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Equipo de Salud Mental 
Infanto Juvenil de Badajoz
 En la actualidad, en el área de Badajoz 

hay una unidad específica para el 
tratamiento de patologías psiquiátricas 
de menores, que es el equipo de salud 
mental infanto-juvenil, cuyo ámbito de 
actuación abarca toda la provincia y 
cuenta con psiquiatra infantil --aunque 
no existe la especialidad como tal--, 
psicólogo, enfermero y apoyo de un 
trabajador social y un administrativo.



Equipo de Salud Mental 
Infanto Juvenil de Badajoz
 Este equipo trabaja en el Materno Infantil y 

presta atención ambulatoria a los pacientes 
derivados desde Atención Primaria y salud 
mental, como unidad de tercer nivel, con la 
colaboración de un grupo de trabajo "que 
define los perfiles clínicos a unos niveles de 
complejidad que permiten hacer grupos por 
patologías, para derivarlos a los equipos 
correspondientes". José Ramón Gutiérrez 
Casares es el jefe del servicio de Psiquiatría 
del complejo hospitalario-universitario de 
Badajoz.



Equipo de Salud Mental 
Infanto Juvenil de Badajoz
 La demanda es amplia, desde lactantes 

a adolescentes.
  Además de la atención ambulatoria, el 

equipo realiza interconsultas en el 
Materno, con conexión con otros servicios 
pediátricos para toda la provincia, pues 
hay servicios de salud mental en todas las 
áreas sanitarias de Badajoz, dos de ellas 
en la capital, donde también se halla la 
única infanto-juvenil.



Equipo de Salud Mental 
Infanto Juvenil de Badajoz
 Los recursos son muy escasos, pero se 

recogió en el segundo Plan Integral de 
Salud Mental para Extremadura, la 
necesidad de dispositivos específicos de 
salud mental infantil, como una unidad 
de adolescentes, de trastornos de la 
conducta graves, o un programa potente 
que permita hospitalizar niños de forma 
concentrada con varias camas.



Equipo de Salud Mental 
Infanto Juvenil de Badajoz
 Las patologías más frecuentes entre niños y 

jóvenes son los trastornos ansioso-depresivos en 
población infantil y luego los trastornos de 
conductas, encabezados por el de déficit de 
atención e hiperactividad, seguida de otras 
menores como eneuresis o trastornos del sueño.

 En cuanto al perfil de los menores, es similar al del 
que se conoce en el resto del país.

 En el 2012 el equipo de psiquiatría infanto-juvenil 
atendió 2.798 consultas, 314 de ellas nuevas, con 
un promedio mensual de 312, de los que son 
nuevos 33, lo que supone un incremento estimado 
del 10% respecto del año anterior.



Equipo de Salud Mental 
Infanto Juvenil de Badajoz
 La atención a los menores con TDAH en Extremadura va 

desde la escuela hasta la familia,  y ha mejorado desde la 
aparición de las asociaciones específicas que ayudan a 
los padres. En la escuela también se ha motivado mucho a 
los docentes y  se imparten cursos específicos para 
profesores. La sanidad cada vez está más especializanda 
en  TDAH.  Y cada vez hay más centros parasanitarios que 
hacen una buena estimulación cognitiva.

 Nosotros estamos tratando en la región al 4-5%, pero con 
la expansión podríamos llegar al 6-7%, que ya serían 
aquellos menores que tienen un déficit de atención que 
calificamos de moderado. Si luego logramos ampliarlo, 
llegaríamos hasta el 10%, pero ya sería para los de una 
disfunción leve, que interfiere en su vida, pero no como en 
el caso de los del 2-3%, que es el núcleo duro; los casos 
más graves.



Caldas da Rainha. Distrito 
Leiria. (Portugal)



Hospital Termal. Caldas da 
Rainha. CHON.



                           Historia
 El hospital de Caldas de Rainha es un hospital termal 

que mandó construir la reina Doña Leonor en el siglo 
XVI como atención a los leprosos y enfermos 
reumáticos que se beneficiaban de las propiedades 
de las aguas sulfurosas de la zona para aliviar sus 
dolencias, convirtiéndose así en el primer hospital 
termal del mundo. 

 Las propiedades de dichas aguas han resultado 
mostrar beneficios no sólo en la patología 
reumatológica, sino también en otras, como en las 
enfermedades mentales, sobre todo en los cuadros 
depresivos y melancólicos, siendo necesario más 
estudios al respecto que se reflejen en la literatura.



