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TEMA 1. BREVE HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA
 Y LA ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA.

La historia de la psiquiatría ha seguido el curso del desarrollo hu-
mano, y de la filosofía imperante en la época, sufriendo continuos
avances y retrocesos. No podemos distinguir claramente el papel 
de la enfermería psiquiátrica hasta épocas cercanas, por lo que nos 
limitaremos a realizar un breve resumen de la historia de la psiquia-
tría, recordando algunos de los autores más destacados.

Dividiremos la historia en dos períodos diferenciados: el período 
prepsiquiatría y el período del nacimiento de la psiquiatría.

1.1. Período prepsiquiatría.

Se caracteriza por ser un período en el que aparece una nueva 
concepción de la etiología de la enfermedad mental, entre la 
organicidad y lo sobrenatural. Este puede ser subdividido en tres 
etapas:

1.1.1. Época de las explicaciones mágico-religiosas.
No existe separación entre la enfermedad mental y la orgánica, 
siendo atribuidas, todas ellas, a fuerzas externas sobrenaturales. 

Aparecen métodos de diagnóstico y pronóstico dentro del 
ámbito de la brujería y la superstición, basados en la astrología, 
la interpretación de los sueños, etc. El personaje terapéutico es el 
chamán o brujo. Los tratamientos son preventivos (fetiches, talis-
manes y amuletos), farmacológicos (drogas vegetales o animales) 
o quirúrgicos (trepanaciones). 

1.1.2. Civilizaciones antiguas.
Época de las explicaciones de orden orgánico. En las culturas griega 
y romana el concepto de locura derivaba esencialmente de tres 
fuentes:
• Opinión popular: Atribuía la enfermedad mental a causas so-

brenaturales.
• El Concepto moral o ético: Una violación de los principios mo-

rales acarreará un castigo de los dioses.
• El concepto médico: Centrado en la interacción de los cuatro 

humores corporales; descrito en la obra de Hipócrates ( 460 
– 370 a.C.) propone como origen de la enfermedad la interac-
ción de los cuatro humores corporales ( sangre, bilis negra, bilis 
amarilla y flema). Siguiendo esta concepción de la enfermedad,
y en función del predominio de uno de los humores, definió
los cuatro temperamentos: colérico, sanguíneo, flemático y
melancólico. Realiza una clasificación de algunos trastornos
mentales: manía, melancolía y frenitis. Es el primer autor 
que propone una etiología orgánica para la enfermedad  y los 
trastornos mentales.

Tres antiguos métodos de tratamiento psicoterapéutico surgen 
en este periodo:  la interpretación de los sueños, los ritos de purifi-
cación y las catarsis verbales y somáticas.

1.1.3. Período medieval.
Supone una vuelta generalizada a las creencias en la magia, del mis-
ticismo y de los demonios. La “locura” era sinónimo de alineación: 
por una parte era el fracaso del amor de Dios y por otra la ausencia 
de implicación en este mundo. Lo más frecuente era considerar 
que los “locos” eran personas endemoniadas y, por tanto, tratados 
por clérigos.

Destacan en esta época Jacob Sprenger y Heinrich Kramer que 
escribieron en 1486 el “ Malleus Maleficarum” ( el martillo de los
herejes) siendo uno de los grandes libros de psicopatología de la 
època , describiendo gran cantidad de síndromes clínicos.

1.2. Período del nacimiento de la psiquiatría.

Este período se distingue del anterior por la aparición de la figura
del psiquiatra y por un cambio en la actitud terapéutica de la en-
fermedad mental.

1.2.1. Renacimiento. 
Se produce una mezcla entre las ideas medievales del pueblo y 
las nuevas corrientes humanistas. En esta época destacamos los 
siguientes autores:

Luis Vives: Judío valenciano, defendió una actitud humanitaria 
hacia los enfermos mentales en su obra “ Del alivio de los pobres”, y 
más tarde escribió “ De anima et vita” considerado el primer texto 
moderno de psicología.

Paracelso: ( 1493 – 1541 ): Elabora una visión dinámica del ser 
humano, rechazando la demonología como causa de la enferme-
dad mental y considerando al loco como un enfermo. Predica la 
adopción de un tratamiento basado en la sugestión y el buen trato 
al enfermo.

J. Weyer (1515 – 1588) Considerado como el primer psiquiatra 
de la historia., inicia un rechazo frontal de la creencia en la bruje-
ría, llevo a cabo la descripción de una gran variedad de entidades 
clínicas: la tristeza, la reacción paranoide, el “ folie a deux”, etc... 
Insistió en la importancia de la relación terapéutica y  en la obser-
vación minuciosa. 

Durante este periodo cabe destacar la creación del primer ma-
nicomio en Valencia, “ Hospital dels Folls e Innocents”, fundado por 
el padre Jofre en el año 1409.

1.2.2. Siglos XVII y XVIII.
En esta época se produce un nuevo retroceso en el avance hacia la 
psiquiatría moderna. Se considera que el origen de la enfermedad 

Tabla 1. Resumen de la Historia de la Psiquiatría.
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mental está en el carácter irracional del ser humano. Se acepta 
que los locos deben ser exhibidos públicamente, con el fin de que
dicha exhibición sea ejemplarizante y educadora para el resto de 
las personas. 

Son habituales los castigos y malos tratos, promulgándose 
leyes que exigen encerrar a los locos para proteger a los ciuda-
danos.

1.2.3. Finales del siglo XVIII y XIX.
Considerada la época del tratamiento moral, destacan dos perso-
najes muy importantes para la psiquiatría:

Philippe Pinel ( 1745 – 1826 ) :  Denominado por muchos como 
el padre de la psiquiatría moderna.  Libera a los pacientes de sus 
cadenas (EIR 03, 56) y pone en práctica la terapia moral ( basada en 
la hidroterapia, los masajes y las dietas ). Dividió las afecciones de 
la mente en : melancolías, manías sin delirio, manías con delirio y 
demencias.  Considera que además de la herencia, las alteraciones 
mentales pueden deberse tanto a  una educación inadecuada como 
a pasiones violentas del tipo del miedo, el odio, la ira e incluso la 
alegría desbordada.

William Tuke. Figura muy crítica con los hospitales psiquiátri-
cos, fundo en York una institución llamada “ el Retiro”  en la cual se 
pone en práctica el tratamiento moral, una atención más humani-
zada y liberadora a los enfermos mentales.

La creación del laboratorio antropométrico de Wundt en Lei-
pzing supuso el hito fundacional de la psicología experimental a 
finales del siglo XIX (EIR 04, 76). 

1.2.4. Siglo XX.
El  desarrollo de la psiquiatría adquiere una velocidad vertiginosa 
y surgen múltiples corrientes de pensamiento en relación a la en-
fermedad mental. Destacan las siguientes figuras:

Dominique Esquirol ( 1772 – 1840 ). Diferenció por primera vez 
las alucinaciones de las ilusiones y es considerado el primer profesor 
de psiquiatría que ejerció como tal de forma regular.

E. Kraeplin ( 1856 – 1926 ). Da a la enfermedad mental una 
explicación orgánica y neurofisiológica. Publica el “ Tratado de
Psiquiatría”  y delimita dos trastornos fundamentales: la psicosis 
maniaco-depresiva y la demencia precoz.

Eugen Bleuler ( 1857 – 1939 ). Bautiza con el nombre de es-
quizofrenia ( Eir 04, 91) la enfermedad descrita por Kraplin como 
demencia precoz  y distingue cuatro tipos: simple, hebefrénica, 
catatónica y paranoide. 

Sigmund Freud ( 1856 – 1939) Sus principales contribuciones a 
la psiquiatría son: su visión del valor de la catarsis, su idea de que los 
síntomas representan un compromiso entre dos fuerzas opuestas ( 
idea de inconsciente de vida y de muerte ), su interpretación de los 
sueños, su explicación dinámica de la histeria y sus estudios sobre la 
hipnosis y la técnica psicoanalítica, fundamental para el desarrollo 
de la psiquiatría moderna. 

Pavlov. Abre las vías de la psicología experimental a través de sus 
estudios sobre los reflejos condicionados e incondicionados..

En el ámbito de la psicofarmacología, Jean Delay y Pierre 
Deniker demuestran las propiedades antipsicóticas de la clorpro-
mazina que significó el primer tratamiento realmente eficaz en la
esquizofrenia.

Al hilo de estas nuevas concepciones se suceden diversos trata-
mientos basados en las distintas teorías etiológicas de la enferme-
dad psiquiátrica ( curas de Sakel, inoculación de malaria, terapia 
electroconvulsiva....)

1.2.5. Tendencias contemporáneas.
Cuando hablamos de psiquiatría contemporánea hacemos referen-
cia al período que se inicia tras la 2ª Guerra Mundial. 

Sin lugar a dudas la aparición de la psicofarmacología abre un 
nuevo camino en el tratamiento de los trastornos mentales, sobre 
todo en lo que se refiere al pronóstico y la curación.

Al mismo tiempo se suceden una serie de cambios continuos 
en el ámbito de las teorías que sustentan el tratamiento no farma-
cológico, predominando las corrientes psicodinámicas.

