRITUAL. 
Relacionados con la religión, espiritualidad. 

16. PROBLEMAS DE ACULTURACIÓN. 
Relacionados con la emigración. 

17. PROBLEMA BIOGRÁFICO. 
De la etapa escolar, independización de los padres, vida 

laboral, matrimonio, crianza de hijos, jubilación. 

 

7.2. CAPACIDAD  O FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL  LÍMITE 
        (C.I. 70-85) 

La capacidad o funcionamiento intelectual límite, mencionado 
anteriormente, se caracteriza por un Cociente Intelectual entre 70 y 85, lo 
que aunque está dentro de la normalidad está en la zona normal baja-
inferior. 

Hay un 15% de la población que tiene un C.I. entre 70 y 85. La 
psiquiatría ha subestimado los déficits cognitivos de este segmento de la 
población, a pesar de que sufre una alta prevalencia de problemas de 
adaptación y funcionamiento y una comorbilidad elevada con trastornos 
psiquiátricos. 

Recordemos la curva de Gauss de distribución de la inteligencia: 
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                                                           C.I. 90                                   C.I. 110 

 

 

 

                                                                                   50% 
 

                          6,7%                                                                                                        6,7% 
 

     2,2%                                      16,1%                                                 16,1%                                      2,2%  

 

                                25%                                                                                                 25% 
 
 

<70 

Muy 

Inferior 
<70 

      70                      80                     90 
              Inferior              Normal 

               70-80                 Bajo 
                                         80-90 

100 
Medio 

90-110 

 110 
         Normal 

            Alto 
        110-120 

 120                130 
             Superior 

             120-130 

>130  
Muy 

Superior 
>130 

 

Se considera que el 50% de la población tiene un Cociente 
Intelectual entre 90 y 110, que se considera Medio, dentro de la 
normalidad estadística. 

Un 16,1% de la población tiene un C.I. entre 110 y 120, lo que se 
considera Normal Alto. 

Un 6,7% de la población tendría un C.I. entre 120 y 130, lo que se 
considera Superior. 

Y un 2,2 % de la población tendría un C.I. superior a 130, lo que se 
considera Muy Superior. 

Y por debajo de la media un 16,1% de la población tendría un C.I. 
entre 80 y 90, lo que se considera Normal Bajo. 

Un 6,7% de la población tendría un C.I. entre 70 y 80, lo que se 
considera Inferior a la media. 

Y un 2,2% de la población tendría un C.I. inferior a 70, lo que se 
considera Muy Inferior, y a nivel Administrativo y de Servicios Sociales se 
considera una discapacidad intelectual o retraso mental. 

Las personas con funcionamiento o capacidad intelectual límite 
tienen un aspecto físico normal. Desde pequeños tienen un desarrollo 
intelectual más lento que la media. Pueden tardar más de lo habitual en 
aprender a hablar, a caminar y en ir adquiriendo habilidades familiares, 
escolares y sociales. 

Con la escolarización se van poniendo de manifiesto, en 
comparación con la media, pequeños retrasos en el desarrollo de la 
atención, concentración, memoria, coordinación fina psicomotriz, lenguaje 
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hablado y escrito, lectura, aritmética, comprensión, voluntad, motivación, 
aprendizaje de tareas, capacidad de juicio. 

Se suelen aburrir en las clases, a veces los profesores los 
consideran vagos y les dicen que no se esfuerzan. No escuchan, son 
desordenados, inseguros, pierden las cosas, se distraen con facilidad, se 
olvidan de las cosas, tienen mala memoria. 

Hablan sin pensar, sin reflexionar, interrumpen, son impulsivos, 
tienen mal autocontrol, son poco persistentes en la realización de tareas. 

No entienden bien, les cuesta comprender, recordar y llevar a cabo 
tareas complejas. A veces se inhiben en las relaciones sociales y a veces 
son impulsivos, incluso pueden llegar a ser querulantes y agresivos. 
Pueden ser suspicaces y desconfiados, se comunican mal con los demás. 
A veces se ven rechazados por los niños de su edad y van con niños más 
pequeños. Pueden ser ingenuos, chapuceros. 

Tienen que esforzarse mucho para ir aprobando, a veces tienen que 
repetir curso, un alto porcentaje de estas personas no puede acabar la 
ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria). 

En la adolescencia se mantienen e incluso se agravan sus 
dificultades. Tienen que ir pensando en su futuro laboral, ir estableciendo 
relaciones con el otro sexo, como todos los adolescentes se ponen 
contestatarios. Sus limitaciones hacen que esta etapa sea difícil, suelen 
tener fracaso escolar, tienen dificultades para relacionarse con los demás, 
con el otro sexo. Protagonizan conflictos familiares y sociales gratuitos por 
asuntos triviales. Tienen pocas habilidades sociales e interpersonales. 

Durante la adolescencia y vida adulta se mantienen los déficits 
descritos, mala memoria, atención y concentración. Se distraen, son 
inconstantes. Tienen poca resistencia a la fatiga, les cuesta seguir 
instrucciones, o realizar tareas que sean largas y complejas. 

Se cansan y aburren de todo. Dejan las cosas a medio hacer, son 
lentos, les cuesta planificar y organizarse, asumen mal la responsabilidad. 
Les cuesta comprender las dimensiones más abstractas de las cosas, y 
hacer juicios complejos, lo que dificulta la toma de decisiones y la 
resolución de conflictos y problemas. 

Se adaptan mal a situaciones imprevisibles o incontrolables, les falta 
capacidad de iniciativa, de organización, de planificación, de toma de 
decisiones, de resolución de problemas. 

Gestionan y calculan mal el tiempo, el espacio, son desordenados, 
dejan todo para el último momento. Les falta capacidad para adoptar 
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enfoques racionales y resolutivos. No planifican bien las cosas, con 
antelación. 

Las limitaciones descritas afectan a su desempeño laboral, a sus 
actividades de ocio, familiares, a su propio cuidado personal, a la 
utilización del dinero y de los recursos y al cuidado de su propia salud, así 
a partir de la adolescencia tienen una alta prevalencia de abuso de alcohol 
y consumo de drogas. 

Tienen mala autoestima, se sienten rechazados por los demás. 
Necesitan apoyo de familiares y otras personas. A veces presentan lo que 
se llama pseudointelectualismo, es decir que pueden aprender y manejar 
un vocabulario que no entienden realmente. 

Las personas con capacidad intelectual límite tienen una alta 
comorbilidad con trastornos psiquiátricos. 

De niños tienen una alta prevalencia de trastornos del lenguaje, de 
lectura, escritura, aritmética, de coordinación psicomotriz fina y de 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (a veces son 
diagnosticados erróneamente de trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad). Durante la adolescencia, juventud y en la vida adulta 
tienen mayor prevalencia de alcoholismo y toxicomanías y de trastornos 
de conducta, tienen una alta prevalencia de trastornos de adaptación, con 
síntomas de ansiedad y depresión debido a sus dificultades en el ámbito 
escolar, familiar, social y laboral. 

Son conscientes de sus limitaciones y fracasos y sufren por ello, se 
irritan, tienen conductas impulsivas y tienen una alta prevalencia de 
trastornos de la conducta. 

Cuando estos pacientes tienen patología somática su colaboración 
con el tratamiento puede ser menor de lo debido a causa de las 
limitaciones mencionadas. 

 

7.3. REACCIÓN DE DUELO. 
La reacción de duelo ha estudiada por Elisabeth Kübler-Ross, que  

describió las siguientes etapas. 
1. SHOCK (O CONMOCIÓN) Y NEGACIÓN. 
2. CÓLERA, IRA, ENFADO. 
3. NEGOCIACIÓN. 
4. TRISTEZA. 
5. ACEPTACIÓN. 
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La reacción de duelo es una respuesta psicológica normal que se da 
ante la perdida de cualquier objeto, real o imaginario, ante cualquier 
frustración, y puede ir desde reacciones de duelo muy leves y breves 
hasta reacciones de duelo muy graves, dolorosas, largas y que incluso se 
cronifican, sin acabar de resolverse nunca. 

Una herida física puede ir desde un leve rasguño, que cura pronto, 
hasta heridas graves, fracturas, operaciones, que tardan meses en curar, 
o que no curan nunca del todo y dejan secuelas o incluso producen la 
muerte del individuo. Del mismo modo las "heridas psíquicas" ante las 
frustraciones, ante las pérdidas reales o imaginarias, pueden ir desde 
"rasguños" sin importancia hasta "heridas graves" que pueden cronificarse 
y dejar secuelas. 

La reacción de duelo hay que aguantarla, hay que hacerla, el 
malestar, no puede ser evitada, requiere un tiempo y una energía, tanto 
mayores cuanto mayor sea la pérdida sufrida. No hay manera de evitarla, 
o de ignorarla, hay que hacer frente a las pérdidas y asumirlas, para poder 
pasar página. Sólo completando la reacción de duelo se puede seguir 
adelante. 

Ante las pérdidas, ante las frustraciones, tienen lugar las 5 etapas 
descritas por Kübler-Ross: 

1. SHOCK (O CONMOCIÓN) Y NEGACIÓN. 

La primera reacción ante un evento negativo, ante una pérdida, es 
shock y negación; el individuo se queda atónito, conmocionado y no puede 
creer que "eso" le esté ocurriendo a "él", lo niega, no lo comprende, le 
parece una pesadilla, le parece que no puede ser real. 

2. CÓLERA, IRA, ENFADO. 

Tras el shock y negación iniciales viene una reacción de ira, cólera, 
enfado, contra lo que perciben como causa de la pérdida, contra el médico 
que les haya diagnosticado una enfermedad, contra alguien que les haya 
negado algo, contra el destino, contra Dios. 

3. NEGOCIACIÓN. 

Tras la reacción de ira, el individuo "negocia" las pérdidas 
procurando minimizarlas; por ejemplo si le han diagnosticado una 
enfermedad "negocia", es decir espera, pide al médico, a Dios, al destino, 
que le permita vivir un número de años. En la "negociación" el individuo se 
"consuela" en cierta manera pensando que las pérdidas podrían haber 
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sido mayores todavía, pidiendo no perder lo que le queda o espera poder 
mantener. 

4. TRISTEZA. 

A veces se describe como etapa de depresión, pero no es una 
depresión clínica, es tristeza. Tras la etapa de negociación viene un 
periodo de tristeza tanto más largo e intenso cuanto mayores hayan sido 
las pérdidas, en el cual se van asumiendo las pérdidas y se llora por ellas. 

5. ACEPTACIÓN. 

Se asumen las pérdidas como inevitables, se completa la reacción 
de duelo y se pasa página. 

 

Veamos algunos ejemplos: 
 

— Un niño pequeño va paseando con su madre y le pide un helado 
"grande". La madre le dice que no, durante unos instantes el niño pone 
cara de sorprendido (negación, no se cree que su mamá no se lo compre), 
para pasar rápidamente a gritar como un energúmeno "quiero un helado, 
quiero un helado", pataleando (ira). La madre se mantiene firme y le dice 
que no le va a comprar un helado; entonces el niño dice que ha sido muy 
bueno y pide que le compre un helado de una bola en vez de dos bolas 
(negociación); la madre sigue firme en el no. Entonces el niño viendo que 
no le van a comprar un helado pone cara de triste y malhumorado un rato 
(tristeza), para volver a estar pronto tan contento como siempre 
(aceptación) y olvidarse del tema. 

Si a los niños se les da todo lo que pidan y no se les enseña que la 
vida se rige, como decía Freud, por el Principio de Realidad y no por el 
Principio innato del Placer, su capacidad de aguantar las adversidades, de 
hacer satisfactoriamente las inevitables reacciones de duelo de la vida, se 
verá disminuida. 

— Un estudiante de Medicina verifica la calificación de una 
asignatura y ve que tiene un 4, no se lo cree (negación, shock). La mira 
varias veces, verifica bien su nombre y no hay la menor duda, le han 
puesto un 4, se enfada, maldice al profesor (ira), lo comenta muy 
enfadado con sus amigos durante un par de días, criticando todos los 
defectos del profesor, y después pasa otros dos días en los que su enfado 
va disminuyendo y empieza a pensar que tampoco están tan mal el 4, que 
para lo que había estudiado no está tan mal (negociación). Pasa otro par 
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de días algo tristón (tristeza), para después olvidarse del tema, aceptando 
la calificación (aceptación) y concentrarse en los próximos exámenes. 

— Una señora mayor es diagnosticada de cáncer tras un largo 
periodo de molestias y pruebas diagnósticas. Al informarle del diagnóstico 
reacciona diciendo que son bobadas, que llevan meses mirándola y que 
no le encuentran nada (negación), aunque en los próximos días se pone 
muy nerviosa (shock), y después empieza a quejarse de los médicos. Dice 
que no le han mirado bien, que no le han hecho ni caso, que no le han 
diagnosticado a tiempo, que son unos inútiles (ira). Pasan las semanas y 
la paciente tiene cada vez mas molestias y limitaciones. En largas 
conversaciones con la familia la paciente va asumiendo que tiene un 
cáncer mortal, que probablemente muera en unos meses, y "negocia" 
(negociación) con el médico, y con Dios si podrá aguantar medio año más 
para dejar arreglada la herencia y algunas cosas más. Las siguientes 
semanas la familia refiere que la ven ensimismada, triste (tristeza). 
Termina los asuntos pendientes, va haciendo el balance de su vida y llega 
a la fase final de la enfermedad y de la vida, con los miedos naturales, 
pero con la suficiente entereza (aceptación) como para aceptar la realidad. 

 

La reacción de duelo será tanto más larga y compleja cuanto peor 
hayan sido las pérdidas. La duración está estudiada en algunas 
situaciones. En los divorcios la reacción de duelo suele durar un par de 
años. En los viudos/as dura un año aproximadamente.  

La reacción de duelo se puede ver dificultada por la limitación de 
recursos emocionales e intelectuales, por trastornos de la personalidad y 
por patología psiquiátrica en general. A veces la reacción de duelo no se 
completa nunca y da lugar a comportamientos inmaduros, y a patología 
psiquiátrica, entonces se dice que es una reacción de duelo patológica, o 
duelo patológico. 

 

7.4. TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN. 

Los trastornos de adaptación son una reacción desadaptativa que 
aparece tras unos acontecimientos adversos que desbordan la capacidad 
de adaptación del individuo. 

Los eventos adversos ni son de naturaleza catastrófica, ni tampoco 
son los pequeños problemas de la vida diaria. Son acontecimientos que 
aunque sean frecuentes en el conjunto de la sociedad no lo son en la vida 
de una persona, por lo que pueden superar su capacidad de adaptación. 



 210 

Los eventos de este tipo más frecuentes son las rupturas 
sentimentales, separaciones, divorcios, problemas laborales, económicos, 
acoso laboral, exceso de trabajo, enfermedades propias o de familiares, 
problemas familiares, fallecimientos de familiares o amigos. 

La respuesta del paciente ante los acontecimientos adversos no 
llega a reunir los criterios de un trastorno psiquiátrico, si bien va más allá 
de lo que sería esperable en la mayoría de la población, más allá de la 
reacción de duelo normal. 

La respuesta patológica debe aparecer tras los eventos adversos,  
debe producir un malestar importante y un deterioro del nivel previo de 
funcionamiento laboral, social y familiar. 

Un mismo acontecimiento vital adverso tiene consecuencias distintas 
según sea el momento del ciclo vital y las circunstancias del paciente. Por 
ejemplo, no es lo mismo que se muera el padre de un joven de 14 años 
que el de un hombre de 60. no es lo mismo quedarse en el paro para una 
persona cuyo cónyuge trabaja que para otra cuyo cónyuge también está 
en paro. 

En los trastornos de adaptación hay que valorar los rasgos o 
posibles trastornos de la personalidad del paciente, y el cociente 
intelectual. Ambos factores tienen mucha importancia en la capacidad de 
adaptación y deben ser tenidos en cuenta tanto en el diagnóstico, como 
para el pronóstico y tratamiento. 

Los trastornos de adaptación son muy frecuentes en las consultas 
ambulatorias de psiquiatría.  

Cuando los acontecimientos estresantes son crónicos, por ejemplo 
enfermedades familiares crónicas como la enfermedad de Alzheimer, o 
situaciones laborales crónicamente malas, o bien el paciente se acaba 
adaptando a las circunstancias, o bien acaba desarrollando trastornos 
ansioso-depresivos crónicos y patología diversa. La psicopatología de la 
sobrecarga crónica todavía no está bien estudiada. 

Los Trastornos de Adaptación se clasifican de la siguiente manera: 

1. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO. 

Predominan los síntomas subdepresivos o depresivos. 

2. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ANSIEDAD. 

Predominan los síntomas de ansiedad. 
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3. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN MIXTO CON SÍNTOMAS ANSIOSO-
DEPRESIVOS. 

Predomina una combinación de síntomas ansiosos y depresivos. 

4. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO. 

Pueden aparecer conductas violentas e irresponsables, vandalismo, 
incumplimiento de las obligaciones, abuso de alcohol y drogas. 

5. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ALTERACIÓN MIXTA DE LAS EMOCIONES 

Y COMPORTAMIENTO. 

6. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN NO ESPECIFICADO. 

 

En el tratamiento de los trastornos de adaptación se emplean 
ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos, y psicoterapias breves orientadas 
a la resolución de problemas. 
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TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
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Tema 8 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD. 

 

Como decíamos en la introducción la ansiedad es un fenómeno 
natural, adaptativo, que moviliza al organismo y lo prepara para hacer una 
esfuerzo psicofísico destinado a la superación de obstáculos. 

Pero un exceso de ansiedad provoca un exceso de activación 
psicofísica no adaptativa, es decir que dificulta y no facilita la superación 
de obstáculos. 

Hay personas más o menos nerviosas pero dentro de la normalidad. 
Únicamente cuando los niveles de ansiedad son altos y desadaptativos, 
cuando dificultan el funcionamiento del individuo, es cuando hablamos de 
trastornos de ansiedad. 

También incluiremos en el tema los trastornos por estrés, como es 
tradicional, producidos por acontecimientos adversos de carácter 
traumático que desencadenan reacciones de ansiedad graves. 

 

Los trastornos de ansiedad se clasifican de la siguiente manera: 
 

1. TRASTORNO DE PÁNICO, CON O SIN AGORAFOBIA. 
2. FOBIAS: FOBIA ESPECÍFICA, FOBIA SOCIAL, AGORAFOBIA. 
3. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA. 
4. TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO.  
5. TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO. 
6. TRASTORNO MIXTO ANSIOSO-DEPRESIVO. 
7. TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACIÓN. 
8. TRASTORNO DE ANSIEDAD PRODUCIDO POR ALCOHOL Y DROGAS. 
9. TARASTORNO DE ANSIEDAD PRODUCIDO POR ENFERMEDADES MÉDICAS. 
10. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN, CON SÍNTOMAS DE ANSIEDAD. 
11. TRASTORNO DE ANSIEDAD O ESTRÉS NO ESPECIFICADO. 

 
8.1. CONCEPTO. 

Los trastornos de ansiedad se caracterizan por niveles patológicos, 
no adaptativos, de ansiedad, que puede ser de intensidad leve, media o 
grave, y puede aparecer tanto por causas endógenas como exógenas o 
combinación de ambas. 
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Los trastornos de ansiedad se manifiestan por los siguientes 
síntomas: 

- SOMÁTICOS Y VEGETATIVOS. 
- PSÍQUICOS Y CONDUCTALES. 

SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y VEGETATIVOS 
– Aumento del tono muscular 

– Contracciones musculares 
– Mareos, sensación de inestabilidad 
– Temblores 
– Sofocos 
– Taquicardias (aceleración del ritmo cardíaco) 
– Dolores torácicos 
– Disnea (sensación de no poder respirar bien) 
– Disfagia (sensación de no poder tragar bien, de "tener un 

nudo en el estómago") 
– Náuseas, vómitos, diarreas 
– Polaquiuria (orinar frecuentemente y poca cantidad) 
– Sudoración 
– Hiperventilación 
– Disfunciones sexuales 
– Cansancio  

Todos estos síntomas indican la disregulación del sistema simpático-
parasimpático que produce la ansiedad. 

SÍNTOMAS PSÍQUICOS Y CONDUCTALES 
– Disminución de la capacidad de atención y concentración 
– Disminución de la memoria 
 –Insomnio 
– Síntomas de despersonalización-desrealiación 
– Inquietud, temor 
– Preocupación excesiva 

 

Además se han descrito diversos tipos de ansiedad en los que 
predomina uno de los aspectos siguientes: 
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1. ANSIEDAD ESPONTÁNEA. 

Es un tipo de ansiedad que sobreviene, como su nombre 
indica, de manera espontánea, repentina, inesperada, sin causa 
aparente. Es de intensidad fuerte, es el tipo de ansiedad 
predominante en el Trastorno de Pánico. 

2. ANSIEDAD ANTICIPATORIA. 

Es un tipo de ansiedad que se produce sólo con pensar en 
posibles problemas o desgracias, anticipándolas, aunque éstas no 
lleguen a ocurrir. Suele ser de intensidad leve o media, es el tipo de 
ansiedad predominante en el trastorno de ansiedad generalizada. 

3. ANSIEDAD FÓBICA O SITUACIONAL. 

Se desencadena por las situaciones o cosas objeto de la fobia. 
Es el tipo de ansiedad predominante en las fobias. 

4. ANSIEDAD DE SUPER-YO. 

Se produce por las exigencias de un super-yo hipertrofiado, 
rígido, que el yo percibe como excesivas e inapropiadas y reacciona 
con ansiedad. 

5. ANSIEDAD DE CASTRACIÓN. 

Se origina por la pérdida real o simbólica de partes del cuerpo, 
o en general por la posibilidad de sufrir daño físico en general. 

6. ANSIEDAD DE ABANDONO. 

Se produce por el temor a no ser aceptado, a no ser querido, a 
ser abandonado. 

7. ANSIEDAD DE SEPARACIÓN. 

Se produce por temor no sólo a perder el afecto de una 
persona, a ser abandonado, sino a perder también físicamente a la 
propia persona. 

8. ANSIEDAD PERSECUTORIA. 

Se produce por el temor a ser perseguido, perjudicado, 
amenazado, derrotado. 
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9. Ansiedad de DESINTEGRACIÓN. 

Se produce una ansiedad más grave que la persecutoria ante 
la posibilidad de ser destruido, eliminado, de morir, como ocurre en 
los trastornos por estrés agudo. 

 

8.2. EPIDEMIOLOGÍA. 

Los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más 
frecuentes. Todavía se diagnostican mal, a veces se subdiagnostican 
confundiéndolos con la ansiedad que provocan los eventos vitales. 

Los pacientes ansiosos son hiperfrecuentadores médicos, van al 
médico de familia y a especialistas con mucha más frecuencia que 
población  no ansiosa con las mismas enfermedades. 

Se estima aproximadamente que la incidencia de trastornos de 
ansiedad en la población es de un 10% y la prevalencia a lo largo de la 
vida de un 20%. 

 

8.3. ETIOLOGÍA. 

Los trastornos de ansiedad están producidos por una compleja 
interacción de factores biopsicosociales. 

Hay factores genéticos. Hay familias en las que los trastornos de 
ansiedad son más frecuentes que en la población general. 

Se piensa que en los trastornos de ansiedad tiene lugar una 
hiperactivación del sistema nervioso simpático, o una disregulación del 
sistema nervioso simpático-parasimpático que se manifiesta por 
hiperactivación simpática. 

Debido a este estado de hiperactivación simpática los pacientes 
ansiosos están como "acelerados" y toleran peor los estimulantes como la 
cafeína, efedrina o el lactato sódico y se cansan más de lo normal por el 
desgaste que produce la hiperactivación simpática. 

La hiperactividad simpática podría estar producida por la 
hiperactividad de las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus, núcleo 
cerebral que contiene el 70% de las neuronas adrenérgicas del Sistema 
Nervioso Central. O bien por un déficit de GABA (ácido gamma-
aminobutírico), que es un neurotransmisor inhibidor que está presente en 
un tercio de las sinapsis cerebrales. O bien por una combinación de 
ambos factores sumados a disregulaciones de otros sistemas de 
neurotransmisores, como el serotoninérgico, dopaminérgico y otros. 
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La ansiedad también está presente en otras enfermedades 
psiquiátricas y médicas, aparece en las depresiones, esquizofrenias, 
abuso de alcohol y drogas, trastornos de la personalidad, hipertiroidismo, 
feocromocitoma, hipoglucemia, síndrome premenstrual, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades crónicas y dolorosas… 

En la etiología de los trastornos de ansiedad también intervienen 
factores psicosociales, tanto psicológicos, bien estudiados por el 
psicoanálisis, como sociales, vinculados al entorno y la sociedad. 

La ansiedad aparece en todo tipo de conflictos, tanto con el entorno 
como intrapsíquicos. El yo (o Ego) está permanentemente sometido 
conflictos tanto con el entorno, como con entidades intrapsíquicas como el 
Super Yo (o Super Ego), fuente de normas y principios y el Id (o Ello), 
fuente de los instintos, en un constante equilibrio dinámico. 

 

                                                         SUPERYO 

 
                             ENTORNO            YO                 ENTORNO 

 
                                                            ELLO 

Ante los acontecimientos vitales estresantes (tanto positivos como 
negativos), la sobrecarga crónica, las disregulaciones del superyo o del Id, 
o los déficits del Yo, se puede descompensar el equilibrio dinámico que 
mantiene el Yo y puede aparecer ansiedad y otros síntomas psiquiátricos. 

  

8.4. CUADRO CLÍNICO DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD . 
 

8.4.1. TRASTORNO DE PÁNICO SIN O CON AGORAFOBIA . 

También llamado trastorno de angustia. 

Es un trastorno de ansiedad caracterizado por la aparición de fuertes 
ataques de ansiedad espontánea, que cursan con síntomas somáticos y 
síntomas psíquicos. 

Se cree que podría afectar al 1-2% de la población a lo largo de la 
vida. Es más frecuente en mujeres. 

Se inicia generalmente en la veintena, aunque también puede 
empezar más tarde. 

El cuadro clínico del ataque de pánico se inicia con intensos 
síntomas de ansiedad que aparecen sin desencadenantes conocidos, sin 
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que el paciente lo pueda atribuir a algún evento concreto. La intensidad de 
los síntomas aumenta rápidamente hasta llegar a un máximo en unos 10 
minutos. El paciente se siente muy mal, cree que le está pasando algo 
grave y refiere síntomas SOMÁTICOS y PSÍQUICOS; un alto porcentaje de 
pacientes va a urgencias, asustado por los síntomas.  

Las crisis de pánico suelen durar de 15 a 30 interminables minutos 
para ir remitiendo después, a veces rápidamente, a veces poco a poco. 

La frecuencia y la gravedad de los ataques de pánico varía 
ampliamente según los individuos. A veces los pacientes peregrinan por 
varias especialidades antes de ser diagnosticados adecuadamente. 

1. SÍNTOMAS SOMÁTICOS. 

– SÍNTOMAS CARDIORRESPIRATORIOS. Dolor torácico que puede 
irradiarse al brazo izquierdo, lo que hace creer al paciente que 
está sufriendo un infarto de miocardio. Opresión torácica, 
sensación de ahogo, disnea, taquicardia, aumento de la tensión 
arterial, palpitaciones, hiperventilación y desmayo. 

– SÍNTOMAS DEL APARATO DIGESTIVO. Náuseas, vómitos, sensaciones 
de tener un nudo en el pecho que no le deja tragar, dolores 
gastrointestinales, episodios diarreicos, meteorismo. 

– SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS. Sensación de mareo, de inestabilidad, 
creen que se van a caer o desmayar. Tienen temblores, 
sensación de adormecimiento o cosquilleo en diversas partes del 
cuerpo (parestesias). Pueden tener calambres y contracturas 
musculares producidas por alcalosis respiratoria secundaria a la 
hiperventilación. 

–  SÍNTOMAS VEGETATIVOS. Sudoración, sofocos, escalofríos. 

2. SÍNTOMAS PSÍQUICOS. 

– El paciente tiene un terror intenso a morir, a perder el control, a 
volverse loco, cree que puede morir de un ataque al corazón. 

– Puede haber síntomas de despersonalización y desrealización, que 
contribuyen a la sensación de que se están volviendo locos. 
Tienen miedo a desmayarse en sitios públicos o donde hay 
gente. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes con trastorno de pánico 
presentan el cuadro descrito sin síntomas de agorafobia, y la otra mitad 
desarrollan además SÍNTOMAS DE AGORAFOBIA. 
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Agorafobia viene de agora que significa plaza o mercado público y 
fobia o miedo irracional ante algo, en este caso ante el agora o sitios 
públicos en general. 

Los pacientes con trastorno de pánico con agorafobia, una vez 
remitido el ataque de ansiedad, permanecen temerosos y aprensivos ante 
la posibilidad de que vuelvan los ataques de pánico y puedan tener un 
ataque al corazón, morirse o volverse locos.  

Tienen un miedo especial a que esto les ocurra en sitios públicos y 
modifican sus hábitos de vida procurando salir lo menos posible de casa y 
estar rodeado de familiares y amigos. Tienen una fobia especial a sitios 
donde haya mucha gente y no tengan fácil salida, como supermercados, 
colegios, edificios oficiales, iglesias, transportes públicos,… 

La agorafobia puede tener consecuencias importantes sobre la vida 
del paciente, en casos graves el paciente no quiere salir de casa, salvo 
acompañado, no quiere quedarse solo y no es capaz de hacer una vida 
normal. 

La evolución  depende de la comorbilidad existente. Si no hay 
comorbilidad psiquiátrica el paciente suele acabar recuperándose, pero si 
hay comorbilidad con trastornos de la personalidad, otros trastornos de 
ansiedad, depresivos o de abuso de alcohol y drogas, la evolución es 
peor. 

El tratamiento se realiza con antidepresivos y ansiolíticos. 
 

8.4.2. FOBIAS (FOBIA ESPECÍFICA , FOBIA SOCIAL , AGORAFOBIA ). 

Las fobias son unos trastornos de ansiedad muy frecuentes, se cree 
que hasta un 15-20% de la población puede sufrir algún tipo de fobia, si 
bien la mayoría de casos son leves y apenas interfieren en el 
funcionamiento diario del individuo. Originan poca demanda clínica. Las 
fobias, como todos los trastornos psiquiátricos, pueden ser de intensidad 
leve, media o grave. Son más frecuentes en mujeres. 

La fobia consiste en una reacción de ansiedad fóbica que se 
presenta ante la persona, actividad, objeto, o situación  causantes de la 
fobia. Los pacientes sienten temor, miedo, vergüenza, malestar, 
humillación, ante los objetos fóbicos, aunque reconocen que su reacción 
es irracional, excesiva, carente de fundamento, pero no pueden 
controlarla, y por ello evitan las situaciones, objetos, actividades o 
personas causantes de la fobia. Si el paciente no puede evitar los objetos 
fóbicos puede llegar a tener incluso crisis de angustia en casos graves. 
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Las fobias se clasifican en: 
1. FOBIA ESPECÍFICA. 
2. FOBIA SOCIAL. 
3. AGORAFOBIA. 

1. FOBIA ESPECÍFICA. 

La fobia específica se limita a objetos o situaciones específicas. 
Cualquier cosa puede ser objeto de una fobia específica. Los contenidos 
de las fobias específicas se pueden resumir en varios grupos: 

1. FOBIAS DE TIPO ANIMAL O ZOOFOBIAS. 
Fobia a perros, gatos, serpientes, murciélagos, pájaros, gusanos, 

arañas, insectos, cucarachas, ratones… 

2. FOBIAS DE TIPO AMBIENTAL. 
Fobia a fenómenos naturales como rayos, truenos, granizo, 

relámpagos, tormentas, cielos nublados, precipicios, aguas profundas… 

3. FOBIAS DE TIPO MÉDICO. 
Fobia a sangre, heridas, cadáveres, dentistas, médicos, 

personas enfermas, inválidas o malformadas, operaciones, 
hospitales, contagios... Este tipo de fobia suele tener un gran 
componente vasovagal que hace que los pacientes se desmayen con 
facilidad. 

4. FOBIAS DE TIPO SITUACIONAL. 
Fobia a montar en avión, en coche, tren, barco, taxi, ascensor, 

autobuses, túneles, lugares cerrados, alturas, cementerios… 

5. OTROS TIPOS DE FOBIAS. 
Fobia a ruidos, gritos, peleas, sirenas, armas, autoridades, ser 

criticado, gente vieja o fea, hacer exámenes, etc. 

Generalmente estas fobias son leves y los pacientes consiguen 
evitar el objeto de la fobia y sólo en los casos en los que esto sea 
imposible se precisará tratamiento, por ejemplo una persona que tenga 
fobia al avión y tenga que utilizarlo obligatoriamente. 

 

2. FOBIA SOCIAL O TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL 

En la fobia social la causa de la fobia son las situaciones sociales y 
las actuaciones en público. 
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La fobia social puede ser simple , si únicamente aparece en una 
situación concreta, por ejemplo hablar en público, o generalizada , si 
afecta a la mayoría de situaciones sociales, en las que el paciente teme no 
ser tomado en serio (especialmente por el otro sexo), ser objeto de 
bromas, hacer el ridículo, ser rechazado. 

Los pacientes desarrollan ansiedad anticipatoria ante las situaciones 
sociales temidas y aparecen conductas de evitación de dichas situaciones, 
lo que puede llegar a limitar bastante la vida social del paciente, y a 
disminuir su autoestima. Si no pueden evitar las situaciones temidas 
aparecen síntomas de ansiedad como sonrojo, palpitaciones, confusión, 
temblores, tensión muscular, sudoración, polaquiuria. 

3. AGORAFOBIA. 

Ya descrita. Puede aparecer como entidad propia, 
independientemente del trastorno de angustia 

 

8.4.3. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA . 

Suele iniciarse en la juventud, cursa con niveles patológicos de 
ansiedad de tipo anticipatorio de intensidad leve o media y de curso 
crónico, con altibajos. Tienen días y temporadas en los que apenas hay 
sintomatología.  