Equipo de Salud Mental
 El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del  CHON tiene un 

equipo multidisciplinar, que se mantiene articulado con las 
unidades de salud mental comunitaria y con los centros de 
atención primaria, y que está formado por:

             - 3 Psiquiatras:
                         Paula Carvalho – Directora del Servicio y 

analista.
                         Fernando Pereira
                         Gonçalo Matos
             - 3 Enfermeros Especialistas en Salud Mental:
                         Cristina Ribeiro – Enfermera Coordinadora y 

Terapeuta Familiar
                         Marina Caravalho
                         Nuno Borda de Água 



Equipo de Salud Mental
             - 6 Psicólogas que constituyen los Equipos de Salud 

Mental Comunitaria:
                         Equipo 1 – Alcobaça y Óbidos
                         Equipo 2 – Caldas da Rainha y Bombarral
                                    Celeste Narciso – Psicóloga; 

Formación en  Psicoanálisis
                                    Mónica Grais – Psicóloga; Terapeuta 

Familiar
                         Equipo 3 – Nazaré y Peniche
 - Estudiantes de Salud Mental que periódicamente están 

en el equipo:
 - Residentes de Psiquiatría;
 -Estudiantes de enfermería;
 - Residentes Medicina de Familia.



Hace algunos años



Carnavales 2013

*



Actividad
 - Consulta externa:
 Psiquiatría; Psicología; Enfermería.
 - Intervenciones en Hospital de Día:
            Psicología; Enfermería; Intervenciones Familiares; 

Psicoterapia; Psicomotricidad; Intervenciones individuales y 
grupales.

 - Promoción de reuniones mensuales entre organismos de la 
comunidad en pro de  la Salud Mental: Núcleo de Intervención en 
el Área de Salud Mental (NIASM). Éste, a su vez, promueve 
actividades como  seminarios anuales y Workshops.

 - Promoción de reuniones mensuales de Intervención y Supervisión 
entre los clínicos de la red comunitaria: Equipo de la Red Ampliada 
Salud Mental  Oeste (ERASMO).

 - Promoción de  reuniones de psicólogos de la zona oeste.
 - Promoción de formación interna, en CHON y en la 

comunidad.                     



Actividad
 El funcionamiento general es como un hospital de Día, en el que 

se realizan consultas de psiquiatría y psicología con los pacientes.
 Se realiza 1 reunión semanal de supervisión de casos.
 1 día por semana se dedica a la formación en el servicio.
 Grupos encaminados por psicólogos: psicoterapia dinámica, 

terapia familiar, depresión.
 Grupos encaminados por enfermeros: autocuidado, prevención 

de factores de estrés en los profesionales, psicoeducación 
(obesos).

 Grupos encaminados por trabajadores sociales, psicólogos y 
enfermeros: ComunicAr´te (en colaboración con el Museo del H. 
Termal de Caldas de Rainha).

 1 vez al mes se visitas las escuelas para realizar prevención y 
fomentar la salud mental.



Actividad
 Los ingresos se realizan en Hospital Santa María de 

Lisboa.
 No tienen servicio de urgencia, por lo que éstas se 

derivan con ambulancia y acompañamiento de 
uno de los enfermeros al H. Santa María de Lisboa.

 No existe psiquiatra infantil; los psiquiatras del 
servicio CHON son psiquiatras de adultos. Los 
casos de pedopsiquiatría se derivan al H. Santa 
María de Lisboa.

 Se realizan visitas domiciliarias por enfermero y 
psiquiatra o psicólogo cuando el paciente no 
tiene recursos para acercarse al servicio de 
psiquiatría o sus condiciones de salud lo impiden.



Actividad
 El seguimiento de los casos clínicos en los centros de salud 

pertenecientes al CHON (Peniche, Caldas de Rainha, Nazaré, 
Óbidos, Alcobaça, Tornada y Bombarral), está supervisado por el 
Hospital Julio de Matos (antiguo h. psiquiátrico en Lisboa, 
actualmente perteneciente al H. Santa María de Lisboa).

 Existe coordinación con el servicio de toxicodependencias (CAT), 
así como con los asilos de ancianos y los centros de disminuidos 
psíquicos. (Peniche tiene alto consumo de tóxicos; lo relacionan 
por ser zona costera).