La antipsiquiatría es un movimiento que tiene su importancia en 
este período y que propugna el tratamiento de la enfermedad mental 
en su contexto (tratamiento en la comunidad). Del mismo modo 
busca la desaparición de los manicomios, desacreditando su labor 
terapéutica y asignándoles una parte de culpa en el mantenimiento 

y/o empeoramiento de la evolución de la enfermedad mental.
Hacia mitad de siglo, ante la necesidad de tener una clasificación

de trastornos mentales más unificada, aparecen el DSM (Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) y el CIE-6 
(Clasificación Internacional de Enfermedades, que incluía en esta
versión los trastornos mentales por vez primera). 

En la actualidad, el “DSM-IV” (de la American Psychiatric As-
sociation) y el “CIE-10 Trastornos mentales y del comportamiento” 
(Organización Mundial de la Salud), son unos manuales taxonómi-
cos imprescindibles en la práctica clínica.

1.2.6. Nacimiento de la enfermería psiquiátrica.
Aunque entre los predecesores de la enfermería psiquiátrica tal 
vez debamos destacar la figura de los carceleros de los enfermos
mentales, la primera escuela de enfermeras psiquiátricas no aparece 
hasta el año 1.836 en Alemania. En los Estados Unidos la primera 
escuela de Enfermería Psiquiátrica se funda en el año 1870. Por con-
tra, en España no aparecen hasta el año 1.930 en Cataluña, siendo 
la primera la “Escuela de Enfermeras especiales para enfermedades 
nerviosas y mentales”.

Cabe destacar a Hildegard Peplau (fundamentalmente a partir 
del año 1.950) como una enfermera, con una importante influencia
psicoanalítica, que con su trabajo ha realizado una gran aporta-
ción a la relación enfermera-paciente desde todos los ámbitos de 
la práctica enfermera.

TEMA 2. ALTERACIONES
 PSICOPATOLÓGICAS.

Distinguiremos aquellas alteraciones que hacen referencia a sín-
tomas psiquiátricos de interés, por su relevancia en las descrip-
ciones clínicas de los trastornos psiquiátricos. Entendemos por 
alteraciones psicopatológicas las perturbaciones en los procesos 
psicológicos, por tanto serán cambios anormales en la conciencia, 
el pensamiento, la memoria, etc.  

La alteración psicopatológica forma parte de la sintomatología 
global de los trastornos mentales, por tanto los síntomas están 
relacionados y no se encuentran exclusivamente en un solo tras-
torno.

2.1. Conciencia.

 Obnubilación. Consiste en una  discreta disminución del nivel 
de conciencia. En este estado la persona se encuentra como en un 
sueño ligero, produciéndose un deterioro de la capacidad de con-
centración y de atención. La respuesta a los estímulos verbales se 
retrasa y se producen errores y confusiones.

 Letargia. Estado de conciencia alterado que se caracteriza por 
disminución de la actividad general, incoordinación motriz y tono 
muscular disminuido. Apenas se responde ante estímulos verbales 
y dolorosos.

 Coma. Trastorno en el que el paciente se encuentra en un estado 
de inconsciencia total, sin que exista respuesta a estímulos intensos. 
Se distinguen 4 niveles según el grado de profundidad del coma.

2.2. Atención y concentración.

 Hiperprosexia. Es el aumento anormal de la atención.
 Hipoprosexia. Define la disminución anormal de la atención.
 Aprosexia. Es la incapacidad de fijar la atención.
 Distraibilidad. Esta consiste en la aparición de cambios cons-

tantes en la atención del sujeto, lo que conlleva una gran dificultad
en la relación.

Fatigabilidad. Se define como la dificultad para mantener el foco
de atención durante un espacio de tiempo no excesivamente largo. 
Como consecuencia se produce una pérdida de concentración al 
poco tiempo de iniciar la actividad.

2.3. Memoria.

AMNESIA. 
Trastorno que consiste en la incapacidad parcial o total para el regis-
tro, retención y/o evocación de la información. Podemos encontrar 
la siguiente clasificación:
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Amnesia de fijación (anterógrada): A partir del estímulo pató-
geno ( por ejemplo un traumatismo) se produce una incapacidad 
para fijar la información que se debería de dar a partir de ese mo-
mento. ( Eir 04, 78) 

Amnesia de conservación (retrógrada): Se produce una afec-
tación de la información que se había adquirido con anterioridad 
al trastorno que ocasiona la amnesia,  supone    “ la pérdida de los 
recuerdos que constituían el patrimonio de la memoria”

Amnesia antero-retrógrada: Es la que se observa en clínica con 
mayor frecuencia, consiste en la imposibilidad de adquirir nuevos 
recuerdos asociada a un eclipse parcial o global  de los antiguos., se 
observa esencialmente en los síndromes demenciales.

El trastorno de la Fijación produce una Amnesia Anterógrada 
donde los recuerdos son abolidos  “ hacia delante” y el trastorno 
de la Conservación produce una Amnesia Retrógrada donde los 
recuerdos son abolidos “ hacia atrás”.

Amnesia lacunar: Pérdida de los recuerdos de un periodo preci-
so y recortado de tiempo en el que se padeció un trastorno singular 
de la conciencia, sucede , sobre todo, en epilépticos e histéricos.

Amnesia psicógena: Se produce una amnesia retrógrada selec-
tiva (aunque en ocasiones puede ser generalizada ) y localizada, 
que aparece de manera súbita. Como se deduce de su nombre los 
aspectos psicológicos juegan un papel notable en su génesis.

Dismnesia: Dificultad para recordar determinados materiales
en ciertos momentos, mientras que más tarde esos contenidos 
pueden recordarse con facilidad, sucede en estados de agotamiento, 
febriles, ansiosos, etc.....

PARAMNESIA. 
Consiste en la aparición de distorsiones de la memoria que implican 
errores en el reconocimiento y la evocación. Podemos distinguir:

Confabulaciones. Se trata de recuerdos falsos que sirven para re-
llenar los huecos de memoria perdida en algunos tipos de amnesias. 
Son habituales en el síndrome de Korsakov y en otras demencias.

Déjà vu. Es el reconocimiento de situaciones nuevas como ya 
vividas o experimentadas.

2.4.  Percepción.

Este término hace referencia a los sentidos, elementos básicos en 
la percepción del mundo externo e interno:

ILUSIÓN. 
Consiste en la percepción errónea de un estímulo externo real. Es 
importante resaltar que el juicio de la realidad está conservado, por 
lo que se pueden corregir.

 ALUCINACIÓN (EIR 93, 52; EIR 98, 65; EIR 03, 55).
Es una percepción sin objeto. En la misma se produce una sensación 
de realidad de lo que se está percibiendo, es decir, el sujeto entiende 
esta percepción falsa como real. En función del sentido implicado 
distinguimos los siguientes tipos de alucinaciones:

Alucinaciones visuales. El individuo está convencido de ver 
objetos, animales, personas, etc., que en realidad no están pre-
sentes. 

Alucinaciones auditivas. El paciente está convencido de oír so-
nidos simples, ruidos o voces, que en realidad son inexistentes. Son 
las más frecuentes en los trastornos psiquiátricos (y en especial en la 
esquizofrenia). Se suelen oír voces que hablan en tono insultante, o 
bien que hablan del sujeto (haciendo comentarios sobre su persona 
o sobre las actividades que realiza) o que le dan órdenes para que 
lleve a cabo alguna acción.

Alucinaciones olfativas y gustativas. El paciente tiene la sensa-
ción de percibir olores y/o gustos extraños.

Alucinaciones táctiles. En las mismas el sujeto tiene la sensación 
de haber sido tocado por una persona o animal.

Alucinaciones cenestésicas o somáticas. Se tiene una sensación 
de cambio en la configuración corporal. Típicamente pueden apa-
recer en la esquizofrenia (el paciente lo refiere como movimiento
de órganos).

PSEUDOALUCINACIÓN.
Término que actualmente ha caído en desuso, dado las múltiples, 
y diferentes, interpretaciones que del mismo se han hecho. Acadé-
micamente este término consiste en la presencia de alucinaciones 

falsas, que no pertenecen al sensorio o que no son externas al suje-
to. Otros autores han utilizado el término pseudoalucinación para 
denominar a todas aquellas alucinaciones sin sentido de realidad. 
Parece ser que la interpretación más aceptada, aunque no la única, 
es aquella en la que el sujeto tiene sensación de percibir una voz 
interna (que procede de dentro del cerebro) o de tener un objeto 
dentro de la cabeza.

Figura 1. Diferencias entre las experiencias perceptivas anormales.

ALUCINOSIS. 
En la misma existe percepción a pesar de que no existe un objeto 
real, diferenciándose de las alucinaciones por la presencia de un 
juicio de realidad correcto (el paciente critica la experiencia: el 
sujeto es consciente de que aquello que está percibiendo no pue-
de ser real). Orienta hacía una etiología orgánica, aunque puede 
aparecer en el consumo de determinadas sustancias (por ejemplo 
alcohol o LSD).

