EPIDEMIOLOGIA DE LAS
ENFERMEDADES
MENTALES

¿QUÉ ES SALUD MENTAL?
Desde su inicio, la OMS ha incluido el bienestar mental en la

definición de la salud. La OMS define excelentemente la salud
como:
Las tres ideas medulares para el mejoramiento de la salud están
basadas en esta definición:
la salud mental es una PARTE INTEGRAL DE LA SALUD,
la salud mental es MÁS QUE LA AUSENCIA DE ENFERMEDAD y
la salud mental está íntimamente RELACIONADA CON LA SALUD

FÍSICA Y LA CONDUCTA

La OMS ha propuesto recientemente el siguiente

significado de salud mental:
... un estado de bienestar en el cual el individuo se da
cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las
presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y
fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su
comunidad (OMS 2001a,p.1).

CAPACIDAD DE AFRONTAR PRESIONES

CAPACIDAD DE TRABAJO PRODUCTIVO
CAPACIDAD DE INTEGRACION SOCIAL

SIN SALUD MENTAL NO HAY SALUD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como:

...un estado de completo bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de enfermedad o dolencia (OMS 2001, p.1).
La salud mental es definitivamente una parte integral de esta
definición. Las metas y tradiciones de la salud pública y promoción
de la salud se pueden aplicar con igual beneficio al campo de la
salud mental y a los campos de la salud cardiaca, enfermedades
infecciosas y control del tabaco.

LA SALUD MENTAL ES MÁS QUE LA
AUSENCIA DE ENFERMEDAD MENTAL: ES
VITAL PARA LOS INDIVIDUOS, FAMILIAS Y
SOCIEDADES
La OMS describe la salud mental como:

...un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus
propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida,
puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer
una contribución a su comunidad (OMS 2001a, p. 1).
En este sentido positivo, la salud mental es la base para el bienestar
y funcionamiento efectivo de un individuo y una comunidad. Este
concepto medular de salud mental es consistente con su
interpretación amplia y variada en las diferentes culturas.

LA SALUD MENTAL ESTÁ DETERMINADA
POR FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y
AMBIENTALES
La salud mental y las enfermedades mentales están determinadas por
muchos factores de interacción social, psicológica y biológica, de la
misma forma en que lo están la salud y la enfermedad en general.
La evidencia más clara de esto se relaciona con el riesgo de las
enfermedades mentales, las cuales, en el mundo desarrollado y en vías
de desarrollo está asociado con indicadores de pobreza, incluyendo
bajos niveles de educación y, en algunos estudios, con malas
condiciones habitacionales y bajo ingreso. La mayor vulnerabilidad que
tienen las personas en desventaja, en cada comunidad, a las
enfermedades mentales, se puede explicar mediante factores tales como
la experiencia de vivir en inseguridad y desesperanza, el rápido cambio
social y los riesgos de violencia y problemas de salud física.

LA SALUD MENTAL ESTÁ VINCULADA A LA
CONDUCTA
Los problemas mentales, sociales y de conducta pueden interactuar
en forma tal que intensifican sus efectos sobre la conducta y el
bienestar.
El abuso de sustancias, la violencia y los abusos de mujeres y niños
por una parte, y los problemas de salud tales como enfermedad
cardiaca, depresión y ansiedad por la otra, tienen mayor
prevalencia y son más difíciles de afrontar cuando existen
condiciones de altos niveles de desempleo, bajo ingreso, educación
limitada, condiciones estresantes de trabajo, discriminación de
género, estilo de vida no saludable y violaciones a los derechos
humanos.

LAS INTERVENCIONES EFECTIVAS DE
SALUD PÚBLICA PUEDEN MEJORAR LA
SALUD MENTAL (1)
El mejoramiento de la salud cardiaca en varios países ha estado
más relacionado con la atención a las políticas relativas al
ambiente, el tabaco y la nutrición que con medicinas o técnicas
de tratamiento específicas. Los efectos adversos que tienen las
cambiantes condiciones ambientales sobre la salud cardiaca se
han reducido en diferentes grados gracias a acciones en
múltiples niveles.