La ansiedad anticipatoria hace que el paciente esté siempre inquieto, 
aprensivo, anticipando problemas y desgracias, preocupado en exceso por 
todo, excesivamente tenso y nervioso ante todos los problemas y 
situaciones de la vida, pensando que todo va a ir mal. 

Tiene una prevalencia de un 3-4% de la población; la prevalencia en 
mujeres es doble que en hombres. 

Son propensos a desarrollar comorbilidad con otros cuadros 
psiquiátricos, como fobias, trastornos de angustia, trastornos depresivos, y 
abuso y dependencia de alcohol y de otras drogas, principalmente de 
cannabis. También son propensos a desarrollar molestias somáticas 
atípicas. 

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) cursa con síntomas 
psíquicos y somáticos.  

Cuando el cuadro aparece en la adolescencia o infancia suelen 
predominar los síntomas somáticos y los trastornos de conducta y de 
adaptación. 
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1. SÍNTOMAS PSÍQUICOS. 

El paciente presenta ansiedad anticipatoria que hace que siempre 
esté anticipando, pensando, que algo malo va a ocurrir y siempre está 
nervioso ante dicha posibilidad, sin que pueda controlar su miedo.  

Por ejemplo, una paciente que se pone nerviosa cuando su hijo viaja 
en automóvil pensando que pueda tener un accidente y está tensa, 
inquieta, hasta que su hijo le llama al terminar el viaje diciéndole que está 
bien.  

La ansiedad anticipatoria afecta a todas las situaciones o 
posibilidades de la vida; por ejemplo, una paciente puede estar tensa y 
nerviosa anticipando que su hija no se va a casar, y una vez que ésta se 
casa sigue estando tensa y nerviosa anticipando que el matrimonio irá 
mal. Si un familiar enferma la paciente está tensa y nerviosa anticipando 
"si será un cáncer", o "qué será de su familia si muere".  

Estos pacientes son una especie de "Doña Angustias" o "Don 
Agobios", que por todo suspiran, en todo ven peligros, problemas o 
dificultades, cuya mera anticipación les provoca unos niveles patológicos 
de ansiedad. Cualquier tipo de problemas puede ser objeto de ansiedad 
anticipatoria, problemas familiares, económicos, sociales, políticos, de 
salud, etc. 

Los pacientes están tensos, irritables, inquietos, impacientes, 
sobresaltados, agobiados, agotados por la tensión, y acaban agobiando a 
los demás, aunque suelen pretender que son así por lo mucho que se 
interesan por los demás, por lo "buenos" que son, por lo que se preocupan 
por los demás, a los que acusan de desagradecidos. 

La ansiedad origina dificultades de concentración, atención y 
memoria, que disminuyen su capacidad de adaptación. La continua 
anticipación de calamidades supone un desgaste psicofísico, un gasto de 
energía que también disminuye su capacidad de adaptación social, 
familiar y laboral. Los niveles patológicos de ansiedad suelen provocar 
sueño poco reparador, inquieto, o incluso insomnio, con el consiguiente 
cansancio diurno. 

Cuando ocurren problemas reales, debido a esta disminución de la 
capacidad de adaptación se sienten desbordados, agotados, confusos, sin 
salida, al borde del colapso, al borde del ataque de nervios. 
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2. SÍNTOMAS SOMÁTICOS. 

La ansiedad patológica provoca síntomas somáticos de diversos 
aparatos y sistemas: 

– Aparato locomotor. 
La ansiedad patológica produce un aumento del tono 

muscular que provoca contracturas musculares, lumbago, 
dolores cervicales, cansancio, dolor de cabeza, inquietud 
psicomotriz, temblores. 

– Aparato digestivo. 
Puede aparecer sequedad de boca, dificultades en la 

deglución, molestias gastrointestinales, meteorismo, diarrea. 

– Sistema cardiorrespiratorio. 
Puede aparecer disnea, opresión precordial, taquicardia, 

hiperventilación, hipertensión arterial. 

– Sistema genitourinario. 
Polaquiuria (micción frecuente y escasa), problemas de 

erección en el varón, problemas menstruales en la mujer. 

– Sistema vegetativo. 
Sudoración, mareos, sensación de que se va a caer o a 

desmayar, hiperactividad autonómica. 

El tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada se realiza con 
ansiolíticos y antidepresivos. Dado que el trastorno es crónico el 
tratamiento también suele ser crónico.  

 

8.4.4. TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO . 

Tanto el trastorno por estrés agudo como el trastorno por estrés 
postraumático son aportaciones de la psiquiatría militar, antiguamente se 
les llamaba neurosis de guerra. 

Ambos se presentan tras la vivencia de situaciones catastróficas en 
las que peligra la vida, como son las guerras, y en tiempos de paz en 
accidentes de tráfico o laborales, asaltos, robos, violaciones, incendios, 
terremotos, huracanes, torturas, secuestros, terrorismo… Es decir, que los 
trastornos por estrés agudo y por estrés postraumático se presentan en 
situaciones extraordinarias que no se consideran habituales en la vida de 
una persona, y que constituyen una grave amenaza para su integridad 
psicofísica. 
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Ante una catástrofe, la respuesta primaria es luchar o huir, lo que a 
veces no es posible en determinadas circunstancias. El miedo a ser 
aniquilado provoca una fuerte ansiedad de persecución y de 
desintegración. 

La existencia de situaciones catastróficas no produce 
automáticamente trastornos por estrés agudo o postraumático. Hay 
personas con una gran resiliencia, capaces de sobrevivir a catástrofes sin 
desarrollar patología psiquiátrica importante. 

Hay factores predisponentes al desarrollo de trastorno por estrés 
agudo y trastorno postraumático. En primer lugar es fundamental la propia 
magnitud de la catástrofe. En caso de guerras, cuanto más largas, 
sangrientas, crueles y agotadoras sean las batallas mayor será la 
frecuencia de estos trastornos. Los ejércitos vencidos tienen más 
prevalencia de trastorno por estrés agudo y postraumático que los 
vencedores. 

A nivel individual la presencia de patología de la personalidad, 
patología psiquiátrica en general, nivel bajo de inteligencia y falta de 
recursos y apoyos también predispone a estos trastornos. 

El TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO suele comenzar tras la exposición a 
la vivencia catastrófica. Los síntomas suelen durar unas horas si la 
situación catastrófica es pasajera, y si ésta persiste, los síntomas suelen ir 
remitiendo en dos o tres días, al ir reaccionando el paciente ante la 
situación y movilizarse para sobrevivir. 

Los síntomas tienen que tener una duración de menos de un mes, si 
tienen una duración mayor el diagnóstico pasa a considerarse como 
trastorno por estrés postraumático. 

Se producen síntomas de tipo: 
– CONDUCTAL 
– SOMÁTICO 
– DISOCIATIVO 

1. SÍNTOMAS CONDUCTALES. 
Presa del miedo, los pacientes pueden huir alocadamente, 

ponerse agitados, agresivos, beber alcohol sin control, quedarse 
paralizados, incapaces de huir, luchar o hacer lo que sea más 
razonable dentro de las circunstancias. 
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2. SÍNTOMAS SOMÁTICOS. 
Tienen síntomas somáticos de ansiedad muy intensos, 

náuseas, vómitos, gran sudoración, taquicardia, mareos, dolores 
torácicos, pérdida del control de esfínteres. 

3. SÍNTOMAS DISOCIATIVOS. 
Los pacientes tienen síntomas disociativos graves: 

estrechamiento del campo de conciencia, distorsiones visuales y 
auditivas, distorsiones en la percepción del tiempo y del espacio, 
estupor, despersonalización y desrealización. 

Por ejemplo, un soldado en combate que realiza varias veces 
más disparos de los que creía haber hecho, malgastando su 
munición, pierde la conciencia exacta de la duración de la batalla, 
ubicación y detalles diversos al funcionar de manera automática, con 
síntomas disociativos. 

En general, tras la situación catastrófica se va volviendo a la 
realidad, los síntomas van cediendo. A lo largo de unos días o semanas 
los síntomas van disminuyendo, los pacientes refieren niveles 
decrecientes de ansiedad, de hiperactivación autonómica, de aturdimiento, 
de embotamiento afectivo, van recordando mejor lo que pasó, dan menos 
vueltas al evento traumático y van dejando de evitar los estímulos que se 
lo recuerden. Poco a poco van haciendo el balance de los daños, 
intentando ser realistas sobre lo sucedido; hacen la reacción de duelo y 
generalmente acaban recuperándose, pasando página y volviendo a su 
nivel de funcionamiento normal. 

 

8.4.5. TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO . 

El trastorno por estrés postraumático es una respuesta tardía ante la 
vivencia de situaciones catastróficas. Puede aparecer después de un 
trastorno por estrés agudo y también sin haber habido un trastorno por 
estrés agudo previo. 

El trastorno por estrés postraumático puede ser agudo, crónico y de 
inicio demorado si empieza un tiempo después de los eventos 
traumáticos. 

En el trastorno por estrés postraumático aparecen diversos 
síntomas: 
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1. REMEMORACIÓN EXCESIVA DEL EVENTO TRAUMÁTICO. 
2.SEVITACIÓN DE ESTÍMULOS QUE RECUERDEN AL EVENTO 

TRAUMÁTICO. 
3. HIPERACTIVIDAD VEGETATIVA. 
4. OTROS SÍNTOMAS. 

1. REMEMORACIÓN EXCESIVA DEL EVENTO TRAUMÁTICO. 

Los eventos traumáticos son rememorados continuamente, más que 
recordados son reexperimentados, revividos, como si estuviesen 
ocurriendo de nuevo, hasta el punto de que el paciente está ensimismado 
en ellos, absorto, ausente. 

Los acontecimientos traumáticos son revividos de manera tan 
intensa como si estuvieran ocurriendo de nuevo, el paciente experimenta 
el miedo sentido en el momento del trauma, no sólo durante gran parte del 
día sino incluso en sueños. 

Los pacientes parecen haberse quedado anclados en el pasado, en 
el momento del trauma, no realizan planes de futuro, no buscan amistades 
ni apoyo social o familiar, no esperan que nadie les comprenda o 
simpaticen con ellos, no se interesan en nada. Paradójicamente 
rememoran los aspectos más destructivos y negativos de los traumas, e 
ignoran los aspectos positivos; por ejemplo, un soldado rememora la 
muerte de sus compañeros culpándose sin motivo, cuando con su 
comportamiento ha salvado la vida a otros. 

2. EVITACIÓN DE ESTÍMULOS QUE RECUERDEN AL EVENTO TRAUMÁTICO. 

Los pacientes evitan todo tipo de estímulos o situaciones que les 
recuerden los eventos catastróficos, y si no pueden evitarlos sienten un 
gran malestar, que puede llegar hasta ataques de angustia. Por ejemplo, 
un paciente que a tenido un accidente con una determinada marca de 
coche y cada vez que ve coches de esa marca siente sudoración, sofocos, 
taquicardia, y rememora el accidente; o un soldado que ha estado en 
batallas de tanques y cada vez que ve algún vehículo de cadenas tiene 
una reacción de ansiedad; u otro soldado que ha sufrido bombardeos y 
cada vez que pasa un avión volando bajo, se tira automáticamente al 
suelo, sudando profusamente, con el corazón saliéndosele del pecho por 
la taquicardia. 

3. HIPERACTIVIDAD VEGETATIVA. 

Hipervigilancia, reacción de sobresalto, irritabilidad, tensión 
psicomotriz, insomnio. 
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4. OTROS SÍNTOMAS. 

Mala concentración y atención, agresividad, abuso de alcohol y 
drogas, ideación suicida u homicida, depresiones, paranoia, neurosis de 
renta. 

El tratamiento se realiza con ansiolíticos, antidepresivos y 
psicoterapia. Los síntomas suelen ir remitiendo paulatinamente hasta que 
el paciente recupera la normalidad.  

Son factores de mal pronóstico la comorbilidad con trastornos de la 
personalidad y con otras patologías psiquiátricas, inteligencia baja, abuso 
de alcohol y drogas, trastornos de conducta, falta de un sistema de apoyo 
familiar y social, neurosis de renta. Estos pacientes tienen una alta tasa de 
suicidio y de problemas crónicos de adaptación. 

 

8.4.6. TRASTORNO MIXTO ANSIOSO DEPRESIVO. 

Esta categoría diagnóstica está incluida en la CIE-10 para designar a 
cuadros en los que hay síntomas de ansiedad y depresión generalmente 
leves sin que se pueda establecer una jerarquía entre ellos. 

 

8.4.7. TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACIÓN . 

Se caracteriza por la aparición de ansiedad de separación en la 
niñez. Hay que diferenciar la ansiedad de separación normal para la edad 
del niño, de la ansiedad de separación patológica. 

La ansiedad de separación aparece cuando el niño, o adolescente, 
se separa de su entorno habitual, de sus padres, su casa. 

En estos niños y sus familias hay una alta prevalencia de trastornos 
ansiosos, depresivos y de la personalidad. Sus padres suelen ser 
sobreprotectores. 

Si estos niños tienen que alejarse de sus padres, como ocurre al 
iniciar la escolarización, pueden tener crisis de ansiedad de separación, 
pueden negarse a quedarse en la escuela, quieren volver a casa, no 
quieren dejar a sus padres, pueden llorar y patalear para volver a casa. 
Pueden presentar en mayor o menor grado un rechazo escolar. 

Desde pequeños les gusta estar con sus padres, sólo anticipar la 
separación les produce ansiedad. No quieren estar solos, muchos incluso 
quieren dormir con los padres pretextando miedo a la oscuridad, a los 
monstruos o fantasmas. Aunque estén bien cuidados suelen ser niños 
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llorones, exigentes, acaparadores, tristes, celosos de sus hermanos, no se 
sienten queridos, son quejicas, inseguros, dependientes. 

Los niños temen que si se separan de sus padres les pueda pasar 
algo, a sus padres o a ellos mismos, temen caer enfermos, perderse, tener 
accidentes, ser raptados o incluso que puedan morir sus padres o ellos y 
no volver a verse nunca más. Cuando tienen que separarse o lo anticipan 
también pueden presentar síntomas somáticos de ansiedad como 
náuseas, vómitos, gastralgias, cefaleas. 

Cuando van creciendo puede ir suavizándose el cuadro pero no les 
gusta ir de campamentos, a excursiones, o a dormir a casas de familiares 
o amigos. Cuando salen de casa llaman a sus padres por teléfono o 
mensajería electrónica con excesiva frecuencia. 

Los adolescentes, principalmente los varones suelen ser reacios a 
reconocer el apego excesivo a sus padres y casa, pero reconocen un 
exceso de nostalgia, añoranza y malestar por no estar en casa y deseos 
de volver. 

La evolución depende del grado de rechazo escolar y del rechazo a 
lo desconocido. Hay que procurar por todos los medios que el niño no 
haga un rechazo escolar y que vaya a la escuela, y se socialice lo mejor 
posible. De adultos suelen tener altas prevalencias de trastornos ansiosos, 
depresivos y de la personalidad. 

 

8.4.8. TRASTORNO DE ANSIEDAD PRODUCIDO POR ALCOHOL Y DROGAS . 

Ya descrito en el tema correspondiente anteriormente escrito. 
 

8.4.9. TRASTORNO DE ANSIEDAD PRODUCIDO POR ENFERMEDADES MÉD ICAS. 

Como diabetes, hipoglucemia, hipertiroidismo, feocromocitoma, 
síndrome premenstrual, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, 
enfermedades crónicas y dolorosas… 

 

8.4.10. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON SÍNTOMAS DE ANSIEDAD . 

Ya ha sido descrito en el tema 7. Es un trastorno de adaptación en el 
que predominan los síntomas de ansiedad. 

 

8.4.11. TRASTORNO DE ANSIEDAD O ESTRÉS NO ESPECIFICADO . 
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8.5. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de los trastornos de ansiedad se hace por el cuadro 
clínico. 

Hay que realizar el diagnóstico diferencial entre los diversos 
trastornos de ansiedad, especialmente con los producidos por alcohol y 
drogas y por enfermedades médicas. Siempre hay que hacer una analítica 
de sangre para descartar problemas de tiroides u otras enfermedades. 

 

8.6. TRATAMIENTO 

Los pacientes con trastornos de ansiedad son hiperfrecuentadores 
de las consultas médicas y de los servicios de urgencias pero necesitan 
de pocos ingresos hospitalarios psiquiátricos. 

El tratamiento psicofarmacológico se realiza principalmente con 
ansiolíticos y antidepresivos. La principal familia de ansiolíticos utilizada 
son las benzodiacepinas como el loracepam, lormetacepam, alprazolam, 
diacepam, ketazolam, cloracepato, bromacepam y otros. Entre los 
antidepresivos más utilizados están la duloxetina, desvenlafaxina, 
sertralina, escitalopram, agomelatina y otros. En los trastornos de 
ansiedad crónicos el tratamiento también será crónico, como en cualquier 
otra enfermedad. 

La psicoterapia es de utilidad en muchos de estos pacientes, en 
función de su patología y sus características personales. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA 9 

TRASTORNOS DEL HUMOR, 
AFECTIVOS O DEL ESTADO DE ÁNIMO 
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Tema 9 

TRASTORNOS DEL HUMOR, AFECTIVOS O DEL ESTADO DE 
ÁNIMO. 

 

Los trastornos del humor, también llamados afectivos o del estado de 
ánimo, se caracterizan por la alteración del estado de ánimo, sea por 
defecto, por exceso, o por disregulación emocional. 

Los trastornos afectivos, del humor, o del estado de ánimo se 
clasifican de la siguiente manera: 

 

1. TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR. 

2. DISTIMIA O TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE. 

3. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ESTADO DE ÁNIMO 
DEPRESIVO. 

4. TRASTORNO BIPOLAR. 

5. CICLOTIMIA O TRASTORNO CICLOTÍMICO. 

6. TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO INDUCIDO POR 
ALCOHOL Y DROGAS. 

7. TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO PRODUCIDO POR 
ENFERMEDADES MÉDICAS. 

8. TRASTORNO AFECTIVO NO ESPECIFICADO. 
 

9.1. CONCEPTO. 

Los trastornos del humor, afectivos o del estado de ánimo son muy 
frecuentes, son los trastornos mentales más frecuentes después de los 
trastornos de ansiedad. 

La función afectiva es una de las funciones más importantes y 
complejas de la mente humana, incluye los sentimientos, las emociones, 
el tono vital, las pasiones. Funciona en estrecha correlación con las 
funciones intelectivas, volitivas e instintivas. 

En los trastornos del estado de ánimo puede haber alteraciones por 
defecto, por exceso, y por disregulación o inestabilidad emocional. 

El estado de ánimo es el tono vital del individuo. El estado anímico 
normal recibe el nombre de EUTIMIA. Dentro de la eutimia, de la normalidad 
afectiva, puede haber personas más o menos alegres, más o menos 
estables emocionalmente, pero dentro del abanico de la normalidad. 
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NORMALIDAD O EUTIMIA AFECTIVA  
 

La disminución patológica del estado de ánimo recibe el nombre de 
HIPOTIMIA, se caracteriza por enlentecimiento, disminución del tono vital, 
puede ser leve, media o grave, su expresión clínica es la DEPRESIÓN. 

Hablamos de DEPRESIÓN MAYOR cuando el episodio hipotímico es de 
una intensidad clínica evidente. 
 

 
 

  

 

 
 

DEPRESIÓN MAYOR 
 

Y hablamos de TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ESTADO DE ÁNIMO 
DEPRESIVO, cuando la intensidad de la depresión es leve, como ya ha sido 
comentado, y es de carácter reactivo. 
 

 
 

  

 
 

TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO 

 

Hablamos de DISTIMIA O TRASTORNO DISTÍMICO  cuando el estado 
depresivo es de carácter leve o medio, pero recurrente y crónico. 
 

abanico 
afectivo 
normal 
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DISTIMIA O TRASTORNO DISTÍMICO 

 

La elevación patológica del estado de ánimo recibe el nombre de 
HIPERTIMIA, puede ser leve, media o grave, según sea el grado de 
aceleración que produzca. Su expresión clínica es la MANÍA, cuando la 
hipertimia es de fuerte intensidad, y la HIPOMANÍA cuando la dhipertimia es 
de menor intensidad. 

En el TRASTORNO BIPOLAR  hay una disregulación grave de la función 
afectiva en la que se alternan FASES MANÍACAS  y FASES DEPRESIVAS . 

 

 
 

 

  

 
 

TRASTORNO BIPOLAR 
 

En la CICLOTIMIA o TRASTORNO CICLOTÍMICO la disregulación de la 
afectividad se manifiesta por la alternancia de FASES HIPOMANÍACAS  y FASES 
SUBDEPRESIVAS . 

 

 
 

  

 
 

CICLOTIMIA O TRASTORNO CICLOTÍMICO 
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En el tema de Trastornos de la Personalidad ya se comentó la 
inestabilidad emocional que aparece en los trastornos de la personalidad 
del Grupo B, especialmente en el trastorno límite, o de inestabilidad 
emocional, de la personalidad y en el trastorno histriónico de la 
personalidad. 
 

 
 

  
 

 

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD DE INESTABILIDAD EMOCIONAL O LÍMITE 
 

Recordamos que el término Distimia también se usa para indicar 
alteraciones de regulación y control emocional.  

Se dice que hay labilidad o inestabilidad afectiva cuando el estado de 
ánimo oscila demasiado entre la alegría, tristeza e irritabilidad.  

Se llama incontinencia afectiva a la manifestación inapropiada e 
intensa de emociones como risa, llanto, cólera. Se llama psicorigidez o 
psicoesclerosis a la restricción de las manifestaciones afectivas que 
aparecen limitadas, empobrecidas.  

Se habla de distimias disfóricas o irritables cuando predomina el 
humor irritable con irritación y enfado.  

En las distimias coléricas predomina el humor irritable y agresivo.  

Y en las distimias ansiosas predomina la ansiedad, miedo y 
desconfianza. 

No hay que confundir la tristeza (fisiológica) con la depresión 
(pataológica). 
 
 

9.2. EPIDEMIOLOGÍA. 

Los trastornos depresivos son muy frecuentes. Tienen una 
prevalencia doble en mujeres que en hombres. 

Aproximadamente un 10% de mujeres y un 5% de hombres pueden 
sufrir de depresión mayor a lo largo de la vida. La incidencia de depresión 
mayor en un momento dado es de aproximadamente 5% en mujeres y 
2,5% en hombres. 
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La prevalencia de la Distimia a lo largo de la vida se estima en un 
0,5-1%. 

La incidencia del trastorno de adaptación con síntomas depresivos 
es alta. 

Los pacientes depresivos constituyen aproximadamente el 50% de 
las consultas ambulatorias de Psiquiatría y del 5 al 10% de las consultas 
ambulatorias de medicina de familia. 

La prevalencia del trastorno bipolar está en torno al 0,5-1% de la 
población, y la del trastorno ciclotímico en el 0,5-1%. En ambos trastornos 
la prevalencia es similar en hombres y mujeres. 

 

9.3. ETIOLOGÍA. 

Los trastornos del estado de ánimo están producidos por una 
compleja interacción de factores biopsicosociales. 

En algunos de los trastornos afectivos, como el trastorno bipolar, 
trastorno ciclotímico, trastorno distímico y la depresión mayor recurrente 
predominan los factores etiológicos genéticos. 

En las depresiones leves y medias y en los trastornos de adaptación 
con humor depresivo predominan los factores etiológicos psicosociales. 

En los estados hipertímicos tiene lugar una hiperactivación del 
sistema dopaminérgico. 

En las depresiones se han encontrado déficits funcionales de 
noradrenalina, serotonina, dopamina y GABA e hipersensibilidad a la 
acetilcolina. También se han descrito alteraciones neuroendocrinas del eje 
limbohipotalámico-hipofisario-adrenal, cuya disregulación puede producir 
elevación de los niveles de cortisol, disminución de los niveles de TSH y 
anomalías en los niveles de hormona del crecimiento, melatonina, 
testosterona y FSH. 

En los trastornos depresivos hay alteraciones del sueño, insomnio o 
hipersomnio, disminución del tiempo de latencia REM y anomalías del 
sueño profundo. 

Las pruebas estructurales y funcionales del cerebro muestran que en 
la depresión hay una afectación del sistema límbico, de la amígdala, 
hipocampo, giro cingulado y córtex prefrontal. En los episodios agudos de 
depresión hay una disminución de volumen de las estructuras límbicas 
que se recupera una vez ha remitido el cuadro.  
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Otros factores importantes en la etiología de los trastornos 
depresivos son los siguientes: trastornos de la personalidad, 
acontecimientos vitales adversos, pérdidas familiares, enfermedades, 
abuso de alcohol y drogas, problemas económicos, laborales, falta de un 
sistema adecuado de apoyo social, estrés crónico y sobreesfuerzo 
prolongado, dificultad o incapacidad para realizar las pertinentes 
reacciones de duelo ante las frustraciones y pérdidas. 

  

9.4. CUADRO CLÍNICO DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS. 
 

9.4.1. TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR . 

El trastorno depresivo mayor se caracteriza por una disminución 
patológica del estado de ánimo de al menos dos semanas de duración, 
que produce una alteración importante en el funcionamiento laboral y 
sociofamiliar del individuo, y un malestar considerable. 

El plazo de dos semanas está puesto para no diagnosticar 
erróneamente de depresión a gente normal que pasa unos días de 
tristeza, o que está realizando una reacción de duelo. Tiene que haber una 
disminución notable de la capacidad de desempeño del individuo respecto 
a su nivel normal de funcionamiento. 

A veces en casos leves o medios de depresión el paciente consigue 
seguir desempeñando su trabajo durante un tiempo, pero a costa de hacer 
un esfuerzo mucho mayor de lo habitual. 

El episodio depresivo mayor es el mismo tanto en el trastorno 
Depresivo mayor como en la fase depresiva del trastorno Bipolar. Cursa 
con síntomas de diversos tipos: 

1. SÍNTOMAS AFECTIVOS. 

2. SÍNTOMAS DE PÉRDIDA DE VITALIDAD. 

3. SÍNTOMAS COGNITIVOS. 

4. SÍNTOMAS SOMÁTICOS. 

5. OTROS SÍNTOMAS. 
 

1. SÍNTOMAS AFECTIVOS. 

El paciente refiere estar deprimido, triste, desanimado, con ganas de 
llorar o con llanto fácil.  
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En niños, adolescentes y a veces en hombres, el estado de ánimo es 
más irritable que triste, están irascibles, todo les molesta, de todo se 
quejan, están negativistas, a todo ponen problemas.  

Hay personas, principalmente hombres, que inicialmente niegan 
sentimientos depresivos, porque les de vergüenza reconocerlos, aunque 
suelen ir aflorando a lo largo de la entrevista. 

A veces el paciente está apático, indiferente o manifiesta 
sentimientos de desaliento y sobrecarga, otras veces el paciente centra 
sus quejas en sus síntomas somáticos y trata de minimizar la expresión de 
tristeza. 

La expresión facial y corporal es de tristeza y apatía, refleja pena, 
malestar, retraimiento afectivo, a veces lloran durante la entrevista. 

Refieren anhedonia, o disminución de la capacidad de disfrutar de 
las cosas agradables, nada les ilusiona ni les divierte, no disfrutan con sus 
aficiones habituales. Por eso son inútiles los consejos bien intencionados 
de familiares o amigos aconsejándoles divertirse, pasear, leer, ir de 
vacaciones. Pierden interés por el trabajo, familia, amigos, nada les 
motiva. 

Con frecuencia aparecen deseos de morir, piensan que ojalá se 
muriesen, que ojalá estuviesen muertos o no hubiesen nacido, a veces 
tienen ideas de suicidio, e incluso algunos realizan planes de suicidio. Hay 
que preguntar al paciente sobre estas ideas o planes de suicidio, 
valorarlos, y prevenirlos lo mejor posible; si el paciente tiene armas de 
fuego es conveniente aconsejarle que las retire hasta que mejore, y si hay 
planes de suicidio suele ser necesario hospitalizar al enfermo. 

 

2. SÍNTOMAS DE PÉRDIDA DE VITALIDAD. 

Los pacientes refieren pérdida de energía, cansancio, pérdida de 
fuerza para desempeñar su trabajo, tienen que hacer un gran esfuerzo 
para realizar tareas rutinarias o incluso las dejan sin hacer, descuidan sus 
obligaciones diarias. Los pacientes depresivos transmiten una imagen de 
falta de energía, agotamiento, lentitud, enlentecimiento psicomotor. Hablan 
poco y lentamente, los movimientos son lentos, todo es lentitud. 

En algunos casos puede haber crisis de agitación psicomotora, que 
consiste en que no pueden quedarse quietos, se mueven sin parar, 
suspiran, dan gritos, se lamentan. 
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3. SÍNTOMAS COGNITIVOS. 

En la depresión tiene lugar una disminución de memoria, 
concentración y atención que contribuyen al enlentecimiento y sensación 
de inutilidad del paciente. 

Tiene lugar una distorsión cognitiva que les hace ver todo de manera 
negativa, pesimista, cuesta arriba e incluso de manera catastrofista. 
Minimizan y devalúan los pensamientos positivos y magnifican los 
pensamientos negativos. Los errores pasados o presentes que haya 
cometido el paciente se magnifican y le provocan fuertes sentimientos de 
culpa, de inutilidad y fracaso. Ocasionalmente en casos graves de 
depresión los sentimientos de culpa y fracaso pueden alcanzar 
proporciones delirantes, son los llamados delirios de ruina o de culpa; por 
ejemplo un paciente puede creer que por una pequeña multa de tráfico el 
Juzgado le embargará sus bienes y le meterá en la cárcel. También 
pueden aparecer delirios hipocondríacos; el paciente, generalmente 
anciano, magnifica sus molestias somáticas y cree que tiene un cáncer u 
otras enfermedades graves. Se dice que las ideas delirantes de la 
depresión son congruentes con el estado de ánimo si son de carácter 
depresivo e incongruentes si no lo son. 

El pesimismo cognitivo puede contribuir a reforzar las ideas de 
suicidio. 

 

4. SÍNTOMAS SOMÁTICOS. 

En la depresión aparecen síntomas somáticos diversos. 

- Alteraciones del sueño. La más frecuente es el insomnio. Puede haber 
insomnio inicial o de conciliación cuando el paciente no puede conciliar 
el sueño, insomnio medio cuando afecta a la parte media de la noche, 
e insomnio tardío cuando afecta a la madrugada, a la última parte de la 
noche. El más específico de la depresión es el insomnio tardío, el 
paciente refiere que se despierta de madrugada y no puede volver a 
dormir.  

A veces también puede haber hipersomnia o exceso de sueño, el 
paciente duerme demasiadas horas y está soñoliento durante el día. 

- Alteraciones del apetito. Generalmente hay pérdida de apetito y de 
peso. Se considera que la pérdida de peso es patológica cuando se 
pierde de manera no deseada más de un 5% del peso corporal en un 
mes. A veces también puede aparecer aumento del apetito, con 
apetencia por cosas dulces y por picar entre comidas. 
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- Alteraciones sexuales. Impotencia en el varón e irregularidades 
menstruales en la mujer. Disminución de la libido en ambos sexos. 

- Síntomas vegetativos: estreñimiento, sequedad de boca, sudoración, 
cefaleas. 

- Síntomas gastrointestinales: gastralgias, molestias difusas. 

- Síntomas circulatorios: taquicardia, alteraciones de la tensión arterial. 

- Síntomas del aparato locomotor: contracturas, dolores musculares, 
dolores articulares. 

5. OTROS SÍNTOMAS. 

El cuadro depresivo suele ir acompañado de ansiedad, miedos, 
fobias, crisis de ansiedad, irritabilidad, obsesividad. 

A lo largo de día puede haber fluctuaciones del estado de ánimo, y 
de los síntomas depresivos, altibajos. 

En algunos casos los síntomas depresivos se manifiestan por 
irritabilidad, negativismo, abuso de alcohol o drogas o por trastornos de 
conducta. 

En las depresiones graves pueden aparecer síntomas psicóticos 
congruentes o incongruentes con el estado de ánimo, como ya se ha 
mencionado. 

Hay depresiones de inicio en el postparto, depresiones estacionales, 
depresiones con rasgos melancólicos, antiguamente llamadas endógenas, 
de fuerte intensidad, y depresiones atípicas. 

Respecto a la intensidad de los episodios depresivos, estos pueden 
ser de intensidad leve, moderada o grave, como todos los trastornos 
psiquiátricos. 

Y respecto a la evolución del episodio depresivo, éste puede ser 
episodio: 

- Único, si sólo tiene lugar un episodio depresivo, lo que ocurre en 
la mitad de pacientes. 

- Recurrente, si hay recaídas, como ocurren en la otra mitad. 

Se dice que hay remisión total si los síntomas remiten en su 
totalidad, y remisión parcial si quedan síntomas depresivos residuales. Si 
el cuadro depresivo dura más de dos años se considera crónico. 
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9.4.2. DISTIMIA, O TRASTRORNO DEPRESIVO PERSISTENTE (DSM-5). 

Se caracteriza por la presencia de un estado de ánimo depresivo, de 
intensidad leve o media que se suele iniciar en la juventud y tiene carácter 
crónico con intervalos de normalidad. Para realizar el diagnóstico el 
cuadro tiene que haber estado presente durante al menos dos años en 
adultos y durante al menos un año en niños y adolescentes. 

El paciente tiene días y periodos en los que está bien, si bien los 
intervalos libres de síntomas no suelen durar más de dos meses seguidos. 

Los pacientes manifiestan síntomas depresivos como tristeza, poca 
vitalidad, cansancio, mala memoria, mala concentración y atención, 
lentitud, molestias somáticas, mala autoestima, sentimientos de 
desesperanza, pérdida o aumento del apetito, insomnio. 

En gente joven y en algunos pacientes los síntomas depresivos son 
menos evidentes y muestran un estado de ánimo irritable, pesimista, 
nihilista, quejumbroso, sarcástico, demandante, reivindicativo.  