Figura 2.  Regla mnemotécnica de la alucinosis.

2.5.  Pensamiento.

Habitualmente se ha venido distinguiendo en la exploración psi-
copatológica el contenido y el curso del pensamiento, aunque son 
difíciles de separar. El pensamiento es difícilmente separable del 
habla, puesto que a través de esta se suelen distinguir alteraciones 
del mismo.

2.5.1. Contenido del pensamiento.
Distinguimos entre las ideaciones delirantes y las no delirantes 
(obsesiones e ideas fóbicas):
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IDEAS DELIRANTES.
Es toda idea falsa y resistente a la argumentación lógica. Dentro 
de los trastornos delirantes podemos llevar a cabo la siguiente 
clasificación:

Delirio de grandeza o megalomaníaco. El paciente se siente 
poseedor de un don especial o de grandes riquezas, o con un im-
portante objetivo a realizar en la tierra (un ejemplo típico sería el 
de Don Quijote).

Delirio de persecución. El enfermo cree ser objeto de una perse-
cución, sintiéndose amenazado física o psíquicamente (piensa que 
está siendo difamado o que hay una conspiración en su contra o en 
contra de su familia). Los enfermos tienen la firme creencia de estar
siendo observados, bien directamente, por personas físicas, o bien 
por medio de aparatos electrónicos (micrófonos, cámaras ocultas, 
etc). Constituye la ideación delirante más frecuente.

Delirio de posesión y/o místico. El sujeto actúa bajo la creencia 
de estar poseído o ser la reencarnación de algún personaje (Jesu-
cristo,  Mahoma, el demonio, etc), que por lo general tienen una 
importante relación con la religión.

Delirio celotípico. El sujeto se encuentra bajo la creencia equivo-
cada de ser engañado por su pareja, interpretando cualquier indicio 
o situación como una clara manifestación de infidelidad conyugal.
También se denomina síndrome de Otelo, y obliga a descartar la 
presencia de alcoholismo por su frecuente asociación.

Delirio erótico. El sujeto se cree amado por personas de alto 
rango político o público, o bien cree que se debe proteger del resto 
de la sociedad desde la perspectiva amorosa.

Ideas delirantes de inserción del pensamiento. El paciente 
cree que le han insertado pensamientos que no reconoce como 
propios.

Ideas delirantes de robo del pensamiento. El sujeto tiene la 
sensación de que le han robado del pensamiento una frase o una 
idea que acababa de elaborar.

Ideas delirantes de referencia o autorreferenciales (EIR 95, 
87). El paciente tiene la impresión de que la mayoría de las cosas 
que suceden en su entorno tienen que ver con él. Así, a modo de 
ejemplo, cuando vea a dos personas charlando creerá que hablan 
sobre él. También puede pensar que cosas que aparecen en la radio 
o televisión hacen referencia a su persona.

Ideas delirantes de lectura del pensamiento. El sujeto está 
convencido de que le leen el pensamiento.

Ideas delirantes de irradiación o difusión del pensamiento. El 
individuo tiene la sensación de que su pensamiento se irradia o 
difunde entre otras personas.

Ideas delirantes de ruina. Suelen ser ideas delirantes depresivas, 
en las que se cree haber perdido todas las posesiones.

Ideas delirantes de culpa. El paciente se cree culpable de situa-
ciones de su entorno cercano o lejano (si se ha estrellado un avión 
en China o si un pariente se ha caído al suelo, se sentirá culpable 
de lo sucedido).

Figura 3. Delirio de posesión.

IDEAS FÓBICAS. 
Diversos autores las consideran alteraciones psicopatológicas del 
contenido del pensamiento, aunque las fobias deben verse en toda 
su amplitud como trastornos de ansiedad. Son miedos patológicos 
a situaciones, personas u objetos específicos. Hay una gran variedad
de fobias, de las que citaremos a modo de ejemplo:

 Acrofobia. Miedo a los sitios altos.
 Agorafobia. Miedo a los espacios abiertos (en los que el suje-

to se encuentra solo) o a los lugares de los que sea difícil escapar 
o conseguir ayuda (transportes públicos, grandes almacenes, etc). 

Algofobia. Miedo al dolor.
Claustrofobia. Miedo a los espacios cerrados.
Zoofobia. Temor a los animales.

IDEACIÓN OBSESIVA. 
Las obsesiones se definen como la presencia de pensamientos
parásitos (ideas, imágenes, impulsos), recurrentes y persistentes, 
que originan un importante malestar y que el sujeto es incapaz de 
eliminar a pesar de reconocerlos como absurdos.

2.5.2. Alteraciones del curso del pensamiento.
Estas están relacionadas con el desarrollo del pensamiento, la 
elaboración de las ideas y la espontaneidad. Las principales alte-
raciones son:

 Bradipsiquia (o inhibición del pensamiento). Es un enlenteci-
miento de los procesos psíquicos, lo que en la práctica se traduce por 
un aumento del tiempo que el sujeto necesita para dar una respuesta 
a las preguntas que se le formulan (este fenómeno se denomina au-
mento del período de latencia entre la pregunta y la respuesta). 

 Taquipsiquia (o aceleración del pensamiento). Con este término 
se define el proceso opuesto al anterior, es decir la aceleración del
pensamiento, disminuyendo por tanto el período de latencia entre 
la pregunta y la respuesta. 

Fuga de ideas (EIR 98, 69). Algunos autores lo consideran como 
una exageración o aumento de la aceleración del pensamiento, en la 
que predominan los mecanismos de asociación de ideas de manera 
descontrolada. Es por este motivo que la conversación se aparta de 
la finalidad o tema principal hacia temas sin relevancia (fácil distrai-
bilidad del sujeto ante estímulos externos). Es una manifestación 
característica de los procesos maníacos.

Figura 4. Fuga de ideas.

Bloqueo del pensamiento. Consiste en una interrupción del 
discurso del individuo y la imposibilidad de retomarlo, debido a una 
pérdida de la idea principal que dirige el discurso. Suele manifestarse 
con un “me he quedado en blanco”. 

 Perseveración. Se produce una reincidencia o repetición invo-
luntaria de un mismo tema. 

 Disgregación. En la misma la construcción de las frases es co-
rrecta pero no hay una idea guía o directriz en el discurso, por lo 
que éste se muestra incomprensible.



Enfermería Psiquiátrica

Pág. 531

M
D

Q
 

P
SQ

 Incoherencia. Cuando además de no existir una idea principal 
en el discurso se produce una imposibilidad de comprensión del 
mismo, al no existir una conexión lógica, con significado, entre las
palabras que constituyen las frases.

2.6. Alteraciones del lenguaje.

Disartria. Es la alteración en la articulación de las palabras ori-
ginada por problemas en los órganos fonatorios o en las conexiones 
nerviosas, centrales o periféricas, que inervan dichas estructuras 
fonatorias.

Habla retardada. Aumento en el tiempo de la cadencia expre-
siva. El lenguaje se muestra muy lento. 

 Logorrea. Afán irresistible de hablar, característicamente de 
forma rápida.

 Verbigeración. Consiste en la repetición anárquica de palabras 
o frases. Cabe distinguir:
•  Palilalia. Repetición de la última palabra de la frase.
•  Ecolalia (EIR 99, 89; EIR 03, 58). Repetición estereotipada de lo 

que el sujeto acaba de oír.

Mutismo. En el mismo se produce una falta de expresión ver-
bal. El sujeto deja de comunicarse a pesar de tener en perfectas 
condiciones los órganos fonatorios y las estructuras neurológicas 
encargadas de la fonación.

 Logoclonía. Consiste en la reiteración de una única sílaba.
Neologismos. Es la creación de una palabra nueva que quiere 

expresar una idea más compleja.
Ausencia de inflexiones verbales. Ausencia de variaciones en 

el tono y volumen del discurso, lo cual le confiere una gran mo-
notonía.

Pobreza de lenguaje. Se trata de una restricción del lenguaje 
espontáneo, en la que se dan respuestas cortas, poco elaboradas y 
que proporcionan escasa información.

2.7. Alteraciones de la afectividad.

Ambivalencia afectiva. El sujeto mantiene una coexistencia de 
sentimientos contradictorios, como por ejemplo amor y odio. 

 Paratimia. Este término hace referencia a la afectividad inade-
cuada en relación al contexto en que se produce (como por ejemplo 
ponerse a reír cuando se le da una mala noticia).

 Anhedonia. Consiste en la pérdida de la capacidad de experi-
mentar placer e interés.

Labilidad afectiva. El individuo sufre cambios afectivos súbitos, 
pasando de la alegría a la tristeza, y viceversa, sin tener necesaria-
mente una estimulación externa que los provoque.

 Alexitimia. Se trata de una incapacidad para expresar los afectos 
con las palabras (EIR 04, 87).

 Disforia. Es un término que indica malestar, con estado de 
ánimo depresivo, ansiedad e inquietud.

2.8. Alteraciones de la psicomotricidad.

Agitación psicomotriz. Consiste en un exceso de actividad 
motora que se asocia a una inquietud psíquica. Se producen movi-
mientos que carecen de una intencionalidad clara y que suelen estar 
relacionados con un estado ansioso, eufórico o colérico, existiendo 
un potencial agresivo sobre sí mismo o sobre los demás.