LAS INTERVENCIONES EFECTIVAS DE
SALUD PÚBLICA PUEDEN MEJORAR LA
SALUD MENTAL (2)
Igualmente, los estudios han demostrado que las políticas y prácticas
no saludables pueden afectar la salud mental, por ejemplo en
vivienda, educación y atención infantil. Esto acentúa la necesidad de
evaluar la efectividad de las intervenciones de políticas y prácticas
en diversas áreas de la salud y no relacionadas con la salud. A pesar
de existir incertidumbres y diferencias en la evidencia, conocemos lo
suficiente acerca de los vínculos entre experiencia social y salud
mental para saber que urge la aplicación y evaluación de
intervenciones de políticas y prácticas localmente apropiadas para
promover la salud mental.

LA ACCIÓN COLECTIVA DEPENDE POR
IGUAL DE LOS VALORES COMPARTIDOS
COMO DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA
En algunas comunidades, las prácticas y formas tradicionales de
vida contribuyen a mantener la salud mental, aun cuando ésta no
fuese la intención explícita de las mismas.
En otras comunidades, las personas necesitan estar convencidas de
que es factible y vale la pena hacer un esfuerzo para mejorar la
salud mental.

UN AMBIENTE QUE RESPETE Y PROTEJA
LOS DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS,
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
BÁSICOS ES FUNDAMENTAL PARA LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
Si no se cuenta con la seguridad y la libertad que proporcionan
estos derechos, es muy difícil mantener un alto nivel de salud
mental.

LOS VÍNCULOS INTERSECTORIALES SON
LA CLAVE PARA LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD MENTAL
La salud mental se puede mejorar a través de la acción colectiva de
la sociedad. Para mejorar la salud mental se requieren políticas y
programas por parte de los sectores gubernamentales y comerciales
incluyendo los sectores de educación, trabajo, justicia, transporte,
ambiente, vivienda y asistencia social, así como actividades
específicas en el campo de la salud relacionadas con la prevención y
tratamiento de los problemas de salud.

LA SALUD MENTAL ES ASUNTO DE TODOS
Entre aquellos que pueden hacer algo para promover la salud
mental y quienes tienen algo que ganar, se incluyen a individuos,
familias, comunidades, organizaciones comerciales y profesionales de
la salud.
Destacan especialmente las personas del gobierno encargadas de la
toma de decisiones a nivel local y nacional, cuyas acciones afectan la
salud mental en formas que pudieran no conocer. Los organismos
internacionales podrán garantizar que en todas las etapas del
desarrollo económico los países estén
conscientes de la importancia que tiene la salud mental para el
desarrollo comunitario. Pueden también estimularlos a evaluar las
posibilidades y la evidencia mediante intervenciones que les
permitan mejorar la salud mental de su población.

Salud Mental : Estado de equilibrio de una persona con
su entorno, lo que facilita su participación laboral,
intelectual, y de relaciones para alcanzar un bienestar y
calidad de vida.
INCLUYE :
BIENESTAR . SUBJETIVO
AUTONOMIA
POTENCIAL EMOCIONAL

• DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
• TRASTORNOS MENTALES
•COMUNES
•GRAVES
•PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD MENTAL

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
•

Unos 450 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de
trastorno mental en algún momento de su vida

•

Constituyen la causa más frecuente de carga de enfermedad en
Europa

•

Se estima que en 1 de cada 4 familias hay, al menos, una persona
con trastornos mentales

•

En España el 9% de la población padece un trastorno mental en
la actualidad y el 15% lo padecerá a lo largo de su vida