 Existen pocos recursos económicos y poca unidad política, lo que 
hace difícil el desarrollo de esta psiquiatría comunitaria.

 Asistencia a cursos/congresos/seminarios…
 Presentación de póster, artículos…
 Horario: 8,30h-13h y  15h-18,30h.



Expectativas del Equipo
 Disminuir la lista de espera (la psiquiatría 

privada está cubriendo mientras tanto).
 Abrir una consulta de psiquiatría en Torres 

Vedras (central).
 Abrir un servicio de urgencias.
 Crear un espacio y dotarlo de las 

condiciones necesarias para realizar 
internamientos.

 Crear una consulta de psiquiatría infantil.



C.A.I.S.E.M. 
 Consulta de Avaliaçao Inicial de Saúde 

Mental.
 Es un triaje, una primera evaluación, que 

puede ser realizada por cualquier miembro 
del equipo (psiquiatra,  psicólogo o 
enfermero). Posteriormente, se discute en la 
reunión de equipos el seguimiento a realizar.

 Los casos normalmente son derivados por 
médicos de familia.



C.A.I.S.E.M.
 1. Dados pessoais:
 Nome, idade, género, morada, nº episódio, 

telefone, profissao, estado civil, médico de 
familia. Isençao.

 2. Motivos o circunstâncias da consulta de 
avaliaçâo inicial:

 Encaminhado por? Data; Vem 
acompanhado? Por quem?; Motivos da 
consulta? Veio voluntariamente? Maiores 
preocupaçoes. Doença actual (síntomas e 
evoluçao).



C.A.I.S.E.M.
 3. Antecedentes pessoais
 Doenças prévias
 Intervençoes 

cirúrgicas/internamentos/acidentes/crises
/acontecimentos de vida significativos.

 Terapêutica actual
 Factores de risco (alergias, adiçao)
 Ocupaçoes/Hobbies



C.A.I.S.E.M.
 4. História familiar
 Doenças (hereditárias ou com maior 

incidência familiar).
 Filhos/Pais/Irmâos (idade, profissao e 

personalidades, habilitaçoes, onde e 
com quem vive, contexto e relaçoes 
familiar).

 Genograma



Genograma



C.A.I.S.E.M.
 5. Historia Pessoal
 Data e local de nascimento
 Desenvolvimento nos primeiros anos
 Sintomas neuróticos da infância
 Saúde durante a infância
 História escolar/Habilitaçoes literárias
 Vida proffisional
 História menstrual



C.A.I.S.E.M.
 6. Personalidade prévia
 Relaçoes interpessoais e sociais (família, amigos, 

grupos, associaçoes, clubes).
 Carácter (atitude perante o trabalho, 

responsabilidade, facilidade decisoes, organizaçao-
metódico-, flexível, impulsivo/cauteloso, 
perseverante).

 Humor
 Padroes morais, religiosos, sociais, saúde.
 Energia e inicitativa
 Vida fantasiosa (frequência e conteúdo dos “sonhos 

acordados”).
 Expectativas de vida.



C.A.I.S.E.M.
 Áreas de intervençao prioritárias (numerar 

conforme necessidade). Enfermagem, 
psicomotricidade, terapia familiar, 
psicogeriatria, psiquiatría, psicologia, serviço 
social, outras (especificar).

 Outra informaçao relevante/resumo clinico 
do caso:--------

 O profissional de Saúde
 Data



María Suárez Gómez







































Grupo Psicoterapia Dinámica 
Este Stress que Me Anima
 13 sessoes
 1h30 por sessao
 Semanal
 Fechado
 8 utentes
 1 psicologo, 1 enfermeiro, 1 observador 

(interno).



Objetivo Geral
 Facilitar aos participantes um meio de 

melhorarem o seu auto-cuidado e auto-
conhecimento nomeadamente ao nível 
da prevençao e gestao do stress.



Objetivos Específicos
 Aumentar o autoconhecimento dos 

participantes, nomeadamente quanto aos 
estilos de atitudes adoptadas.

 Gerar em grupo propostas de 
comportamentos alternativos para lidar com 
situaçoes de elevado stress.

 Vivenciar em grupo o impacto que diferentes 
formas de agir e reagir podem 
desencadenar no outro.

 Investigaçao clínica para avaliar os efeitos 
deste tipo de intervençao terapêutica.