Inhibición psicomotriz. Consiste en un retardo de las funciones 
psíquicas y motoras, presentando movimientos lentos, pudiendo 
incluso llegar a presentar ausencia de movimientos en períodos 
largos. Suele estar acompañada de sentimientos de tristeza, deses-
peranza y lloros sin motivo. 

 Estereotipia. Se caracteriza por una repetición, de manera 
persistente, de actos de la mímica facial (gesticulación exagerada) 
o movimientos corporales (por ejemplo frotarse las manos, dar 
palmadas sobre los muslos, etc).

Estupor. Alteración que consiste en la reducción importante de 
las funciones de relación, tanto verbales como motoras. Además de 
esto puede presentar mutismo, trastornos en la micción y defeca-
ción y negativismo.

Catatonía. Pérdida absoluta de la iniciativa motora, con mutis-
mo, negativismo y rigidez muscular.

TEMA 3. PSIQUIATRÍA DE LA INFANCIA 
 Y DE LA JUVENTUD.

Aunque en la literatura de enfermería se haga escasa referencia a 
los mismos, hoy en día los trastornos psiquiátricos de la infancia 
y la juventud tienen un papel relevante, tanto a nivel sanitario 
como social, por lo que es importante conocerlos. La clasificación
que utilizamos no excluye la posibilidad de que exista algún otro 
trastorno, como la depresión (hasta hace algunos años se negaba 
la existencia de trastornos afectivos en niños), las fobias, los TOC 
(trastorno obsesivo-compulsivo), etc. Siguiendo la nomenclatura 
del DSM-IV se distinguen los siguientes trastornos:
• Retraso mental.
• Autismo.
• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
• Trastorno disocial.
• Pica.
• Trastorno de rumiación.
• Trastorno de ansiedad por separación.
• Mutismo selectivo.

3.1. Retraso mental.

El retraso mental se define por la existencia de una capacidad in-
telectual (CI = Cociente de Inteligencia) inferior al promedio y con 
una edad de inicio inferior a los 18 años. Se diferencia entre:

Retraso mental leve. Está definido por un CI entre 55 y 70. Se
pone de manifiesto en la etapa escolar. Generalmente el sujeto llega
a adquirir un grado de autonomía personal y social bastante elevado, 
lo cual le permite adaptarse relativamente bien a su entorno. En algu-
nos aspectos suele precisar supervisión. Estimulados adecuadamente 
pueden conseguir un correcto nivel de formación profesional.

Retraso mental moderado. Viene definido por un CI entre 35
y 55. Suele ir acompañado de deficiencias psicomotrices. Estos
sujetos presentan capacidades de atención y memoria bastante 
conservadas siendo posible la comprensión de conceptos numé-
ricos y la realización de operaciones sencillas. Con una adecuada 
estimulación adquieren una buena adaptación social.

Retraso mental grave. Se define por la existencia de un CI entre
20 y 35. Las alteraciones son evidentes desde el nacimiento, debido a 
sus importantes retrasos psicomotrices. Su capacidad de lenguaje es 
reducida y las posibilidades de aprendizaje son limitadas. Adquieren 
un grado de autonomía en actividades tales como la alimentación, 
la higiene personal, el control de esfínteres, etc; siempre que estos 
aprendizajes se refuercen adecuadamente. 

Retraso mental profundo. Está definido por un CI inferior a 20.
Responden a estímulos externos con movimientos de contracción 
o relajación muscular. Su grado de dependencia es máximo, exis-
tiendo en la práctica totalidad de los casos un precario control de 
los esfínteres. Sólo en algunos casos el sujeto aprenderá a caminar, 
aunque con dificultad.

Tabla 2. Clasificación del retraso mental según el CI.
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El retraso mental se suele asociar a un déficit de la conducta
adaptativa, tomando siempre como referencia el grado de inde-
pendencia social y personal considerado adecuado para la edad y 
grupo social al que se pertenezca. 

En la mayoría de los casos el retraso mental es debido a la existen-
cia de un trastorno orgánico, que puede tener múltiples orígenes:
• Genético (cromosomopatías).
• Sufrimiento fetal durante la gestación o parto (hipoxia cerebral, 

hemorragia cerebral, etc).
• Problemas metabólicos (hipotiroidismo,  fenilcetonuria, etc).
• Exposición a sustancias tóxicas, etc. 
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Tratamiento.
Debe ser individualizado y estar orientado a conseguir la mayor 
independencia personal y la máxima adaptación a su entorno. Tanto 
la estimulación precoz como la aplicación de técnicas de modelado 
de la conducta son puntos esenciales para la obtención de resultados 
aceptables en el tratamiento de esta entidad.

3.2.  Autismo.

Patología infantil que aparece antes de los tres años, definida
por Kanner como una alteración común de las siguientes caracte-
rísticas:

Interacción social: Globalmente deficitaria, no se dan cuenta de
las diferentes situaciones sociales o de los sentimientos de los otros 
( ausencia de reciprocidad emocional y social ). Escaso contacto 
ocular, la empatía está ausente o es muy rudimentaria, posturas 
corporales extrañas, suele prescindir del movimiento anticipatorio 
de brazos que suelen hacer los niños cuando detectan que los van 
a tomar en brazos, déficit en el establecimiento de relaciones con
sus compañeros.

Comunicación: Podemos decir que las habilidades de comuni-
cación son una de sus mayores dificultades, existe un retraso o au-
sencia del desarrollo del lenguaje oral, alteración de la compresión 
del lenguaje ( Eir 98, 66), incapacidad para iniciar o mantener una 
conversación, utilización del lenguaje estereotipado, ecolalia, etc.. 
La comunicación no verbal también se encuentra alterada.  

Comportamiento o conducta: Marcado interés por los obje-
tos inanimados, centrando su atención sobre partes de objetos, 
estereotipias ( aplaudir, mecerse, aletear las manos,etc..) expe-
rimentan dificultades sensoriales por una inadecuada respuesta 
a los estímulos externos. Ante situaciones de cambio manifes-
tarán resistencia, pudiendo presentar importantes episodios 
de agitación. Una característica muy común es la ignorancia de 
peligro.

Existen diferentes trastornos que se pueden confundir con el 
Autismo, destacamos el Trastorno de Asperger: según los criterios 
del DSM-IV la diferencia viene determinada por las habilidades lin-
güísticas mejor desarrolladas en este trastorno que en el autismo.

Las actividades de enfermería deben realizarse siguiendo estos 
objetivos:
• Proporcionar un entorno seguro.
• Mantener la salud física.
• Colaborar en el desarrollo de relaciones personales, al menos 

con una persona, fomentando la introducción de otras.
• Desarrollar capacidades de comunicación verbal (o no verbal).
• Ayudar en el desarrollo de habilidades que le permitan conseguir 

cierto grado de autonomía en la realización de las actividades 
de la vida diaria (AVD). 

3.3. Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. 

Quizás el diagnóstico más utilizado sea el de niño/a hiperactivo o 
hipercinético. En esta alteración confluyen de manera típica dos
aspectos fundamentales: la hiperactividad y el déficit atencional,
que aunque suelen aparecer combinados pueden presentarse de 
manera independiente. Se trata de una alteración frecuente, que 
afecta del 3 al 5% de los niños en edad escolar, de causa desconocida 
y que afecta más a los niños que a las niñas, en una proporción de 
4-5 a 1.

La clínica consta básicamente de tres grupos de síntomas:
Déficit de atención. Caracterizado por distracción fácil, atención 

a estímulos irrelevantes y dificultad para mantener la concentración
durante períodos no excesivamente largos (no presta atención en 
clase, comete errores por descuido, etc).

Impulsividad. Se produce una incapacidad para inhibir conduc-
tas, por lo que llevan a cabo aquello que se les ocurre sin pensar en 
las consecuencias (no tiene en cuenta los riesgos que de sus actos 
se puedan derivar). Tienen una incapacidad para aplazar gratifi-
caciones. Los castigos no sirven para mejorar esta situación. Con 
frecuencia estos niños tienen fama de malcriados. 

Hiperactividad. Exceso de actividad motriz (se caracteriza por-
que no se puede estar quieto).

TRATAMIENTO.
Está basado en la psicofarmacología (estimulantes anfetamínicos) y 
la terapia conductual (economía de fichas, reforzamiento positivo y
modelaje) y cognitiva, así como la adopción de cambios adaptados 
a las características psicopedagógicas del sujeto (intervenciones con 
los padres, la escuela, etc).

3.4. Trastorno disocial.

Estos niños se caracterizan por tener un comportamiento que viola 
los derechos básicos de los demás o las principales normas o reglas 
sociales (teniendo en cuenta la edad del sujeto). 

3.5.  Pica.

Trastorno que consiste en la ingesta de sustancias no nutritivas, 
ni consideradas alimentos, de manera reiterada y persistente (por 
ejemplo tiza, piedras, cabellos, etc). 