CARGA DE TRASTORNOS
MENTALES
• Representan el 12% de AVAD
• A nivel mundial 5 de las 10 principales causas de discapacidad son
trastornos mentales.
• Supone en Europa entre el 3 y el 4% del PNB.
• En España el coste total en 1998 fue de 3005 millones de €
• La mayor parte se debe a los costes indirectos

Años perdidos por discapacidad en adultos de 15-44 años

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (2006)
• Prevalencia trastornos mentales en España
– 4-15 años: 22.1% (23.2% hombres; 21.0% mujeres)
– Mayor de 15 años: 21.3% (15.6% hombres, 26.8%
mujeres)
• Prevalencia trastornos mentales en Andalucía
– 4-15 años: 21.7% (17.8% hombres; 25.7% mujeres)
– Mayor 15 años: 20.1% (14.6% hombres, 25.4%
mujeres)

REPERCUSIÓN TRASTORNOS
MENTALES
• Sobre el paciente
• Discriminación
• Riesgo de suicidio
• Sobre la familia
• Directa
• Indirecta
• Sobre la comunidad
• Pérdida de productividad
• Inseguridad ciudadana

FACTORES DE RIESGO
•
•
•
•
•
•
•

Edad
Bajos niveles de ingresos económicos
Desigualdad social
Exclusión social
Discriminación racial
Desempleo/Estrés laboral
Sexo: mujer
• Sometidas a situaciones de violencia
• Relación de subordinación
• Acumulación de roles

• Relaciones con la familia. Red de apoyo social
• Enfermedades orgánicas crónicas

TRASTORNOS MENTALES

• Trastornos mentales COMUNES
• Trastornos mentales GRAVES

TRASTORNOS MENTALES COMUNES
• 1. Trastornos del estado de ánimo:
- Distimia
- Depresión mayor unipolar

• 2. Trastornos de ansiedad:
- T. De ansiedad generalizado
- T. De pánico
- T. Fóbicos
- T. Por estrés postraumático

Encuestas de Salud mental OMS:
• Tasa de prevalenciavida en Europa:25%
• Tasa de prevalenciaaño en Europa:9.8%
• Tasa de prevalencia de
casos probables en
Europa: 23,4%

Estudio ESEMED
• 20% participantes españoles han tenido
algún trastorno mental en algún momento
de su vida.
• 8,4% participantes españoles lo sufrió en el
último año.
• Trastorno mental más frecuente es la
depresión mayor : 3,9% de prevalencia-año
y 10,5% de prevalencia- vida.

1. TRASTORNOS DEL
ESTADO DE ÁNIMO
• Más prevalente en mujeres.
• Puede aparecer a cualquier edad, aunque la prevalencia es
mayor en la madurez.
• El 20% sigue un curso crónico sin remisiones (sobre todo sin
tratamiento adecuado).
• Alto riesgo de suicidio(15-20%)

DEPRESION
Carga de la Enfermedad
Los trastornos depresivos son MDD, distimia y la depresión menor. Otras condiciones que
incluyen síntomas depresivos (por ejemplo, trastorno bipolar) no se consideran trastornos
depresivos.
La depresión es a menudo asociada con la pérdida de productividad en el trabajo y el
deterioro en las relaciones y el funcionamiento social.
Es un importante factor de riesgo para el suicidio.
En los centros de atención primaria, la prevalencia de trastorno depresivo oscila entre un 5%
a 13% en adultos y de 6% a 9% en los adultos mayores. La prevalencia de distimia en los
adultos en atención primaria se estima en un rango de 2% a 4%. Tercio y la mitad de los
adultos y casi dos tercios de los adultos mayores que reciben tratamiento para la depresión
reciben en un centro de atención primaria .
Estudios a gran escala de pacientes que inician tratamiento de la depresión indican que
aproximadamente dos tercios logran la remisión dentro de 1 año. Las personas mayores
tienen tasas de recuperación similar o ligeramente inferior que otros adultos, posiblemente
debido a una mayor tasa de comorbilidad médica.
A pesar de las tasas relativamente altas de la recuperación de episodios particulares, la
depresión es muy recurrente. aproximadamente la mitad de los pacientes que alcanzaron la
remisión tenía una recaída durante el año siguiente