Estos síntomas causan malestar subjetivo y disminución del 
rendimiento laboral, académico y social. 

Estos pacientes son propensos a sufrir episodios de depresión 
mayor y al abuso de alcohol y psicoestimulantes. 

La Distimia ha sido catalogada en el pasado como depresión 
neurótica y también como trastorno depresivo de la personalidad. Tiene 
una alta comorbilidad con los trastornos de la personalidad del Grupo B. 

 

9.4.3. TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIV O. 

Es un cuadro subdepresivo reactivo, en el que los síntomas 
depresivos son menos intensos que los del trastorno depresivo mayor.  

Es un trastorno de adaptación que ya se ha descrito anteriormente. 

El paciente no puede hacer frente a adversidades de la vida como 
divorcios, problemas laborales, económicos, de salud, sobrecargas 
familiares, etc., y desarrolla un cuadro subdepresivo, o ansioso-depresivo, 
reactivo que suele ser necesario tratar con ansiolíticos, antidepresivos y 
psicoterapia de apoyo.  

Generalmente acaba remitiendo pero a veces el trastorno de 
adaptación revela patología subyacente de la personalidad, limitaciones 
cognitivas u otra patología psiquiátrica. 
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9.5. CUADROS CLÍNICOS DE LA FASE MANÍACA DEL 
TRASTORNO BIPOLAR, DEL TRASTORNO BIPOLAR II Y DEL 
TRASTORNO CICLOTÍMICO. 
 

9.5.1. FASE MANÍACA DEL TRASTORNO BIPOLAR . 

El Trastorno Bipolar, o Trastorno Bipolar I, se caracteriza por una 
grave desregulación del estado de ánimo, en el que se alternan episodios 
depresivos como el descrito en el Trastorno Depresivo Mayor y episodios 
maníacos como el que ahora describiremos, en el que se produce una 
hipertimia grave que debe tener una duración de al menos una semana y 
producir una alteración importante en el funcionamiento laboral y 
sociofamiliar del individuo, a pesar de lo cual no provoca malestar 
subjetivo al paciente, que disfruta de la euforia.  

Antiguamente el Trastorno Bipolar recibía el nombre de psicosis 
maníaco-depresiva. 

El trastorno bipolar suele iniciarse en la veintena o treintena. 
Generalmente comienza por una fase depresiva a la que le sigue la fase 
maníaca que va en aumento hasta alcanzar la máxima intensidad para ir 
cediendo después paulatinamente. Un episodio maníaco sin tratamiento 
puede durar semanas e incluso meses, con tratamiento suele remitir en 
pocas semanas. 

El episodio maníaco cursa con los siguientes síntomas: 

1. SÍNTOMAS AFECTIVOS. 

2. SÍNTOMAS DE AUMENTO DE LA VITALIDAD. 

3. SÍNTOMAS COGNITIVOS. 

4. SÍNTOMAS SOMÁTICOS. 

5. OTROS SÍNTOMAS. 
 

1. SÍNTOMAS ANÍMICOS, AFECTIVOS. 

Los pacientes presentan una gran euforia patológica, están 
contentos, se ríen, cantan, bailan, hablan sin parar y atropelladamente. 
Disfrutan de su euforia y no quieren volver a la normalidad. La cualidad 
expansiva de la manía hace que se pongan a hablar y cantar con 
extraños, molestan a la gente, pueden hacer proposiciones sexuales o 
económicas inapropiadas, faltan al respeto, tienen conductas de riesgo, 
conducción temeraria, indiscreciones sexuales, despilfarran el dinero, no 
ven peligros ni problemas en nada. 
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A veces la manía se manifiesta por irritabilidad, hostilidad y 
agresividad. Alborotan, molestan, insultan, se ríen de los demás, e incluso 
agreden a familiares o a quienes se interpongan en su camino. 

La afectividad en la manía es lábil, pasan de la risa al llanto o a la 
irritación con facilidad. 

 

2. SÍNTOMAS DE AUMENTO DE LA VITALIDAD. 

Si en el paciente depresivo todo es lentitud, en el maníaco todo es 
aceleración. Los pacientes maníacos se sienten con una energía 
inagotable, no parecen cansarse nunca, quieren hacer un montón de 
cosas a la vez, se sienten llenos de vitalidad. 

Presentan hiperactividad psicomotriz, hablan mucho, telefonean sin 
parar, no escuchan a nadie, pueden hablar a gritos, dar órdenes, 
gesticulan, se mueven sin parar, les puede dar por contar chistes, insultar 
o proferir obscenidades. 

La hiperactividad en el terreno sexual les lleva a ejercer una intensa 
actividad sexual, sin preocuparse de las consecuencias, pueden hacer 
proposiciones sexuales inapropiadas. 

Gastan mucho dinero (lo tengan o no) en cosas que no necesitan, 
pueden comprar grandes cantidades de ropa, meterse en inversiones 
insensatas llevados del optimismo; por ejemplo,  un paciente que pensaba 
comprar un coche va pasando por los concesionarios y se compra tres 
coches. 

A veces emprenden viajes sin preparación, que pueden acabar mal, 
se les acaba el dinero, se pelean, beben, y pueden acabar en comisaría. 

 

3. SÍNTOMAS COGNITIVOS. 

Si en el episodio depresivo todo se ve de manera negativa, con 
pesimismo, en el episodio maníaco todo se ve de una manera positiva, 
con un gran optimismo. 

El paciente no ve los problemas ni las dificultades, tiene una 
autoestima grandiosa, cree que puede con todo, carece de autocrítica y no 
es capaz de darse cuenta del daño que puede hacerse a sí mismo o a los 
demás con su conducta. 

Los pensamientos pasan muy rápido por su mente, tan rápido que no 
puede establecer conexiones entre ellos ni verbalizarlos de una manera 
coherente y organizada; este fenómeno recibe el nombre de "fuga de 
ideas ", el paciente pasa de un pensamiento a otro, de una actividad a 
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otra, rápidamente, pero no concluye nada. Empieza muchas cosas pero 
no termina ninguna, no puede mantener la atención que salta de una cosa 
a otra sin asimilarlas. Es como si estuviese viendo varias películas a la vez 
y no puede seguir el tema de ninguna, sólo se da cuenta de detalles 
aislados que cambian constantemente. 

El lenguaje refleja la aceleración mental, hablan a presión, de 
manera rápida, atropellada, desorganizada e incluso incoherente. Este tipo 
de lenguaje se denomina "verborrea " o "logorrea ". A veces el paciente 
pasa mucho tiempo al teléfono llamando a sus familiares y amigos a los 
que cuenta sus "logros", y les grita o les insulta. 

En casos graves las ideas grandiosas pueden alcanzar proporciones 
delirantes, pueden ser congruentes con el estado de ánimo grandioso o 
incongruentes. 

 

4. SÍNTOMAS SOMÁTICOS. 

En la manía hay una disminución de la necesidad de sueño, 
duermen 3-4 horas al día y se sienten bien, incluso en casos graves 
pueden pasar sin dormir y sin cansarse por la falta de sueño. 

Hay pérdida de apetito, comen poco, nunca tienen hambre. 

Tiene lugar un gran aumento del deseo sexual que les lleva a asumir 
conductas de riesgo. 

 

5. OTROS SÍNTOMAS. 

Los pacientes en fase maníaca pueden incurrir en abuso de alcohol y 
drogas, juego patológico, peleas, conductas estrafalarias, conducción 
temeraria, accidentes y comportamiento antisocial. 

Mientras dura el episodio maníaco los pacientes no reconocen estar 
enfermos y suelen rechazar el tratamiento. Una vez que ha pasado la fase 
maníaca se sienten avergonzados de su conducta. 

Los episodios maníacos pueden ser leves, medios y graves, según 
sea la intensidad de los síntomas. 

Se dice que el episodio maníaco es "mixto" cuando al menos durante 
una semana el estado de ánimo fluctúa frecuentemente entre la manía y la 
depresión. 

Se especifica "ciclos rápidos" cuando en el último año ha habido al 
menos cuatro ciclos maníaco-depresivos. 
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En los episodios maníacos graves pueden aparecer síntomas 
psicóticos congruentes o no con el estado de ánimo. 

Puede aparecer un patrón estacional, o postparto. 

Respecto al curso se especifica si está en remisión parcial o total y 
con o sin recuperación total interepisódica. 

 

9.5.2. TRASTORNO BIPOLAR II. 

Se caracteriza por la aparición de un episodio hipomaníaco tras un 
episodio de trastorno depresivo mayor. Es poco frecuente. 

 

9.5.3. CICLOTIMIA O TRASTORNO CICLOTÍMICO . 

Es un trastorno de la regulación del estado de ánimo que se inicia en 
la juventud y se caracteriza por la alternancia de episodios hipomaníacos y 
episodios subdepresivos de intensidad leve o media y de carácter crónico. 

Para realizar el diagnóstico el cuadro debe tener una duración de 2 
años o más en los adultos y de 1 año o más en niños y adolescentes. 

El trastorno ciclotímico cursa con altibajos; el paciente tiene días y 
semanas en los que está bien, aunque los intervalos libres de síntomas no 
suelen durar más de 2 meses seguidos. 

El paciente refiere que tiene periodos en los que el trabajo no le 
cunde, está triste, lento, se atrasa en sus obligaciones, y periodos en los 
que trabaja mucho sin esfuerzo, está muy optimista y es capaz de ponerse 
al día en su trabajo y obligaciones, a veces en la etapa hipertímica pueden 
abusar del alcohol o drogas y tener trastornos de conducta. 

El trastorno ciclotímico es como un trastorno bipolar en pequeño, 
tiene comorbilidad con el trastorno límite, o de inestabilidad emocional, de 
la personalidad. 
 

9.6. TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO INDUCIDO POR 
ALCOHOL Y DROGAS. 

 

9.7. TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO PRODUCIDO POR 
ENFERMEDADES MÉDICAS. 

 

9.8. TRASTORNO AFECTIVO NO ESPECIFICADO. 
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9.9. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico de los trastornos del estado de ánimo se hace por el 
cuadro clínico. 

El diagnóstico diferencial se realiza entre los propios trastornos del 
humor, incluidos los producidos por drogas, alcohol o enfermedades 
médicas. 

Si hay síntomas psicóticos, congruentes o incongruentes con el 
estado de ánimo, se hará el diagnóstico diferencial con la psicosis. 

En las personas ancianas hay que hacer el diagnóstico diferencial 
entre la depresión y las etapas iniciales de la demencia senil. 

 

9.10. PRONÓSTICO. 

Sin tratamiento el episodio depresivo mayor puede tener una 
duración aproximada de un año, pero con los medicamentos 
antidepresivos actuales, si el paciente responde al tratamiento, a los 2 o 3 
meses se consigue una remisión del cuadro, si bien conviene mantener la 
medicación al menos un año para evitar recaídas. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes con trastorno depresivo 
mayor tienen un solo episodio en la vida –episodio único–, y la otra mitad 
tiene recaídas –depresión mayor recurrente–; la mayoría tienen de dos a 
cuatro recaídas a lo largo de la vida, pero de un 10 a un 20% de pacientes 
se cronifican, tienen bastantes recaídas y sus síntomas no remiten 
completamente entre los episodios. Cuantas más recaídas haya y cuanto 
más graves sean peor es el pronóstico. Además en los pacientes 
depresivos el suicidio siempre es una posibilidad, especialmente en los 
casos más graves, a veces ocurre de manera inesperada. 

En el trastorno bipolar, con el tratamiento, en torno a un 25% de 
pacientes evoluciona muy bien, se recuperan bien y tienen pocas 
recaídas. Otro 50% se recuperan bien de los episodios maníaco-
depresivos pero tienen más recaídas. Y el 25% restante tienen muchas 
recaídas y síntomas residuales de los episodios maníaco-depresivos. 

Cuantas más recaídas haya y cuanto más graves sean mayor es la 
posibilidad de cronificación. 

Del trastorno bipolar II todavía no se sabe muy bien la evolución a 
largo plazo. 

El trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido tiende a 
evolucionar favorablemente. 
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Los trastornos distímicos y ciclotímicos son crónicos, con altibajos. Al 
igual que todos los demás trastornos pueden ser leves, medios y graves. 

La comorbilidad con trastornos de la personalidad, un nivel bajo de 
inteligencia, el abuso de alcohol y drogas y otras enfermedades empeoran 
el pronóstico. 

 

9.11. TRATAMIENTO. 

– Hospitalización: tanto en los episodios maníacos como en los 
episodios depresivos graves, o incluso medios si hay planes de suicidio, 
suele ser necesario hospitalizar al paciente en una unidad psiquiátrica de 
agudos.  

En algunos casos, si el paciente está cronificado puede ingresar en 
Centros de Día o Unidades de Rehabilitación o Convalecencia. 

– Tratamiento psicofarmacológico: para el tratamiento de la 
depresión se utilizan los antidepresivos, se utilizan moléculas como 
Duloxetina, Agomelatina, Desvenlafaxina, Escitalopram, Sertralina, 
Paroxetina, Fluvoxamina y otras.  

Salvo en la depresión mayor episodio único y en el trastorno de 
adaptación con estado de ánimo deprimido los tratamientos antidepresivos 
suelen ser de larga duración. 

En las fases maníacas se administran antipsicóticos como 
Asenapina, Risperidona, Olanzapina, Paliperidona, Ziprasidona, 
Aripiprazol, Amisulprida y otros. 

En el trastorno bipolar se administran antiepilépticos por ser 
eutimizantes o estabilizadores del estado de ánimo. Contribuyen a que 
haya menos recaídas y sean menos intensas. Se utilizan el Ácido 
Valproico, Topiramato, Lamotrigina, Eslicarbamacepina, Zonisamida, 
Levetiracepam, Sales de Litio y otros. 

– Psicoterapia: se realiza principalmente en los trastornos de 
adaptación con estado de ánimo deprimido y en las depresiones. Se 
pueden realizar distintos tipos de psicoterapia, según sean las 
características concretas de cada paciente. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 10 

ESQUIZOFRENIA Y OTROS 
TRASTORNOS PSICÓTICOS 
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Tema 10 

ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS. 
 

Los trastornos psicóticos, cuya expresión más completa es la 
esquizofrenia, se caracterizan por una disgregación del yo y sus funciones 
que se manifiesta por alteraciones del pensamiento, sensopercepción, 
afectividad y otras funciones mentales. 

La disgregación del yo produce una disminución del contacto con la 
realidad debido a que las disfunciones mencionadas hacen que el 
paciente no pueda procesar adecuadamente la información, por lo que 
disminuye su juicio de realidad y su sentido de la realidad. 

Los trastornos psicóticos se clasifican de la siguiente manera: 

1. ESQUIZOFRENIA. 

2. TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME. 

3. TRASTORNO PSICÓTICO BREVE. 

4. TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO. 

5. TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO (O TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA 

PERSONALIDAD EN LA NOSOLOGÍA, DSM-5). 

6. TRASTORNO PSICÓTICO INDUCIDO POR ALCOHOL Y DROGAS. 

7. TRASTORNO PSICÓTICO PRODUCIDO POR ENFERMEDADES MÉDICAS. 

8. TRASTORNO PSICÓTICO NO ESPECIFICADO. 

La psicosis es un síndrome, su expresión clínica más completa es la 
esquizofrenia  para cuyo diagnóstico el cuadro debe tener una duración 
de 6 meses o más incluyendo las etapas de pródromos, aguda y residual. 

Si el cuadro psicótico tiene una duración de entre 1 y 6 meses se 
diagnostica de trastorno esquizofreniforme . 

Si el cuadro psicótico tiene una duración de entre 1 día y 1 mes se 
diagnostica de trastorno psicótico breve . 

Se dice que el cuadro psicótico es un trastorno esquizoafectivo  
cuando presenta una combinación de síntomas psicóticos y afectivos. 

El trastorno esquizotípico  es catalogado en la CIE-10 como un 
trastorno psicótico, mientas que la DSM-5 lo ubica, con los mismos 
síntomas, como un trastorno esquizotípico de la personalidad. 
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Los trastornos psicóticos también pueden estar causados, como 
otras enfermedades psiquiátricas, por drogas, enfermedades médicas y 
alcohol. 

El trastorno delirante o trastorno de ideas delirantes se ubica 
generalmente en el capítulo de las psicosis si bien en él no hay 
disgregación del yo y sus funciones por lo que este trastorno lo 
trasladamos al tema cajón de sastre de "Otros trastornos psiquiátricos". 

 

10.1. ESQUIZOFRENIA. 
 

10.1.1. CONCEPTO. 

En 1868 Morel reelaboró los conocimientos existentes sobre la 
esquizofrenia a la que llamó Dementia Precox, aludiendo a la pérdida 
cognitiva que produce la enfermedad. 

En 1911 Bleuler propuso el término Esquizofrenia (mente dividida, 
disgregada) que se acabó imponiendo. 

Bleuler pensaba que la esquizofrenia es un síndrome, en el que hay 
cuatro SÍNTOMAS FUNDAMENTALES. 

 

- AUTISMO 
- ASOCIACIÓN INCONEXA DE IDEAS 
- AFECTIVIDAD, ALTERACIÓN DE LA 
- AMBIVALENCIA 

A las que llamó las 4 Aes 
 

Y unos SÍNTOMAS ACCESORIOS, consecuencia de los síntomas 
fundamentales, entre los que se incluyen: 

- ALUCINACIONES 
- DELIRIOS 
- y otros 

Los SÍNTOMAS FUNDAMENTALES se deben, según Bleuler a 
alteraciones de funciones cerebrales básicas, cognitivas, afectivas y 
sensoperceptivas. 

 

1- AUTISMO.  
Se refiere a un grado muy patológico de introversión. El 

paciente está ensimismado, conecta mal con la realidad, no puede 
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procesar e interpretar adecuadamente los datos provenientes del 
mundo externo. 

 

2- ASOCIACIÓN INCONEXA DE IDEAS.  
Tiene lugar un deterioro del proceso de asociación lógica de 

ideas, que se vuelve inconexo, lo que hace que el pensamiento del 
paciente sea confuso, raro, disgregado. 

3- AFECTIVIDAD, ALTERACIÓN DE LA  
Tiene lugar un deterioro de la respuesta emocional, un 

retraimiento afectivo, un empobrecimiento afectivo. El paciente 
reacciona poco ante los acontecimientos tanto positivos como 
negativos, está embotado afectivamente. 

4- AMBIVALENCIA.  
Se refiere a la coexistencia de impulsos opuestos y 

simultáneos, no secuenciales, sobre el mismo objeto sin que el 
paciente sea capaz de integrarlos.  

Por ejemplo, un paciente que ama y odia a la vez a su madre, 
sin que sea capaz de integrar sus aspectos positivos y negativos en 
un balance global final. La ambivalencia indica un déficit de la 
función sintético integrativa del yo, y puede afectar a material 
afectivo, volitivo e intelectivo. 

Y los SÍNTOMAS ACCESORIOS se refieren, según Bleuler, a los 
síntomas que, aunque clínicamente muy importantes, serían consecuencia 
de las alteraciones que producen los síntomas fundamentales, así las 
alucinaciones y delirios. 

Otros autores, como Schneider, interpretan al revés la jerarquía de 
síntomas y establecen las alucinaciones y delirios como síntomas de 
primer orden y el deterioro cognitivo y afectivo como de segundo orden. 

 

10.1.2. EPIDEMIOLOGÍA. 

La esquizofrenia tiene una tasa de prevalencia de entre el 0,5 y el 
1% de la población.  

En la mayoría de casos la enfermedad se inicia entre los 16 y 35 
años de edad, generalmente en la veintena. En los hombres suele 
comenzar cuatro o cinco años antes que en las mujeres. 

Los pacientes esquizofrénicos tienen una alta tasa de mortalidad, 
principalmente por suicidio. Aproximadamente la mitad efectúa algún 
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intento de suicidio a lo largo de su vida y en torno a un 10% acaba 
suicidándose.  

También contribuyen a la alta mortalidad una elevada tasa de 
accidentes, de abuso de alcohol y de enfermedades médicas. 

 

10.1.3. ETIOLOGÍA. 

Es desconocida. Se han postulado teorías etiológicas de todos tipos, 
inmunológicas, infecciones virales, anomalías en la neurotransmisión y en 
el catabolismo de las catecolaminas, anomalías en la eliminación 
programada de sinapsis cerebrales de los 10 a los 16 años.  

Hay factores etiológicos genéticos. La introversión patológica o 
esquizotipia es hereditaria. Hay estudios neurofisiológicos que han 
mostrado déficits de atención y de la capacidad de procesar información 
en la introversión patológica, en los trastornos de la personalidad 
esquizoides, esquizotípicos y en la esquizofrenia. 

Hay factores biológicos cada vez mejor conocidos, la hipótesis de la 
dopamina postula la hiperactividad de las vías dopaminérgicas que se 
relacionaría con las alucinaciones y delirios. Los antipsicóticos o 
neurolépticos bloquean los receptores dopaminérgicos D2 de la vía 
corticomesolímbica  cerebral y este bloqueo se correlaciona con la 
mejoría del cuadro psicótico, especialmente de las alucinaciones y los 
delirios.  

Los antipsicóticos también pueden bloquear otras vías 
dopaminérgicas, lo que explicaría algunos de sus efectos colaterales, así 
el bloqueo de la vía dopaminérgica cerebral nigroestriada  explicaría los 
efectos secundarios extrapiramidales que producen algunos neurolépticos, 
y el bloqueo de la vía dopaminérgica tuberoinfundibular  explicaría los 
efectos secundarios endocrinos y de aumento de peso que tienen otros 
neurolépticos. Pero el cerebro funciona como un todo y en la esquizofrenia 
también están involucrados además de la dopamina otros 
neurotransmisores como la norepinefrina, GABA, glutamato, serotonina, 
acetilcolina, nicotina y neuropéptidos. 

Las áreas del cerebro más afectadas en la esquizofrenia son: 
- El córtex frontal. 
- El sistema límbico. 
- Los ganglios basales. 
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Las técnicas de exploración cerebral muestran que en un alto 
porcentaje de pacientes con esquizofrenia aparecen las siguientes 
anomalías: 

– Dilatación de los ventrículos cerebrales y del tercer ventrículo. 
– Atrofia cortical. 
– Atrofia del vermix del cerebelo. 
– Aumento de grosor del cuerpo calloso. 
– Alteraciones de la simetría.  
– Anomalías de la lateralidad. 
– Mala coordinación entre los hemisferios cerebrales. 

 

Hay una interesante teoría que propone que la esquizofrenia podría 
deberse a anomalías en el proceso de eliminación programada de sinapsis 
cerebrales que tiene lugar de los 10 a los 16 años de edad, bien por 
exceso o defecto de eliminación de sinapsis o bien por alteraciones 
cualitativas. 

La densidad sináptica cerebral va aumentando desde el nacimiento 
hasta los 2-3 años de edad, después se mantiene hasta los 10 años de 
edad y de los 10 a los 16 años de edad va disminuyendo hasta ubicarse 
en parámetros adultos. El cerebro del niño al nacer pesa 350 grs; a los 18 
meses ya pesa tres veces más, y a los 7 años de edad ya pesa como en 
el adulto, 1350 grs. 

De los 10 a los 16 años tienen lugar importantes cambios en el 
cerebro, relacionados con la eliminación programada de sinapsis 
neuronales: 

- Disminuye un 30-40% la densidad sináptica cortical. 
- Disminuye un 50% el sueño NREM de fase 4. 
- Disminuye un 75% las ondas delta del sueño NREM. 
- Disminuye un 30-40% el consumo de oxígeno del cerebro. 

Aunque cuantas más sinapsis haya mayor será la plasticidad 
cerebral; parece ser que el cerebro adulto requiere de menor plasticidad, 
de una eliminación de sinapsis neuronales para su buen funcionamiento. 

 

10.1.4. CUADRO CLÍNICO . 

En la esquizofrenia siempre hay que hacer una valoración longitudinal  
de los síntomas del paciente y de su repercusión en el funcionamiento 
vital, además de la valoración transversal  en un momento dado. 
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Se establecen cuatro etapas en el cuadro clínico de la esquizofrenia 
A. PERSONALIDAD PREMÓRBIDA 
B. PRÓDROMOS. 
C. ETAPA AGUDA. 
D. ETAPA RESIDUAL. 

 

A. PERSONALIDAD PREMÓRBIDA 

A veces la personalidad premórbida de los `pacientes 
esquizofrénicos es normal, pero con frecuencia tienen personalidades 
premórbidas indicativas de trastornos de la personalidad, generalmente 
del grupo A: paranoide, esquizoide y esquizotípico. Son personas 
solitarias, raras, desconfiadas, extravagantes, fantasiosas, con un grado 
patológico de introversión, prefieren estar consigo mismos, en su mundo, 
tienen dificultades para sincronizar con la realidad externa. 

B. PRÓDROMOS. 

La etapa de pródromos puede durar días, semanas o meses; cuanto 
más larga sea peor suele ser el pronóstico. 

El paciente empieza a replegarse en sí mismo, a ensimismarse, van 
aumentando sus dificultades de adaptación a la realidad externa. 
Disminuye su interés en su entorno, en su trabajo, estudios, familia, 
amigos y va disminuyendo su nivel previo de funcionamiento sociolaboral 
y familiar. Los demás le ven raro y pueden preguntarle qué le pasa y ser 
objeto de comentarios. 

El paciente puede sentirse perplejo, raro, ansioso, vacío, extraño, 
tener la sensación de que le pasan cosas raras, de que algo va mal, de 
que la gente le mira de manera especial o hacen insinuaciones maliciosas 
sobre él. 

A veces los pacientes se recluyen en su cuarto oyendo música, con 
el ordenador, leyendo, y salen lo menos posible. A veces desarrollan un 
gran interés por temas generalmente abstractos como religión, filosofía, 
ocultismo, astrología, parapsicología… 

Pueden manifestar molestias somáticas mal definidas como 
cansancio, dolor de cabeza, sensaciones extrañas, a las que no se 
encuentra una causa médica clara. 

A veces el paciente puede iniciar algún tipo de conducta más o 
menos excéntrica o extraña, como cambiar su estilo de vestir, de peinarse, 
redecorar su habitación, o contactar con grupos de gente extraña 
interesados en temas abstractos como él. 
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A medida que avanza la enfermedad va aumentando el 
ensimismamiento del paciente  y su desconexión en la realidad hasta que 
pierde el sentido de realidad y se inicia la etapa aguda de la esquizofrenia. 

 

C. ETAPA AGUDA. 

En un momento dado se inicia la etapa psicótica aguda, se pierde el 
sentido de realidad, todo se vuelve incomprensible, el paciente pasa a 
interpretar la realidad en clave psicótica. Se rompe la barrera psíquica yo – 
no yo. El yo se va fragmentando desintegrando. 

A veces el paciente y su familia atribuyen el inicio de los síntomas a 
eventos estresantes, pero generalmente los eventos estresantes son 
únicamente los propios de la vida y edad del paciente, a los que el 
paciente ya no puede hacer frente. 
 

1. La etapa aguda suele iniciarse con insomnio, el paciente pasa varias 
noches sin dormir y entonces empieza el cuadro psicótico agudo. 

Al principio predominan las alucinaciones  y delirios .  

Los DELIRIOS inicialmente son de contenido paranoide, persecutorio, 
todo es extraño e incomprensible, el mundo se vuelve hostil y 
amenazante. Entonces el paciente "se da cuenta" del porqué, se da 
cuenta de que la gente le mira mal, se ríe de él, le persigue y conspira 
contra él, le quieren hacer daño. Conspiran con todo tipo de medios para 
perjudicarle o matarle.  

A veces los delirios persecutorios son sencillos, otras veces, si el 
paciente tiene cultura, puede elaborar delirios muy complejos que 
involucran a Gobiernos, a la Iglesia, ángeles, demonios, servicios 
secretos, personajes históricos, extraterrestres… 

El paciente puede decir cosas como, por ejemplo, que le persigue la 
mafia, la policía, que le escuchan con micrófonos ocultos, por la red 
eléctrica, con ordenadores, que le torturan con descargas eléctricas, con 
microondas, que le retuercen los genitales, que le siguen a todas partes, le 
envenenan la comida o el aire. 

Los pacientes sienten un sufrimiento espantoso ante la malevolencia 
y persecuciones de los que creen ser objeto. A veces los "aguantan" con 
aparente resignación debido a su embotamiento afectivo, son como 
'robots' que otros controlan. Otras veces los pacientes pueden volverse 
contra sus "perseguidores" e intentar agredirlos, o intentar suicidarse para 
escapar de la "persecución". 



 260 

A veces escriben cartas al Rey o a las autoridades exponiéndoles las 
persecuciones e injusticias de las que creen ser objeto, para que se les 
haga justicia. 

Suelen tener ideas delirantes del fin del mundo, apocalípticas. 
Interpretan que el mundo caótico y sin sentido que perciben es un mundo 
que está siendo destruido por algún cataclismo apocalíptico. Muchas 
veces anuncian fechas del fin del mundo. Este delirio apocalíptico es una 
proyección de las vivencias de desintegración del propio yo. Interpreta que 
no es su mundo particular el que se desintegra sino el mundo en general 
el que está extinguiéndose.  

Sarró estudió los temas delirantes o deliremas que aparecen en la 
esquizofrenia, que serán comentados después. 

Las alucinaciones  contribuyen a reforzar los delirios, 
estableciéndose complejos alucinatorio-delirantes. Pueden ser de los 
cinco sentidos: visuales, auditivas, olfatorias, gustativas y táctiles, y 
también puede haber alucinaciones cenestésicas. 

Las alucinaciones más frecuentes son las auditivas ; los pacientes 
oyen "voces" como si fuesen voces cualquiera, aunque sean inexistentes y 
estén sólo en su cabeza. A veces "hablan" con las voces en voz alta y 
hacen gestos, o gritan, o se asustan en función del "diálogo", o de lo que 
les digan las voces. A veces se tapan los oídos para no oír a las voces. A 
veces refieren oír ruidos, sonidos, pasos. 

Los pacientes pueden ubicar las voces en cualquier sitio, pueden 
venir del aire, de aparatos diversos, de la red eléctrica, del aire 
acondicionado, del ordenador, de la televisión, de partes del cuerpo o de 
máquinas que les han "insertado" en el cuerpo. Pueden ser voces 
masculinas o femeninas. A veces el paciente no reconoce las voces, a 
veces dice que son de gente conocida. 

A veces las voces comentan cosas sobre el paciente entre ellas, a 
veces las voces son malhabladas, por ejemplo, ¡mira ese!, es homosexual, 
esa es una puta, ese va a morir. A veces las voces sugieren cosas a los 
pacientes; a veces les dan órdenes de manera imperativa, o les ordenan 
lo que tienen que pensar. Pueden meterles pensamientos en la cabeza 
("inserción de pensamiento"); a veces los pacientes dicen que "ellos", los 
perseguidores les quitan lo que piensan ("robo del pensamiento"), o que 
pueden difundir sus pensamientos por la radio, televisión prensa o Internet 
("retransmisión del pensamiento"). 

A veces las voces dan órdenes inocuas, como por ejemplo: no 
compres tal cosa, o ve a tal sitio, o haz un gesto, o ponte en una posición, 
pero a veces pueden dar órdenes de suicidarse o de matar a alguien. Si el 
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paciente se resiste a las órdenes que le dan las voces éstas pueden 
castigarle, por ejemplo a un paciente las voces le decían que entrase en 
un prostíbulo y como se negaba las voces (o "ellos") le torturaban 
"enviándole" descargas eléctricas por el cuerpo y llamándole "marica". 

En muy pocas ocasiones las voces son amistosas; en estos casos 
las voces les pueden decir cosas relacionadas con delirios 
megalomaníacos, como que han hecho un gran descubrimiento, o que son 
dios, o famosos. 

Las alucinaciones visuales  son menos frecuentes que las auditivas. 
Pueden ver ángeles, demonios, extraterrestres, a los perseguidores, 
agentes secretos, animales, o cualquier cosa. A veces ven formas nítidas 
y a veces confusas; a veces pueden ser visiones del pasado, del futuro, de 
otras galaxias. 

Las alucinaciones gustativas  y olfativas  son menos frecuentes que 
las auditivas pero son muy importantes como refuerzo de las ideas 
delirantes. Así si el paciente huele cosas o siente sabores extraños para él 
es evidente que le están gaseando o envenenando. 

Las alucinaciones táctiles  son relativamente frecuentes, dicen que 
les pinchan, les tocan, les dan descargas eléctricas, les torturan, les 
acarician. 

Las alucinaciones cenestésicas  o de alteración de la percepción de 
los órganos internos del cuerpo hacen que digan cosas como que tienen 
dos corazones o ninguno, o que pidan una resonancia cerebral para 
demostrar que les han quitado el cerebro o se lo han reducido, o que 
crean que tienen un extraterrestre o un demonio dentro de su cuerpo. 

El paciente vivencia los complejos alucinatorio-delirantes con una 
gran ansiedad, con una angustia psicótica de persecución y 
desintegración que va aumentando a medida que aumentan las 
alucinaciones y delirios. 

 

2. A medida que el cuadro psicótico avanza y el yo del paciente continúa 
desintegrándose aparecen las ideas delirantes de metamorfosis 
corporal , de alteraciones del espacio y tiempo  que son vividas más allá 
de las leyes físicas, puede haber una vivencia de enlentecimiento o de 
detención del tiempo. 

Aparece el "pensamiento mágico ", arcaico, prelógico, en el que la 
identidad no se establece sobre sujetos idénticos, sino sobre predicados 
idénticos. Por ejemplo, el paciente cree que si alguien lleva el jersey del 
mismo color que el suyo eso significa que no le persigue; si el semáforo se 
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pone verde significa que el mundo todavía no se termina y si se pone rojo 
significa que el fin del mundo es inminente.  