3.6. Trastorno de rumiación.

Trastorno que se caracteriza por la regurgitación y remasticación 
de los alimentos, una vez finalizada la ingesta o durante la misma.
En caso de persistir el tiempo suficiente puede llegar a originar
malnutrición y retraso del crecimiento.

3.7. Trastorno de ansiedad por separación. 

Se caracteriza por la manifestación de una ansiedad excesiva (lloros 
irreprimibles, autolesiones, posturas de autoprotección, etc) e in-
adecuada al producirse una separación de las personas con quien 
está vinculado o del hogar. 

3.8. Mutismo selectivo.

Se trata de una alteración que consiste en una incapacidad persis-
tente para hablar y relacionarse en situaciones sociales específicas
(en la escuela, en el trato con personas poco conocidas, etc), que 
característicamente no se manifiesta cuando se encuentra en situa-
ciones conocidas o con personas próximas. Sería el equivalente de 
la fobia social de los adultos. 

3.9. Trastorno por tics.

3.9.1. Tics transitorios.
Contracciones espasmódicas de pequeños grupos musculares, suele 
iniciarse entre los 5 y los 8 años. Se incrementan con la fatiga o el 
estrés, son más frecuente en los niños y no está asociado a otras 
alteraciones psíquicas.

3.9.2. Síndrome de Gilles de la Tourette.
Combinación de tics motores simples ( parpadeo, rotación de la ca-
beza...) o complejos ( cabriolas, movimientos de ambos brazos)  con 
tics fónicos simples ( carraspeos, inspiraciones ruidosas) o complejos 
( coprolalia). En muchas ocasiones está asociado a déficit de atención,
hiperactividad y TOC. La edad de aparición va de los 2 a los 15 años.

3.10. Enuresis.

Consiste en la emisión repetida e involuntaria de orina durante el 
día o la noche ( es más frecuente). Se trata de una dificultad para
controlar el esfínter uretral, por tanto no podemos hablar de esta 
patología en niños menores de 5 años.

Se distingue la enuresis primaria : el niño nunca ha sido conti-
nene y la enuresis secundaria: el niño ha sido capaz de controlar el 
esfínter durante al menos un año.

Para su tratamiento se demuestran como más útiles las técnicas 
conductuales: El sistema de alarma: se trata de aplicar un aparato 
que provoca el despertar por una alarma sonora ante la micción.

TEMA 4. DEMENCIAS.

Se trata sin duda alguna del trastorno mental más deteriorante en 
la población mayor de 65 años, siendo la principal causa de incapa-
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cidad a largo plazo en la tercera edad. Su prevalencia aumenta con 
la edad; así en los sujetos entre 65 y 70 años esta se sitúa entre un 2 
y un 5%, mientras que en los sujetos > 80 años alcanza el 20-30%. 
Estas cifras nos dan una idea de la importancia social y sanitaria 
de esta patología.

4.1. Características.

Se inician, por lo general, a partir de los 65 años, aunque no es un 
síndrome exclusivo de estas edades (existen formas de demencia 
precoz en < de 65 años). Atendiendo a su etiología y evolución 
encontramos que existe una gran variedad de demencias, aunque 
todas ellas con características comunes que permiten reunirlas bajo 
el epígrafe síndrome demencial. 

Tabla 3. Clasificación pronóstica de las demencias.
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El síndrome demencial define una alteración cerebral que gene-
ralmente conlleva una evolución crónica y finalmente la muerte,
como consecuencia de un deterioro progresivo. Como caracterís-
ticas comunes cabe destacar:
• Deterioro cognitivo. Se altera la memoria, la orientación tem-

poroespacial, la comprensión, la habilidad para el cálculo, la 
capacidad de aprendizaje y la capacidad de juicio.

• Labilidad afectiva. Con alteración persistente del estado de áni-
mo y aparición de nuevos rasgos de personalidad o exageración 
de los ya existentes.

• Alteración progresiva del lenguaje y de la psicomotricidad. 
Que conduce a una incapacidad para realizar las actividades 
de la vida diaria (vestirse, lavarse, etc), que en algunos casos 
puede llegar a producir una incapacidad para andar y rela-
cionarse.

De todas las demencias el 60% aproximadamente corresponden 
a la demencia tipo  Alzheimer.

4.2. Demencia tipo Alzheimer.

A pesar de que no es posible, por el momento, llevar a cabo un 
diagnóstico de certeza hasta la autopsia post-mortem, existen su-
ficientes indicios sobre el desarrollo de la enfermedad como para
realizar un diagnóstico bastante fiable. De ahí que se denomine
demencia “tipo” Alzheimer.

Se habla de inicio temprano de la enfermedad cuando ocurre 
antes de los 65 años y tardía cuando es después.

La duración media desde el inicio de los síntomas hasta la muer-
te es de 8 a 10 años aunque la evolución tiende a ser más rápida 
cuanto menor es la edad de inicio.

Los síntomas más precoces suelen ser los cognitivos: Trastor-
nos de la memoria, del lenguaje y las praxias. Las funciones que se 
afectan provocan algunos de los siguientes síntomas:

Trastornos de la memoria: Los más frecuentes y característicos, 
consisten en un olvido de los hechos recientes y una dificultad
progresiva para adquirir y retener nueva información. Tendencia a 
rellenar con fantasías las lagunas vacías de la memoria sin intención 
de mentir, esto se denominan confabulaciones. ( Eir 99, 69)

Problemas para nombrar las cosas: Incapacidad para encontrar 
la palabra adecuada, lo cual suele conducir al uso de verbos simi-
lares ( parafrasia semántica) y/o utilización de circunloquios para 
nombrar los objetos o actos. ( en vez de decir bolígrafo decir: “ esa 
cosa que sirve para escribir”)

Alteraciones de la función lingüística: Afecta tanto al lenguaje 
escrito como al hablado.

Abandono del cuidado personal
Operaciones de cálculo y aritmética se afectan de forma progre-

siva y presentan dificultades para el manejo del dinero.
Desorientación: Es progresiva y evoluciona desde aspecto 

temporales hacia las áreas espacial y personal. Las situaciones de 
vagabundeo, pérdidas y accidentes son frecuentes.

Síntomas psicóticos: Presentan delirios de persecución, de 
robo o de sospecha y/o alteraciones perceptivas como errores de 
identificación o del reconocimiento y con menor frecuencia aluci-
naciones e ilusiones.

Dificultades en los movimientos y en la interpretación a través
de los sentidos ( apraxias/agnosias) La apraxia consiste en un tras-
torno en el control motor que disminuye la capacidad para realizar 
tareas: para vestirse, abotonarse...La agnosia es la dificultad para
interpretar información sensitiva: identificar sonidos,...

Trastornos de personalidad y/o alteraciones de la conducta: 
Exageración de rasgos previos o rigidificación de los mismos,
también se pueden dar rasgos por defecto: apatía, dependencia, 
inhibición...

Alteraciones del ritmo vigilia-sueño: Más habituales en las fases 
más avanzadas.

El nivel de conciencia suele estar bien preservado hasta estadios 
finales de la enfermedad.

Grados de deterioro o demencia:
Siguiendo la escala Global de Deterioro de Reisberg ( GDS) podría-
mos determinar el grado de deterioro cognitivo de la persona en 
las siguientes 7 fases:
1. Fase 1. Funcionamiento cognitivo normal con un funciona-

miento social y laboral intactos.
2. Fase 2. Alteraciones cognitivas compatibles con la edad, con dis-

minuciones subjetivas, pero no objetivas, en aspectos laborales o 
sociales. Olvida nombres o lugares donde ha guardado objetos.

3. Fase 3. Funcionamiento compatible con el síndrome de Alzheimer. 
Alteraciones cognitivas como olvidar citas importantes, desorien-
tación en espacio. Funcionamiento correcto en tareas rutinarias.

4. Fase 4. Enfermedad de Alzheimer leve, con déficits en la realización
de actividades de la vida diaria. Cometen errores de contabilidad, 
se equivocan en las cantidades al realizar la compra. Es el momen-
to en el cual las familias suelen acudir a la consulta médica.

5. Fase 5.  Enfermedad de Alzheimer moderada. Existen dificulta-
des importantes para que puedan vivir de forma independiente. 
Además de los déficits anteriores, se equivocan en la ropa tenien-
do en cuenta la estación o la ocasión y, si conduce vehículos, no 
reconoce las señales de tráfico.  Suelen presentar alteraciones
emocionales, del sueño y en ocasiones hiperactividad.

6. Fase 6. Enfermedad de Alzheimer moderada-severa. Se distin-
guen 5 subfases. De forma general presentan una disminución 
gradual para vestirse, bañarse y asearse adecuadamente. Se 
ponen varias piezas de ropa o la ropa encima del pijama, se 
equivocan al ponerse los zapatos y no saben hacerse el nudo, 
presentan incontinencia urinaria y fecal.