EN LA FASE MANÍACA SE PUEDEN PRESENTAR:
Exaltación del estado de ánimo.
Aumento de las actividades orientadas hacia metas, delirios de grandeza, creencias
falsas en habilidades especiales. Si los contradicen suelen enfadarse y pensar que el
mundo está en su contra.
Ideas fugaces o pensamiento acelerado (taquipsiquia).
Enfadarse por cualquier cosa.
Autoestima alta.
Menor necesidad de dormir.
Agitación.
Verborrea (hablar más de lo usual o tener la necesidad de continuar hablando).
Incremento en la actividad involuntaria (es decir, caminar de un lado a otro, torcer las
manos).
Inquietud excesiva.
Aumento involuntario del peso.
Bajo control del temperamento.
Patrón de comportamiento irresponsable.
Hostilidad.
Aumento en la actividad dirigida al plano social o sexual.
Compromiso excesivo y dañino en actividades placenteras que tienen un gran
potencial de producir consecuencias dolorosas (andar en juergas, tener múltiples
compañeros sexuales, consumir alcohol y otras drogas).
Creencias falsas (delirios).
Alucinaciones.

DURANTE LA FASE DEPRESIVA EL PACIENTE PUEDE
PRESENTAR:
Pérdida de la autoestima.
Desánimos continuos.
Ensimismamiento.
Sentimientos de desesperanza o minusvalía.
Sentimientos de culpabilidad excesivos o inapropiados.
Fatiga (cansancio o aburrimiento) que dura semanas o meses.
Lentitud exagerada (inercia).
Somnolencia diurna persistente.
Insomnio.
Problemas de concentración, fácil distracción por sucesos sin trascendencia.
Dificultad para tomar decisiones y confusión general enfermiza, ejemplos:
deciden un cambio repentino de empleo, una mudanza, o abandonar a las
personas que más aman como puede ser una pareja o un familiar (cuando el
paciente es tratado a tiempo deja de lado las situaciones "alocadas" y regresa a la
vida real, para recuperar sus afectos y su vida).
Pérdida del apetito.
Pérdida involuntaria de peso.
Pensamientos anormales sobre la muerte.
Pensamientos sobre el suicidio, planificación de suicidio o intentos de suicidio.

Varios instrumentos de DETECCIÓN DE LA DEPRESIÓN están
disponibles, incluyendo la
Zung Self-Escala de Depresión,
Inventario de Depresión de Beck,
Cuestionario de Salud General,
Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión,
Autocuidado (D) y la Escala de Depresión Geriátrica, l
. La mayoría de estos instrumentos tienen una sensibilidad
relativamente buena (80% a 90%), pero sólo especificidad (70% a
85%). La mayoría son fáciles de usar y se puede administrar en
menos de 5 minutos,
Incluso simplemente hacer preguntas sobre el estado de ánimo
deprimido y anhedonia, parecen detectar a los pacientes más
deprimidos y, en algunos casos, mejor que el instrumento original
de la cual se derivaron.

ACTUALIZACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN USPSTF
ANTERIOR
En 2002, la USPSTF recomienda detección de la depresión en
adultos las prácticas clínicas que cuentan con sistemas para
asegurar un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz, y de
seguimiento (recomendación B). La recomendación actual
añade especificamente que la asistencia personal de apoyocuidado de la depresión tienen que estar en su lugar. Si tales
apoyos no están en su lugar, el USPSTF no recomienda
screening de rutina de los adultos (recomendación C).