Avaliaçao
 Serao aplicados instrumentos psicométricos 

para permitir efectuar um estudo de 
investigaçao clinica que possibilite justificar a 
intervençao delineada e perceber o impacto 
que o grupo teve no sujeito, pré o pós-
intervençao;

 Será também avaliada a adesao dos 
participantes a nivel da pontualidade; 
permanencia no grupo; comportamento 
nao-verbal;

 Instrumentos- Inventário de Resoluçao de 
Problemas.



Metodologia
 Modelo de vulnerabilidade-stresse
 Modelo psicodinâmico aplicado á 

intervençâo terapêutica em grupo
 Intervençâo terapêutica em grupo, de 

tipo psicoeducativo semiestructurado, de 
curta duraçao.



Elementos do Grupo
 Nome
 Idade/Data nascimento
 Estado civil
 Profissao/Formaçao
 Vive com
 Dados clinicos: Diagnóstico/Indicaçao 

para grupo



Diagnósticos (DSM-IV-TR)
 Personalidade fundo psicótico e 

ansiedade.
 Depressao crónica/Ansiedade com /sim 

tentativas de suicidio.
 Doença Bipolar.
 Psicossomático.
 Ansiedade-depressao.
 Ansiedade e deficit cognitivo ligeiro.



Supervisao de Dinâmica da 
Sessâo 00
 Faltaram dois utentes. Encontraramsem antes da hora do 

grupo no centro de saúde o resto. Dirigam-se para a 
consulta externa.

 Agradecemos a presença e começamos as 
apresentaçoes. Diz o seu nome, profissao e que trabalha o 
nao.

 Silencio, olhamos uns para os outros. Preguntamos quem 
quer continuar. Hesitam, novo silêncio. 

 Recordam-se as normas de funcionamiento do grupo, nao 
falar com outras pessoas sobre o que se conta no grupo 
nem quem participa, respetando confidencialidade, 
chegar pontualmente e em caso de falta tentar avisar.

 Administanse Inventário de Resoluçao de problemas.
 Técnica de Ralaxamento final.



7º Jornadas Saúde Mental. À 
Volta do Tempo



Póster. Jornadas A volta do 
Tempo. Vilanova de Gaia.
 Título: ComunicAr´te
 Introduçao: “A arteterapia baseia-se na crença  de que o 

processo criativo envolvido na actividade artística é 
terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Através da criaçao de arte e reflexao sobre os 
processos e trabalhos artísticos resultantes, as pessoas 
podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, 
aumentar sua autoestima, lidar melhor com sintomas, 
stresse e experiências traumáticas e desenvolver recursos 
físcios, cognitivos e emocionais” (Ferraz, 2009 citando 
American Association of Art Therapy).

 O ComunicAr´te consistiu numa intervençao de grupo 
semanal com recurso á utilizaçao de mediadores artísticos, 
com uma equipa transdisciplinar de 5 terapeutas que 
participaram em todas as actividades realizadas.



Póster



Póster. Metodologia
 Objetivo geral: avaliar a eficácia da utilizaçao de 

mediadores artísticos em terapia de grupo com fator 
promotor da saúde mental, do bem-estar e da expressao 
emocional da pessoas com perturbaçao mental.

 Amostra: 18 utentes em acompanhamento no Serviço de 
Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar do Oeste 
com vários diagnósticos de perturbaçao mental (afectivas, 
do humor, psicóticas, da ansiedade e psicossomáticas), 
com uma média de idade de 44 anos.

 Recolha de dados: estudo quase expermiental pré-teste e 
pós-teste (inicial, intermédio e final).

 Dados sociodemográficos, MHI (Inventário de Saúde 
Mental), EEE (Escala de Expressao Emocional), EMMB 
(Escala de Manifestaçao de Bem-Estar).



Póster. Resultados.
 A amostra do estudo tem uma distribuiçao normal, através da 

análise do teste de Shapiro-Wilk.
 Realizou-se a análise comparativa e emparelhada das variáveis 

através do teste nao paramétrico de Wilcoxon. Nesta análise, 
relativamente á comparaçao entre o 1º e 3º momento, nao houve 
diferença estadisticamente significativa pré e pós-teste, no nível 
de saúde mental, de bem-estar e de expressao emocional.

 Na análise comparativa de cada subescala, pré e pós-teste (inicial 
e final), houve diferença estadisticamente significativa na 
subescala da ansiedade (p 0,046), na subescala laços emocionais 
(p 0,016) do MHI; e na subescala Envolvimento social da EMMB (p 
0,043).