Todo adquiere un sentido mágico; si pagan con una moneda de cara 
bendicen al comerciante y si se la dan de cruz le maldicen. Pueden 
aparecer todo tipo de ideas mágicas imbricadas en los complejos 
alucinatorio-delirantes, por ejemplo, un paciente puede decir que es capaz 
de embarazar a una mujer telepáticamente en el presente, pasado o 
futuro, y a miles de kilómetros de distancia, o que varias legiones de 
ángeles viven en una habitación de su casa, o que un familiar muerto no 
está muerto realmente y sale en las revistas y en la televisión; o que 
quemando ropa quema las voces de las alucinaciones, o que los muertos 
del cementerio están vivos, o que gente cercana no es realmente lo que 
parece ser sino que han sido sustituidos por otros (delirio de los socias o 
de Cotard). 

 

3. Ante tanto caos y sufrimiento el paciente intenta buscar algún sentido a 
sus penalidades, pero dentro de los parámetros del pensamiento mágico. 
Entonces suelen aparecer los delirios de contenido grandioso o 
megalomaníaco , con frecuencia de contenido religioso. El paciente "se da 
cuenta" de que es Dios o Cristo o la Virgen María, y de que le persiguen 
por eso, porque le tienen envidia. Suelen decir que con sus sufrimientos 
redimen a la humanidad. 

Otras veces los delirios megalómanos son más humanos y dicen ser 
el Rey, grandes figuras históricas como Felipe II, Colón, o bien dicen ser 
grandes inventores o creadores y haber hecho grandes descubrimientos, 
como por ejemplo haber descubierto la curación del cáncer, o un motor 
que no consume energía. A veces los delirios megalómanos son todavía 
más humanos y los pacientes pueden decir que sus padres biológicos son 
unos impostores y que ellos son hijos de gente de más alcurnia, de mayor 
nivel socioeconómico. Si el paciente tiene una buena cultura puede llegar 
a inventar una nueva versión de la historia que explique que él es el 
descendiente legítimo de los Reyes Católicos, del César o de Carlomagno. 
Otras veces los pacientes dicen tener poderes especiales, clarividencia, o 
ser inmensamente ricos, o ser noble, marqués, conde… 

Los delirios megalomaníacos pueden dar cierto alivio al paciente, 
cierto sentido a sus sufrimientos, aunque siempre de manera psicótica, 
fuera de contacto con la realidad. 

A pesar de las alucinaciones y delirios los pacientes no acaban de 
desconectar completamente de la realidad. Bleuler dijo que es como si 
llevasen una "doble contabilidad", por un lado están en su mundo 
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psicótico, en su realidad psicótica, pero por otra parte no pierden del todo 
el sentido de realidad, saben que los demás no oyen sus voces aunque 
para ellos sean reales, o saben que a pesar de ser Dios necesitan comer 
como los demás, sin que vean contradicciones entre ambas realidades. 

 

D. ETAPA RESIDUAL. 

Los síntomas de la etapa aguda van progresando hasta alcanzar un 
punto máximo  y después van remitiendo hasta llegar a la etapa residual. 
Cuando más lenta sea la remisión del cuadro agudo peor será el pronóstico. 

Lo primero que suele remitir son las alucinaciones y delirios. Muchas 
veces el paciente cuando mejora se da cuenta de que ha estado enfermo 
y critica las alucinaciones y delirios. Otras veces los delirios se cronifican, 
no remiten ni ceden con el tratamiento, si bien tienden a empobrecerse y a 
disminuir su impacto sobre la vida del paciente, que parece acostumbrarse 
a ellos y vivirlos con menor intensidad y angustia que en los primeros 
episodios psicóticos. Se dice que los delirios y alucinaciones "se 
encapsulan" al cronificarse. 

Después de la remisión del episodio psicótico agudo hay que valorar 
si quedan secuelas o síntomas residuales, también llamados síntomas 
deficitarios o defectuales porque indican un déficit funcional, o síntomas 
negativos , porque indican carencias, déficits, en el funcionamiento de 
diversos parámetros mentales. El pronóstico del cuadro psicótico viene 
dado por la presencia o ausencia de síntomas negativos, cuantos más 
síntomas negativos haya peor será el pronóstico. Los síntomas negativos 
son un desarrollo en lenguaje actual de los síntomas fundamentales de 
Bleuler. 

Los síntomas defectuales pueden hacer perder al paciente varios 
puntos de C.I., pueden restar unos 10 puntos de C.I. según estudios 
recientes. 

SÍNTOMAS NEGATIVOS 
 

1. ALOGIA. 

O empobrecimiento del pensamiento y del lenguaje.  

El lenguaje del paciente está desorganizado tanto en el contenido 
como en la forma, hay asociaciones inconexas de ideas, de palabras y de 
frases, cuyo vínculo es incoherente para los demás. En casos graves 
aparece lo que se llama "ensalada de palabras" o yuxtaposición de 
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palabras y frases sin sentido. El conocer los sistemas alucinatorios-
delirantes de los pacientes ayuda a comprender su discurso. 

A veces el paciente inventa palabras nuevas o neologismos que no 
tienen sentido para los demás, aunque sí pueden tener sentido para ellos; 
por ejemplo una paciente que sólo responde si se dirigen a ella como 
"marduque" y explica que eso significa que es marquesa-duquesa. 

A veces el lenguaje de los pacientes es muy pobre y concreto; se 
dice que el lenguaje es concreto cuando le falta capacidad de abstracción, 
por ejemplo si al preguntarle a un paciente ¿cómo estás?, responde 
"sentado" o "de pie", eso es una respuesta concreta que no responde al 
sentido abstracto de la pregunta de interesarse por él. Otras veces el 
lenguaje es vago y abstracto. 

A veces aparecen los llamados "bloqueos de pensamiento", el 
paciente se queda en silencio en medio de una conversación, ausente, y 
tras unos momentos vuelve a hablar. 

2. SÍNTOMAS AFECTIVOS, EMBOTAMIENTO AFECTIVO. 

Los pacientes presentan embotamiento afectivo. Su expresión facial 
y lenguaje corporal son rígidos, vacíos, sin expresividad, no reflejan sus 
ideas y emociones. Pueden hablar de cosas alegres o tristes, o terribles, 
como sus alucinaciones y delirios con voz monótona e inexpresividad 
facial. No es una expresión facial de tristeza, es inexpresividad, vacío 
emocional. Debido a este déficit afectivo, cuando los pacientes 
esquizofrénicos están tristes o deprimidos no lo manifiestan, por lo que es 
muy difícil detectar las depresiones en la esquizofrenia, ni las ideas de 
suicidio que les acompañan. 

A veces los pacientes se pueden reír de manera insulsa, inoportuna, 
pueril, sin causa, lo que recibe el nombre de moria. 

3. ANHEDONIA. 

Consiste en limitaciones o incapacidad para experimentar placer, 
para disfrutar de las cosas agradables. Los pacientes tienen poco o ningún 
interés en actividades sociales y recreativas, y en los programas de 
rehabilitación que se les pueda ofrecer. 

4. ABULIA. 

Pérdida de voluntad y capacidad para establecer planes y para 
mantenerlos. A veces se interpreta como pereza y falta de motivación, 
pero no es así, la abulia en estos pacientes es un síntoma negativo del 
cuadro esquizofrénico. 
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5. ANERGIA. 

Falta de energía, de fuerza, para llevar a cabo las tareas. 

6. DÉFICITS DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN. 

Que contribuyen a las dificultades que experimentan los pacientes en 
la realización de tareas.  

 

Los pacientes se dan cuenta de sus déficits, de sus limitaciones, y un 
alto porcentaje de ellos desarrolla cuadros depresivos, difíciles de detectar 
por el embotamiento afectivo mencionado. 

 

OTROS SÍNTOMAS 

– Síntomas neurológicos. 

Aparecen síntomas neurológicos menores como mala coordinación 
de movimientos finos, anomalías de reflejos y del tono muscular. Hay 
alteraciones de la capacidad de seguimiento ocular lento. Tienen déficits 
de áreas frontales especialmente cuando hay síntomas negativos. 

– Síntomas catatónicos. 

Se presentan principalmente en el subtipo catatónico de la 
esquizofrenia. 

– Catalepsia. El paciente se queda inmóvil en posturas 
extravagantes. 

– Rigidez. Aumento del tono muscular. 
– Estupor. Hiporeactividad  ante los estímulos. 
– Flexibilidad cérea. Se puede poner al paciente en una posición y 

la mantiene, como si fuese una figurita de cera. 
– Excitación catatónica. Hiperactividad psicomotriz sin propósito. 
– Negativismo. El paciente se niega a comer, beber, vestirse, 

mutismo. 
– Obediencia automática. Cumplen automáticamente las 

instrucciones. 
– Estereotipias. Movimientos repetitivos, manierismos muecas. 
– Ecolalia y ecopraxia. Repiten las palabras o los gestos de los 

demás como un eco. 
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– Trastornos de conducta. 
A veces los pacientes descuidan el aseo, la vestimenta, pueden 

llevar ropa inadecuada para la estación, o ropa extravagante. Pueden 
hablar solos, o con las voces, y comportarse de manera extraña. 

Un problema de difícil valoración es el potencial de conductas 
agresivas de los pacientes con esquizofrenia. Ya se ha comentado que 
principalmente son autoagresivos y que un alto porcentaje realiza intentos 
de suicidio, y muchos llegan a consumarlo. 

Respecto a conductas heteroagresivas los pacientes esquizofrénicos 
son poco heteroagresivos, a veces tienen peleas y discusiones 
domésticas sin mayor trascendencia, pero debido al carácter de su 
patología, al embotamiento afectivo, y a las alucinaciones y delirios, 
siempre hay un potencial de conductas heteroagresivas, a veces de 
consecuencias fatales, prácticamente imposibles de predecir. 

 

10.1.5. HOMO DEMENS: TEORÍAS DE SARRÓ SOBRE LA ESQUIZOFRENIA . 

A. DELIREMAS O TEMAS DELIRANTES. 

Ramón Sarró (1900-1993) estudió en profundidad la esquizofrenia y 
sus contenidos delirantes y elaboró unas teorías muy originales sobre la 
mente psicótica, sobre el Homo Demens. 

Sarró estableció que los temas delirantes o DELIREMAS que 
aparecen en la esquizofrenia son los siguientes: 

1. FIN DEL MUNDO. (Físico o moral; Presagio del eskathos; Eskathos 
actual; Mundo allende el eskathos). 

Eskathos significa lo último, al final. Los pacientes creen que el 
mundo se acaba. Puede ser un fin del mundo total o parcial, apenas 
intuido o bien elaborado. El "mundo" que se termina puede ser su 
entorno, su familia, él mismo o alcanzar a todo. A veces el paciente 
cree tener una misión salvadora. 

2. HOSTILIDAD UNIVERSAL. (Delirio de persecución; Infortunio 
inmerecido; Mirada sartriana; Sentimiento de amenaza). 

Es el delirema más frecuente. Tras una etapa de “temple 
delirante", se constituye el delirio de persecución que suele reunir 
cuatro características: 
– Los perseguidores son anónimos. 
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– La persecución tiene tendencia expansiva, puede empezar por un 
compañero de trabajo pero tiende a hacerse universal. 

– Los perseguidores se valen de medios indirectos, miradas, no le 
dicen nada cara a cara. 

– La persecución se mueve en la esfera moral, atacan su dignidad. 

3.  HOSTILIDAD SOBRENATURAL. (Dioses contrarios; Psicomáquinas 
omnipotentes).  

En el delirema anterior la persecución corre a cargo de los seres 
naturales, aquí la persecución va más allá de lo humano y se atribuye a 
fuerzas sobrenaturales, al mismo Dios, al demonio o psicomáquinas 
que se adueñan de la voluntad, el pensamiento, la sexualidad, o el 
cuerpo del paciente. Si en el delirema anterior los perseguidores 
atentaban contra el honor, aquí se ataca a la propia vida del paciente.  

4. MESIANICIDAD. 
Creencia de ser el Mesías, o la Virgen que trae al Mesías. El 

paciente sabe que él es Mesías o la Virgen por inspiración delirante, 
viene a salvar a todo el mundo, encarna un amor universal, y una 
mesianicidad heterodoxa. 

5. DIVINIZACIÓN. (Endiosamiento panteísta; Creador universal; Demiurgo; 
Propietario universal; Omnisciencia y omnipotencia divina; Inmortalidad; 
Héroes). 

Mientras que en el delirema de mesianicidad el paciente es el 
representante de Dios, en éste el paciente ya es el mismo Dios. 

Aunque su conducta sea normal, el paciente dice ser Dios, es un 
Dios antropomorfizado, que no es bondad infinita, tiene aspectos de 
maldad. A ves el paciente dice ser más que Dios, y que incluso puede 
salvar a Dios. Es un Dios panteísta que incluye todo el universo, a 
veces es un Dios propietario de todo el universo. 

A veces se identifican con héroes de la humanidad. 

6. SACRALIZACIÓN DE LA HISTORIA INDIVIDUAL Y UNIVERSAL. 
(Nueva genealogía). 

El paciente rechaza a sus padres y los sustituye por padres de 
mayor nivel socioeconómico. 

La nueva familia puede ser terrenal, divina, singular, plural, 
histórica o mítica y referida a los ascendentes o descendientes. A veces 
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hay pluralidad de padres y se rehace toda la historia de la humanidad 
para justificar por ejemplo que es hijo de Abraham, o del César. 

7. ETNOGENOCENTRISMO. 
Consideran que su pueblo, su tierra natal, es el centro del mundo. 

8. MUERTE REVERSIBLE. (Palingenesia). 
Con frecuencia los pacientes afirman que ellos y otros han muerto 

y han vuelto a la vida reiteradas veces. 
Lo interpretan como una muerte real, pero reversible, por ello la 

muerte pierde su dramatismo, es temporal. El paciente está instalado 
en la atemporalidad, dice que puede resucitar a la gente, e incluso al 
resto de la naturaleza la somete a un ritmo de destrucción y creación. 

9. PLURALIDAD DIACRÓNICA Y SINCRÓNICA DE EGOS. 
Los pacientes creen en la transmigración, así su alma ha podido 

estar a lo largo de la historia diacrónicamente, en muchos seres 
humanos, incluso en animales u objetos inertes. Y también puede estar 
en varias personas simultáneamente o sincrónicamente. Esto lo creen 
tanto de sí mismos como de los demás. 

Así el paciente puede decir que él ha sido el César, Carlomagno, 
Felipe II o Franco a lo largo de la historia, o que es él a la vez el 
presidente de Estados Unidos, Rusia y España. 

10. METAMORFOSIS DE LA CORPOREIDAD. 
Los pacientes refieren metamorfosis de la corporeidad. 
Pueden referir cambios en la fisonomía, dicen que les han 

cambiado o modificado la cara, partes de la cara. Pueden pasar mucho 
tiempo ante el espejo, mirándose, con extrañeza. 

Pueden referir agigantamiento de la corporeidad, por ejemplo 
decir que tienen 500 cerebros, 2.000 pulmones. 

También pueden referir cambios en la consistencia o 
penetrabilidad, y decir cosas como que la gente pasa a través de ellos, 
o que se han vuelto de hierro. Pueden decir que le han robado el 
corazón o el hígado, y los están usando otros. 

También pueden decir que les han transformado el cuerpo en 
vivienda o espacio geográfico, por ejemplo pueden decir que el Rey se 
esconde en su pierna, o que de cintura para arriba es Alemania y de 
cintura para abajo España. Y también pueden decir que está formado 
por materiales no terrestres procedentes de otros planetas. 
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11. COSMOLOGÍA. 
Muchos pacientes desarrollan un verdadero interés por los temas 

cosmológicos y cosmogónicos, llegan a inventarse un modelo del 
universo. 

El universo puede ser como un hombre gigantesco, las montañas 
son los huesos, el agua la sangre. 

O el universo es una gigantesca mansión donde conviven lo 
humano y lo divino. El cosmos es antropomórfico, puede tener forma 
ovoide o de ovni, la luna puede ser de plata. 

12. PLURALIDAD DE MUNDOS. 
Igual que el paciente tiene dobles, también dicen que hay una 

pluralidad de mundos, hay mundos repetidos, bajo la tierra, en el 
espacio, en el que habitan dobles nuestros. 

13. EXPANSIÓN Y RETRACCIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO. 
El espacio del paciente es finito, puede ser un huevo, tener techo 

y suelo, puede no haber gravedad y los planetas estar sujetos con 
cuerdas. Es frecuente que hablen de espacios subterráneos, sótanos 
inmensos, espacios submarinos. 

El tiempo también tiene un carácter finito, el paciente puede decir 
que la historia empezó con él, que él ha estado presente desde Adán y 
Eva. 

Vive en un tiempo ahistórico, el tiempo histórico queda abolido, y 
el paciente vive en un Eterno Presente, en el que se ha abolido el 
pasado y futuro, o en un Eterno Retorno en el cual la supresión de la 
temporalidad es vivenciada bajo la forma de la repetición de un hecho 
histórico de gran importancia. 

14. CICLO DE LA DESTRUCCIÓN Y CREACIÓN A ESCALA 
SOBREHUMANA. 

Los enfermos refieren que en los sótanos que mencionábamos 
ocurren grandes matanzas.  

Son grandes matanzas de miles de seres humanos que mueren 
de manera anónima en los sótanos o en otros espacios. Son matanzas 
carentes de finalidad. Al igual que la muerte individual son muertes 
reversibles. A veces las realizan máquinas o fuerzas inhumanas. Por 
ejemplo, todas las noches matan a 40.000 pero por la mañana yo los 
resucito. 
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También refieren generación o creación, a escala sobrehumana; 
por ejemplo dicen que resucitan a los que han muerto en las matanzas, 
que tienen miles de hijos o que han creado una nueva raza. 

15. SERES DEL 5º REINO. (Andróginos, seres a medio hacer, 
monstruos). 

Con esta expresión se designan a seres que no pertenecen a los 
reinos de la naturaleza, no son humanos. 

El andrógino también puede considerarse como una variante del 
delirema 10, metamorfosis de la corporeidad. El paciente engloba la 
totalidad, lo masculino y lo femenino en su androginia, aspectos de 
bisexualidad, de la divinidad. 

Aparecen seres a medio hacer o incompletos, que no les inspiran 
miedo, a diferencia de los monstruos; a veces son seres infernales, que 
pueden ser monstruosos física o mentalmente, y se relacionan con los 
delirios de persecución. 

16. COSMOGONÍA Y ANTROPOGONÍA. 
Los enfermos no sólo conciben una cosmogonía nueva sino que 

se preocupan por el origen del mundo. 
A veces es el propio paciente el que ha creado el mundo, a veces 

el mundo ha sido creado por fuerzas de la naturaleza que engendran 
como si fueran humanas. A veces el mundo se forma por degeneración 
de formas de vida superiores. Otras veces ha sido creado por números 
o letras. 

La creación del hombre o antropogonía suele ir incluida en la 
cosmogonía. 

17. TRANSFORMACIÓN DE SIGNOS EN SÍMBOLOS. (Palabras, 
números, letras, colores). 

Señala Sarró que uno de los conceptos básicos de la lingüística 
es que la relación entre significante y significado es arbitraria, o 
extrínseca. Pero hay dos excepciones, los términos onomatopéyicos y 
los símbolos, en lo que la relación entre significante y significado es 
intrínseca. 

Muchos esquizofrénicos transforman los signos despojándoles de 
su arbitrariedad y convirtiéndolos en símbolos. 

Según Jung una palabra o imagen es simbólica cuando su 
contenido excede lo que de ella es cognoscible a primera vista. 
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El esquizofrénico eleva los signos a la categoría de símbolos cuya 
significación sólo él conoce. Y esto puede ocurrir con las palabras, 
números, letras y colores. 

Puede atribuir sentidos especiales a palabras, letras, números y 
colores de acuerdo con su sistema delirante. Por ejemplo un paciente 
que interpreta y utiliza el color blanco como señal de que es Dios, o el 
número 9 como señal de lo mismo, o escribe comenzando siempre con 
la letra a con dos aspas, maldiciendo así a una novia que le dejó, que 
se llamaba Amelia. 

18. HOMO DIVINANS. (Pensamiento participante). 
El homo divinans en la omnipotencia de su pensamiento, se 

atribuye la clarividencia de conocer las correspondencias entre los 
fenómenos. Utiliza el pensamiento participante o pensamiento mágico, 
que no se basa en la identidad de los sujetos, como el pensamiento 
lógico, sino en la identidad de los predicados. 

El pensamiento participante se basa en dos grandes principios: el 
primero que se podría denominar la Ley de semejanza y el segundo 
Ley del contacto o del contagio. 

Por la Ley de semejanza el homo divinans cree que puede 
obtener el objeto deseado por imitación, por similitud. 

Y por Ley de contacto, o del contagio, cree que lo que haga con 
un objeto afectará a su dueño o a las personas con los que haya estado 
en contacto. Así por ejemplo un paciente quema una pertenencia de un 
vecino que cree que le persigue, para librarse de él. 

19. INTELECTOS ARCHETYPUS. (El tercer ojo). 
El esquizofrénico tiene alterado su contacto con la realidad, sus 

limitaciones le dificultan la vuelta a la realidad pre-psicótica y emerge 
una nueva realidad llena de nuevas significaciones. Algunos pacientes 
llaman a esto tercer ojo. Se instalan en una nueva realidad mágica 
revelada, que buscan a través de ese "tercer ojo". 

20. FILOSOFÍA Y CIENCIAS PARAFRÉNICAS. 
El paciente busca crear a través del tercer ojo una nueva realidad, 

una nueva manera de estar en el mundo. Realiza una búsqueda 
espiritual que dirige fundamentalmente a cinco áreas: 1-el camino del 
arte, 2-el de la religión, 3-el de la filosofía, 4-el de las ciencias humanas, 
y 5- el de las ciencias naturales. 

El llamado arte psicopatológico busca expresión, más que belleza. 
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La esquizofrenia intensifica la religiosidad, es una religiosidad 
psicótica, herética, panteísta, agnóstica, que humaniza a Dios. 

En filosofía el paciente no se ata a las leyes de la lógica y no tiene 
que buscar la verdad, ya que su "clarividencia" la posee. Se mueve en 
un terreno mítico, aunque al comienzo de la esquizofrenia suele haber 
verdaderas inquietudes filosóficas. 

En el terreno de las ciencias se ocupan sobre todo de la medicina, 
tecnologías, física y química y política, interpretadas a través del 
pensamiento mágico. 

 
B. LAS SIETE TESIS FUNDAMENTALES DE SARRÓ EN LA 

CONCEPCIÓN DEL DELIRIO. 

Sarró concibe el delirio de manera unitaria, teocosmoantropológica y 
resume su concepción del delirio esquizofrénico en estos 7 puntos: 

1. La temática del delirio endógeno es uniforme, sólo 
patopásticamente modificada por factores raciales y culturales. 

2. La temática predominante del delirio es mítico-religiosa, no erótica 
ni siquiera simbólicamente. 

3. Los temas delirantes o mitológicos que se repiten en la 
esquizofrenia son los 20 temas anteriormente descritos. 

4. El delirio no es infantil, es plenamente adulto, es una desviación de 
la psique adulta. 

5. El campo delirante es unitario en las líneas básicas: escatológica,  
soteriológica, cosmogónica y panvitalista. 

6. El delirio no expresa una situación conflictiva biográfica, aunque 
puede afectar a la patoplastia. 

7. Las fases del proceso delirante permiten una hermenéutica 
existencial de sustitución del ser-para-la muerte por el ser para la 
vida inmortal joven.  

 

C. FASES EN LA ELABORACIÓN DEL DELIRIO ESQUIZO-
FRÉNICO SEGÚN SARRÓ. 

Según Sarró en la elaboración del delirio esquizofrénico tienen lugar 
las siguientes fases: 

1. TEMPLE DELIRANTE. Constituye la fase previa a la construcción 
del delirio. La realidad que rodea al paciente parece cargada de 
nuevas significaciones amenazantes y aún no reveladas. El 
paciente se encuentra perplejo, desazonado, inquieto. 
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2. APARICIÓN DE NUEVAS SIGNIFICACIONES. El paciente 
comienza a "entender", a ir descubriendo un nuevo sentido a la 
realidad, a sus pensamientos y reacciones corporales, a su familia, 
a la sociedad y a la humanidad entera. 

3. INTERPRETACIONES E INSPIRACIONES DELIRANTES. Cuando 
el significado delirante puede insertarse en una percepción, en una  
representación, en un recuerdo, hablamos de interpretación 
delirante. En cambio, si es producto de una inspiración, de un 
súbito saber "revelado" sin intervención del conocimiento, hablamos 
de cognición o inspiración delirante. 

4. PREDOMINIO DE UN TEMA DELIRANTE. Progresivamente, entre 
la multitud de nuevos significados, inspiraciones e interpretaciones, 
un determinado tema se va destacando entre los demás. La 
actividad delirante se polariza y el resto de los temas desaparecen 
o se vertebran en torno al tema principal. Este proceso facilita la 
estructuración, sistematización y cohesión interna del delirio. 

5. INCORREGIBILIDAD DEL DELIRIO. El tema delirante se instala de 
manera permanente con algunas modificaciones o incorporaciones. 

6. INTEGRACIÓN DEL DELIRIO. A medida que transcurre el tiempo 
los nuevos elementos psicóticos, alucinaciones, alteraciones 
afectivas, delirios, no permanecen extraños entre sí, propendiendo 
a una síntesis entre ellos y en lo posible con los restos de la 
personalidad del enfermo. 

7. SISTEMATIZACIÓN. De acuerdo con el nivel intelectual y cultural 
del paciente se inicia un trabajo de ordenación lógica que tiende a 
estructurar el conjunto de ideas delirantes en un sistema psicótico 
de creencias, valores y actitudes. 

 

10.1.6. TIPOS DE ESQUIZOFRENIA 

– TIPO PARANOIDE 

– TIPO CATATÓNICO 

– TIPO DESORGANIZADO 

– TIPO INDIFERENCIADO 

– TIPO RESIDUAL 

A. ESQUIZOFRENIA TIPO PARANOIDE. 
Es el tipo más frecuente de esquizofrenia. El inicio es más tardío, 

predominan las alucinaciones y delirios, principalmente de contenido 
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persecutorio y megalómano. El yo y sus funciones se conservan mejor que 
en otros tipos de esquizofrenia, y los síntomas negativos son más leves, 
por lo que el pronóstico es mejor que en otros tipos de esquizofrenia. 

B. ESQUIZOFRENIA TIPO CATATÓNICO 
Este tipo de esquizofrenias tiene como peculiaridad las alteraciones 

de la psicomotricidad, anteriormente mencionadas: inmovilidad, mutismo, 
estupor, negativismo, posturas extravagantes, flexibilidad ósea, agitación 
catatónica, estereotipias, manierismos, ecolalia, ecopraxia. 

Antes de aparecer los neurolépticos, a mediados del siglo XX, este 
subtipo de esquizofrenia era frecuente, pero actualmente no, 
probablemente por el tratamiento precoz con neurolépticos. 

C. ESQUIZOFRENIA TIPO DESORGANIZADO 
También llamada hebefrénica, suele comenzar en la adolescencia. 

Hay una desorganización importante del comportamiento, lenguaje y 
afectividad. 

 El paciente suele aparecer insulso, desordenado, pueril, hace 
muecas y gestos sin sentido, llora, se ríe, repite frases, se queja de 
molestias somáticas. Incluso los delirios y alucinaciones son pobres y 
desorganizados. Tiene mal pronóstico. 

D. ESQUIZOFRENIA TIPO INDIFERENCIADO 
Es un diagnóstico reservado a los casos en los que no está claro a 

cuál de los tres tipos anteriores pertenece el paciente. 

E. ESQUIZOFRENIA TIPO RESIDUAL 
Este diagnóstico se realiza en pacientes que tienen historia previa de 

esquizofrenia, pero cuyo cuadro actual se caracteriza por síntomas 
negativos o residuales, retraimiento social, conducta excéntrica y 
alucinaciones y delirios poco pronunciados, o encapsulados. 

 

10.1.7. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico se realiza por el cuadro clínico. El diagnóstico 
diferencial se realiza con la fase maníaca del trastorno bipolar, y con todo 
tipo de psicosis incluidas las causadas por drogas y por enfermedades 
médicas. También hay que tener cuidado de no diagnosticar 
erróneamente de esquizofrenia a personas primitivas o personas con 
ideas extravagantes de cualquier tipo, políticas, religiosas. 
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Para poder realizar el diagnóstico de esquizofrenia la duración total 
de los síntomas debe ser de más de 6 meses, incluyendo las etapas de 
pródromos, etapa aguda y etapa residual. 

 

10.1.8. PRONÓSTICO. 

Aunque hay que ser muy prudente a la hora de hacer el pronóstico 
en cada paciente concreto, en general el pronóstico depende 
fundamentalmente de la presencia y grado de severidad de los síntomas 
negativos. 

Se estima que aproximadamente un tercio de los pacientes 
diagnosticados de esquizofrenia tienen un buen pronóstico y hacen vida 
normal, aunque sea conveniente mantener la medicación antipsicótica 
para prevenir recaídas. Aproximadamente otro tercio de pacientes tienen 
un pronóstico regular, tienen síntomas negativos que limitan su 
funcionamiento. El tercio restante de pacientes se cronifica, presenta 
importantes síntomas negativos que limitan bastante su capacidad de 
adaptación. 

Se estima que en torno a un 10% del total de pacientes con 
esquizofrenia necesitan hospitalización o tratamientos residenciales 
psiquiátricos de manera intermitente o continua. 

En torno a un 50% de pacientes con esquizofrenia realizan algún 
intento de suicidio a lo largo de su vida y hasta un 10% consigue 
consumarlo. 

Cuantas más recaídas haya, más empeora el pronóstico, las 
recaídas parecen tener un efecto acumulativo, como ocurre en tantas 
otras enfermedades. 

El primer episodio psicótico responde mejor al tratamiento con 
antipsicóticos que los episodios sucesivos. Los antipsicóticos previenen 
las recaídas; si el paciente se medica adecuadamente la tasa de recaídas 
a los dos años está en torno al 40%, mientras que si no se medica 
adecuadamente la tasa de recaídas a los dos años sube en torno a un 
80%. 

Son indicadores de buen pronóstico de la esquizofrenia: 
- El inicio tardío de la enfermedad. 
- Buena adaptación sociofamiliar y laboral premórbida. 
- Presencia de agentes estresantes desencadenantes. 
- Comienzo agudo. 
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- Ausencia de antecedentes familiares de esquizofrenia. 
- No consumo de alcohol o drogas. 
- Buen apoyo familiar y social. 
- Ausencia de síntomas negativos. 
- Ninguna o pocas recaídas en los primeros 5 años. 
- Subtipos paranoide y catatónico. 

Los indicadores de mal pronóstico son los contrarios y la 
esquizofrenia tipo desorganizado 

 

10.1.9. TRATAMIENTO . 

El principal tratamiento médico son los fármacos llamados 
antipsicóticos  o neurolépticos . Desde su introducción en los años 50 el 
número de pacientes recluido en hospitales psiquiátricos ha disminuido 
drásticamente. Los antipsicóticos permiten que la mayoría de pacientes 
esquizofrénicos puedan ser tratados ambulatoriamente y vivir en sus casas.  

Dado que la esquizofrenia suele ser de carácter crónico también el 
tratamiento con neurolépticos suele ser crónico. Más adelante serán 
comentados los neurolépticos, en el capítulo de psicofármacos. 

En los episodios agudos de la enfermedad es necesario ingresar al 
paciente en las unidades psiquiátricas de agudos, en hospitales generales. 
Se les dan dosis altas de neurolépticos hasta que mejora el cuadro clínico 
y pueden ser dados de alta. 

Una vez en tratamiento ambulatorio, ya mejorados, se les dan dosis 
menores de neurolépticos, dosis de mantenimiento, y se les puede remitir 
a unidades de Rehabilitación, Convalecencia, Hospital de Día y Centros 
de Día, en los que se realizan terapias, ocupacionales y recreativas, 
dirigidas a paliar en lo posible las consecuencias de los síntomas negativos. 

Algunos de los antipsicóticos más utilizados son los siguientes: 
Paliperidona, Aripiprazol, Ziprasidona, Olanzapina, Risperidona, 
Amisulpride, Quetiapina, Haloperidol, Asenapina y otros. 

 
10.2. TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME. 

Es similar a la esquizofrenia pero tiene una duración menor, de entre 
uno y seis meses. Si su duración supera los seis meses se diagnostica 
esquizofrenia.  

El pronóstico es mejor que en la esquizofrenia. 
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10.3. TRASTORNO PSICÓTICO BREVE. 

Es similar a la esquizofrenia pero tiene una duración superior a un 
día e inferior a un mes. Predominan las alucinaciones y delirios y no suele 
dejar síntomas negativos. Si su duración supera el mes se diagnostica de 
Trastorno Esquizofreniforme. 

 

 

10.4. TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO. 

Es un subtipo de esquizofrenia que cursa con síntomas psicóticos y 
afectivos entremezclados, que hacen que no sea fácil realizar el 
diagnóstico diferencial con los trastornos afectivos. Puede cursar con 
síntomas afectivos de tipo depresivo o maníaco. 

 

10.5. TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO (O TRASTORNO ESQUIZO-
TÍPICO DE LA PERSONALIDAD EN LA NOSOLOGÍA DSM-5 

10.6. TRASTORNO PSICÓTICO INDUCIDO POR DROGAS Y 
ALCOHOL 

10.7. TRASTORNO PSICÓTICO PRODUCIDO POR 
ENFERMEDADES MÉDICAS 

10.8. TRASTORNO PSICÓTICO NO ESPECIFICADO 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TEMA 11 

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO 
Y TRASTORNOS RELACIONADOS 
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Tema 11 

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y TRASTORNOS 
RELACIONADOS. 

 

En el TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC) la 
sintomatología central son las obsesiones y las compulsiones y las 
consecuencias de ellas derivadas. No hay que confundir el TOC con el 
Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo (DSM-5) o anancástico 
(CIE-10) en el cual no hay ni obsesiones ni compulsiones. Si bien la 
mayoría de pacientes con TOC tienen personalidades anancásticas, la 
mayoría de personalidades anancásticas no desarrollan TOC. 