La recomendación de 2002 concluyó que la evidencia
era insuficiente para recomendar a favor o en contra de
los exámenes de rutina para la depresión de los niños o
adolescentes. Dada la disponibilidad de nuevos datos
sobre la detección de la depresión en niños y
adolescentes, la USPSTF ha hecho recomendaciones
separadas para estas poblaciones (la recomendación
USPTF actuales sobre el cribado de la depresión en
niños y adolescentes se encuentra disponible en
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org) .

Screening for Depression in Adults
Clinical Summary of U.S. Preventive Services Task Force
Recommendation
Population
Recomendacion

Non pregnant adults 18 years or older
Examinar cuando el personal de ayuda y No examinan habitualmente cuando el
apoyo están en su lugar para asegurar un personal con ayuda de cuidado de la
diagnóstico preciso, un tratamiento
depresión apoya * no están en su lugar.
eficaz, y el seguimiento

Grade: B
Evaluación de Riesgos

Grade: C

. Las personas en mayor riesgo de depresión se consideran en riesgo a lo largo de
su vida. Grupos con mayor riesgo incluyen personas con otros trastornos
psiquiátricos, incluyendo el abuso de sustancias, las personas con antecedentes
familiares de depresión, las personas con enfermedades crónicas médicas y las
personas que están desempleados o de bajo nivel socioeconómico. Además, las
mujeres están en mayor riesgo en comparación con los hombres. Sin embargo, la
presencia de factores de riesgo por sí solo no puede distinguir los pacientes con
depresión de los pacientes no deprimidos

Screening for Depression in Adults
Clinical Summary of U.S. Preventive Services Task Force
Recommendation. Continuación 2
Tests Screening

Pueden llevarse a cabo preguntas sencillas de
detección, así como los instrumentos más
complejos. Cualquier resultado positivo en la
prueba de detección debe dar lugar a una
entrevista de diagnóstico completo con los
criterios estándar de diagnóstico

Timing of Screening

El intervalo óptimo para la investigación es
desconocido. En los adultos mayores, los
síntomas depresivos significativos están
asociados con eventos de la vida común,
incluida la enfermedad médica, el deterioro
cognitivo, el duelo, y la colocación institucional
en los centros residenciales o de internación.

Screening for Depression in Adults
Clinical Summary of U.S. Preventive Services Task Force
Recommendation. Continuación 3
Balance de daños y beneficios

La evidencia limitada sugiere
que la detección de la
depresión en la falta de
personal de ayuda y cuidado
de la depresión no mejora los
resultados

Suggestions for Practice

"El personal de ayuda y apoyo de cuidado de la depresión "
se refiere al personal médico que asiste al médico de
atención primaria, proporcionando un cuidado de la
depresión directa y / o coordinación, manejo de casos o
tratamiento de salud mental.

Relevant USPSTF
Recommendations

Relacionadas con las recomendaciones del USPSTF sobre la
detección de los niños suicidas y de detección y adolescentes
para la depresión están disponibles en
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org.

2. TRASTORNOS DE
ANSIEDAD
• Por grupos, son más frecuentes que los del estado
de ánimo, pero por prevalencia - vida los del
estado de ánimo son mayores.
• El trastorno de ansiedad más frecuente es la fobia
específica.
• Es más frecuente en mujeres.
• La situación laboral es uno de los factores de
riesgo más importante: mayor probabilidad en baja
por enfermedad, baja maternal y desempleados.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
TRASTORNO DE ANGUSTIA

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

TRASTORNOS FOBICOS

TRASTORNOS POR ESTRESS

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO

TRASTORNOS GRAVES:
ESQUIZOFRENIA
• Enfermedad grave de inicio en adolescencia
tardía
• Curso clínico variable
• Evolución crónica recurrente y recuperación
social incompleta
• En el estudio sobre la carga mundial de
morbilidad, la esquizofrenia era responsable del
1,1% del total de AVAD y del 2,8% de los APD.