 Relativamente á comparaçao da subescala da depressao do MHI 
entre o momento inicial e intermédio houve diferença 
estadísticamente significativa. Na comparaçao com o momento 
final nao se verificou essa diferença.



Póster. Discussao/Conclusao
 Dos 18 utentes, houve 9 dropouts, e apenas foi 

possivel recolher dados de 10 utentes no 2º 
momento e a 7 utentes no momento final.

 A dimensao e heterogeneidade da amostra 
poderao ter contribuido para o facto de nao termos 
alcançado melhorias estadisticamente significativa 
nas escalas principais do estudo.

 Devido ás limitaçoes do tempo de duráçao do 
grupo, do facto do estudo nao ter grupo de 
controlo, da amostra nao ser aleatória e ser 
reduzida, nao será possível afrimar que este projeto 
confere melhorias ao nivel das dimensoes referidas, 
na generalidade da populaçao.

 Sugere-se a replicaçao do projeto.



Diploma de asistencia



“Á única diferencia entre mim 
e um homem louco e que Eu 
nao sou louco”.



Coordinación com médicos 
gerais



Planning 



Psicofármacos



 ¿La Sertralina causa dependencia?¡¡¡¡¡



Escala Mini-Mental State 
(MMS)
 1. Orientaçao (1 ponto por cada resposta 

correcta):
 Em que ano estamos?
               mes
               dia do mês
               estaçao do ano
               pais
               distrito
               terra
               casa
               andar



Escala Mini-Mental State 
(MMS)
 2. Retençao (contar 1 ponto por cada 

palabra correctamente repetida). “Vou 
dizer três palavras; queria que as 
repetisse, mas só depois de eu as dizer 
todas; procure ficar a sabe-las de cor”.

 Pêra
 Gato
 Bola



Escala Mini-Mental State 
(MMS)
 3. Atençao e cálculo ( 1 ponto por cada 

resposta correcta. Se der uma errada mas 
depois continuar a substrair bem, considerar 
as seguintes como correctas. Parar ao fim de 
5 respostas).

 “Agora peço-lhe que me diga quantos sao 
30 menos 3 e depois ao número encontrado 
volta a tirar 3 e repete assim até eu lhe dizer 
para parar”.

 27 24 21 18 15



Escala Mini-Mental State 
(MMS)
 4. Evocaçao (1 ponto por cada resposta 

correcta). “Veja se consegue dizer as três 
palavras que pedi há pouco para 
decorar”.

 Pêra
 Gato
 Bola



Escala Mini-Mental State 
(MMS)
 5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correcta).
 A) “Como se chama isto?” Mostra os objectos: relógio, lápis.
 B) “Repita a frase que eu vou dizer”: O RATO ROEU A ROLHA”.
 C) “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a 

mao direita, dobre-a ao meio e ponha sobre a mesa”, (ou “sobre 
a cama, se for o caso); dar a folha segurando com as duas maos.

 Pega com a mao direita---------------
 Dobra ao meio-------------------
 Coloca onde deve---------------
 D) “Leia o que está neste cartao e faça o que lá diz”. Mostrar um 

cartao com a frase bem legível, “FECHE OS OLHOS”; sendo 
analfabeto ler-se a frase.

 E) “Escreva uma frase inteira aquí”. Debe ter sujeito e verbo e fazer 
sentido; os erros gramaticais nao perjudicam a pontuaçao.



Escala Mini-Mental State 
(MMS)
 6. Habilidade constructiva (1 ponto pela 

cópia correcta).
 Debe copiar um desenho. Dois 

pentágonos parcialmente sobrepostos; 
cada um debe ficar com 5 lados, dois 
dos quais intersectados. Nao valorizar, 
tremor ou rotaçao.



Escala Mini-Mental State 
(MMS)
 Interpretaçao:
 Máximo 30 pontos
 Défice cognitivo: analfabetos: menos o 

igual a 15
 1 a 11 anos de escolaridade: menos o 

igual a 22
 Com escolaridade superior: menos o 

igual a 27



Teste do Relógio
 “Desenhe um relógio indicando a hora 

11h15”.
 Pontuaçao:
 12 no topo: 3 pontos
 2 ponteiros: 2 pontos
 12 números: 2 pontos
 Hora certa: 2 pontos
 Interpretaçao: 0-6 (sugestivo de 

demência), 7-9 (teste normal).