Los trastornos obsesivo-compulsivos se clasifican en: 

1. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC) 

Es el principal trastorno del tema. 

2. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TOC 

Son poco frecuentes. Han sido reagrupados desde otras 
áreas por el DSM-5 que ha intentado establecer un "espectro 
obsesivo-compulsivo". Se incluyen los siguientes trastornos: 

1. TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL 

2. TRICOTILOMANÍA. 

3. TRASTORNO DE EXCORIACIÓN. 

4. TRASTORNO DE ACUMULACIÓN. 

3. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO PRODUCIDO POR DROGAS, 
ALCOHOL, ENFERMEDADES MÉDICAS 

4. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO NO ESPECIFICADO 

 

11.1. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO  (TOC) 
 

11.1.1. CONCEPTO 

El trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) se caracteriza por la 
presencia de obsesiones y compulsiones.  

Las OBSESIONES son cualquier tipo de material psíquico, ideas,  
pensamientos, imágenes, impulsos, números, colores, palabras, 
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canciones, etc., que irrumpen en la conciencia del paciente sin que éste lo 
desee, ni lo pueda evitar, lo que le provoca ansiedad, malestar y le limita 
su capacidad de funcionamiento. El paciente mantiene perfectamente el 
sentido de realidad, se da cuenta de lo absurdo de las obsesiones, pero 
no puede evitarlas. 

Las COMPULSIONES son conductas rituales de limpieza, 
comprobación, verificación, recuento, orden, simetría, evitación, 
anulación… destinadas a anular, a neutralizar las obsesiones. El paciente 
no puede evitarlas, le provocan ansiedad, malestar y le limitan su 
capacidad de funcionamiento. Al igual que en las obsesiones el paciente 
mantiene el sentido de realidad, se da cuenta de lo absurdo de sus 
compulsiones pero no puede evitarlas. 

Para poder diagnosticar un trastorno Obsesivo-Compulsivo las 
obsesiones y compulsiones deben de causar un malestar importante, 
influir negativamente en la vida del paciente, y hacerle perder un tiempo 
considerable. 

Al igual que los demás trastornos psiquiátricos el TOC puede ser 
leve, moderado o grave. 

 

11.1.2. EPIDEMIOLOGÍA  

El trastorno obsesivo-compulsivo afecta aproximadamente a más del 
1% de la población. Tiene una incidencia similar en hombres y mujeres. 

 

11.1.3. ETIOLOGÍA  

La etiología del TOC es genética. 

Se piensa que hay una alteración de los circuitos de procesamiento 
de la información, especialmente del cortico-estrial-talámico-cortical. Se 
han encontrado anomalías en las siguientes estructuras: córtex 
orbitofrontal, córtex cingulado, estriado, ganglios basales, tálamo. 

 

11.1.4. CUADRO CLÍNICO  

El cuadro suele iniciarse en la juventud, a veces en la adolescencia, 
a veces más tardíamente. 

A veces aparece repentinamente y a veces aparece tras épocas de 
estrés, sobrecarga y agotamiento.  

El curso puede ser esporádico, intermitente o continuo. 



 283 

Los tipos de obsesiones y compulsiones más frecuentes son los 
siguientes: 

 

1. OBSESIONES DE CONTAMINACIÓN Y CONTAGIO Y COMPULSIONES DE 

LIMPIEZA. 

Son muy frecuentes, afectan a la mitad de los pacientes con TOC. 

Los pacientes presentan ideas obsesivas  sobre la posibilidad de 
contaminarse o contagiarse con cualquier cosa, en cualquier sitio, con 
suciedad, manchas, contaminación atmosférica, sangre, basuras, residuos 
industriales, secreciones propias o ajenas, sudor, orina, semen, heces, 
saliva, gérmenes, excrementos de perros y otros animales. 

Estos pacientes evitan abrir las puertas con la mano por si se 
contagian, no comen en bares, restaurantes o sitios públicos, evitan los 
aseos públicos, los humos de los automóviles, miran al suelo 
constantemente por si hay manchas de suciedad, o de sangre, 
sospechosas, para no pisarlas. Pueden creer  que nunca están lo bastante 
limpios de sus propias secreciones, que la gente está sucia, que su casa 
no está lo suficientemente limpia. 

Tras las obsesiones aparecen las compulsiones  principalmente de 
limpieza. Los pacientes pueden limpiar la casa una y otra vez, ducharse y 
lavarse los dientes repetidamente, lavar excesivamente los alimentos, 
lavar la ropa continuamente, ponerse guantes para no tocar las manivelas 
de las puertas u otros objetos en sitios públicos. A veces los pacientes se 
hacen erosiones en la piel de tanto lavarse. 

 

2. OBSESIONES DE DUDA PATOLÓGICA Y COMPULSIONES DE 

COMPROBACIÓN, REPETICIÓN Y RECUENTO. 

Son muy frecuentes. El paciente tiene ideas obsesivas  sobre si ha 
cerrado bien las puertas, los grifos, el gas, el coche. Puede tener ideas 
obsesivas de que le suceda algo malo a él o a su familia, de que ocurran 
accidentes de coche, incendios, explosiones, enfermedades, de morir él o 
sus familiares y amigos. 

Las compulsiones  pueden ser de comprobación, repetición, 
anulación, recuento, verificación, revisan una y otra vez los grifos, las 
puertas, el gas, el automóvil.  

Pueden hacer rituales repetitivos; por ejemplo, un paciente cada vez 
que tiene la idea obsesiva de que va a morir su mujer da tres vueltas a la 
habitación, o se sienta y se levanta de una silla tres veces, o toca cosas 



 284 

tres veces. O puede tener la obsesión de que le va a atropellar el 
undécimo coche rojo que vea y la compulsión de contar todos los coches 
rojos que vayan pasando, o de que si camina solo por aceras de números 
pares no le atropellarán. 

 

3. OBSESIONES DE ORDEN Y SIMETRÍA Y COMPULSIONES DE ORDEN 

PERFECTO. 

Los pacientes tienen la obsesión  de que todo tiene que estar 
perfectamente ordenado, simétrico; la casa, la ropa, los objetos de trabajo, 
el propio paciente, su vestimenta y aseo. Y de manera compulsiva  
dedican enormes cantidades de tiempo ordenando todo, en simetría 
perfecta, aseándose, afeitándose, maquillándose. 

 

4. OBSESIONES DE CONTENIDO SEXUAL Y AGRESIVO Y COMPULSIONES DE 

ANULACIÓN. 

Los pacientes pueden tener ideas obsesivas  violentas, auto o 
heteroagresivas, como tirarse por la ventana, o tirar a un familiar, a un 
niño, por la ventana, estrangular a un familiar, clavarle un cuchillo, proferir 
amenazas e insultos, decir blasfemias, pegar a la gente, cometer algún 
delito. También pueden presentarse ideas obsesivas de contenido sexual 
como agredir sexualmente a familiares o a desconocidos, a personas del 
mismo sexo, desnudarse en público. 

Estas obsesiones provocan gran culpabilidad y vergüenza y se 
intentan neutralizar con compulsiones  diversas, confesándose, rezando, 
tocando cosas, o con rituales de anulación. 

 

5. OTRAS OBSESIONES Y COMPULSIONES. 

Puede haber obsesiones de escrupulosidad y religiosidad, números, 
colores, palabras, ruidos, canciones, imágenes, rumiaciones diversas y 
compulsiones rezar, confesar, hacer listas, colecciones, etc. 

 

11.1.5. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se hace por el cuadro clínico. 
 

11.1.6. PRONÓSTICO 

Aproximadamente un tercio de pacientes con TOC se curan, otro 
tercio tiene recaídas esporádicas  o intermitentes y otro tercio se cronifica. 
Algunos de los pacientes crónicos presentan cuadros muy incapacitantes. 
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En el curso de la enfermedad, especialmente en casos medios y 
graves se pueden superponer cuadros depresivos, de ansiedad, abuso de 
alcohol e intentos de suicidio. 

 

11.1.7. TRATAMIENTO 

El tratamiento se realiza con antidepresivos de perfil antiobsesivo a 
dosis altas, ansiolíticos y antipsicóticos. 

 

11.2. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TOC 
 

1. TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL . 

En la DSM-IV este trastorno se ubicaba en los trastornos 
somatomorfos. 

Se caracteriza por una preocupación obsesiva por un defecto físico 
real, que es magnificado, o imaginario, que causa un malestar importante 
e interfiere en el funcionamiento del paciente. 

El trastorno dismórfico corporal puede afectar a cualquier parte del 
cuerpo, generalmente afecta a la nariz, pelo, orejas, acné, verrugas, 
manchas de la piel, asimetrías, desproporciones. Por ejemplo un paciente 
que "ve" los poros de la nariz como si fuesen agujeros, o que "ve" su 
cuello como si fuese doble de grueso, y creen que los demás "se dan 
cuenta". Pasan mucho tiempo mirándose al espejo. 

Hay formas leves, subclínicas, muy frecuentes en gente joven, que 
suele referir como que tiene "complejos", de tener la nariz fea, las orejas 
grandes, etc., que remiten espontáneamente con el tiempo. 

Algunos de estos pacientes pueden someterse a operaciones de 
cirugía estética que nunca les dejan contentos dada la naturaleza del 
cuadro. 

 

2. TRICOTILOMANÍA . 

El DSM-IV lo clasificaba como un trastorno del control de impulsos. 

Se caracteriza por la tendencia incontrolable, u obsesiva, a tirarse 
del pelo, pueden llegar a producirse áreas de alopecia, si bien la mayor 
parte de casos son leves y limitados a periodos de estrés. 

 

3. TRASTORNO DE EXCORIACIÓN . 

Similar a la tricotilomanía, pero producido por un rascado excesivo 
de la piel que puede producir excoriaciones. 
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4. TRASTORNO DE ACUMULACIÓN . 

Todavía poco estudiado. Consiste en la acaparación compulsiva, 
patológica, de objetos, por no poder desprenderse de ellos, no por su valor 
en sí. 

La acumulación debe de causar un desorden doméstico y problemas 
diversos. 

 
11.3. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO PRODUCIDO POR 
DROGAS, ALCOHOL, ENFERMEDADES MÉDICAS 
 
11.4. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO NO ESPECIFICADO  

 



 
 

 

 

 

 

 

 
TEMA 12 

TRASTORNOS DEL SUEÑO 
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Tema 12 

TRASTORNOS DEL SUEÑO. 
 

El ser humano pasa aproximadamente un tercio de la vida 
durmiendo. El sueño tiene una función reparadora, de mantenimiento de la 
homeostasis física y mental. Un buen dormir suelen ser indicador de una 
buena salud. 

Las necesidades diarias de sueño son de una media de 7,5 ± 1,5 
horas diarias. La mayor parte de la gente duerme entre 6 a 9 horas diarias, 
si bien algunas personas pueden necesitar más o menos horas. 

El periodo de sueño consta de una sucesión de bloques o de ciclos 
de 1,5 horas (de 90 minutos aproximadamente, ±10 minutos). Es decir, 
que la media por noche son 5 ciclos de 1,5 horas, o sea 7,5 h. La mayoría 
de personas duermen de 4 a 6 ciclos por noche, es decir de 6 a 9 
horas/noche. 

La ARQUITECTURA DEL SUEÑO tiene dos fases bien diferenciadas: 

1. Fase REM, (Fase de movimientos oculares rápidos). 

2. Fase NREM, (Fase sin movimientos oculares rápidos). 

1. La Fase REM (Rapid eye movements) o de Movimientos Oculares 
Rápidos se llama así por los movimientos oculares rápidos que se 
observan.  

El sueño REM se caracteriza por tener una profundidad similar al 
sueño NREM de nivel 2 pero presenta fenómenos paradójicos, el 
electroencefalograma (EEG) en fase REM da un registro de activación 
similar al estado de vigilia. 

Durante el sueño REM la tensión arterial, el pulso, la frecuencia 
respiratoria y el consumo cerebral de oxígeno están tan elevados como en 
el estado de vigilia o incluso más. Además tiene lugar una parálisis casi 
completa de la musculatura esquelética, erección del pene en el hombre, 
lubricación vaginal en la mujer, hipoacusia, y en esta etapa se producen 
los sueños. La mayor parte de personas a las que se despierta en la etapa 
REM recuerdan lo que estaban soñando. 

2. La Fase NREM (Non Rapid eye movements) o sin movimientos 
oculares rápidos se caracteriza por el enlentecimiento de las funciones 
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vitales, del ritmo cerebral, flujo sanguíneo, tono muscular. En esta fase 
hay cuatro niveles de sueño de profundidad creciente: 1, 2, 3 y 4. 

El ciclo del sueño  se inicia en fase NREM. Empieza en fase NREM 
de nivel 1, de sueño ligero, de la que se pasa al nivel 2 de sueño pesado, 
y continúa con los niveles 3 y 4 de sueño profundo. Del nivel 4 se vuelve al 
nivel 3, del nivel 3 se pasa al nivel 2 y en este nivel se entra y sale en la 
fase REM, o bien se vuelve al nivel 1, desde el que se inicia otro ciclo del 
sueño o se produce el despertar. 

En el adulto la arquitectura del sueño  se distribuye de la siguiente 
manera: 

– Sueño NREM, nivel 1, ligero, 5% del tiempo total de sueño. 

– Sueño NREM, nivel 2, pesado, 45% del tiempo total de sueño. 

– Sueño NREM, niveles 3 y 4, profundo, 25% del tiempo total de 
sueño. 

– Sueño REM, 25% del tiempo total de sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARQUITECTURA DEL SUEÑO EN ADULTOS 
 

A lo largo de la vida hay cambios en la arquitectura del sueño. El 
recién nacido pasa el 50% del tiempo de sueño en fase REM y además 
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NREM 

          1            2            3           4            5            6            7           8 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

horas de sueño 
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entra y sale en fase REM directamente; posteriormente va disminuyendo 
el tiempo de sueño REM hasta los 10 años de edad, cuando pasa a ser el 
25%, como en el adulto, se mantiene estable entre los 10 y 70 años de 
edad, para ir disminuyendo a partir de los 70 años. 

A partir de los 60 años de edad el sueño NREM de niveles 3 y 4, 
profundo, va disminuyendo pudiendo incluso llegar a desaparecer con la 
edad. Además en los ancianos se produce el despertar entre los ciclos de 
sueño. Se pueden despertar hasta cinco veces, entre cada ciclo de sueño, 
y aunque vuelven a dormirse, lo interpretan junto con la disminución o 
pérdida del sueño profundo como que duermen poco y mal. 

La mayor parte del sueño NREM profundo, de nivel 3 y 4 tiene lugar 
en el primer tercio de la noche y la mayor parte del sueño REM tiene lugar 
en la segunda mitad de la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA DEL SUEÑO EN ANCIANOS 

 

El sueño NREM cumple una función reparadora y el sueño REM 
sigue sin ser suficientemente entendido; se cree que podría servir para 
procesar y clasificar la información que incide sobre el individuo. 
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LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

 

12.1. TRASTORNOS DEL SUEÑO RELACIONADOS CON 
TRASTORNOS MENTALES 
Las enfermedades psiquiátricas con frecuencia cursan con trastornos 

del sueño. 

12.2. TRASTORNOS DEL SUEÑO DEBIDOS A ENFERMEDADES 
MÉDICAS 

Las enfermedades médicas con frecuencia cursan con insomnio o 
hipersomnia. 

12.3. TRASTORNOS DEL SUEÑO INDUCIDOS POR ALCOHOL Y 
DROGAS 

El alcoholismo y toxicomanías con frecuencia producen insomnio e 
hipersomnia. 

12.4. TRASTORNOS PRIMARIOS DEL SUEÑO 

No atribuibles a enfermedades médicas, psiquiátricas o a 
alcoholismo y toxicomanías. Se clasifican en: 

DISOMNIAS  

Se caracterizan por alteraciones de la cantidad, calidad y horarios 
del sueño. 

1. INSOMNIO PRIMARIO. 

2. HIPERSOMNIA PRIMARIA. 

3. NARCOLEPSIA. 

4. APNEAS DE SUEÑO. 

5. TRASTORNO DEL RITMO CIRCADIANO SUEÑO-VIGILIA. 

6. DISOMNIA NO ESPECIFICADA. 

PARASOMNIAS  

Se caracterizan por la aparición de eventos anormales durante el 
sueño o durante la transición sueño-vigilia. 

1. PESADILLAS. 

2. TERRORES NOCTURNOS. 
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3. SONAMBULISMO. 

4. SÍNDROME DE LAS PIERNAS INQUIETAS. 

5. PARASOMNIA NO ESPECIFICADA. 
 

12.4.1. DISOMNIAS 
 
1. INSOMNIO PRIMARIO 

Consiste en la dificultad para iniciar o mantener el sueño, 
acompañada de la sensación de no haber tenido un sueño reparador y 
quejas de cansancio e irritabilidad al día siguiente. 

Para poder realizar el diagnóstico de insomnio primario el insomnio 
debe tener una duración mínima de varias semanas, para diferenciarlo de 
insomnios reactivos, transitorios. 

Se dice que el insomnio es inicial  cuando afecta a la conciliación del 
sueño, insomnio medio  cuando afecta a la parte media de la noche, e 
insomnio tardío  cuando afecta a la parte final de la noche, de madrugada. 

Frecuentemente el insomnio se asocia con un estado de intranquilidad 
a la hora de acostarse, producido por el miedo a no poder dormir. 

El sueño es una función muy compleja, tiene un componente 
genético, hay personas y familias que tienen buen dormir y otras personas 
y familias que tienen mala calidad de sueño. 

El insomnio primario es frecuente y va aumentando con la edad, 
podría afectar a un 25% de ancianos. 

El tratamiento se realiza en primer lugar adoptando hábitos que 
favorezcan el sueño, con técnicas sencillas de relajación, y si es necesario 
con hipnóticos como Lormetacepam y otros. 

Entre las medidas higiénicas para favorecer el sueño están: 

No consumir desde varias horas antes de ir a dormir alcohol, café, 
estimulantes ni sustancias psicotropas. Aunque el alcohol es sedante y de 
entrada favorece el sueño, el abuso de alcohol altera la arquitectura del 
sueño y produce un sueño de mala calidad, no reparador. 

Adquirir hábitos de sueño regulares, preparar un ambiente cómodo, 
acostarse y levantarse con horarios regulares. 

Evitar la sobreestimulación nocturna, no hacer mucho ejercicio físico 
por la noche, evitar cenas copiosas, evitar la televisión, el ordenador. 
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Evitar pensar en preocupaciones antes de acostarse y diseñar 
estrategias de relajación tales como lecturas relajantes, oír música. 
 

2. HIPERSOMNIA PRIMARIA 

Se caracteriza por la somnolencia excesiva durante un periodo 
mínimo de unas semanas, no explicable por la falta de sueño. 

Las personas con hipersomnia suelen dormir de 9 a 12 horas diarias 
y aún así les cuesta levantarse. Están adormiladas al día siguiente y 
pueden tener ataques de sueño, incluso realizando actividades sociales o 
manejando maquinaria, con el consiguiente peligro.  

Se suele tratar con estimulantes. 
 

3. NARCOLEPSIA 

Se caracteriza por la presencia de ataques irresistibles de sueño 
reparador que suelen durar alrededor de 15 minutos. Estos ataques 
pueden ocurrir en cualquier sitio o situación; por ejemplo en una 
conversación, o conduciendo automóviles, con el consiguiente peligro.  

Los ataques de narcolepsia se producen por una alteración de los 
mecanismos inhibitorios del sueño REM, son ataques de sueño REM. 
Durante los ataques de sueño aparecen cataplejia, alucinaciones 
hipnagógicas-hipnopómpicas y parálisis del sueño. 

La cataplejía consiste en la pérdida repentina del tono muscular, que 
puede durar desde unos segundos a unos minutos. Suele 
desencadenarse por emociones intensas, el paciente se desploma 
repentinamente y puede tener caídas espectaculares. 

Las alucinaciones hipnagógicas (en el momento de quedar dormido) 
e hipnopómpicas (en el momento del despertar), están producidas por la 
intrusión de sueño REM en estos momentos intermedios entre el sueño y 
la vigilia, son alucinaciones visuales y auditivas e incorporan material del 
entorno. 

Los episodios de parálisis del sueño ocurren en el momento de 
quedar dormido o de despertar. El paciente refiere estar despierto pero no 
poder moverse, ni hablar ni respirar, lo que constituye junto con las 
alucinaciones hipnagógicas-hipnopómpicas una experiencia terrorífica. 

El tratamiento se realiza con estimulantes y antidepresivos. 
 

4. APNEAS DEL SUEÑO 

Pueden ser obstructivas, centrales y mixtas. La apnea obstructiva es 
la más frecuente, se produce por el colapso de las paredes de la faringe 



 295 

durante el sueño. Suele ocurrir en personas obesas que roncan, tienen 
periodos de apnea, o de interrupción de la respiración, que duran unos 30 
segundos, tras los cuales hay inspiraciones bruscas y aparatosas. 

La apnea central se produce por daño del centro respiratorio del 
cerebro, y la mixta por la combinación de los componentes obstructivo y 
central. 

La apnea del sueño produce un sueño poco reparador, somnolencia 
y cansancio diurnos. 
 

5. TRASTORNO DEL RITMO CIRCADIANO SUEÑO-VIGILIA 

Se caracteriza por un desajuste del ritmo sueño-vigilia que da lugar a 
insomnio, hipersomnia, o ambos. 

Es muy común en personas que trabajan en turnos cambiantes de 
mañanas, tardes y noches, y en viajeros que cambian de usos horarios. 

Se especifica el subtipo: 
– Tipo sueño retrasado, en personas que se acuestan tarde y se 

levantan tarde. 
– Tipo decalaje horario; más acusado en viajeros de largas 

distancias que vuelan hacia el este, cuando se viaja hacia el 
oeste, siguiendo al sol, el día es más largo y los síntomas son 
menores. Se produce insomnio y hipersomnia inoportunos 
durante unos días hasta la adaptación al nuevo horario. 

– Tipo turnicidad laboral, por cambios continuos de turnos de día y 
noche, sin dar tiempo a recuperarse. Se produce insomnio a la 
hora de dormir y somnolencia a la hora de trabajar. 

 

6. DISOMNIA NO ESPECIFICADA 

Insomnio o hipersomnia no especificados. Hipersomnia asociada a la 
menstruación, borrachera de sueño… 

 

12.4.2. PARASOMNIAS  
 
1. PESADILLAS 

Son más frecuentes en los niños. Se despiertan durante el sueño 
REM, en la segunda mitad de la noche, sudorosos, taquicárdicos, 
taquipneicos, angustiados por pesadillas en las que les persiguen, les 
amenazan, les quieren matar y se enfrentan a toda clase de peligros. 
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2. TERRORES NOCTURNOS 

Se caracterizan por un despertar brusco, generalmente en el primer 
tercio de la noche en fase de sueño NREM, que suele ir acompañado de 
un grito, sensación de miedo y un cortejo vegetativo con sudoración, 
taquicardia, taquipnea. 
 

3. SONAMBULISMO 

Los pacientes se levantan de la cama, en el primer tercio de la noche 
en fase de sueño NREM, en un estado poco reactivo, con la mirada fija y 
perdida, y deambulan por las habitaciones. Es muy difícil despertarles y al 
día siguiente no recuerdan nada. Pueden sufrir accidentes durante su 
deambulación. La mayor parte de episodios de sonambulismo duran 
desde unos minutos a media hora. 

 

4. SÍNDROME DE LAS PIERNAS INQUIETAS 

El síndrome de las piernas inquietas consiste en sensaciones 
molestas que afectan a piernas y brazos, tipo calambres, hormigueo, que 
sobrevienen generalmente en el sueño y que se pasan moviendo las 
extremidades. 
 

5. PARASOMNIA NO ESPECIFICADA 

Como bruxismo o apretar y rechinar los dientes durante el sueño. 
Somniloquios o emitir sonidos o palabras durante el sueño, y otros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

TEMA 13 

TRASTORNOS SEXUALES 
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Tema 13 

TRASTORNOS SEXUALES 
 

Los trastornos sexuales se clasifican de la siguiente manera: 

– DISFUNCIONES SEXUALES. 

– PARAFILIAS. 

– DISFORIA DE GÉNERO. 

– TRASTORNO SEXUAL NO ESPECIFICADO. 
 

13.1. DISFUNCIONES SEXUALES. 

Las disfunciones sexuales son alteraciones del ciclo fisiológico de 
respuesta sexual en cualquiera de sus etapas. Son bastante frecuentes a 
pesar de lo cual generan poca demanda asistencial psiquiátrica. 

El ciclo fisiológico de respuesta sexual tiene cuatro etapas: 

1. DESEO SEXUAL. 

Consiste en el deseo de tener relaciones sexuales y fantasías sobre 
ellas. 

2. EXCITACIÓN SEXUAL. 

Se producen sensaciones placenteras acompañadas de cambios 
fisiológicos, en el hombre erección, y en la mujer lubricación y dilatación 
vaginales, vasocongestión pelviana y tumefacción de los genitales externos. 

3. ORGASMO. 

Es el punto álgido del ciclo fisiológico de respuesta sexual, en el 
hombre se produce la eyaculación y en la mujer se producen 
contracciones del tercio externo de la vagina. Se contraen rítmicamente 
los músculos de la zona pelviana y se elimina la tensión sexual. 

4. RESOLUCIÓN.  

Se produce una sensación de relajación y bienestar. En esta fase el 
hombre tiene un periodo refractario a la erección y al orgasmo, mientras 
que la mujer puede seguir respondiendo a estímulos continuados. 

 

Las DISFUNCIONES SEXUALES pueden ser: 

— Primarias , si nunca ha habido un funcionamiento normal. 

— Secundarias , si ha habido un funcionamiento previo normal. 
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— Orgánicas , si se deben a causas orgánicas, como enfermedades 
médicas y abuso de alcohol y drogas. Son los más frecuentes. 

—  Psicológicas , si se deben a causas psicológicas. 

— Generalizadas , si afectan a todas las situaciones. 

— Situacionales , si sólo afectan a situaciones concretas. 
 

1. TRASTORNOS DEL DESEO SEXUAL . 

A. DESEO SEXUAL HIPOACTIVO. 

Se caracteriza por un déficit o incluso ausencia de deseos y 
fantasías sexuales, lo que provoca malestar subjetivo o dificultades en las 
relaciones interpersonales. 

Para realizar el diagnóstico el clínico deberá tener en cuenta la edad, 
sexo, las circunstancias del paciente y las enfermedades somáticas y 
psiquiátricas que padezca. 

Es más frecuente en mujeres, podría afectar al 30% de mujeres 
menores de 60 años. 

B. TRASTORNO POR AVERSIÓN AL SEXO. 

Se caracteriza por el miedo o rechazo a las relaciones sexuales con 
evitación activa de las mismas, lo que provoca malestar subjetivo o 
dificultad en las relaciones interpersonales 

A veces la aversión al sexo se centra en algún aspecto concreto de 
la relación sexual, por ejemplo una mujer que tenga aversión al semen del 
hombre, y a veces se hace extensiva a todo tipo de estímulos sexuales, 
incluidos besos y caricias. 

 

2. TRASTORNOS DE LA EXCITACIÓN SEXUAL . 

A. TRASTORNO DE LA EXCITACIÓN SEXUAL EN LA MUJER. 

Se produce un fracaso parcial o completo, persistente o intermitente 
para producir la respuesta fisiológica de la excitación sexual y mantenerla 
hasta la culminación del ciclo fisiológico de respuesta sexual.  

Se acompaña de la falta de sensación subjetiva de placer y 
excitación sexual y provoca malestar subjetivo o dificultades en las 
relaciones interpersonales. 

B. TRASTORNO DE LA ERECCIÓN EN EL HOMBRE O DISFUNCIÓN ERECTIL 

Se produce un fracaso parcial o completo, persistente o intermitente 
para obtener la erección del pene y mantenerlo hasta el final del ciclo 
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fisiológico de respuesta sexual. Se acompaña de falta de sensación 
subjetiva de placer y excitación sexual y provoca malestar subjetivo o 
dificultades en las relaciones interpersonales. 

Esta disfunción podría afectar aproximadamente a un 10% de 
hombres menores de 60 años. 

 

3. TRASTORNOS DEL ORGASMO . 

A. TRASTORNOS DEL ORGASMO EN LA MUJER. 

Tiene lugar una ausencia o retraso persistente del orgasmo en la 
mujer, tras una fase de excitación sexual normal, en el transcurso de una 
actividad sexual que el clínico considera adecuada, teniendo en cuenta la 
edad y circunstancias de la paciente. La disfunción orgásmica provoca 
malestar subjetivo o dificultades en las relaciones interpersonales. 

La capacidad orgásmica femenina va aumentando con la experiencia 
sexual. Muchas mujeres necesitan estimulación manual del clítoris para 
alcanzar el orgasmo durante el coito, lo que entra dentro de la normalidad. 

Este trastorno podría afectar aproximadamente a un 25% de mujeres 
menores de 60 años. 

B. TRASTORNOS DEL ORGASMO EN EL HOMBRE O EYACULACIÓN RETARDADA. 

Tiene lugar una ausencia o retraso persistente del orgasmo en el 
hombre, tras una fase de excitación sexual normal, en el transcurso de 
una actividad sexual que el clínico considera adecuada teniendo en cuenta 
la edad y circunstancias del paciente. La disfunción orgásmica provoca 
malestar subjetivo o dificultades en las relaciones interpersonales. 

Este trastorno afecta aproximadamente a un 10% de hombres 
menores de 60 años. Muchos de ellos no pueden llegar al orgasmo 
durante el coito, pero sí que llegan a eyacular con estimulación manual u 
oral. 

C. EYACULACIÓN PRECOZ. 

En este trastorno tiene lugar el orgasmo y eyaculación ante una 
estimulación sexual mínima antes o inmediatamente después de la 
penetración y sin que el individuo lo desee, de manera persistente o 
intermitente, en el curso de una actividad sexual que el clínico considera 
adecuada teniendo en cuenta la edad y circunstancias del paciente, lo que 
provoca malestar subjetivo y dificultades en las relaciones interpersonales. 
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Este trastorno afecta aproximadamente a un 30% de hombres 
menores de 60 años. 

 

4. TRASTORNOS SEXUALES POR DOLOR . 

A. DISPAREUNIA.  

Se caracteriza por dolor genital durante el coito. Puede afectar a 
ambos sexos, las molestias pueden oscilar entre molestias leves y un 
dolor intenso. 

Este trastorno afecta aproximadamente a un 3% de hombres y un 
15% de mujeres. 

B. VAGINISMO. 

Consiste en la aparición de contracciones involuntarias de la 
musculatura del tercio inferior de la vagina durante la penetración que 
dificultan o impiden las relaciones sexuales. 

El grado de contractura puede variar desde leve a intenso. 
 

5. TRASTORNOS SEXUALES DEBIDOS A ENFERMEDADES MÉDICAS O  
INDUCIDOS POR ALCOHOL Y DROGAS . 

Antes de hacer un diagnóstico de trastorno sexual psicógeno hay 
que descartar todo tipo de factores orgánicos. 

Todas las disfunciones sexuales pueden estar causadas por 
enfermedades médicas, psiquiátricas y por abuso de alcohol y drogas. De 
hecho la etiología más frecuente de las disfunciones sexuales son las 
enfermedades médicas, psiquiátricas, el abuso de alcohol y drogas, 
además de los efectos colaterales de algunos medicamentos. 

Las enfermedades que producen disfunciones sexuales con más 
frecuencia son las vasculares, endocrinas, genitourinarias e intervenciones 
quirúrgicas genitourinarias, mas el alcoholismo, toxicomanías y algunos 
medicamentos entre cuyos efectos colaterales están las disfunciones 
sexuales como antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, 
antiepilépticos, esteroides y anabolizantes. 

 

13.2. PARAFILIAS. 

Las parafilias son un grupo heterogéneo de trastornos de la 
preferencia sexual. Son preferencias (filias) al margen (para), de las 
preferencias sexuales normales. 



 303 

Hay que especificar la intensidad de la parafilia que pude ser leve, 
media y grave, y las consecuencias legales que puede tener. 

Algunas de las personas con parafilias manifiestan que éstas no les 
causan ningún malestar y que únicamente temen las consecuencias 
legales de su conducta. Otras personas manifiestan sentir vergüenza y 
culpabilidad por sus preferencias. La mayoría de parafilias se inician en la 
adolescencia como fantasías, si bien la mayoría de fantasiosos no 
desarrollan parafilias. 

Con frecuencia el parafílico es capaz de funcionar normalmente en el 
terreno sexual y otras veces la sexualidad se limita exclusivamente a la 
parafilia. A veces las parafilias aparecen sólo en periodos de estrés. 

Las parafilias son más frecuentes en hombres, si bien están 
aumentando en las mujeres. No se sabe la prevalencia, no suelen pedir 
tratamiento salvo que tengan complicaciones legales o sean presionados 
para ello. 

Hay que hacer el diagnóstico diferencial con personas normales que 
utilizan fantasías o comportamientos sexuales no patológicos como medio 
de aumentar la excitación, tanto en las relaciones sexuales como en 
conductas masturbatorias. 

La mayoría de procesados por parafilias lo son por pedofilia, 
exhibicionismo y voyeurismo. 

 

1. PEDOFILIA. 

Se caracteriza porque la excitación sexual se produce con fantasías 
o conductas consistentes en tener actividad sexual con niños o niñas 
prepúberes, generalmente menores de 13 años. 

La pedofilia puede ser de tipo heterosexual, homosexual o bisexual. 
Las niñas son víctimas de pedófilos con más frecuencia que los niños y a 
edades más tempranas, a partir de los 8-10 años las niñas y algo más 
tarde los niños.  

Con frecuencia los pedófilos buscan víctimas en su entorno familiar y 
de amistades, a veces buscan trabajos o actividades sociales que les 
pongan en contacto con niños. 