ESQUIZOFRENIA
• Gran asociación familiar.
• Elevado coste sanitario
• Aproximadamente el 30% de los esquizofrénicos
intentan suicidarse y el 10% lo consuman.
• En general, la esquizofrenia reduce 10 años la
esperanza de vida de los que la padecen.

• SINTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA
• Delirios.
• Alucinaciones auditivas.
• Discurso desorganizado, por ejemplo, frecuentes
descarrilamientos o incoherencia.
• Comportamiento catatónico o gravemente
desorganizado.
• Síntomas negativos, como el aplanamiento
afectivo, que es una falta o disminución de
respuesta emocional, alogia (falta o disminución
del habla), o abulia: falta o disminución de la
motivación.

Factores pronósticos
Buen Pronóstico

Mal Pronóstico

Edad inicio

Típica

Precoz

Estado civil

Casado

Soltero,viudo, divorciado

Factores precipitantes

Obvios

No

Inicio

Agudo

Insidioso

Ajuste premórbido

Bueno

pobre

Síntomas psicóticos

positivos

Negativos

Otros síntomas

Afectivos

Autismo, neurológicos

Historia familiar

Trastornos afectivos

esquizofrenia

Soporte sociofamiliar

Bueno

Pobre

Otros

Trauma perinatal, Larga duración de los
síntomas, muchas recaídas, Hª de abusos,
agresiones

Factores de riesgo del Suicidio
• Padecimiento de Esquizofrenia o depresión
• Antecedentes de estrés social
• Antecedentes de suicidio en familiares o
personas allegadas
• Acceso limitado a ayuda psicológica
• En ancianos además son factores de riesgo:
Enfermedad física o mental, discapacidad,
pérdida de personas cercanas, la soledad, la
falta de redes sociales, las malas condiciones de
la vivienda, la inactividad.

Otros factores de riesgo
• Edad (ancianos: demencias)
• Conflictos y desastres (Guerras)
• Enfermedades físicas graves( ej.
VIH/SIDA)
• Factores familiares y sociales

Salud Mental : Estado de equilibrio de una persona con
su entorno, lo que facilita su participación laboral,
inteelctual, y de relaciones para alcanzar un bienestar y
calidad de vida.
INCLUYE :
Bienestar . Subjetivo
Autonomia
Potencial emocional

PREVENCIÓN DE LAS
ENFERMEDADES
MENTALES
• Prevención de trastornos mentales:
intervenciones efectivas y opciones
políticas (OMS)
• Estrategias en salud mental del Sistema
Nacional de Salud. 11 dic. 06
• Plan integral de salud mental de
Andalucía 2008-2012 (edición ant. 03-07)

Plan integral de Salud Mental
de Andalucía 2008-2012
• Objetivos
– Disminución de la incidencia de problemas de salud
mental evitables
– Mejora de la detección precoz
– Avanzar en materia de prevención del suicidio
– Mejorar el acceso a actividades de prevención y
detección precoz a personas con Trastorno Mental
Grave

Plan integral de Salud Mental
de Andalucía 2008-2012
• Actividades
– Definir una estrategia específica para la prevención,
detección precoz y correcto manejo del duelo
psicológico
– Desarrollar plan de formación para la detección
precoz y correcta valoración de síntomas y signos de
malestar psicosocial
– Grupos de trabajo sobre el riesgo suicida y planes
de actuación

BASES DE LA PREVENCIÓN
• Modificaciones en el entorno
• Sobrellevar la enfermedad
• Ventajas del diagnóstico precoz: psicosis

Prevención primaria

Antes de la
enfermedad

• Gran complejidad
– Delimitar claramente límites entre salud y
enfermedad
– Falta de pruebas de salud mental general

• Acciones
– Determinar la presencia de FR(biológicos,
psicológicos y sociales)
– Problema: Determinación de alteraciones
genéticas

Prevención secundaria

Detección
precoz

• Identificación de síntomas mentales
• Formación del personal para el rápido
reconocimiento de síntomas
• Atención domiciliaria, ambulatoria
urgente, hospitalización parcial...