Inscripción en la Ordem dos 
Médicos (Región Sul-Lisboa).
 Obligatorio para ejercer (tanto en la pública como en la privada).
 Fotocopia compulsada del título de medicina, traducido por un 

notario jurado portugués , y apostillado por el tribunal de la Haya. 
Mostrar también el original.

 Fotocopia compulsada y traducción del DNI.
 Número de contribuyente portugués.
 Certificado de habilitaciones del colegio de médicos en España, 

traducido y apostillado.
 Registro criminal (certificado de penales) de España, traducido por 

notario jurado portugués.
 Formulario de inscripción.
 2 fotos tamaño carné.
 Prueba de comunicación oral y escrita.
 280 euros.



En caso de urgencias, o 
cuando no funciona el 
sistema informático.



Tribunal de Justicia. 



Caso Clínico
 Varón de 18 años, soltero, sin hijos. Vive con sus 

padres. Hijo único. Ha dejado la escuela. No trabaja.
 Seguido en psicólogo privado desde los 6 años por 

sospecha de TDAH (las escalas marcaban 
puntuaciones elevadas en déficit de atención e 
hiperactividad tanto en el padre, como en la madre 
y en la profesora).

 Se intentó valorar la inteligencia mediante WISC (se 
realizaron las pruebas verbales, en las que no se 
mostró colaborador y la puntuación fue baja; no se 
llegó a realizar la parte manipulativa, porque el 
paciente no volvió a consulta). El rendimiento 
escolar fue siempre bajo, el niño era descrito como 
inquieto.



Caso clínico
 Antecedentes familiares de un tío paterno con 

esquizofrenia.
 No antecedentes médicos de interés, salvo 

alergia estacional. Embarazo y parto normales. 
 No consumo de tóxicos. 
 No tratamiento en la actualidad.
 Escasas relaciones en la infancia, salvo con los 

primos. Nunca ha tenido pareja. Los padres 
describen algunas alteraciones de conducta, 
rabietas y desobediencia, que se mantienen en la 
actualidad.

 Apetito y sueño conservados desde siempre.



Caso clínico
 Un sábado sale a dar una vuelta con unos vecinos. El 

tiempo transcurre normal. Una de las chicas hace un 
comentario “de broma” y el sujeto del caso se gira y le 
clava una navaja en el cuello, realizándole un corte 
superficial.

 Los demás chicos presencian la escena y llaman a los 
padres de la adolescente, que a su vez avisan a la policía 
y ponen una denuncia.

 Los padres de nuestro sujeto también ponen una 
denuncia, pues éste dice “que ha sido en defensa propia”.

 El sujeto es conducido por la policía a urgencias del H. 
Santa María de Lisboa donde, por el contacto, sospechan 
que pudiera tratarse de un caso de Asperger (?).

 El juez pide una valoración psiquiátrica por nuestra parte, 
por pertenecer el sujeto a nuestro equipo.



Caso Clínico
 En la exploración,  el sujeto se muestra COC, 

tranquilo, mantiene contacto visual, respeta límites, 
se muestra educado e interactúa de forma 
adecuada, aunque el lenguaje es parco en 
palabras, pero coherente.

 No tiene crítica del acto, y dice haber realizado el 
acto “en defensa propia”, porque la adolescente se 
había metido con él.

 No presenta ideación suicida.
 Afecto hipotímico.
 Idea sobrevalorada de perjuicio. No ASP.
 Sueño y apetito conservados.
 Niega consumo de tóxicos.



Caso Clínico
 Diagnóstico Diferencial
 Trastorno de conducta en el contexto de TDAH en 

el adulto/déficit cognitivo/depresión.
 T. conducta.
 TDAH en el adulto.
 Rasgos/T.  de personalidad antisocial.
 Cuadro ansioso-depresivo.
 Déficit cognitivo.
 Psicosis.
 Asperger? (No nos da esa impresión).



¿IMPUTABILIDAD?
 Historia Clínica
 Criterios Asperger DSM-IV-TR 
 Criterios psicosis DSM-IV-TR
 Test proyectivo de Personalidad (Roschard).
 Evaluación de inteligencia con Test de 

Matrices.
 Escala de Depresión de Beck.
 Escala de Ansiedad de Hamilton.
 DD TDAH en el adulto (test portugués).
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