 

2. EXHIBICIONISMO. 

El paciente, casi siempre varón, se excita sexualmente con fantasías 
o conductas consistentes en la exposición inesperada de sus genitales a 
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mujeres extrañas. No suele haber intentos de establecer relaciones 
sexuales con las víctimas. A veces el exhibicionista se masturba durante 
la exposición. Las víctimas suelen denunciar a estos individuos, que 
acaban teniendo problemas legales. 

 

3. VOYEURISMO. 

La palabra voyeurismo viene del francés "voyeur" que significa 
mirón. El individuo se excita sexualmente con fantasías o conductas 
consistentes en acechar a gente, generalmente desconocida, para 
mirarlas cuando están desnudándose, desnudos o manteniendo 
relaciones sexuales. Generalmente no buscan ningún tipo de relación 
sexual con la gente observada. 

 

4. FROTTEURISMO. 

El término frotteurismo viene del francés "frotter" (frotar o sobar). Se 
caracteriza por fantasías o conductas consistentes en sobar a personas 
que no consienten; por ejemplo en transportes públicos a la hora punta un 
individuo, generalmente varón, se aprieta contra una mujer y la soba. 

 

5. SADISMO SEXUAL . 

La excitación sexual se produce con conductas reales, simuladas o 
fantaseadas de someter, azotar, humillar, atar, golpear, torturar, violar, 
insultar y maltratar de una u otra manera a la víctima, que puede consentir 
si es masoquista sexual o puede no consentir, en cuyo caso es forzada. 

Pueden lesionar a las víctimas y en casos graves asociados a 
trastornos antisociales de la personalidad puede llegar a haber violencia 
grave e incluso crímenes. 

 

6. MASOQUISMO SEXUAL . 

La excitación sexual se produce con conductas reales, simuladas o 
fantaseadas, de ser sometido, azotado, humillado, atado, maltratado, 
torturado, golpeado, vejado de una u otra manera por un sádico, ante lo 
que puede consentir o no consentir, en cuyo caso es forzado. 

Puede haber lesiones y en caso de personalidades antisociales 
implicadas puede haber violencia grave e incluso eventualmente crímenes. 

Hay personas que son sádicas puras, otras masoquistas puras y 
otras asumen ambos roles y pueden ser tanto sádicos como masoquistas, 
cambiando de rol. 
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Las fantasías sadomasoquistas son muy frecuentes. 
 

7. FETICHISMO. 

Se caracteriza porque la excitación sexual se produce con fantasías 
o conductas que necesiten del uso de objetos no animados (fetiches), 
tales como ropa interior femenina, medias, zapatos de tacón alto, ligueros. 
El individuo es casi siempre varón, se suele masturbar mientras ve o toca 
el fetiche o le puede pedir a su compañera sexual que se lo ponga durante 
las relaciones 

 

8. FETICHISMO TRAVESTISTA. 

Es más frecuente en hombres. La excitación sexual se produce con 
fantasías o conductas consistentes en vestirse de mujer. A veces se 
ponen una prenda femenina bajo la ropa, a veces se visten 
completamente de mujer. 

 

9. PARAFILIA NO ESPECIFICADA . 

Incluye otras parafilias como escatología telefónica (llamadas 
obscenas por teléfono), zoofilia (animales), clismafilia (enemas), coprofilia 
(heces), urofilia (orina), necrofilia (cadáveres). 

 
13.3. DISFORIA DE GÉNERO. 

La DISFORIA DE GÉNERO, según el DSM-5, se caracteriza por una 
identificación sexual persistente con el sexo opuesto con la consiguiente 
perturbación de no pertenecer a él. Por ejemplo, un hombre que se siente 
mujer o una mujer que se siente hombre. Es poco frecuente. 

Estas personas se identifican con el otro sexo desde la infancia.  

De adultos quieren vivir como si fuesen del otro sexo y pueden 
recurrir a tratamientos hormonales y quirúrgicos para conseguirlo.  

 

13.4. TRASTORNO SEXUAL NO ESPECIFICADO. 

Disforia coital, problemas conyugales, donjuanismo, ninfomanía, etc. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TEMA 14 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA 
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Tema 14 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA  

 

Los trastornos de la alimentación se clasifican de la siguiente 
manera: 
 

1.   ANOREXIA NERVIOSA. 

2.   BULIMIA NERVIOSA. 

3.   OTROS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN. 

– PICA 

– RUMIACIÓN 

– TRASTORNOS DE EVITACIÓN/RESTRICCIÓN DE LA 
INGESTIÓN DE ALIMENTOS 

– TRASTORNO DE ATRACONES 

4.   TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN NO ESPECIFICADOS 
o atípicos. 

 

14.1. ANOREXIA NERVIOSA. 
 

1. CONCEPTO. 

A pesar de llamarse anorexia (falta de apetito) en la anorexia 
nerviosa no hay pérdida de apetito. 

En la anorexia nerviosa tiene lugar una alteración de la percepción 
de la imagen corporal que hace que las pacientes se vean gordas aunque 
su peso sea el normal o inferior al normal. Tienen un temor irracional a 
engordar e incluso a mantener un peso normal.  

Para poder hacer el diagnóstico de anorexia nerviosa tiene que 
haber habido una pérdida deliberada de peso de más del 15% del peso 
normal, y en las mujeres tiene que haber pérdida de la menstruación o 
amenorrea. 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA. 

La anorexia nerviosa afecta predominantemente a las mujeres. 

La incidencia es baja, se cree que podría afectar hasta un 0,5% de 
adolescentes y mujeres jóvenes. Suele iniciarse entre los 14 y los 18 años. 
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3. ETIOLOGÍA. 

La anorexia nerviosa tiene relación genética con los trastornos 
depresivos, ansiosos y de la personalidad, dado que estos trastornos son 
más frecuentes en las anoréxicas y sus familias que en la población 
general. 

 

4. CUADRO CLÍNICO. 

El cuadro suele iniciarse entre los 14 y 18 años de edad. La paciente 
empieza a verse gorda, a veces en conjunto, a veces de manera 
localizada en zonas concretas, principalmente nalgas, vientre y muslos. 
Algunas de estas pacientes han sido "rellenitas" de niñas y al llegar a la 
adolescencia quieren adelgazar. 

Pueden iniciar dietas de adelgazamiento y se van obsesionando 
cada vez más con la comida y con el control de la ingesta. Se saben las 
calorías y las características nutritivas de todos los alimentos, primero van 
eliminando los alimentos de alto contenido calórico, dedican un tiempo y 
energía crecientes y excesivos a pensar en la comida y a restringir la 
ingesta calórica al mínimo. 

Sienten hambre pero la controlan, comen poco, en algunos casos le 
gusta cocinar pero para otros. Están obsesionadas con la comida. 

Se pesan con frecuencia, están pendientes de la más mínima 
ganancia de peso, se miden, miden los contornos de las partes del cuerpo 
que quieren reducir. Tienen horror y pánico a engordar, se ven gordas 
incluso cuando ya están desnutridas. Están obsesionadas con el peso. 

Suelen desarrollar un gran secretismo sobre sus hábitos 
alimentarios, a veces se niegan a comer con la familia, o se van a comer 
solas pretextando excusas como tener que estudiar, horarios… se las 
arreglan para no comer la comida que les sirven en casa, la esconden, la 
tiran, procurando que no se enteren los demás. A veces pasan mucho 
tiempo delante del plato, pero sin comer nada o comiendo cantidades 
mínimas, manipulando ritualísticamente la comida. 

A las horas de las comidas se producen enfrentamientos con los 
padres y la familia. La familia desesperada exige a la paciente que coma y 
ésta recurre a todos sus trucos y manipulaciones para no comer, con el 
consiguiente malestar familiar. 

Cuando se les pregunta por qué hacen esto tratan de evitar el tema o 
lo minimizan, lo niegan o mienten, no permiten que nadie interfiera en sus 
hábitos alimentarios. Son muy manipuladoras. 
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Muchas de estas pacientes son inteligentes, son buenas estudiantes, 
sacan buenas notas, suelen ser deportistas, caminan mucho, hacen 
gimnasia. Sorprendentemente presentan una gran resistencia, a pesar de 
su mal estado físico. 

Las pacientes con anorexia nerviosa presentan síntomas depresivos, 
de ansiedad, irritabilidad y disforias. La irritabilidad provoca roces 
continuos con los padres, hermanos, compañeros de colegio, con el sexo 
opuesto y consigo mismas. Es muy frecuente la comorbilidad de la 
anorexia nerviosa con trastornos de la personalidad, especialmente TP por 
inestabilidad emocional, o límite y anancástico. 

Hay dos subtipos de anorexia nerviosa: 

– Subtipo restrictivo , en el que la paciente no se da atracones ni 
realiza purgas. Consiguen perder peso a base de dieta y ejercicio. 
Suelen tener personalidades anancásticas. 

– Subtipo purgativo , en el que las pacientes se dan atracones, es 
decir, tienen episodios de bulimia en los que ingieren grandes 
cantidades de comida, sobre todo cosas dulces. Después se 
provocan el vómito y toman laxantes y diuréticos. Las pacientes 
con este subtipo de anorexia suelen ser más impulsivas y tener 
trastorno de la personalidad, de inestabilidad emocional. 

Algunas pacientes presentan ambos subtipos a la vez, y trastornos 
mixtos de la personalidad. 

La pérdida de peso origina problemas físicos diversos, se produce 
amenorrea, hipotensión, pérdida de cabello, lanugo. Se produce una 
disminución de estrógenos por disminución de los niveles de FSH 
(hormona folículo estimulante) y LH (hormona luteinizante). Si el cuadro 
aparece mientras la paciente está creciendo se limita el crecimiento. En 
casos graves puede haber daños renales y cardiovasculares y un pequeño 
porcentaje de pacientes con anorexia nerviosa muere de hambre o de 
suicidio. 

 

5. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico se hace por el cuadro clínico. Hay que hacer el 
diagnóstico diferencial con patología orgánica. También hay que hacer el 
diagnóstico de la patología psiquiátrica concomitante, generalmente 
trastornos ansioso-depresivos y de la personalidad. 
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6. PRONÓSTICO. 

El pronóstico es variable. Cuanta más patología psiquiátrica 
concomitante haya, especialmente trastornos de la personalidad, peor 
será el pronóstico. Y cuanto más grave sea el cuadro, más recaídas tenga, 
y más tarde en recuperarse peor será el pronóstico. 

El cuadro de anorexia nerviosa puede ser, como todos los trastornos 
psiquiátricos, leve, medio y grave. En torno a un tercio de pacientes sólo 
tienen un episodio y se recuperan completamente. En torno a otro tercio 
de pacientes tienen más recaídas y evolucionan lentamente pero se 
suelen acabar recuperando, y en torno a otro tercio se cronifica. 

Un pequeño porcentaje de pacientes muere de hambre y 
complicaciones médicas o de suicidio. 

 

7. TRATAMIENTO. 

El principal objetivo del tratamiento es restablecer una ingesta 
normal de comida. Dados los síntomas de estos pacientes suele ser inútil 
insistirles en que coman, no suele dar resultados el hacer de la comida el 
campo de batalla. Hay que establecer un tratamiento psicofarmacológico. 
Son de gran utilidad los antidepresivos, como la Fluvoxamina, la 
Sertralina, Escitalopram y otros. 

Si el tratamiento es exitoso, empieza a mejorar la irritabilidad, las 
disforias, el tono afectivo y la obsesividad, lo que permite iniciar el 
abordaje psicoterapéutico, entonces se le recomienda a la paciente que 
alcance el peso mínimo que le permita mantener regularmente la 
menstruación. 

En los casos más graves en los que la pérdida de peso ponga en 
peligro la vida de la paciente se requiere ingreso y tratamiento hospitalario. 
Si hay ideas de suicidio también hay que considerar el ingreso en 
psiquiatría. 

 
14.2. BULIMIA NERVIOSA. 

 

1. CONCEPTO. 

La bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia de atracones, o 
episodios de ingesta compulsiva de grandes cantidades de comida. Tras 
el atracón los pacientes se sienten avergonzados y recurren a conductas 
orientadas a eliminar el exceso de calorías ingeridas, como ayuno, 
ejercicio, provocarse el vómito, y uso de laxantes y diuréticos. 
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2. EPIDEMIOLOGÍA. 

Afecta aproximadamente a un 1% de mujeres jóvenes, es rara en 
hombres. 

 

3. ETIOLOGÍA. 

Un alto porcentaje de pacientes bulímicas padecen de trastorno de la 
personalidad límite o de inestabilidad emocional, el cual cursa con 
conductas impulsivas en varias áreas, incluida la alimentaria. 

 

4. CUADRO CLÍNICO. 

Ya se ha descrito el cuadro clínico de los pacientes con trastorno de 
la personalidad por inestabilidad emocional, y la alta comorbilidad que 
tienen con trastornos depresivos, de la alimentación, abuso de alcohol y 
otros. 

La mayoría de bulímicas tienen el peso dentro de la normalidad. 
Suelen estar muy pendientes de la imagen, peso incluido. 

Muchas veces los atracones empiezan en el curso de una dieta de 
adelgazamiento. Las pacientes siguen una dieta inadecuada, voluntarista, 
comen poco para desayunar y almorzar pero por la tarde o noche tienen 
una bajada de glucemia y les entra un hambre terrible, generalmente de 
cosas dulces, con hidratos de carbono, como bollería, pastelería, 
chocolate, helados. Se dan un atracón, generalmente solos, o con 
discreción y tras el atracón se sienten avergonzados, incapaces de 
mantener el control, pueden tener náuseas, distensión y malestar 
abdominal y recurren a conductas orientadas a eliminar el exceso de 
calorías ingeridas. 

Hay dos subtipos: en el subtipo purgativo  la paciente se provoca el 
vómito tras el atracón y recurre al uso de laxantes y diuréticos. En el 
subtipo no purgativo  no se provocan el vómito, ni recurren a laxantes ni 
diuréticos, intentan controlar el peso con ayuno, dieta y ejercicio. 

 

5. DIAGNÓSTICO. 

Se realiza por el cuadro clínico. La bulimia puede ser leve, media o 
grave.  

 

6. PRONÓSTICO. 

La mayoría de casos son leves y medios, y tienen buen pronóstico. 
En los casos graves el curso de los episodios bulímicos puede ser crónico 



 314 

o intermitente. Generalmente el pronóstico depende de la patología 
psiquiátrica comórbida, trastornos de la personalidad, depresiones, abuso 
de alcohol o drogas. 

 

7. TRATAMIENTO. 

Se realiza con antidepresivos, eutimizantes y psicoterapia. 

 

14.3. OTROS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 
- PICA 

Se caracteriza por la ingestión de sustancias no nutritivas tales como 
tiza, papel, ropa, cuerdas, tierra. 

- RUMIACIÓN 

Se caracteriza por regurgitación y masticación repetida de los 
alimentos. 

-sTRASTORNOS DE EVITACIÓN/RESTRICCIÓN DE LA 
INGESTIÓN DE ALIMENTOS 

Se caracteriza por la incapacidad de alimentarse adecuadamente 
sea por exceso (hiperfagia), por defecto (hipofagia), o por peculiaridades 
en la alimentación. 

- TRASTORNO DE ATRACONES 

Se caracteriza por atracones incontrolables que producen malestar 

 
14.4. TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN NO ESPECIFICADO S  
          o atípicos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TEMA 15 

 

OTROS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 
Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS EN 

PSIQUIATRÍA 
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 Tema 15 

OTROS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y OTRAS ÁREAS DE 
INTERÉS EN PSIQUIATRÍA. 

 

La versión DSM-5 del DSM ha realizado varios cambios respecto a 
las versiones previas. Independientemente de las controversias que 
dichos cambios puedan suscitar, han quedado algunos trastornos o 
grupos de trastornos un tanto huérfanos, a los que agruparemos en este 
tema cajón de sastre, al que añadiremos las Urgencias psiquiátricas y la 
Psiquiatría Forense. 

 

INCLUIREMOS EN ESTE TEMA LOS SIGUIENTES TRASTORNOS Y ÁREAS DE 

INTERÉS: 
 

15.1. TRASTORNO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y TRASTORNOS 
RELACIONADOS 

1. TRASTORNO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS 
 

2. HIPOCONDRIASIS (TRASTORNO DE ANSIEDAD POR LA 
ENFERMEDAD) 
 

3. TRASTORNO DE CONVERSIÓN (TRASTORNO DE SÍNTOMAS 
NEUROLÓGICOS FUNCIONALES) 
 

4. FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN OTRAS 
AFECCIONES MÉDICAS 
 

5. TRASTORNO FACTICIO 
 

6. TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS, NO 
ESPECIFICADOS O ATÍPICOS 

15.2. TRASTORNOS DISOCIATIVOS 

1. TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVO 
 

2. AMNESIA DISOCIATIVA 
 

3. TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN-DESREALIZACIÓN 
 

4. OTROS TRASTORNOS DISOCIATIVOS NO ESPECIFICADOS 

15.3. TRASTORNO DELIRANTE 

Tipos: EROTOMANÍACO, MEGALOMANÍACO o de grandeza, 
 

                        CELOTÍPICO, PERSECUTORIO o paranoide, SOMÁTICO 

15.4. TRASTORNOS DE LA EXCRECIÓN 

1. ENURESIS 
 

2. ENCOPRESIS 
 

3. TRASTORNO DE LA EXCRECIÓN NO ESPECIFICADO 
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15.5. TRASTORNOS DISOCIALES (DESTRUCTIVOS según el DSM-5), 
DEL CONTROL DE IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA 

1. TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE 
 

2. TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE 
 

3. TRASTORNO DE LA CONDUCTA de la niñez o adolescencia 
 

4. CLEPTOMANÍA 
 

5. PIROMANÍA 
 

6. LUDOPATÍA 
 

7. TRASTORNO DISOCIAL, DEL CONTROL DE LA CONDUCTA 
NO ESPECIFICADO 

15.6. OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE 
COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA 

1. MUTISMO SELECTIVO 
 

2. TRASTORNO DE APEGO, REACTIVO 
 

3. TRASTORNO DE REACCIÓN SOCIAL DESINHIBIDA 
 

4. TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE 
COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA NO ESPECIFICADOS 

15.7. TRASTORNOS DE TICS 

1. TRASTORNO DE TICS TRANSITORIOS 
 

2. TRASTORNO DE TICS CRÓNICOS 
 

3. TRASTORNO DE TICS NO ESPECIFICADOS 

15.8. URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 

15.9. PSIQUIATRÍA FORENSE 
 

15.1. TRASTORNO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y TRASTORNOS 
RELACIONADOS 

1. TRASTORNO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS  

El DSM-5 ha eliminado los términos de "somatomorfo " y 
"somatización " por considerarlos equívocos y confusos. 

El trastorno de síntomas somáticos consiste en la aparición de 
síntomas somáticos vagos, cambiantes, poco estructurados, que los 
pacientes suelen presentar de manera aparatosa, exagerada y poco 
precisa. Refirien todo tipo de síntomas, dolores, síntomas de mal 
funcionamiento de cualquier aparato o síntomas pseudoneurológicos. 
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Una vez realizadas las exploraciones pertinentes los síntomas no se 
corresponden con ninguna enfermedad conocida, a pesar de lo cual los 
pacientes siguen quejándose y siguen siendo hiperfrecuentadores 
médicos. Esta condición es más frecuente en mujeres de bajo nivel 
sociocultural, con tendencia a abusar de analgésicos y alcohol. 

 

2. HIPOCONDRIASIS (o TRASTORNO DE ANSIEDAD POR LA ENFERMEDAD, 
según el DSM-5) 

Se caracteriza porque el paciente tiene miedo a tener, o cree tener 
una enfermedad grave a pesar de que todas las exploraciones médicas 
den resultados negativos. 

El paciente no se tranquiliza por ello y sigue creyendo que tiene una 
enfermedad. 

Hay formas de hipocondría leves, reactivas a enfermedades reales, 
propias o ajenas que suelen remitir espontáneamente, pero también hay 
casos graves de hipocondriasis difíciles de manejar para el médico y para 
los familiares del paciente. 

 

3. TRASTORNO DE CONVERSIÓN (o TRASTORNO DE SÍNTOMAS 

NEUROLÓGICOS FUNCIONALES, según el DSM-5) 

Es poco frecuente. Suele afectar a personas de bajo nivel 
sociocultural, que expresan sus conflictos por medio de síntomas 
somáticos pseudoneurológicos. 

Los síntomas aparecen y desaparecen de manera brusca y y 
aparatosa sin que tengan las consecuencias lógicas que de ellos se 
derivarían. 

Los síntomas conversivos pueden ser de tipo motor ("parálisis", 
caídas, sacudidas), convulsivo, sensitivo y sensorial (ceguera, sordera, 
parestesia) y mixtos.  

 

4. FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN OTRAS AFECCION ES 
MÉDICAS 

La expresión "factores psicológicos que influyen en otras afecciones 
médicas", heredera de la medicina psicosomática, se refiere a las 
complicaciones que las enfermedades médicas pueden sufrir por la 
incidencia o comorbilidad de factores psicológicos y psiquiátricos tales 
como ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, limitaciones cognitivas, 
trastornos de la personalidad, abuso de alcohol y drogas, estilos de  vida 
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de riesgo, y enfermedades psiquiátricas en general. Por ejemplo un 
diabético que sufre de una depresión o de una pérdida cognitiva que le 
dificultan la colaboración en el tratamiento de la diabetes, o una persona 
que tiene fracturas óseas frecuentes por practicar deportes de alto riesgo. 

 

5. TRASTORNO FACTICIO  

Se caracterizan por la producción intencionada, o el fingimiento, de 
síntomas físicos o psíquicos con el único fin aparente de adoptar el papel 
de enfermo, sin que haya una búsqueda de beneficios como bajas, 
jubilaciones o compensaciones económicas, como ocurre en la 
simulación. 

Los pacientes saben lo que hacen, pero no pueden controlar su 
comportamiento. Pueden provocarse síntomas físicos, psíquicos o de 
ambos tipos. Puede presentarse episodio único o episodios recurrentes. A 
veces se produce en una persona dependiente de otra que es la que 
provoca los síntomas, por ejemplo una madre que provoque síntomas en 
su hijo. 

Los síntomas que suelen fingir son dolores torácicos, abdominales, 
depresión, alucinaciones, ideación suicida, se pueden hacer cortes en las 
muñecas, tomar anticoagulantes, antidiabéticos, golpearse, intoxicarse y 
exagerar los síntomas de las enfermedades existentes. 

 

6. TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS NO ESPECIFICADOS O ATÍPICOS. 
 

15.2. TRASTORNOS DISOCIATIVOS 

En estos trastornos se produce una disociación de la conciencia de 
aspectos de la vida psíquica que normalmente funcionan integrados como 
aspectos de la identidad, sentido de la realidad, percepción del entorno, 
memoria, conducta. 

 

1. TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVO  

Es rarísimo, antes llamado personalidad múltiple. El paciente puede 
presentar dos o más estados distintos de la personalidad sin relación entre 
ellos. 

 

2. AMNESIA DISOCIATIVA  

Es rara, también llamada amnesia psicógena, suele estar 
relacionada con estrés agudo, se caracteriza por el olvido global o 
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selectivo de lo acontecido horas o días antes del inicio de la amnesia. 
Generalmente desaparece espontáneamente. 

 

3. TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN -DESREALIZACIÓN  

Es bastante frecuente, puede aparecer en diversos trastornos 
psiquiátricos como trastorno de pánico, esquizofrenia, abuso de drogas y 
alcohol, trastornos de estrés agudo y postraumático y otros. 

A veces aparece simplemente en situaciones de estrés y 
agotamiento psicofísico y especialmente en jóvenes sin que tenga mayor 
relevancia clínica en estos casos. 

Se llama despersonalización a una sensación de extrañeza, de 
irrealidad, de distanciamiento de uno mismo. El paciente puede tener la 
sensación de estar viviendo un sueño, de ser un robot, de ser un 
espectador de sí mismo, de verse a sí mismo desde fuera. Puede referir 
que partes del cuerpo se agrandan o se empequeñecen, que se acercan o 
se alejan, tener distorsiones diversas del espacio y del tiempo. 

Y se llama desrealización a una sensación similar, referida al 
entorno, y que suele ir unida a la despersonalización. Se produce 
sensación de extrañeza, irrealidad, distanciamiento del entorno, todo 
parece irreal, una película, un sueño, un teatro, con actores. 

Se produce un cierto embotamiento afectivo, y el paciente suele 
tener miedo a perder el control, a volverse loco, a pesar de lo cual 
generalmente no se llegue a perder el sentido de realidad. 

 

4. OTROS TRASTORNOS DISOCIATIVOS NO ESPECIFICADOS  

Como hipnosis, estados de trance y posesión, lavado de cerebro, 
tortura, deprivación sensorial. 

 

15.3. TRASTORNO DELIRANTE 

También llamado Trastorno Paranoide. No está claro que el trastorno 
delirante esté relacionado con la esquizofrenia dado que no se produce un 
deterioro del yo y sus funciones y que los delirios no son extravagantes y 
de entrada incluso son creíbles. Por eso preferimos incluirlo en este tema 
cajón de sastre en lugar de en el tema de las psicosis. 

El trastorno delirante se caracteriza por la presencia de ideas 
delirantes que en principio no son excesivamente extrañas o inverosímiles. 
El paciente las presenta de manera coherente y organizada por lo que 
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pueden ser creíbles, aunque se albergue alguna duda sobre su 
probabilidad. 

El paciente no tiene conciencia de enfermedad. Con frecuencia 
presenta estado de ánimo depresivo. No tiene otros trastornos de 
conducta más que los derivados de las consecuencias de sus ideas, por 
ejemplo si cree que su cónyuge le engaña (delirio celotípico) ejercerá una 
discreta vigilancia. 

Es poco frecuente. La etiología es desconocida, puede haber una 
personalidad previa de tipo paranoide, circunstancias desencadenantes y 
aislamiento social. El cuadro suele empezar hacia la mitad de la vida, 
aunque puede aparecer antes o después. 

En función del contenido delirante se distinguen los siguientes 
subtipos: 

1. PERSECUTORIO. 

El paciente cree delirantemente ser espiado, por ejemplo por 
los vecinos, ser criticado, ser difamado, ser víctima de fraudes o 
estafas. A veces se dedican a poner pleitos interminables contra sus 
"perseguidores" (paranoia querulante). 

2. CELOTÍPICO. 

El paciente cree delirantemente que su pareja le es infiel y 
busca "pruebas" que lo demuestren. Pueden ponerse hostiles contra 
su pareja y los presuntos amantes. 

3. EROTOMANÍACO. 

El paciente cree delirantemente ser amado de otra persona, 
generalmente de un nivel socioeconómico superior. Por ejemplo un 
individuo que cree que una famosa actriz está enamorada de él, y 
que su entorno impide la relación. A veces pueden acosar o incluso 
agredir al entorno de la amada para "rescatarla". 

4. GRANDIOSO. 

O de grandeza. El paciente cree delirantemente tener méritos 
extraordinarios, conexiones con gente importante, etc. 

5. SOMÁTICO. 

Pueden tener creencias delirantes referentes al cuerpo, como 
que tienen malformaciones, infecciones, que emiten olores o 
secreciones repugnantes, etc. 
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Se dice que hay un TRASTORNO DELIRANTE COMPARTIDO cuando el 
paciente consigue "convencer" de sus ideas a más personas 
(generalmente sugestionables) de su círculo familiar y de amistades. Por 
ejemplo, una paciente con delirio celotípico "convence" a su madre e 
incluso a algún familiar más de que su cónyuge le engaña. 

El tratamiento del trastorno delirante se realiza con antidepresivos y 
antipsicóticos generalmente a dosis bajas. 

 

15.4. TRASTORNOS DE LA EXCRECIÓN. 

APARECEN EN LA INFANCIA, incluyen la Enuresis, Encopresis y 
Trastorno de la excreción no especificado 

1. ENURESIS (No debida a una enfermedad médica conocida). 

Se caracteriza por la emisión repetida de orina en lugares 
inadecuados, como en la cama, o en la ropa, ya sea de forma involuntaria 
(la más frecuente) o intencional, en niños de más de 5 años.  

Puede haber varios subtipos: 
  - sólo nocturna 

- sólo diurna 
- nocturna y diurna 

El más frecuente es el subtipo nocturno, se da más en los varones. 
El subtipo diurno es poco frecuente y se da más en las mujeres que 
suelen retrasar la micción hasta que se produce la incontinencia. 

La enuresis puede ser primaria, es decir, cuando nunca se ha 
llegado a alcanzar la continencia, es la más frecuente, y secundaria, 
cuando ocurre tras un periodo de continencia. 

El cuadro va remitiendo espontáneamente a medida que el niño va 
madurando. La mayoría de casos han remitido al llegar a la adolescencia. 
Puede haber comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. 

La enuresis puede tener repercusiones psicológicas negativas y 
puede limitar la vida social del niño; por ejemplo si se niega a ir a 
campamentos o a viajes con el colegio. 

 

2. ENCOPRESIS (No debido a una enfermedad médica conocida). 

Se caracteriza por la emisión repetida de heces en lugares 
inadecuados, como ropa, armarios, suelo, ya sea de forma involuntaria o 
intencional, en niños mayores de 4 años.  
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La encopresis puede ser primaria, cuando el niño nunca ha llegado a 
adquirir continencia fecal, y secundaria, cuando se produce tras un 
periodo de continencia fecal. La encopresis tiene repercusiones 
psicológicas muy negativas y plantea problemas escolares, sociales y 
familiares. 

El cuadro suele ir remitiendo con el tiempo, rara vez se prolonga más 
allá de la adolescencia.  

Es poco frecuente. A veces se presenta en comorbilidad con la 
enuresis. 

 

3. TRASTORNO DE LA EXCRECIÓN NO ESPECIFICADO  
 

15.5. TRASTORNOS DISOCIALES (DESTRUCTIVOS según el DSM-
5), DEL CONTROL DE IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA 

 

1. TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE  

Se caracteriza por negativismo, es decir, el paciente se niega o se 
resiste a cumplir las normas y demandas que se le hacen, y por conducta 
desafiante caracterizada por cólera, rencor, y agresividad verbal.  

El trastorno negativista desafiante se inicia de manera gradual en el 
niño y suele ser evidente antes de los 8 años de edad. La conducta 
desafiante-negativista está más marcada en el ámbito familiar que en el 
escolar y social. 

Estos niños no se consideran a sí mismos negativistas ni 
desafiantes. Creeen que los demás les hacen demandas excesivas y 
creen que se defienden justamente de ellas. Son tercos, rebeldes, 
provocadores, susceptibles, resentidos, rencorosos, discutidores y poco 
respetuosos. Son prontos a la cólera, insultan, montan pataletas, molestan 
deliberadamente a los demás, no asumen la responsabilidad por su mal 
comportamiento y echan la culpa de todo a los demás. 

Tienen conflictos continuos con los padres y la familia, cuya 
paciencia ponen a prueba. Muestran poca tolerancia a la frustración, 
inestabilidad emocional, impulsividad y mala autoestima. Suelen ser 
consumidores precoces de alcohol, tabaco y drogas. Tienen una alta 
prevalencia de trastornos del aprendizaje y comunicación. 

Un porcentaje de estos niños mejora espontáneamente con el tiempo 
y otros pueden evolucionar hacia trastorno antisocial de la personalidad y 
abuso de alcohol y drogas. 
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2. TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE 

Es poco frecuente. Se caracteriza por arrebatos, ataques de 
agresividad verbal y/o física inapropiada y descontrolada. 

Una vez que ceden el paciente se comporta con normalidad. 
 

3. TRASTORNO DE LA CONDUCTA O TRASTORNO DISOCIAL  

De inicio en la niñez (antes de los 10 años de edad) o adolescencia 
(después de los 10 años de edad). Es el equivalente al Trastorno de la 
personalidad antisocial en el adulto. Es el inicio del trastorno antisocial de 
la personalidad en el niño o el adolescente. 

Estos niños o adolescentes manifiestan conductas agresivas, 
crueles, destructivas, mienten, engañan, roban, no cumplen las normas, 
suelen carecer de remordimientos, de empatía, de sentimientos de 
culpabilidad, de responsabilidad. 

Cuando cumplen 18 años el diagnóstico de trastorno de la conducta,  
se cambia al diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad en el 
adulto. 

 

4. CLEPTOMANÍA  

La cleptomanía se caracteriza por la presencia de tendencias 
irrefrenables a robar objetos que no son necesarios ni para uso personal ni 
por su valor económico. 

Suelen tener trastornos de la personalidad del grupo B. 

Los cleptómanos refieren que a veces cuando están tensos y 
estresados no pueden evitar realizar pequeños hurtos, aunque sepan que 
está mal hacerlo y tengan dinero suficiente para pagar lo robado. Tras el 
hurto se produce una sensación de alivio de la tensión que enseguida da 
lugar a preocupaciones más realistas, como el miedo a ser descubierto, 
malestar y sentimientos de vergüenza. A veces intentan deshacerse o 
devolver los objetos robados. 

 

5. PIROMANÍA  

Es poco frecuente. Los pirómanos provocan incendios de manera 
intencionada. Disfrutan con el fuego y con las tareas de extinción de 
incendios. 
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A veces se ofrecen voluntarios para tareas de vigilancia y extinción 
de incendios para tener más oportunidades de provocarlos. 

 

6. LUDOPATÍA  

El DSM-5 incluye a este trastorno en el capítulo de alcoholismo y 
toxicomanías. 

El juego patológico o ludopatía se caracteriza por una tendencia 
incontrolable a jugarse el dinero a pesar de las consecuencias adversas 
que de ello se deriven. 

La ludopatía afecta aproximadamente a un 2-3% de la población. Los 
ludópatas suelen presentar trastornos de la personalidad del grupo B. 

Cuanto más rápido sea el juego mayor será su capacidad de 
producir adicción, y cuando más lento, es decir, cuanto más tiempo haya 
que esperar para saber el premio, menor será su capacidad adictiva. 