Prevención terciaria

Recuperación

• Disminución de la cronicidad – programas
rehabilitadores

• Identificación de enfermos crónicos y
otorgarles prioridad

RASGOS DE PERSONALIDAD PSICOPATICA (1)
Encanto superficial e inteligencia.
Ausencia de delirios u otros signos de pensamiento no racional.
Ausencia de nerviosismo o manifestaciones psiconeuróticas.
Escasa fiabilidad.
Falsedad o falta de sinceridad.
Falta de remordimiento y vergüenza.
Conducta antisocial sin un motivo que la justifique.
Juicio deficiente y dificultad para aprender de la experiencia.
Egocentrismo patológico e incapacidad para amar.
Pobreza generalizada en las principales relaciones afectivas.
Pérdida específica de intuición.
Insensibilidad en las relaciones interpersonales generales.
Conducta extravagante y desagradable bajo los efectos del alcohol y, a veces, sin
él.
Amenazas de suicidio raramente consumadas.
Vida sexual impersonal, frívola y poco estable.
Incapacidad para seguir cualquier plan de vida.
Gran capacidad verbal y un encanto superficial.
Autoestima exagerada.
Constante necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento.

RASGOS DE PERSONALIDAD PSICOPATICA (2)
Tendencia a mentir de forma patológica.
Comportamiento malicioso y manipulador.
Falta de culpa o de cualquier tipo de remordimiento.
Afectividad frívola, con una respuesta emocional superficial.
Falta de empatía, crueldad e insensibilidad.
Estilo de vida parasitario.
Falta de control sobre la conducta.
Vida sexual promiscua.
Historial de problemas de conducta desde la niñez.
Falta de metas realistas a largo plazo.
Actitud impulsiva.
Comportamiento irresponsable.
Incapacidad patológica para aceptar responsabilidad sobre sus propios
actos.
Historial de muchos matrimonios de corta duración.
Tendencia hacia la delincuencia juvenil.
Revocación de la libertad condicional.
Versatilidad para la acción criminal.

NEUROSIS
•
•

El término neurosis fue abandonado por la psicología científica y la psiquiatría. Concretamente, la O.M.S. (CIE-10) y
la A.P.A. (DSM-IV-TR) han cambiado la nomenclatura internacional para referirse a estos cuadros clínicos como
trastornos, entre los que se incluyen:
Trastornos depresivos (distimia, ciclotimia, episodios depresivos leves, moderados o graves [con o sin síntomas
somáticos])

•

Trastornos de ansiedad (fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, agorafobia, crisis de angustia, trastorno por estrés
postraumático, trastorno de ansiedad generalizada)

•

Trastornos somatoformes (dismorfofobia, trastorno de conversión, hipocondría, dolor somatoforme, trastorno de
somatización)

•

Trastornos disociativos (Trastorno de identidad disociativo, fuga y amnesia psicógenas, trastorno de
despersonalización, trance y posesión)

•

Trastornos sexuales:
– Parafilias (exhibicionismo, fetichismo, froteurismo, pederastia, masoquismo, sadismo, travestismo, voyeurismo)
– Disfunciones sexuales (deseo inhibido, aversión al sexo, anorgasmia, impotencia, eyaculación precoz,
dispareunia, vaginismo)
Trastornos del sueño (insomnio, hipersomnia, parasomnias, terrores nocturnos, sonambulismo, disomnia)
Trastornos facticios

•
•
•

Trastornos del control de impulsos (cleptomanía, trastorno explosivo intermitente, ludopatía, piromanía,
tricotilomanía)

•

Trastornos adaptativos

•

Factores psicológicos que afectan al estado físico

•
•

Trastornos de la personalidad
Códigos V (simulación, problemas interpersonales, duelo patológico, problemas funcionales, rol de enfermo, etc.)