7. Fase 7. Enfermedad de Alzheimer severa. También se distinguen 
diversas subfases y es la etapa final de la demencia. En esta
etapa se produce una pérdida del lenguaje, de la locomoción y 
la actividad cognitiva. Se pierde la memoria y el recuerdo de las 
palabras se va reduciendo hasta olvidar su uso por completo. En 
la deambulación se producen caídas por fallos en la psicomo-
tricidad inclinándose al andar de forma exagerada y perdiendo 
el equilibrio hasta dejar de andar. Se producen alteraciones 
importantes en el sueño, en la capacidad de sonreír y en el reflejo
de deglución. Son frecuentes también las manifestaciones de 
ansiedad, las ideas delirantes, y las alucinaciones.
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Etapas clínico-evolutivas de la enfermedad de alzheimer.
Podemos dividir todo el proceso de la enfermedad en tres grandes 
estadios:
1.- FASE INICIAL O LEVE: Corresponde al estadio 3 de la escala de 

Reisberg. Sobre todo se encuentran alteradas las actividades 
complejas e instrumentales de la vida diaria. Conviene:
- Fomentar sus aficiones habituales. Insistir en la lectura, Pro-

curar que siga ejercitando la escritura, Realizar pasatiempos, 
Usar medios de transporte bien conocidos.

2.-  FASE MODERADA: Corresponde al estadio 4 y parte del 5 de la 
escala de Reisberg. Las alteraciones cognitivas son muy obvias, 
lo más importante es organizar el dia  a día y mantener las ru-
tinas.

3.-  FASE MODERADAMENTE GRAVE: Corresponde al estadio 5 y 
parte del 6 de la escala de Reisberg. Las necesidades más comu-
nes de esta situación radican en el manejo de las alteraciones 
de la conducta y del estadio físico del paciente.

4.-  FASE GRAVE Y TERMINAL. Corresponde al estadio 7. Su fragi-
lidad física se verá agravada por el deterioro cerebral progresi-
vo.

TRATAMIENTO.
Tratamiento farmacológico: Actualmente existen tres fármacos 
indicados en el tratamiento específico en grado leve o moderado.
Los tres son inhibidores de la acetilcolinesterasa, son:

- DONEZEPILO.
- GALANTAMINA.
- RIVASTIGMINA.

Los efectos secundarios más frecuentes son: mareos, somnolen-
cias ( principalmente al inicio del tratamiento o aumentar la dosis), 
trastornos digestivos y cefaleas.

En fases más avanzadas también se suele usar la MEMANTINA 
y ayuda principalmente a controlar los trastornos del comporta-
miento.

Actuaciones de enfermería.
El tratamiento enfermero irá dirigido a mantener las capacidades del 
individuo durante el máximo periodo de tiempo posible ( eir 99, 63), 
individualizando y adaptando el tratamiento en cada fase según las 
necesidades de la misma, no se intentará entrenar al paciente para 
conseguir la habilidades perdidas pues esto conllevaría al fracaso y 
la frustración.  Se proponen las siguientes estrategias para mejorar 
la comunicación en los pacientes con demencias:

Teniendo presente la individualización del tratamiento y par-
tiendo del marco de referencia del modelo de enfermería sobre 
el que se trabaje, han sido propuestas diferentes estrategias para 
mejorar la comunicación con los sujetos con demencia (de manera 
general). Estas estrategias son las siguientes:

 Orientación en la realidad. Consiste en orientar al paciente en 
tiempo, espacio y contexto. Es una técnica útil en los primeros esta-
dios, siempre que no genere una ansiedad excesiva. Una actuación 
que resulta muy positiva consiste en personalizar su habitación, con 
fotos de seres queridos y objetos personales apreciados.

Reminiscencia. Se puede llevar a cabo durante cualquier 
período, siendo muy efectiva para mantener el contacto y la co-
municación. Consiste en hacer recordar al paciente hechos de 
su pasado. Es una técnica útil incluso en personas ancianas no 
dementes, puesto que, además de darnos una información muy 
valiosa sobre su historia de vida, mejora el contacto y refuerza la 
relación de confianza.

Estimulación sensorial. Es una técnica que consiste en reali-
zar una estimulación sensorial previa a las actividades a realizar, 
como por ejemplo levantar las persianas para dar los buenos días, 
hacer correr el agua de la ducha para que la oigan y sepan que es 
la hora del baño, mojando primero las manos para que noten el 
agua caliente, etc.

Validación. Es un método que consiste en reconocer y validar los 
sentimientos y emociones de la persona en el espacio y tiempo reales 
para esta persona, con independencia de la realidad del profesional 
que interviene. De este modo si cree que somos su hijo, no manifes-
taremos que no lo somos, sino que seguiremos la conversación como 
si lo fuéramos. Se utiliza cuando la negación de su realidad le produce 
ansiedad y cuando la validación mejora la comunicación.

Intervenciones paliativas. En etapas finales de la enfermedad.

TEMA 5. TRASTORNOS POR SUSTANCIAS.

5.1. Generalidades.

La OMS define droga como:”todas las sustancias que pueden produ-
cir en un organismo vivo un estado de dependencia física o psíquica 
o de ambos tipos. Esta droga puede ser utilizada con finalidades
médicas o no médicas,sin producir necesariamente tal estado “.

Al hablar de droga y para comprender mejor los fenómenos 
que ocasiona en el organismo, es necesario entender los siguientes 
conceptos:

Dependencia física: También denominada adicción, consiste 
en el estado de adaptación entre los sistemas metabólicos de un 
organismo y la estructura química de  una sustancia. Se manifiesta
por la presentación de trastornos físicos importantes cuando se 
suspende la administración de la sustancia. Esta dependencia 
física ( junto con la dependencia psíquica) genera el síndrome de 
abstinencia.

Dependencia psíquica: Consiste en la necesidad o impulso en 
la utilización de una droga por las sensaciones agradables, de satis-
facción o eliminación del malestar físico o psíquico, que genera el 
consumir estas sustancias. Esta dependencia conlleva el consumo 
periódico o continuo de la droga.

Tolerancia ( Taquifilaxia): (EIR 96,70) Es el estado de adaptación 
biológica entre el organismo y la droga, que se caracteriza por una 
disminución de las respuestas ante la administración de una misma 
cantidad de sustancia ( EIR 97, 64). Produce la necesidad de aumen-
tar la dosis de droga para obtener los mismos efectos placenteros. 
De esta forma un alcoholico necesitará aumentar el consumo de 
alcohol y un heroinómano necesitará aumentar la dosis de heroína. 
El efecto de tolerancia, habitual en muchas drogas, se puede ver 
modificado por la alteración o deterioro de algún órgano esencial
que le impide la metabolización o eliminación de la sustancia, 
como por ejemplo el alcohólico que aumenta progresivamente el 
consumo de alcohol pero que cuando manifiesta cirrosis hepática
( disminuye la función metabólica y detoxificadora ) disminuye el
consumo sin disminuir la intoxicación etílica.

Podemos distinguir múltiples tipos de drogas, una clasificación
que nos ayuda a entender mejor sus características es la siguiente:

- Sustancias estimulantes: Generan una estimulación sobre el 
SNC que se puede traducir en la aparición de un aumento 
de la actividad, excitación, euforia,desinhibición, disminu-
ción del sueño y en ocasiones del apetito, etc. Entre estas 
sustancias encontramos: la cocaína, las anfetaminas y las 
drogas de diseño ( extasis).

- Sustancias depresoras: Generan una disminución de la 
actividad del SNC, originando sensación de bienestar, 
de relajación, sueño, etc. Forman parte de este grupo la 
heroína, el alcohol ( aunque en primera instancia gene-
ra euforia esta considerada una sustancia depresora), 
barbitúricos,derivados del cannabis, tranquilizantes y 
benzodiacepinas.

- Sustancias alucinógenas: Generan alucinaciones de diversa 
índole. Entre las más utilizadas en nuestro entorno cabe 
destacar el LSD ( dietilamida del ácido lisérgico conocido 
como “tripi” o ácido) y algunas drogas de diseño.

- Grupo no clasificable: Sustancias que pueden generar activi-
dades de los grupos anteriores u otras de difícil clasificación,
como son la nicotina y los disolventes.

5.2. Opiáceos.

5.2.1.- Clasificación.
Dentro de este grupo encontramos todos aquellos derivados del 
opio y algunos productos de síntesis que utilizan los receptores 
opioides. Destacan los siguientes:
- Opio: Contiene más de 20 alcaloides, el más representativo es 

la morfina.
- La codeína: Alcaloide también del opio, es utilizado como 

analgésico moderado, antidiarreico y antitusígeno. Tiene poca 
relevancia en las adicciones.

- La heroína: Derivado semisintético de la morfina, es la causante
de la actual adicción a los opiáceos.

- La metadona es un opiáceo sintético, se puede administrar por 
vía oral y en monodosis por su larga vida media.
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5.2.2.- Derivado opiaceo: heroína.
Es sin duda alguna, una de las sustancias que genera mayor adic-
ción. La vía de administración más utilizada es la endovenosa, 
pero en la actualidad esta aumentando el consumo de heroína 
fumada, también se puede administrar por vía subcutánea, IM 
o Intranasal.