Los pacientes ludópatas pierden más dinero de lo que pueden 
permitirse y acaban acumulando deudas, pidiendo préstamos, 
desatendiendo sus obligaciones laborales y familiares, y en casos graves 
recurriendo a actividades delictivas para obtener dinero. 

 

7. TRASTORNO DISOCIAL DEL CONTROL DE LA CONDUCTA NO ESP ECIFICADO 

 
15.6. OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE  

COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA 
 

1. MUTISMO SELECTIVO 

Incluido por la DSM-5 en los trastornos de ansiedad. Podría ser una 
variedad de la fobia social en la infancia. El niño no habla en situaciones 
sociales y escolares en las que debería hablar. Es poco frecuente 

 

2. TRASTORNO DE APEGO REACTIVO  

Aparece en niños maltratados, abandonados, que no desarrollan el 
apego esperable a sus cuidadores. 

 

3. TRASTORNO DE REACCIÓN SOCIAL DESINHIBIDA  

Aparece en niños maltratados, abandonados, que reaccionan con 
desinhibición ante adultos extraños. 
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4. TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE COMIENZO EN LA 
INFANCIA NO ESPECIFICADOS  

 

15.7. TRASTORNO DE TICS 

El tic es un movimiento o una vocalización que escapa al control 
voluntario, surge de manera inesperada, repentina, recurrente y 
estereotipada. Los tics empeoran con el estrés y el agotamiento psíquico, 
y generalmente se atenúan por autocontrol o realización de tareas que 
exigen concentración como leer o conducir, y desaparecen durante el 
sueño. 

 

1. TRASTORNO DE TICS TRANSITORIOS  

Los más comunes son muecas faciales, gestos diversos, encoger los 
hombros, movimientos del cuello, gruñidos, resoplidos, aclararse la 
garganta, dar golpecitos. 

 

2. TRASTORNO DE TICS CRÓNICOS 

Suelen presentarse tics más comunes, como los mencionados y más 
complejos como posturas raras, conductas estereotipadas, repetir 
palabras o muletillas, cambio de tono de la voz o de volumen al hablar, 
repetición de sonidos, coprolalia, etc. 

 

3. TRASTORNO DE TICS NO ESPECIFICADOS  

 

15.8. URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 

Las urgencias psiquiátricas pueden presentarse a demanda del 
propio paciente, como ocurre en la mayoría de los casos, pero a veces 
también pueden solicitarla los familiares del paciente, amigos, o figuras de 
autoridad como policías, jueces o alcaldes. 

Si bien las urgencias psiquiátricas no suelen presentar riesgos para 
la vida, salvo en caso de intentos de suicidio, sí que originan importante 
malestar subjetivo y trastornos de conducta que requieren de atención 
médica. 

Las urgencias psiquiátricas más frecuentes son las siguientes: 
 

1. AGITACIÓN PSICOMOTRIZ. 

2. ESTADOS CONFUSIONALES. 
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3. ESTADOS ALUCINATORIO-DELIRANTES. 

4. CRISIS DE ANSIEDAD. 

5. ESTADOS DEPRESIVOS. 

6. ALCOHOLISMO Y TOXICOMANÍAS. 

7. PACIENTES AGRESIVOS. 

8. INTENTOS DE SUICIDIO. 

9. OTRAS CAUSAS. 

En la práctica hay que tener en cuenta que estos puntos se solapan; 
por ejemplo un paciente puede estar simultáneamente intoxicado por 
alcohol, agresivo y con ideas de suicidio. 
 

1. AGITACIÓN PSICOMOTRIZ 

Se entiende por agitación psicomotriz el exceso de actividad 
psicomotriz no productiva asociada a sentimientos de tensión y malestar 
internos. Cuando la agitación es intensa puede ir acompañada de gritos y 
quejas aparatosas. 

La agitación psicomotriz puede aparecer en un amplio abanico de 
patología psiquiátrica, en episodios psicóticos, organicidad cerebral, 
trastornos de ansiedad, depresivos, maníacos, intoxicación y abstinencia 
de sustancias psicotropas y a veces en simples discusiones o conflictos 
interpersonales. 

2. ESTADOS CONFUSIONALES 

Se caracterizan por obnubilación de la conciencia, desorientación, 
perplejidad, confusión, déficit cognitivo. Aparecen en deliriums. 

3. ESTADOS ALUCINATORIO-DELIRANTES 

Los pacientes presentan alucinaciones, delirios y comportamientos 
extraños. Aparecen en la esquizofrenia y trastornos psicóticos. 

4. CRISIS DE ANSIEDAD 

Son muy frecuentes en urgencias. La crisis de ansiedad más 
representativa es la del trastorno de pánico, pero pueden aparecer crisis 
de ansiedad en todo tipo de trastornos de ansiedad, depresivos, de la 
personalidad, problemas vitales e interpersonales, abuso de alcohol o 
drogas y otras patologías. 
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5. ESTADOS DEPRESIVOS 

Son muy frecuentes en urgencias. Hay que prestar atención especial 
a las ideas o planes de suicidio que tengan estos pacientes. 

6. ALCOHOLISMO Y TOXICOMANÍAS 

El alcoholismo y toxicomanías originan muchas urgencias 
psiquiátricas: intoxicaciones, cuadros de abstinencia, trastornos de 
conducta, agresividad, patología somática. 

7. PACIENTES AGRESIVOS 

Hay diversos niveles de agresividad que van desde la agresividad 
verbal, insultos, amenazas y actitud hostil, hasta la agresividad física, 
golpes, patadas. Puede llegar a ser mortal si el paciente tiene armas. 

Las enfermedades psiquiátricas que originan conductas agresivas 
con más frecuencia son el alcoholismo y toxicomanías, episodios 
maníacos, trastornos antisocial y límite de la personalidad, esquizofrenia, 
retraso mental y otras. 

8. INTENTOS DE SUICIDIO 

La conducta suicida puede tener varios propósitos; el primero parece 
ser buscar la muerte, pero con frecuencia lo que pretenden los pacientes 
es llamar la atención, pedir ayuda, e incluso vengarse de los familiares o 
de otros por no haberles hecho caso y culpabilizarles. 

Hay estudios que afirman que la relación entre matar y morir es más 
estrecha de lo que parece y que muchos pacientes con intentos de 
suicidio habían pensado matar a otro o deseado su muerte, pero acabaron 
dirigiendo la agresividad contra sí mismos en vez de contra otros. 

Hay que diferenciar entre los verdaderos intentos autolíticos, o de 
suicidio, y lo que se denomina gestos autolíticos, o de suicidio. 

Se llama intentos autolíticos a aquellos en los que el paciente 
realmente intenta quitarse la vida, utilizando métodos letales, como armas 
de fuego, precipitación desde alturas, ahorcamiento, tirarse al tren, al río, 
ingestión de venenos potentes, intentar matarse con el coche, cortes 
profundos, y otros. 

Se denomina gestos autolíticos a aquellos en los que predominan las 
conductas manipulativas, chantajistas, impulsivas, a aquellos en los que el 
paciente no intenta realmente quitase la vida y utiliza medios no letales 
como ingerir pequeñas dosis de medicamentos, o hacerse pequeños 
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cortes superficiales. De todos modos estas conductas no dejan de ser 
“jugar con fuego”, y deben ser evaluadas con cuidado por el clínico. 

No es fácil obtener cifras fiables de las tasas de suicidio por 
problemas metodológicos, dado que muchos suicidios pasan por 
accidentes. En España se calcula una tasa media de suicidios de 
aproximadamente 8 por 100.000 habitantes y año, que oscila cada año. 
Aproximadamente en España se suicidan casi 3000 hombres al año y casi 
1000 mujeres al año. 

Por cada suicidio consumado hay aproximadamente 20 intentos/ 
gestos de suicidio. Las mujeres se intentan suicidar con mayor frecuencia 
que los hombres, hay 3-4 intentos/gestos de suicidio en mujeres por cada 
intento/gesto en hombres, pero en general las mujeres emplean métodos 
menos letales que los hombres y la tasa de suicidios consumados es de 3-
4 hombres por cada mujer. 

La tasa de suicidio es especialmente alta en los siguientes grupos: 
– Hombres. 
– Ancianos. 
– Pacientes psiquiátricos. 
– Pacientes con enfermedades largas y dolorosas. 
– Pacientes con alcoholismo y toxicomanías. 
– Personas con problemas económicos, familiares y laborales. 

9. OTRAS CAUSAS DE URGENCIAS 

Con frecuencia en urgencias se atiende a pacientes psiquiátricos que 
acuden para revisar los tratamientos en curso, y también a pacientes que 
reclaman atención psiquiátrica por problemas vitales. 

 

15.9. PSIQUIATRÍA FORENSE 

La psiquiatría forense es parte de la medicina legal, que se ocupa de 
las implicaciones legales de la medicina. 

Al igual que las demás ramas de la medicina, la psiquiatría sufre 
actualmente de una excesiva judicalización y burocratización, lo que lleva 
a la práctica de la medicina defensiva, la cual provoca un aumento del 
gasto sanitario y distorsiona la relación médico-paciente. El psiquiatra 
deberá procurar no caer en dicha práctica y tener en cuenta que su trabajo 
se guía por la Lex Artis, es decir por el estado actual de conocimiento de 
la psiquiatría, con sus limitaciones. 
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Los problemas más frecuentes que se presentan en psiquiatría 
forense son los siguientes: 

1. DETERMINACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD DE DELITOS Y DE LA 

COMPETENCIA PARA SER JUZGADO. 

2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL Y EL PROCESO DE 

INCAPACITACIÓN CIVIL. 

3. INGRESO PSIQUIÁTRICO INVOLUNTARIO. 

4. TRATAMIENTO DE LOS ENFERMOS MENTALES PENADOS. 

5. INFORMES PSIQUIÁTRICOS, EL PSIQUIATRA COMO EXPERTO. 
 

1. DETERMINACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD DE DELITOS Y DE LA  
COMPETENCIA PARA SER JUZGADO  

Imputabilidad es un término jurídico que se refiere a la capacidad 
que tiene una persona de ser responsable jurídicamente de sus actos. 

Para poder imputar un delito a una persona, ésta tiene que tener 
inteligencia, es decir, una capacidad intelectual adecuada para entender lo 
que está haciendo, voluntad, es decir, capacidad de decisión para llevar a 
cabo las acciones ejecutadas, y capacidad para distinguir entre el bien y el 
mal, para distinguir entre conductas delictivas y no delictivas. 

En el Código Penal la imputabilidad se basa en los dos criterios 
siguientes: 

1. La comprensión de la ilicitud del hecho. 

2. La actuación conforme a esa comprensión. 

La exención de imputabilidad puede darse en pacientes con: 

1. Psicosis. 

2. Retraso mental. 

3. Organicidad cerebral. 

4. Algunos casos de alcoholismo y toxicomanías, siempre que no 
hayan sido buscados con el propósito de delinquir. 

5. Algunos casos de trastornos de la personalidad. 

6. Algunos casos de estados pasionales como el arrebato u 
obcecación. 

El psiquiatra puede ser requerido para valorar la competencia del 
sujeto para ser juzgado, es decir, para determinar si comprende la 
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naturaleza de los cargos que se le imputan y es capaz de defenderse de 
ellos. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL Y EL PROCESO DE 
INCAPACITACIÓN CIVIL  

La determinación de la capacidad legal de los pacientes se realiza 
para establecer lo que el Código Civil llama “la capacidad de obrar”, es 
decir, la capacidad que tienen las personas para ejercer los deberes y 
derechos de los que son titulares, para administrar sus propios bienes, 
manejar el dinero, hacer contratos comerciales, testamento. 

La capacidad legal está disminuida en pacientes con psicosis, 
retraso mental y organicidad cerebral siempre y cuando, como indica el 
Código Civil “impidan a la persona gobernarse a sí misma”. 

El proceso de incapacitación está regulado jurídicamente. La petición 
de incapacitación la inician los familiares del paciente o en su defecto el 
Ministerio Fiscal. El Juez determina sobre la capacidad legal de la persona 
y si se le declara incapacitado se le asigna un tutor legal para que vele por 
los intereses del paciente, responsabilidad que suele caer sobre algún 
familiar o en su defecto sobre comisiones de tutela gubernamentales. 

 

3. INGRESO PSIQUIÁTRICO INVOLUNTARIO  

La mayor parte de ingresos hospitalarios psiquiátricos se realizan vía 
servicio de urgencias. La gran mayoría se realizan de manera voluntaria. 
Pero un pequeño porcentaje de pacientes puede negarse a ingresar. Si el 
clínico piensa que el ingreso está indicado porque el estado del paciente 
es un peligro para él mismo y/o para los demás y el paciente lo rechaza se 
plantea un problema legal. Esto puede ocurrir principalmente en fases 
maníacas, episodios psicóticos o cuando hay un riesgo evidente de 
suicidio. En estos casos y según la legislación actual el clínico realiza un 
informe que es llevado por la familia del paciente al juzgado y si al juez le 
parece pertinente emite una AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE INGRESO, que 
autoriza pero no obliga a ingresar, la cual protege al clínico de una 
potencial acusación de ingreso involuntario por parte del paciente. Si la 
situación es muy urgente y peligrosa se puede ingresar al paciente 
involuntariamente comunicando al juez el ingreso antes de 24 horas para 
que éste autorice (o deniegue) la continuación de la hospitalización, con 
las verificaciones que considere oportunas. 

Otra situación que se puede dar es que un paciente psiquiátrico 
cometa un delito y entonces el juez emite una ORDEN JUDICIAL DE INGRESO 
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en el hospital. En este caso los clínicos no pueden dar de alta al paciente 
hasta que no ordene el juez. 

 

4. TRATAMIENTO DE LOS ENFERMOS MENTALES PENADOS  

Cuando un paciente psiquiátrico comete un delito y el juez le declara 
exento de imputabilidad, en vez de ir a la cárcel puede ser condenado a 
las siguientes penas: 

1. Privativas de libertad, o internamiento en un centro psiquiátrico, 
durante un tiempo no superior al que le hubiesen condenado en 
caso de ser imputable. 

2. No privativas de libertad, como por ejemplo seguir un tratamiento 
psiquiátrico ambulatorio durante un periodo de tiempo, con 
revisiones periódicas de las cuales deberá informar el psiquiatra 
al juez. 

 

5. INFORMES PSIQUIÁTRICOS, EL PSIQUIATRA COMO EXPERTO  

El psiquiatra, como experto en la disciplina de psiquiatría es 
requerido para elaborar informes que a veces acaban siendo presentados 
en juicios, y deben ser defendidos y ratificados por el psiquiatra. 

Los informes psiquiátricos más solicitados suelen ser para la 
Inspección Médica de la Seguridad Social por prejubilaciones, incapacidad 
laboral y bajas, y por conflictos laborales y familiares. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TEMA 16 

 

TRATAMIENTOS PSIQUIÁTRICOS 
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Tema 16 

TRATAMIENTOS PSIQUIÁTRICOS. 
 

Los tratamientos psiquiátricos se pueden clasificar en tres grupos: 

1. TRATAMIENTOS PSICOFARMACOLÓGICOS. 

2. TRATAMIENTOS PSICOTERAPÉUTICOS. 

3. OTROS TRATAMIENTOS PSIQUIÁTRICOS. 

Los psicofármacos son fármacos que actúan sobre el cerebro, sobre 
el sistema nervioso central. Están entre los fármacos más utilizados en 
medicina, tanto en psiquiatría como en otras especialidades médicas. 

Los tratamientos psicoterapéuticos o psicoterapias consisten 
básicamente en una interacción verbal entre el paciente y el terapeuta con 
el fin de identificar modelos de conducta, problemas vitales y síntomas con 
el fin de ayudar al paciente a mejorar su nivel de funcionamiento. 

 

16.1. TRATAMIENTOS PSICOFARMACOLÓGICOS 

Los psicofármacos se clasifican en los siguientes grupos: 

1. ANTIPSICÓTICOS. 

2. ANTIDEPRESIVOS. 

3. ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS. 

4. EUTIMIZANTES  (Antiepilépticos, o estabilizadores del estado de 
                            ánimo). 

5. ESTIMULANTES. 

6. OTROS FÁRMACOS DE UTILIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA. 

Algunos de los psicofármacos que reseñaremos ya no se comercializan, 
pero los mencionamor por su interés histórico 

 

16.1.1. ANTIPSICÓTICOS 

Los antipsicóticos, también llamados neurolépticos, aparecieron en 
los años 50 del siglo XX, se empezaron a usar para el tratamiento de la 
esquizofrenia y las psicosis en general. 
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El nombre de antipsicóticos es engañoso, ya que la experiencia 
clínica ha mostrado la utilidad de los antipsicóticos no sólo en la 
esquizofrenia y todo tipo de trastornos psicóticos, incluidos los tóxicos, 
sino también en el trastorno bipolar, depresiones graves, trastornos de la 
personalidad del grupo A y de inestabilidad emocional, delirium, demencia, 
retraso mental, agitación psicomotriz, en algunos casos de trastorno 
obsesivo-compulsivo, de anorexia nerviosa y de ansiedad. 

El mecanismo de acción  de los antipsicóticos se efectúa 
principalmente por el bloqueo de los receptores dopaminérgicos 
postsinápticos cerebrales, especialmente los de las vías 
corticomesolímbicas.  

Este bloqueo parece correlacionarse con la eficacia en el control de 
las alucinaciones y delirios.  

Los antipsicóticos también actúan sobre otros neurotransmisores 
cerebrales, probablemente funcionen como unos neuroreguladores o 
neuromoduladores cerebrales que reequilibran los sistemas de 
neurotransmisión cerebrales. 

Los efectos colaterales o secundarios de los antipsicót icos  
están relacionados con el tipo de fármaco, con la predisposición 
idiosincrásica a padecerlos y con la dosis; cuanto más alta sea la dosis 
mayor probabilidad habrá de que se presenten efectos adversos. A veces 
se presentan efectos colaterales leves al iniciar un tratamiento pero van 
desapareciendo en unos días. 

Los antipsicóticos más antiguos, llamados clásicos o típicos, tienen 
más efectos colaterales que los modernos, también llamados atípicos. 

La lista de los principales efectos colaterales de los antipsicóticos, 
que se indica a continuación, es de carácter general, es un resumen de 
todos los efectos colaterales que pueden ser producidos por uno u otro 
antipsicótico, pero hay que tener en cuenta que hay antipsicóticos que no 
dan somnolencia, ni efectos extrapiramidades, ni engordan, por lo que hay 
que conocer los efectos colaterales de cada antipsicótico en concreto, uno 
por uno. 

Los principales efectos colaterales del conjunto de antipsicóticos son 
los siguientes: 

 
 

1. SOMNOLENCIA 

Es más frecuente en los antipsicóticos clásicos. A veces este efecto 
colateral es deseable, por ejemplo en pacientes agitados o con insomnio. 
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El alcohol y otros sedantes del sistema nervioso central se potencian 
mutuamente con los antipsicóticos. Si se utilizan neurolépticos sedantes 
hay que advertir al paciente que extreme el cuidado en el manejo de 
vehículos o de maquinaria, o incluso que se abstenga de manejarlos. 

 

2. EFECTOS EXTRAPIRAMIDALES 

Se producen por el bloqueo de los receptores dopaminérgicos de la 
vía nigroestriada. Pueden ser de los siguientes tipos: 

1. DISTONÍA AGUDA 

Se caracteriza por espasmos musculares que causan fuertes 
contracciones en los músculos del cuello y cara. Provocan inclinación 
de la cabeza hacia atrás y los lados, crisis oculógiras, dificultades para 
tragar, protusión de la lengua. La distonía aguda es una urgencia 
psiquiátrica que se trata con Biperideno IM. 

2. ACATISIA 

O inquietud psicomotriz que hace que el paciente se esté moviendo 
constantemente sin poder parar quieto. Si un clínico poco 
experimentado la confunde con agitación y aumenta la dosis de 
neurolépticos se agrava el cuadro. La acatisia mejora disminuyendo la 
dosis de antipsicóticos. 

3. PARKINSONISMO 

Cursa con hipertonía muscular, rigidez, signo de la rueda dentada, 
lentitud de movimientos, temblor, facies inexpresiva. 

4. DISCINESIA TARDÍA 

Es de aparición tardía, aparece en pacientes crónicos; puede estar 
producida por los neurolépticos, y también por la atrofia cerebral que se 
produce en la esquizofrenia. Consiste en movimientos coreoatetósicos 
involuntarios que aparecen en la cara y extremidades. 

 

Los efectos extrapiramidales se tratan en Trihexifenidilo (Artane) y 
Biperideno (Akineton). 
 

3. EFECTOS ANTICOLINÉRGICOS 

Aparecen principalmente con los antipsicóticos típicos, más antiguos. 
Incluyen sequedad de boca, congestión nasal, estreñimiento, visión 
borrosa, taquicardia, exacerbación del glaucoma de ángulo estrecho y de 
la congestión prostática. 
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4. EFECTOS CARDIOVASCULARES 

Hipotensión ortostática, prolongación del intervalo QT en el 
electrocardiograma. 

 
5. EFECTOS ENDOCRINOS 

Se producen por el bloqueo de los receptores dopaminérgicos de la 
vía tuberoinfundibular, lo que provoca aumento de peso, aumento de los 
niveles de prolactina, disfunciones sexuales, galactorrea. El aumento de 
peso puede llegar a producir diabetes y un síndrome metabólico. 

 
6. EFECTOS HEMATOLÓGICOS 

Son muy raros, se han descrito casos de agranulocitosis y depresión 
de la médula ósea, especialmente con Clozapina y antipsicóticos típicos. 

 
7. EFECTOS EPILÉPTÓGENOS 

Los neurolépticos pueden disminuir el umbral de las crisis 
epilépticas, hay que tener precaución en personas con antecedentes 
comiciales. Es un efecto colateral poco frecuente. 

 
8. SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO 

Es muy raro, pero puede ser letal. Se caracteriza por una gran 
rigidez muscular que produce miolisis y elevación de la CPK 
(creatinfosfoquinasa), fiebre, hiperactividad vegetativa y obnubilación de la 
conciencia. El tratamiento requiere de ingreso urgente en la Unidad de 
Cuidados intensivos, donde se les trata con agonistas dopaminérgicos, 
como la bromocriptina y relajantes musculares como el dantroleno; 
además del mantenimiento de las constantes vitales. 

 
9. DISFUNCIONES SEXUALES 

Pérdida de libido, alteraciones de la erección, eyaculación.  
 
10. OTROS EFECTOS COLATERALES 

Alergias, fotosensibilización y otros problemas dermatológicos, 
toxicidad renal y hepática, retinitis pigmentaria. 
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EL MANEJO CLÍNICO DE LOS ANTIPSICÓTICOS 

El manejo clínico de los psicofármacos siempre tiene un componente 
de arte, viene dado por la práctica clínica. En primer lugar hay que hacer 
la elección del fármaco , que viene dada por su eficacia, por sus efectos 
colaterales, por la experiencia adquirida con él. Es mejor emplear un solo 
neuroléptico, o monoterapia, a una dosis suficiente, que hacer 
combinaciones de neurolépticos que aumentan las posibilidades de 
efectos colaterales y de intoxicación. 

La posología  viene dada por el cuadro clínico y por la experiencia; 
se utilizan dosis altas de neurolépticos en episodios agudos y se van 
disminuyendo a medida que el paciente mejora, siempre se utilizará la 
dosis eficaz más baja posible. Las dosis de mantenimiento suelen ser 
bajas o medias. 

La duración  del tratamiento depende de la enfermedad tratada; si la 
enfermedad es crónica el tratamiento es crónico, como en cualquier 
enfermedad médica. Si es posible retirar el tratamiento se hace de manera 
paulatina, bajando la dosis poco a poco hasta suspenderlo. 
 

1. ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS (MODERNOS) 

Son los comercializados a partir de los años 90. Son los más 
utilizados porque además de ser eficaces tienen menos efectos 
colaterales que los antipsicóticos típicos o clásicos, que aparecieron en los 
años 50-80 del siglo XX. 

Algunos tienen presentación depot, de acción prolongada, se 
administran por vía intramuscular (IM) y su efecto dura hasta 4 semanas, 
lo que es de gran utilidad para muchos pacientes. 

1. PALIPERIDONA 

Nombre comercial INVEGA  

Presentación oral: comprimidos 3 mg., 6 mg., 9 mg.  

Presentación depot, intramuscular. Duración 1 mes. Nombre 
comercial XEPLIÓN. Ampollas IM 50 mg., 75 mg., 100 mg., 150 
mg. 

2. RISPERIDONA 

Nombre comercial RISPERDAL 

Presentación oral: comprimidos 1 mg., 3 mg., 6 mg. 

Solución oral: 1 mg./ml. 



 342 

Presentación bucodispersable: RISPERDAL FLAS. Comprimidos 0,5 
mg., 1 mg., 2 mg., 3 mg., 4 mg. 

Presentación depot, intramuscular. Duración: 2 semanas. Nombre 
comercial: RISPERDAL CONSTA. Ampollas IM, 25 mg., 37,5 mg., 50 
mg. 

3. ARIPIPRAZOL 

Nombre comercial: ABILIFY 

Presentación oral: comprimidos 5 mg., 10 mg., 15 mg. 

Comprimidos bucodispersables, 10 mg., 15 mg. 

Presentación inyectable, 7,5 mg./ml. 

Solución oral: 1 mg./ml. 

Presentación depot. Nombre comercial ABILIFY MAINTENA, 
intramuscular. Ampollas IM 300 mg. y 400 mg. Duración 1 mes. 

4. OLANZAPINA 

Nombre comercial: ZYPREXA 

Presentación oral. Comprimidos 2,5 mg., 5 mg., 7,5 mg., 10 mg. 

Presentación bucodispersable: ZYPREXA VELOTAB. Comprimidos 5 
mg., 10 mg., 15 mg. 

Presentación IM, ampolla 10 mg. / 2 ml. 

Presentación depot, intramuscular. Nombre comercial: ZYPADHERA. 
Ampollas IM, viales de 210 mg., 300 mg., 405 mg. (una vez 
reconstituído 150 mg. de olanzapina por mililitro). Duración: de 2 
a 4 semanas, según dosis. 

5. ASENAPINA 

Nombre comercial: SYCREST 

Presentación oral: comprimidos 5 mg., 10 mg. 

6. ZIPRASIDONA 

Nombre comercial: ZELDOX 

Presentación oral: cápsulas 20 mg., 40 mg., 60 mg., 80 mg. 

Presentación inyectable, IM 20 mg./ml. 

7. AMISULPRIDA 

Nombre comercial: SOLIAN 
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Presentación oral: comprimidos 100 mg., 200 mg., 300 mg., 400 mg. 

Solución oral: 100 mg./ml. 

8. QUETIAPINA 

Nombre comercial: SEROQUEL 

Presentación oral: comprimidos 25 mg., 100 mg., 200 mg., 300 mg. 

Comprimidos de acción prolongada: Seroquel Prolong, 50 mg., 150 
mg., 200 mg., 300 mg. 

9. CLOZAPINA 

Nombre comercial: LEPONEX 

Comprimidos: 25 mg., 100 mg. 

Es obligatorio realizar un recuento periodico de leucocitos por el 
riesgo (bajo, si bien grave) de agranulocitosis. 

 

2. ANTIPSICÓTICOS TÍPICOS (CLÁSICOS) 

Son los más antiguos, aparecieron en los años 50-80 del siglo 
pasado. Tienen buena eficacia antipsicótica, si bien tienen más efectos 
colaterales que los atípicos o modernos 

Los principales antipsicóticos clásicos son los siguientes: 

1. FENOTIAZINAS 

1. CLORPROMAZINA 

Nombre comercial: LARGACTIL 

Presentación oral: comprimidos 25 mg., 100 mg. 

Gotas, 40 mg./ml. 

Presentación IM: 25 mg./5 ml. 

2. LEVOMEPROMAZINA 

Nombre comercial: SINOGAN 

Presentación oral: comprimidos 25 mg., 100 mg. 

Gotas, 40 mg./ml. 

Presentación IM: 25 mg./ml. 

3. FLUFENAZINA (Decanoato) 

Nombre comercial: MODECATE 
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Presentación IM depot. Duración: 3 semanas. 

Ampollas IM, 25 mg./ml. 

4. PERFENAZINA 

Nombre comercial: DECENTAN 

Presentación oral: comprimidos 8 mg. 

5. PERIZIAZINA 

Nombre comercial: NEMACTIL 

Presentación oral: comprimidos 10 mg., 50 mg. 

Gotas: 40 mg./ml. 

6. PIPOTIAZINA 

Nombre comercial: LONSEREN  

Presentación depot. Duración: 4 semanas. 

Ampollas IM, 100 mg./4 ml. 

Presentación oral, nombre comercial: PIPORTIL. Comprimidos 10 
mg. 

7. TRIFLUOPERAZINA 

Nombre comercial: STELAZINE 

Presentación oral: comprimidos 1 mg., 2 mg., 5 mg., 10 mg. 

2. DIBENZODIACEPINAS 

1. CLOTIAPINA 

Nombre comercial: ETUMINA 

Presentación oral: comprimidos 40 mg. 

3. BUTIROFENONAS 

1. HALOPERIDOL 

Nombre comercial: HALOPERIDOL 

Presentación oral: comprimidos 0,5 mg., 10 mg. 

Gotas: 2 mg./ml. 

Presentación IM, 5 mg./ml. 
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4. PIPERIDINAS 

1.PIMOZIDA 

Nombre comercial: ORAP 

Presentación oral: comprimidos 1 mg. 

ORAP FUERTE: comprimidos 4 mg. 

5. TIOXANTENOS 

1. ZUCLOPENTIXOL 

Nombre comercial: CLOPIXOL 

Presentación oral: comprimidos 10 mg., 25 mg. 

Gotas: 20 mg./ml. 

Presentación acufase IM. Duración: 2 - 3 días. Ampollas 50 mg., 
IM. 

Presentación depot. Ampollas IM 200 mg./ml. Duración: 2 
semanas. 

6. BENZAMIDAS 

1. SULPIRIDA 

Nombre comercial: DOGMATIL 

Presentación oral: cápsulas 50 mg. 

DOGMATIL FUERTE: comprimidos 200 mg. 

Solución: 25 mg./5 ml. 

Ampollas IM, 100 mg./2 ml. 

2. TIAPRIDA 

Nombre comercial: TIAPRIZAL 

Presentación oral: comprimidos 100 mg. 

Gotas: 12 mg./ml. 

Ampollas IM, 100 mg./2 ml. 
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16.1.2. ANTIDEPRESIVOS 

Los fármacos antidepresivos surgieron para el tratamiento de las 
depresiones y han mantenido el nombre inicial de antidepresivos, a pesar 
de que se haya demostrado su utilidad en una amplia gama de 
enfermedades psiquiátricas.  

Los antidepresivos se utilizan en las depresiones  y en todos los 
trastornos afectivos, en los trastornos de ansiedad, en  síntomas 
somáticos atípicos, en trastornos de la personalidad, esquizofrenia, 
demencia senil, retraso mental, organicidad cerebral, alcoholismo y 
toxicomanías, trastornos de la conducta alimentaria, y otros. 

 

El mecanismo de acción  varía según los grupos de antidepresivos. 

– Los antidepresivos ISRS (inhibidores específicos de la recaptación de 
serotonina) actúan principalmente por el bloqueo de la recaptación 
presináptica de la serotonina, lo que permite mayor disponibilidad de 
dicho neurotransmisor a nivel postsináptico.  

Los antidepresivos llamados IRSN (inhibidores específicos de la 
recaptación de serotonina y de noradrenalina) permiten mayor 
disponibilidad neuronal de serotonina y noradrenalina. 

– Hay antidepresivos agonistas melatoninérgicos  como la agomelatina 
que aumenta los niveles de melatonina dopamina y noradrenalina. 

– Los antidepresivos tricíclicos , clásicos, comercializados en los 50 y 60 
del siglo pasado tienen mecanismos de acción más inespecíficos, 
actúan sobre varios sistemas de neurotransmisión: serotoninérgico, 
dopaminérgico, noradrenérgico y acetilcolinérgico. 

– Los antidepresivos heterocíclicos  derivados de los tricíclicos tienen un 
mecanismo de acción similar, actúan de manera inespecífica sobre 
varios sistemas de neurotransmisores. 

– Los  antidepresivos IMAO o inhibidores de la monoaminooxidasa 
inhiben dicha enzima, que cataboliza la norepinefrina, elevando así los 
niveles de norepinefrina. Los inhibidores selectivos y reversibles de la 
monoaminooxidasa o RIMA actúan igual pero tienen menos efectos 
colaterales. 

– Los mecanismos de acción de otros antidepresivos son los siguientes: 
la Reboxetina inhibe la recaptación de noradrenalina, y el Bupropion 
inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina. La Tianeptina es 
un modulador glutamaérgico. 
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Además, los antidepresivos parecen actuar de manera más 
inespecífica modulando o regulando la neurotransmisión cerebral y 
elevando los niveles del factor neurotrófico cerebral (BDNF, Brain Derived 
Neurotrophic Factor) que está disminuido en estados depresivos y de 
estrés y ansiedad. En la depresión se produce una disminución de 
volumen del hipocampo y estructuras límbicas que se recupera cuando 
cede el cuadro depresivo. 

Los efectos colaterales  más comunes de los antidepresivos se 
describen a continuación, se minimizan haciendo una escalada de dosis al 
iniciar el tratamiento.  

– En los ISRS los principales síntomas adversos son los de vía de 
entrada, del aparato digestivo, suelen ser leves y pasajeros, náuseas, 
vómitos, diarrea, malestar gastrointestinal. También pueden aparecer 
en los primeros días de tratamiento sequedad de boca, dolor de 
cabeza, aumento de sudoración, pérdida de apetito, somnolencia, 
nerviosismo, generalmente de manera pasajera. 

     Los efectos colaterales duraderos más frecuentes son de tipo 
sexual, disminución del deseo sexual, impotencia, retraso de la 
eyaculación, anorgasmia, también pude haber aumento de peso con 
algunos ISRS, especialmente con la paroxetina. 

     Al suspender el tratamiento con ISRS se puede producir un 
síndrome de retirada, generalmente leve, que produce mareos, 
temblor, náuseas y palpitaciones; estos síntomas suelen aparecer a las 
48 horas de suspender el ISRS, y desaparecen a la semana o diez 
días de retirarlo. El síndrome de abstinencia más marcado tiene lugar 
con la retirada de paroxetina. Se minimiza disminuyendo gradualmente 
la dosis del ISRS hasta suspenderlo. 

– Los efectos colaterales de los antidepresivos inhibidores de la 
recaptación de serotonina y noradrenalina (ISRN), suelen ser leves y 
pasajeros y aparecer al inicio del tratamiento: náuseas, vómitos, 
estreñimiento, sequedad de boca, mareos, somnolencia, sudoración, 
cefalea, pérdida de apetito, nerviosismo.  
     Los efectos colaterales duraderos más frecuentes son de tipo 
sexual, similares a los producidos por los ISRS, y en pacientes 
hipertensos a altas dosis se pueden producir elevaciones de la tensión 
arterial. 
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– Los antidepresivos agonistas melatoninérgicos, como la agomelatina, 
pueden producir molestias al inicio del tratamiento, como mareo, 
cefalea, estreñimiento, molestias gastrointestinales, insomnio, 
ansiedad, hiperactivación y visión borrosa, que en general ceden tras 
unos días de tratamiento. Pueden producir un aumento de las 
transaminasas hepáticas que deben ser monitorizadas periódicamente. 
La agomelatina no produce efectos secundarios sexuales, ni produce 
aumento de peso. 

– Los antidepresivos tricíclicos, tienen efectos secundarios 
anticolinérgicos: sequedad de boca, estreñimiento, hipotensión arterial, 
aumento de peso, problemas de acomodación visual, retención 
urinaria, somnolencia. Producen disfunciones sexuales. Tienen efectos 
cardiotóxicos, pueden provocar trastornos de la conducción aurículo- 

ventricular y arritmias cardíacas, por lo que los antidepresivos 
triciclicos no se recomiendan en pacientes cardiacos o ancianos. Las 
sobredosis por intento de suicidio con tricíclicos son muy peligrosas 
por su cardiotoxicidad, suelen requerir ingreso en la UCI y vigilancia de 
hasta un par de semanas por el peligro de arritmias cardíacas tardías. 

– Los antidepresivos heterocíclicos tienen menos efectos colaterales que 
los tricíclicos. El más utilizado es la mirtazapina, sus principales 
efectos colaterales son el aumento de peso y la somnolencia. 

– Los principales efectos colaterales de los IMAO son las subidas de 
tensión arterial (o “efecto queso”), que se puede producir si se ingieren 
los IMAO junto con alimentos ricos en tiramina, como carnes, quesos, 
vinos tipo chianti, o con medicamentos que eleven la tensión arterial. 
Los IMAO son poco utilizados en la actualidad. Los inhibidores 
selectivos y reversibles de la MAO (RIMA) como la moclobemida 
tampoco son muy utilizados en la actualidad y carecen del “efecto 
queso”. 

– Los efectos colaterales de otros antidepresivos son los siguientes: el 
Bupropion puede producir al inicio del tratamiento y de manera 
transitoria náuseas, vómitos, cefaleas, insomnio, pero carece de 
efectos adversos sexuales. La Reboxetina puede producir insomnio, 
sequedad de boca, estreñimiento, sudoración, vértigos, especialmente 
al inicio del tratamiento y si no se hace escalada de dosis. 
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MANEJO CLÍNICO DE LOS ANTIDEPRESIVOS 

Viene dado por la experiencia clínica. Respecto a la elección del 
fármaco  hay que considerar la eficacia y los efectos colaterales. Los 
antidepresivos más utilizados actualmente son los ISRS y los ISRN. Se 
recomienda emplear un solo antidepresivo a la vez, o monoterapia, a una 
dosis suficiente, mejor que combinaciones de antidepresivos que 
aumentan las posibilidades de efectos colaterales y de intoxicación, salvo 
en casos especiales. Los antidepresivos tienen un tiempo de latencia de 2 
a 4 semanas, de lo que debe ser informado el paciente. 

La posología  de los antidepresivos es bastante fácil de determinar; 
son de fácil manejo, la ventana terapéutica está bien establecida. 

La duración  del tratamiento depende de la evolución de la 
enfermedad, muchos trastornos depresivos se cronifican, por lo que es 
necesario un tratamiento crónico. Si se suspende el tratamiento por 
curación la retirada se hace de manera paulatina para evitar el síndrome 
de retirada. Si el paciente tiene otros tratamientos hay que consultar las 
interacciones farmacológicas. 

1. ANTIDEPRESIVOS ISRS, INHIBIDORES ESPECÍFICOS DE LA 
RECAPTACIÓN DE SEROTONINA 

Aparecieron a partir de los 90 y han sustituido a los tricíclicos  por su 
buena tolerancia, facilidad de manejo y eficacia. 

1. ESCITALOPRAM 

Nombre comercial: CIPRALEX, ESERTIA 

Presentación oral: comprimidos 10 mg., 15 mg., 20 mg. 

Gotas: 20 mg./ml. 

2. SERTRALINA 

Nombre comercial: BESITRAN, AREMIS 

Presentación oral: comprimidos 50 mg., 100 mg. 

Gotas: 20 mg./ml. 

3. FLUOXETINA 

Nombre comercial: PROZAC, ADOFEN 

Presentación oral: cápsulas 20 mg. 

Comprimidos dispersables: 20 mg. 

Solución oral: 20 mg./5 ml. 
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4. FLUVOXAMINA 

Nombre comercial: DUMIROX 

Presentación oral: comprimidos 50 mg., 100 mg. 

5. CITALOPRAM 

Nombre comercial: SEROPRAM, PRISDAL 

Presentación oral: comprimidos 20 mg., 30 mg. 

6. PAROXETINA 

Nombre comercial: SEROXAT, FROSINOR 

Presentación oral: comprimidos 20 mg. 

2. ANTIDEPRESIVOS ISRN, INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA 
RECAPTACIÓN DE SEROTONINA Y NORADRENALINA 

1. DULOXETINA 

Nombre comercial: CYMBALTA, XERISTAR 

Presentación: cápsulas 30 mg., 60 mg. 

2. DESVENLAFAXINA 

Nombre comercial: PRISTIQ 

Presentación oral: comprimidos 50 mg., 100 mg. 

3. VENLAFAXINA 

Nombre comercial: VANDRAL, DOBUPAL 

Presentación retard: 75 mg., 150 mg. 

Comprimidos: 37,5 mg., 50 mg., 75 mg. 

4. VORTIOXETINA 

Nombre comercial: BRINTELLIX 

Presentación: comprimidos, 5, 10, 20 mg. 
 

3. ANTIDEPRESIVOS AGONISTAS MELATONINÉRGICOS 

1. AGOMELATINA 

Nombre comercial: VALDOXAN, THYMANAX 

Presentación oral: comprimidos 25 mg. 
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4. ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS 

Son los primeros que aparecieron en el mercado, en los años 50 y 
fueron los más utilizados hasta los años 90, cuando aparecieron los ISRS. 

1. AMITRIPTILINA 

Nombre comercial: TRYPTIZOL 

Presentación oral: comprimidos 10 mg., 25 mg., 50 mg., 75 mg. 

2. CLOMIPRAMINA 

Nombre comercial: ANAFRANIL 

Presentación oral: grageas 10 mg., 25 mg. Comprimidos 75 mg. 

Presentación IM, ampollas 25 mg./2 ml. 

3. IMIPRAMINA 

Nombre comercial: TOFRANIL 

Presentación oral: grageas 10 mg. 25 mg., 50 mg. 

TOFRANIL PAMOATO: comprimidos 75 mg., 150 mg. 

4. NORTRIPTILINA 

Nombre comercial: PAXTIBI 

Presentación oral: comprimidos 25 mg. 

5. DOSULEPINA (DOTIEPINA) 

Nombre comercial: PROTHIADEN 

Presentación oral: grageas 75 mg. 

6. DOXEPINA 

Nombre comercial: SINEQUAN 

Presentación oral: cápsulas 25 mg. 

7. TRIMIPRAMINA 

Nombre comercial: SURMONTIL 

Presentación oral: comprimidos 25 mg, 100 mg. 

5. ANTIDEPRESIVOS HETEROCÍCLICOS 

1. MIRTAZAPINA 

Nombre comercial: REXER, VASTAT 
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Presentación oral: comprimidos 30 mg. 

Solución oral: 15 mg./ml. 

Comprimidos Flas (bucodispersables), 15 mg., 30 mg. 

2. MIANSERINA 

Nombre comercial: LANTANON 

Presentación oral: comprimidos 10 mg., 30 mg. 

3. TRAZODONA 

Nombre comercial: DEPRAX 

Presentación oral: comprimidos 100 mg. 

4. MAPROTILINA 

Nombre comercial: LUDIOMIL 

Presentación oral: comprimidos 10 mg., 25 mg., 75 mg. 

6. ANTIDEPRESIVOS IMAO Y RIMA 

Los IMAO clásicos son FENELZINA, NIALAMIDA y TRANILCIPROMINA. 

La MOCLOBENIDA (nombre comercial MANERIX) es el único RIMA. 

7. OTROS ANTIDEPRESIVOS 

1. BUPROPIÓN 

Nombre comercial: ELONTRIL 

Presentación oral: comprimidos 150 mg., 300 mg. 

2. REBOXETINA 

Nombre comercial: IRENOR, NOREBOX 

Presentación oral: comprimidos 4 mg. 

3. TIANEPTINA 

Nombre comercial: ZINOSAL 

Presentación: comprimidos 12,5 mg. 

 

16.1.3. ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS 

El principal grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de los 
trastornos de ansiedad e insomnio son las benzodiazepinas . 
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Las benzodiazepinas tienen propiedades ansiolíticas, sedantes, 
hipnóticas, anticonvulsivantes y miorelajantes; también se utilizan en el 
tratamiento de la epilepsia, en anestesia y como sedantes en el 
tratamiento de pacientes agitados. 

El mecanismo de acción  de las benzodiazepinas se produce por su 
acción gabaérgica. Las benzociazepinas se comportan de manera similar 
al GABA (ácido gamma aminobutírico), un neurotransmisor inhibidor, se 
acoplan a los receptores gabaérgicos produciendo una disminución de la 
excitabilidad de la neurona. 

Los principales efectos colaterales  de las benzodiazepinas son 
somnolencia e incoordinación motora dependientes de la dosis. 
Generalmente estos síntomas remiten o bien al disminuir la dosis o bien 
espontáneamente tras unos días de tratamiento, pero siempre hay que 
advertir al paciente de su posibilidad, y de que extreme la precaución en el 
manejo de automóviles y maquinarias peligrosas, y de que no debe ingerir 
alcohol u otros sedantes del sistema nervioso central, que se potencian 
mutuamente con las benzodiazepinas. 

Otros efectos colaterales son astenia, apatía, disminución de 
memoria. Las benzodiazepinas por vía intravenosa pueden provocar 
parada respiratoria. La posibilidad de suicidio con benzodiazepinas vía 
oral es muy escasa, en caso de sobredosis se administra Flumazenilo, un 
antagonista benzodiacepínico. 

El manejo clínico  de las benzodiazepinas viene dado por sus 
características farmacológicas y por la experiencia clínica; unas son más 
eficaces en la ansiedad aguda, otras en la ansiedad crónica; unas 
producen más relajación muscular que otras.  

Las benzodiazepinas de vida media larga requieren de dosis menos 
frecuentes y se retiran con mayor facilidad, pero pueden producir más 
sedación y afectar más a la psicomotricidad por acumulación. Las 
benzodiazepinas de vida media corta no se acumulan y son menos 
sedantes, pero requieren un número mayor de dosis y son un poco más 
difíciles para retirar. 

El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas de ansiedad 
patológica que presente el paciente. Como regla general si el paciente 
continúa ansioso eso indica que hay que elevar la dosis de 
benzodiazepinas, y si refiere somnolencia eso indica que hay que 
disminuir la dosis. 
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En muchos casos de trastorno de adaptación con síntomas de 
ansiedad suele ser suficiente la administración puntual, a demanda, de 
benzodiazepinas en los momentos en los que el paciente no puede 
controlar la ansiedad, durante una temporada. En casos de trastornos de 
ansiedad de larga duración o crónicos el tratamiento también será de larga 
duración o crónico. En estos casos a lo largo de los años las dosis de 
benzodiazepinas se suelen mantener dentro de unos niveles constantes, 
con los altibajos propios del cuadro clínico, lo que parece indicar que no se 
desarrolla tolerancia ni dependencia física. 

1. ANSIOLÍTICOS 

Aunque todas las benzodiazepinas tienen un mecanismo de acción 
similar, algunas tienen un perfil más ansiolítico y otras tienen un perfil más 
sedante, más hipnótico, aunque todas si se ingieren por la noche se 
comportan como hipnóticos. 

BENZODIAZEPINAS DE ACCIÓN MEDIA-LARGA 

1. BROMACEPAM 

Nombre comercial: LEXATIN 

Presentación oral: cápsulas 1,5 mg., 3 mg., 6 mg. 

2. CLOBAZAM 

Nombre comercial: NOIAFREN 

Presentación oral: comprimidos 10 mg., 20 mg. 

3. CLORAZEPATO DIPOTÁSICO 

Nombre comercial: TRANXILIUM 

Presentación oral: cápsulas, 5 mg., 10 mg., 15 mg. Comprimidos, 
50 mg. Sobres, 2,5 mg. 

Presentación IM. Vial 20 mg./ 2 ml, vial 50 mg./ 2,5 ml. 

4. CLORDIAZEPOXIDO 

Nombre comercial: HUBERPLEX 

Presentación oral: grageas 5 mg., 10 mg., 25 mg. 

5. DIAZEPAM 

Nombre comercial: VALIUM 

Presentación oral: comprimidos 5 mg., 10 mg. 
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Presentación IM: ampollas IM 10 mg. / 2 ml. 

6. HALAZEPAM 

Nombre comercial: ALAPRYL 

Presentación oral: comprimidos 40 mg. 

7. KETAZOLAM 

Nombre comercial: SEDOTIME, MARCEN 

Presentación oral: cápsulas 15 mg., 30 mg., 45 mg. 

8. PINAZEPAM 

Nombre comercial: DUNA 

Presentación oral: cápsulas 2,5 mg., 5 mg., 10 mg. 

BENZODIAZEPINAS DE ACCIÓN CORTA-MEDIA 

1. ALPRAZOLAM 

Nombre comercial: TRANKIMAZIN 

Presentación oral: comprimidos 0,25 mg., 0,5 mg., 1 mg, 2 mg. 

Retard: comprimidos 0,5 mg., 1 mg, 2 mg., 3 mg. 

Gotas: 0,75 mg./ml 

2. LORAZEPAM 

Nombre comercial: IDALPREM, ORFIDAL 

Presentación oral: comprimidos 1 mg, 5 mg. 

3. CLOTIAZEPAM 

Nombre comercial: DISTENSAN 

Presentación oral: comprimidos, 5 mg., 10 mg. 

4. BENTAZEPAM 

Nombre comercial: TIADIPONA 

Presentación oral: comprimidos 25 mg. 
 

2. HIPNÓTICOS (BENZODIAZEPINAS DE ACCIÓN HIPNÓTICA) 

1. LORMETAZEPAM (vida media) 

Nombre comercial: NOCTAMID 
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Presentación oral: comprimidos 1 mg, 2 mg. 

Gotas: 2,5 mg./ml. 

2. BROTIZOLAM  (vida media) 

Nombre comercial: SINTONAL 

Presentación oral: comprimidos 0,25 mg. 

3. LOPRAZOLAM  (vida media) 

Nombre comercial: SOMNOVIT 

Presentación oral: comprimidos 1 mg. 

4. FLUNITRAZEPAM  (vida larga) 

Nombre comercial: ROHIPNOL 

Presentación oral: comprimidos 1 mg. 

Presentación IM: ampollas IM 2 mg/ml. 

5. FLURAZEPAM  (vida larga) 

Nombre comercial: DORMODOR 

Presentación oral: cápsulas 30 mg. 

6. QUAZEPAM  (vida larga) 

Nombre comercial: QUIEDORM 

Presentación oral: comprimidos 15 mg. 

7. TRIAZOLAM  (vida corta) 

Nombre comercial: HALCIÓN 

Presentación oral: comprimidos 0,125 mg. 
 

3. HIPNÓTICOS NO BENZODIAZEPÍNICOS 

1. ZOLPIDEM 

Nombre comercial: STILNOX, DALPARAN 

Presentación oral: comprimidos 10 mg. 

2. ZOPICLONA 

Nombre comercial: LIMOVAN, DATOLAN 

Presentación oral: comprimidos 7,5 mg. 
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3. ZALEPLÓN 

Nombre comercial: SONATA 

Presentación oral: cápsulas 5 mg., 10 mg. 
 

16.1.4. EUTIMIZANTES 

Algunos fármacos antiepilépticos, utilizados en el tratamiento de la 
epilepsia, también tienen aplicación en psiquiatría, se les ha rebautizado 
con el nombre de eutimizantes para indicar que sirven para estabilizar el 
estado de ánimo, también se les llama estabilizadores del estado de 
ánimo. Hace muchos años se vio que eran eficaces en el tratamiento  del 
trastorno bipolar, y en otros trastornos psiquiátricos, como alcoholismo y 
toxicomanías, problemas de control de la impulsividad y agresividad, 
trastorno límite de la personalidad, bulimia, ciclotimia, organicidad cerebral 
y trastorno esquizoafectivo. 

Los antiepilépticos han ido desplazando al carbonato de litio, 
fármaco empleado en el tratamiento del trastorno bipolar desde los años 
60, por tener menos efectos secundarios que el litio. En general los 
antiepilépticos se emplean en psiquiatría a dosis medias o bajas. 

1. EUTIMIZANTES 

1. ESLICARBAMAZEPINA 

Nombre comercial: ZEBINIX 

Presentación oral: comprimidos 800 mg. 

2. OXCARBAMAZEPINA 

Nombre comercial: TRILEPTAL, EPILEXTER 

Presentación oral: comprimidos 300 mg., 600 mg. 

Suspensión: 300 mg. / 5 ml. 

3. ÁCIDO VALPROICO 

Nombre comercial: DEPAKINE 

Presentación oral: comprimidos 200 mg., 500 mg. 

Crono: comprimidos 200 mg., 500 mg. 

Solución: 200 mg. /ml. 
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4. VALPROMIDA 

Nombre comercial: DEPAMIDE 

Presentación oral: comprimidos 300 mg. 

5. TOPIRAMATO 

Nombre comercial: TOPAMAX 

Presentación oral: comprimidos 25 mg., 50 mg., 100 mg.,  
     200 mg. 

Dispersable: cápsulas 15 mg., 25 mg., 50 mg. 

6. ZONISAMIDA 

Nombre comercial: ZONEGRAN 

Presentación oral: cápsulas 25 mg., 50 mg., 100 mg. 

7. LAMOTRIGINA 

Nombre comercial: LAMICTAL 

Presentación oral: comprimidos 25 mg., 50 mg. 

Comprimidos dispersables: 2 mg., 5 mg., 25 mg., 50 mg., 100 mg., 
200 mg. 

8. PREGABALINA 

Nombre comercial: LYRICA 

Presentación oral: cápsulas 25 mg., 75 mg., 150 mg., 300 mg. 

9. GABAPENTINA 

Nombre comercial: NEURONTIN 

Presentación oral: comprimidos 600 mg., 800 mg. Cápsulas 300 mg., 
400 mg. 

10. CLONAZEPAM 

Nombre comercial: RIVOTRIL 

Presentación oral: comprimidos 0,5 mg., 2 mg. 

Gotas: 2,5 mg. /ml. 

11. LEVETIRAZEPAM 

Nombre comercial: KEPPRA 

Presentación oral: comprimidos 250 mg., 500 mg., 1000 mg. 
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Solución oral: 100 mg./ml. 

12. LACOSAMIDA 

Nombre comercial: VIMPAT 

Presentación oral: comprimidos 50 mg., 100 mg., 150 mg. y 200 mg. 

Solución oral: 100 mg./ml. 

2. CARBONATO DE LITIO 

Nombre comercial: PLENUR 

Presentación oral: comprimidos 400 mg. 

El carbonato de litio se utiliza como eutimizante en el tratamiento del 
trastorno bipolar. Se suele utilizar a una dosis de 800-1200 mg. / 24 h. y es 
necesario monitorizar la litemia que debe estar entre 0,5 y 1 mEq./litro 
medida a las 12 horas de la última toma. Niveles inferiores no son 
terapéuticos y litemias superiores a 1,5 mEq./litro empiezan a dar 
síntomas toxicos con aparición de temblor, diarrea, disartria y ataxia. 
Litemias superiores a 2 mEq./litro pueden producir hipotensión, arritmias 
cardíacas, delirium, vómitos intensos, convulsiones y requieren de ingreso 
hospitalario. Litemias superiores a  2,5 mEq./litro pueden provocar fallo 
renal agudo, convulsiones, coma y la muerte. Por ello los intentos de 
suicidio con litio son muy graves y requieren ingreso. 

Incluso con niveles terapéuticos de litemia en tratamientos 
prolongados el litio es tóxico para el tiroides, el riñón y el corazón, y hay 
que monitorizar las funciones tiroidea, cardiaca y renal antes de iniciar el 
tratamiento con litio y durante el tratamiento con litio. 

El litio está contraindicado en personas que siguen dietas 
hiposódicas, y también pueden ser teratogénico en mujeres embarazadas. 

 

16.1.5. ESTIMULANTES  

Se emplean principalmente para el tratamiento del trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, en narcolepsia, hipersomnia. 

1. METILFENIDATO 

Nombre comercial: CONCERTA 

Presentación oral: comprimidos de liberación prolongada, 18 mg., 27 
mg., 36 mg., 54 mg. 

Nombre comercial: MEDIKINET 
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Presentación oral: cápsulas de liberación prolongada, 10 mg., 20 
mg., 30 mg., 40 mg. 

Nombre comercial: RUBIFEN 

Presentación oral: comprimidos 5 mg., 10 mg., 20 mg. 

2. ATOMOXETINA 

Nombre comercial: STRATTERA 

Presentación oral: cápsulas 10 mg., 18 mg., 25 mg., 40 mg., 60 mg., 
80 mg. 

3. MODAFINILO 

Nombre comercial: MODIODAL 

Presentación oral: comprimidos 100 mg. 

 
16.1.6. OTROS FÁRMACOS DE UTILIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA  

1.STRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS PARKISONIANOS 
PRODUCIDOS POR LOS ANTIPSICÓTICOS 

BIPERIDENO (AKINETON) 

Comprimidos 2 mg. 

Retard, comprimidos 4 mg. 

Ampollas IM, 5 mg./ml. 

TRIHEXIFENIDILO (ARTANE) 

Comprimidos 2 mg., 5 mg. 

2. TRATAMIENTOS AVERSIVOS DEL ALCOHOLISMO 

NALMEFENO (SELINCRO) 

Comprimidos 18 mg. 

CIANAMIDA (COLME) 

Gotas 60 mg./ml. 

DISULFIRAM (ANTABUS) 

Comprimidos 250 mg. 
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3. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

MEMANTINA (EBIXA) 

Comprimidos 10 mg., 20 mg. 

Gotas 10 mg./ml. 

DONEPEZILO (ARICEPT) 

Comprimidos 5 mg., 10 mg. 

Flas, comprimidos bucodispersables 5 mg., 10 mg. 

GALANTAMINA (REMINYL) 

Cápsulas liberación retardada 8 mg., 16 mg., 24 mg. 

Solución: 4 mg./ml. 

RIVASTIGMINA (PROMETAX, EXELON) 

Cápsulas 1,5 mg., 3 mg., 4,5 mg., 6 mg. 

Solución 2 mg/ml. 

Parches 9 mg., 18 mg. 
 

4. OTROS ANTAGONISTAS DE OPIOIDES 

NALOXONA 

Ampollas IV, 0,4 mg. 

NALTREXONA (REVIA) 

Comprimidos 50 mg. 
 

5. TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERECTIL 

TADALAFILO (CIALIS) 

Comprimidos 10 mg., 20 mg. Efecto hasta 36 h. 

VARDENAFILO (LEVITRA) 

Comprimidos 5 mg., 10 mg., 20 mg. Efecto hasta 12 h. 

SILDENAFILO (VIAGRA) 

Comprimidos 25 mg., 50 mg., 100 mg. Efecto hasta 12 h. 

AVANAFILO (SPEDRA) 

Comprimidos 50 mg., 100 mg., 20 mg. Efecto hasta 6 h. 
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16.2. TRATAMIENTOS PSICOTERAPÉUTICOS 

La psicoterapia consiste básicamente en una interacción verbal entre 
el paciente y el psicoterapeuta, con el fin de identificar modelos de 
conducta, problemas vitales, reacciones de duelo y síntomas diversos con 
el fin de ayudar al paciente a superarse, a mejorar su nivel de 
funcionamiento y de adaptación. 

La psicoterapia es un tratamiento especializado y al igual que 
cualquier otro tratamiento puede tener efectos colaterales adversos. La 
psicoterapia puede ser beneficiosa, puede ser ineficaz y puede tener 
efectos yatrogénicos, como cualquier otro tratamiento. Una psicoterapia 
mal orientada y mal realizada puede ser muy perjudicial para el paciente. 

El tratamiento psicoterapéutico y los tratamientos 
psicofarmacológicos son complementarios, con frecuencia el tratamiento 
psicofarmacológico consigue estabilizar el cuadro clínico y permite la 
realización de un abordaje psicoterapéutico que sin los psicofármacos 
sería imposible. 

Para poder realizar una psicoterapia hay que valorar: 

– La inteligencia del individuo, su cociente intelectual, su manejo 
intelectual, su desempeño  a lo largo de la vida.  

– También hay que evaluar la personalidad de los pacientes, sus 
rasgos y eventuales trastornos, que como se ha dicho causan 
limitaciones y son motivo de problemas interpersonales. Ni los 
pacientes ni los sanos, pueden cambiar de personalidad, de 
manera de ser, ni con psicofarmacología ni con psicoterapia, pero 
si los pacientes son inteligentes y están motivados pueden darse 
cuenta de sus limitaciones y controlarlas lo mejor posible.  

– También hay que valorar de manera realista el entorno del 
paciente, sus circunstancias, sus puntos  fuertes y sus debilidades, 
la naturaleza de sus problemas, la competencia del paciente ante 
su entorno y su voluntad y capacidad de adaptación. 

 
1. MECANISMO DE ACCIÓN DE LA PSICOTERAPIA 

Actualmente hay cientos de escuelas y tratamientos 
psicoterapéuticos. Todos tienen unos efectos beneficiosos inespecíficos 
derivados de la propia relación humana entre el paciente y el terapeuta, y 
unos efectos beneficiosos más específicos, derivados de las técnicas 
psicoterapéuticas propiamente dichas. 
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La relación humana con el psicoterapeuta aporta los siguientes 
efectos beneficiosos inespecíficos . 

1. CATARSIS. La mayor parte de personas se sienten mejor después 
de verbalizar con alguien sus problemas, emociones y secretos. 

2. DESENSIBILIZACIÓN. Al hablar de los temas preocupantes o 
vergonzosos con otros se produce una disminución de la carga 
emocional de dichos temas, una desensibilización, y pueden ser 
afrontados de una manera más racional y realista, menos emotiva. 

3. FACILITA LA RESOLUCIÓN DE LAS REACCIONES DE DUELO. 

4. ALIVIO DE LA SOLEDAD. 

5. EXPLORACIÓN DEL PASADO, del estilo de vida, reformulación de 
objetivos vitales y planificación del futuro. 

6. SENTIMIENTOS DE CONSUELO Y ESPERANZA al ver que alguien escucha 
y de manera implícita asume que habrá una solución. 

Además de estos efectos beneficiosos inespecíficos el 
psicoterapeuta aporta técnicas psicoterapéuticas que pueden aportar 
beneficios terapéuticos específicos , como: 

1. INTERPRETACIÓN. O explicación. A veces el saber la explicación de 
un síntoma le quita su aspecto aterrador, y el entender la 
naturaleza de un conflicto ayuda a resolverlo. Las interpretaciones 
deben ser claras, concisas y hechas en su momento oportuno. 

2. ORIENTACIÓN. El psicoterapeuta debe analizar con el paciente las 
posibilidades, las opciones que tiene, pero no debe darle consejos 
concretos sobre lo que tiene que hacer, por ejemplo en un conflicto 
conyugal no puede aconsejar al paciente ni que se divorcie ni que 
no se divorcie; el paciente deberá tomar la decisión que sea él 
mismo. 

3. TÉCNICAS ESPECIALES DE LAS DIVERSAS ESCUELAS PSICOTERAPÉUTICAS. 
Freudianas, junguianas, análisis transaccional, cognitivo-
conductal, etc. 
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2. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PACIENTE PARA REALIZAR 
UNA PSICOTERAPIA 

Para realizar una psicoterapia el paciente debe de cumplir una serie 
de requisitos; si la psicoterapia es sencilla como la psicoterapia de apoyo 
o psicoterapias de rehabilitación, los requisitos no son altos, pero si la 
psicoterapia es más sofisticada requerirá, como ya se ha dicho, de un 
nivel adecuado de inteligencia, de capacidad de control de los aspectos 
patológicos de su personalidad y de competencia sobre el entorno. 
Además se suelen especificar los siguientes requisitos: 

1. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. Es decir, capacidad intelectual y verbal 
para explorar y resolver los problemas en términos psicológicos. 

2. TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. Tanto a las frustraciones de la vida 
como a las propias frustraciones del proceso terapéutico. 

3. CONTROL DE IMPULSOS. 

4. MOTIVACIÓN. Deseos reales de mejorar. 

5. CAPACIDAD DE CAMBIAR. Con los deseos de cambiar no basta, hay 
que tener capacidad de hacerlo. 

6. CAPACIDAD DE ESTABLECER RELACIONES SIGNIFICATIVAS. Tanto con el 
psicoterapeuta dentro del marco terapéutico como con las demás 
personas. 

7. ADECUADA FUERZA DEL YO. Para estar en control de sí mismo y del 
entorno y disponer los recursos disponibles de manera adecuada. 

 

3. PRINCIPALES TIPOS DE PSICOTERAPIA 

1. PSICOTERAPIA SINTOMÁTICA 

Es aquella que tiene por objeto el aliviar o resolver un problema o 
un síntoma específico. Está indicada en aquellos casos en los que el 
paciente se queja sólo de un síntoma o problema y cree que sin él 
estaría bien; por ejemplo, fumar, jugar, una fobia. 

2. PSICOTERAPIA DE APOYO 

 Es aquella cuyo propósito es ayudar a los pacientes a superar o a 
tolerar unas circunstancias adversas de modo que puedan seguir 
funcionando. Se apoyan los puntos fuertes de la personalidad para salir 
adelante y mantener la autoestima. 
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3. PSICOTERAPIA INTERPERSONAL 

 Es una psicoterapia breve, de unos 3-4 meses de duración, con 
sesiones semanales de una hora. Se centra en las relaciones 
interpersonales del paciente, roles y conflictos existentes. 

4. PSICOTERAPIA COGNITIVO-CONDUCTAL 

La psicoterapia cognitivo-conductal asume que las cogniciones de 
la persona, sus pensamientos, la manera de pensar, determinan las 
emociones y la conducta y pretende que rectificando los “errores 
cognitivos” se reequilibran las emociones y conductas anómalas. 

5. PSICOTERAPIA INTERMITENTE 

Se realiza de manera intermitente en función de los altibajos de la 
evolución del paciente. 

6. PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA BREVE 

Está basada en principios psicodinámicos. Se hacen sesiones 
semanales durante 5 o 6 meses. 

7. PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA 

Está basada en principios psicoanalíticos. Se realizan de 1 a 3 
sesiones por semana durante un periodo de 1 a 6 años. 

8. PSICOANÁLISIS 

 Basado en principios psicoanalíticos, tiene una duración de 3 a 6 años, 
con 4 o 5 sesiones por semana. Es una psicoterapia larga y costosa, tanto 
en tiempo como en dinero y energía psíquica. Pretende reestructurar la 
personalidad. 

9. PSICOTERAPIA DE GRUPO 

Se hace en grupos de 6 a 9 personas. Tiene sus ventajas y sus 
desventajas específicas respecto a la psicoterapia individual. 

10. PSICODRAMA 

Es una variedad de psicoterapia de grupo que explora los conflictos 
escenificándolos con métodos teatrales. 

11. PSICOTERAPIA FAMILIAR, INFANTIL Y DE PAREJA 

Orientada al niño, la familia y la pareja. 
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12. PSICOTERAPIA DE PINTURA 

Se sirve de los dibujos que hacen los pacientes para realizar la 
psicoterapia. 

13. PSICOTERAPIAS DE RELAJACIÓN, SUGESTIÓN E HIPNOSIS 

14. PSICOTERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

Orientadas a pacientes crónicos. Incluyen terapias ocupacionales y 
recreativas. 

15. OTRAS PSICOTERAPIAS 

 Hay cientos de técnicas psicoterapéuticas; algunas de gran tradición 
en psiquiatría como la Psicoterapia Analítica Junguiana o el Análisis 
transaccional. 
 

16.3. OTROS TRATAMIENTOS PSIQUIÁTRICOS 

1. TERAPIA ELECTROCONVULSIVA (TEC) 

O electrochoque. Se utiliza en depresiones graves que no 
responden a los antidepresivos. 

2. PSICOCIRUGÍA 

Se utiliza poco. Se emplea principalmente en algunos casos muy 
graves de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). 

3. PRIVACIÓN DE SUEÑO 

Se ha empleado en depresiones resistentes. 

4. OTROS 

Fototerapia. Estimulación magnética transcraneal. 
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