La administración por vía i.v. genera un cuadro de euforia que 
suele durar entre 10-30 minutos, apareciendo posteriormente 
somnolencia, apatía y disforia. Su administració también origina 
sensación de placer, bienestar corporal, aumento de la capacidad 
de imaginación y disminución de las sensaciones dolorosas. La 
sobredosis produce un cuadro de depresión respiratoria que pue-
de conducir a la muerte. Si se supera el cuadro puede aparecer un 
edema agudo de pulmón, por lo que es importante trasladar al 
paciente al hospital.

5.2.3.- Síndrome de abstinencia:
También denominado mono, suele iniciarse al cabo de unas 12 
horas después de la última dosis o cuando se administra algún 
antagonista ( naloxona ). Se debe diferenciar el verdadero síndrome 
de abstinencia de la simulación llevada a cabo para recibir nuevas 
dosis ( ver tabla 4).

Tabla 4. Síntomas del síndrome de abstinencia a  opiáceos.
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.roduS•
.aerroniR•

.nóiccereoliP•
.aerraiD•

.oinmosnI•

.oemirgaL•
.sisairdiM•

.ATaledotnemuA•
.arutarepmetaledotnemuA•

.CFaledotnemuA•

.agordedoeseD•
.sozetsoB•

.oírforolacednóicasneS•
.RFaledotnemuA•

.saesuáN•
.dadeisnA•

.serolbmeT•
.seralucsumseroloD•

.nóicatigA•
.sotimóV•

5.2.3. Tratamiento.
Un elemento común en el tratamiento de las drogodependencias 
es el trabajo en 3 fases:
1. Desintoxicación.
2. Deshabituación.
3. Reinserción.

Naturalmente cada una de estas fases presenta diferencias de-
pendiendo de la sustancia o sustancias a las que se sea adicto.

La desintoxicación consiste en conseguir eliminar la droga de 
manera no agresiva, evitando las manifestaciones de un síndrome 
de abstinencia mediante la utilización de diferentes fármacos. Es 
preciso que esta fase sea controlada por personal sanitario y se 
realice bajo prescripción médica.

Una vez conseguida la desintoxicación se debe iniciar la desha-
bituación, que consiste en iniciar un programa a largo plazo que 
permita mantener la abstinencia.

Se sigue habitualmente en un programa de reinserción, 
que en el caso de la heroína suele realizarse en una comunidad 
terapéutica, para posteriormente integrarse nuevamente en la 
sociedad.

Existe un programa específico que ha sufrido modificaciones a 
lo largo del tiempo, el PMM (Programa de Mantenimiento de Meta-
dona), que aunque se inició como un programa de desintoxicación 
ha terminado siendo un programa de mantenimiento en casos en 
los que se producían numerosas recaídas, y cuyo objetivo básico 
es el de reducción de daños que conlleva la drogodependencia 
(sustituimos una dependencia no controlada, con heroína, con 
riesgo de  SIDA, de infecciones, de sobredosis, por una dependencia 
controlada, con  metadona).

5.3.- Alcohol.

5.3.1.- Consumo agudo. intoxicación etílica.
Se calcula que en España hay aproximadamente 3 millones de alco-
hólicos, situándose la prevalencia entre un 4-12 % según las zonas 

geográficas, siendo más prevalente en hombres que en mujeres en
una proporción de 5 a 1.

El enfermo alcohólico suele esconder su enfermedad, utilizan-
do la negación, racionalización, proyección o culpar a otros como 
mecanismos de defensa.

La intoxicación etílica produce distintas manifestaciones depen-
diendo de la cantidad de alcohol en sangre o alcoholemia:

0,80 g/l, se aprecian signos de embriaguez como locuacidad, 
desinhibición social, euforia y disminución de la capacidad de 
reacción.

Entre 1 g/l y 3 g/l,se producen alteraciones en la conciencia, 
dificultades en la articulación de las palabras, trastornos en la
atención,concentración y memoria, torpeza en el desarrollo de 
diferentes tareas, dificultades en mantener el equilibrio y en la
deambulación. ( Eir 95, 83)

Superiores a 3 g/l, el individuo entra en coma y se puede producir 
una parada respiratoria.

A partir de 4 g/l, la intoxicación se considera normal.
A nivel físico podemos encontrar los siguientes efectos:
Disminución de la tensión arterial
Enrojecimiento por vasodilatación
Alteraciones gastrointestinales diversas
Disminucion en la respuesta sexual y dificultad de erección

5.3.2.- Trastornos asociados al consumo crónico:
Demencia alcohólica / psicosis de korsakof: Se trata posiblemente 
de la encefalopatía alcohólica crónica más conocida y se caracteriza 
por la presencia de problemas amnésicos y alteraciones neuronales. 
Aparece una alteración importante de la memoria: amnesia parcial 
/ blackout  (Tipo de amnesia que se da en personas en estado ebrio, 
vendría definida como el olvido de ciertos episodios transcurridos
durante el estado ebrio que al estar la persona sobria es incapaz de 
recordar.). Típicamente presenta confabulaciones, falsos reconoci-
mientos y se presenta una polineuritis que afecta a las extremidades, 
produciendo parestesias y atrofia muscular. La administración de
complejos vitamínicos ( sobre todo vitamina B) durante los periodos 
de desintoxicación al alcohol pueden ayudar a evitar este síndrome 
en algunos casos.

Riesgo de infarto de miocardio
Hepatitis / cirrosis / cancer de higado
Desnutrición

5.3.3. Síndrome de abstinencia. Delirium tremens.
En la abstinencia el sujeto presenta agitación, temblor, hipertermia, 
ansiedad, etc.. ( Eir 00, 66). Un pequeño tanto por ciento presen-
tará delirium tremens que se manifiesta habitualmente cuando
se produce una disminución importante, o una interrupción del 
consumo de alcohol en un sujeto alcohólico crónico. Tiene las 
siguientes características:
- Se manifiesta desde unas horas después hasta 14 días más tarde.
- Aparece en primer lugar un temblor distal ( de manos), que 

aumenta progresivamente, acompañado de una sensación de 
inquietud intensa y de dificultades para conciliar el sueño.

- El síntoma fundamental del delirium tremens es la alteración 
de la conciencia, con desorientación temporoespacial.

- Inquietud importante que puede evolucionar hacia la agitación 
psicomotriz.

- Alucinaciones visuales ( Eir 93, 50), habitualmente de animales 
pequeños ( microzoopsias). Pueden ver como la habitación 
se llena de cucarachas, hormigas,...el individuo vive con gran 
angustia esta situación llamada cuadro confuso-onírico por su 
similitud con una pesadilla. Suelen presentar delirios ocupa-
cionales.

- Fiebre, sudoración profusa ( diaforesis), deshidratación siendo 
posible la aparición de convulsiones.

- El episodio suele tener una duración de 1 semana aproximada-
mente.

Tratamiento del delirium tremens.
Se centra en el control electrolítico, hidratación del enfermo ( por 
vía oral preferentemente) con la ingestión de unos 3 litros de líquido 
( agua con soluciones minerales y zumos de frutas ) y el control de 
la hipertermia con fármacos y métodos físicos ( recordad que las 
principales complicaciones graves en el delirium son el desequili-
brio hidroelectrolítico o crisis de hiperpirexia ).
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Debe situarse al paciente en una habitación tranquila, donde se 
le pueda prestar atención continua, evitando la contención física, 
pero teniendo en cuenta el potencial agresivo hacia el mismo y 
hacia los demás secundario al cuadro confusional. La habitación 
no debe permanecer sin luz puesto que en estas condiciones 
aumentan las alucinaciones; por tanto se debe permanecer con 
una luz tenue.

Síndrome de  Korsakov.
Se trata posiblemente de la encefalopatía alcohólica crónica más 
conocida y se caracteriza por la presencia de problemas amnési-
cos y alteraciones neuronales. Aparece una alteración importante 
de la  memoria reciente (de fijación o anterógrada), por lo que 
no es posible recordar nada de lo sucedido posteriormente al 
inicio de la enfermedad. Típicamente presenta confabulaciones 
(rellena sus vacíos de memoria con acontecimientos e ideas que 
él mismo inventa), se producen falsos reconocimientos de per-
sonas que no conoce y se presenta una polineuritis que afecta a 
las extremidades, produciendo parestesias y atrofia muscular. La 
administración de complejos vitamínicos (sobre todo Vitamina 
B) durante los períodos de desintoxicación al alcohol, pueden 
ayudar a evitar este síndrome en algunos casos.

5.3.4. Tratamiento de la alcoholemia.
Presenta dos objetivos fundamenales: la retención ( puesta en 
marcha de las medidas para lograr la abstinencia, por ejemplo 
que la motivación por el tratamiento se mayor que la motivación 
por el consumo) y la abstinencia. Para ello es muy importane la 
deshabituación utilizándose la terapia psicodinámica ( terapias de 
grupo,familiar y de pareja) y el tratamiento farmacológico ( disul-
firam y cianamida cálcica ).

5.4. Cocaina.

Estimulante del SNC con una vida corta que genera dependencia 
física y una elevada dependencia psíquica.  La vía fundamental de 
administración es la intranasal ( en la que produce inflamación,
erosiones y ulceraciones de la mucosa), aunque puede ser admi-
nistrada endovenosa y fumada.

5.4.1.- Intoxicación.
Podemos dividir la sintomatología en: 
a) Síntomas físicos:

-  Naúseas y vómitos
- Anorexia y pérdida de peso
- Dolor torácico
- Infartos cerebrales
- Rigidez muscular
- Convulsiones con parada respiratoria
- Aumento del deseo sexual
- Taquicardia
- Infarto agudo de miocardio

b) Síntomas psíquicos
- Euforia
- Hiperactividad
- Estado de hiperalerta.
- Grandiosidad.
- Confusión.

5.4.2. Efectos del consumo crónico:
Paranoia por consumo crónico.
Agresión  y  violencia
Riesgo de  muerte  violenta
Bloqueo afectivo
Fatiga y tristeza
Dependencia pérdida de control
Psicosis por cocaina
Neurotoxicidad
Cambios en la personalidad

5.2.3.- Síndrome de abstinencia.
Consta de tres fases:

Fase 1. Crash ( de 9 horas a 4 días) Estado de gran abatimiento 
tras el consumo que cursa con irritabilidad, depresión, insomnio, 

deseo intenso de consumir.Cambios de afectividad y de sueño 
frecuentes en el mismo día, gran fatiga.

Fase 2. Abstinencia . A partir del quinto día después del último 
consumo de cocaína, puede durar hasta 10 semanas, cursa con 
anhedonia, cierta disforia, y craving.

Fase 3. Extinción. Se caracteriza por la recuperación del estado 
afectivo.

5.2.4.- Tratamiento.
Se trata de un problema complejo de difícil abordaje en el que aún 
no existe un tratamiento definitivo. El tratamiento farmacológico
se usa para paliar los efectos de neuroadaptación del organismo 
a la droga y el abordaje psicológico ( individual y familiar) para 
favorecer  la deshabituación.

5.6. Cannabis.

Sin lugar a dudas es la sustancia psicoactiva ilegal más ampliamente 
consumida entre la población general asociándose su consumo al 
de otras sustancias tóxicas.

Entre los síntomas psíquicos encontramos: relajación,euforia 
inicial, enlentecimiento del tiempo, agudización de los sentidos 
y de la sensibilidad,  falsa autoconfianza , ilusiones transitorias,
alucinaciones, ansiedad ,confusión,terror.

Entre los síntomas físicos: taquicardia, conjuntivitis, sequedad 
de boca y tos,aumento apetito y sed, riesgo de cancer de pulmón y  
enfermedad pulmonar obstructiva crónica(epoc),descompensación 
de la enfermedad psicótica previa, disminución de los efectos pla-
centeros con el consumo continuo

Con el consumo continuo puede producirse la afectación de las 
funciones cerebrales: memoria, atención y coordinación.

5.7.  Otras sustancias tóxicas.

5.7.1. Alucinógenos. 
Se caracterizan por producir alteraciones de las funciones psíquicas 
básicas, de la sensorpercepción y de los procesos cognoscitivos, 
junto con su capacidad para producir alucinaciones.

De todos, destacamos el LSD. Sustancia sintética que se consu-
me por via oral produciendo alucinaciones, cambios de humor y 
confusión. Puede producir también crisis de pánico, alteraciones 
del estado de ánimo y episodios paranoides que pueden provocar 
agresividad. Una características de estas sustancias es que producen 
lo que se llama flash-backs ( aparición de alucinaciones sin haber
tomado la sustancia ).

5.7.2. Anfetaminas.
Sus efectos están relacionados con la dosis y la vía de admi-

nistración. A dosis bajas provocan aumento de la autoconfianza,
relajación, disminución de la fatiga y del hambre. Estos efectos van 
variando con la dosis llegando a producir cambios conductuales 
desadaptativos y sintomatología psiquiátrica. ( sobre todo a dosis 
elevadas produce ideación paranoide y autorreferencial )

5.7.3. Drogas de diseño.
Lo que conocemos como “ extasis” o MDMA ,son derivados an-

fetamínicos. Entre la clínica ansiedad leve, taquicardia, aumento de 
la presión arterial, tensión mandibular y bruxismo.La intoxicación 
produce crisis hipertérmicas y deshidratación, colapso cardiovas-
cular y muerte.

5.7.4. Inhalantes.
Agrupados en: Colas, disolventes, Anestésicos volátiles y Aero-

soles.  Se caracteriza porque el consumo suele iniciarse en edades 
muy tempranas (7 u 8 años )

5.7.5. Fenciclidina.
Utilizada inicialmente como anestésico local, se la conoce como 
“ polvo de angel”. Los síntomas físicos incluyen disartria, vértigo, 
nistagmus, ptosis, taquicardia. A dosis altas puede producir depre-
sión respiratoria y convulsiones. A nivel psíquico lo más común es 
la desorientación y la alteración de la imagen corporal. Su uso es 
más frecuente en Estados Unidos y Canada, siendo poco frecuente 
en Europa.
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TEMA 6.  ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNO 
 DELIRANTE.

6.1. Esquizofrenia.

6.1.1. Epidemiología.
La esquizofrenia tiene una prevalencia en la población general de 
un 1% aproximadamente (es decir 1 de cada 100 personas puede 
presentar esta enfermedad) (EIR 04, 90). La edad de inicio suele 
situarse entre los 18 y los 30 años. Podemos diferenciar dos tipos 
de inicio: agudo (con manifestaciones episódicas que aparecen de 
golpe) e insidioso (de evolución proresiva y lenta, por lo general de 
peor pronóstico).

6.1.2. Etiología.
De etilogía multifactorial los factores más claros son el genético ( es 
frecuente que existan varios miembros en una misma familia con 
la afectación) y el eje dopamina-acetilcolina 

6.1.3. Clínica. Síntomas.
Es una enfermedad difícil de delimitar debido a la heterogeneidad 
de su sintomatología, aunque como elementos comunes se pueden 
señalar los siguientes:
• Pérdida de contacto con la realidad, tanto externa ( del sujeto 

con su entorno) como interna ( ruptura del Yo) (EIR 93, 51).
• Alteraciones del pensamiento: Son, para la mayoría de los auto-

res, el fenómeno más característico de la enfermedad. Se pueden 
dar alteraciones tanto de curso como del pensamiento siendo 
habituales: las ideas delirantes, el bloqueo del pensamiento, la 
incoherencia o la disgregación.

• Alteraciones perceptivas: Las más frecuentes son las auditivas; (EIR 
04, 88) toman forma de voces que critican e injurian al paciente 
o incluso lo amenazan. Cuando estas voces ordenan determina-
dos actos se denominan “fonemas imperativos”, serán “fonemas 
dialogados” si el paciente entabla conversación con ellos.

• Alteración de la afectividad con ambivalencia afectiva, apatía, 
embotamiento afectivo ( indiferencia afectiva), negativismo y 
paratimia.

• Alteraciones psicomotrices como inhibición, catatonia o agita-
ción. En general conllevan a una disminución de la capacidad 
reproductiva.

• Disminución de la atención, de la concentración y una alteración 
de las relaciones sociales. (EIR 94, 63)

• No suele existir conciencia de enfermedad. 

Tabla 5. Criterios diagnósticos de la esquizofrenia del DSM-IV.
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N. Andreasen ha realizado una diferenciación entre 2 tipos de 
sintomatología:
• Síntomas positivos: Síntomas relacionados con manifestaciones 

activas donde podemos hacer la siguiente subclasificación:
- S. Psicóticos: Alucinaciones, ideas delirantes.
- S. Desorganización: Neologismos, comportamiento catató-

nico, estereotipias, rituales, incogruencia afectiva.

Síntomas negativos: Todos los síntomas relacionados con mani-
festaciones pasivas con tendencia a un deterioro de las relaciones 

personales y sociales (EIR 02, 22): Alogia, abulia, Aplanamiento 
afectivo, aislamiento social, apatía.

6.1.4. Clasificación
Esquizofrenia paranoide: Es la de presentación más tardía. Las 

características principales son la existencia de ideas delirantes y/o 
alucinaciones auditivas, con una preservación de la afectividad 
y de la capacidad de concentración, atención y memoria. Suelen 
aparecer ideas delirantes de perjuicio, persecución y celotípicas, 
aunque no se descarta la presencia de otras. Las ideas delirantes 
pueden estar relacionadas de forma bastante coherente y tiene 
una estructura racional, aunque parten de premisas erróneas. Las 
alucinaciones suelen estar relacionadas con la temática delirante. 
Al sentirse perseguidos, vigilados o víctimas de una confabulación, 
pueden reaccionar de manera violenta hacia los demás o hacia 
ellos mismos, existiendo un importante riesgo de suicidio. Suele 
tener un inicio agudo (EIR 01, 67). Es la forma más frecuente de 
esquizofrenia.

Esquizofrenia hebefrénica o desorganizada: Es la forma de ini-
cio más precoz pudiendo aparecer en la pubertad. Las características 
esenciales incluyen un lenguaje alterado, incomprensible en múl-
tiples ocasiones, un comportamiento desorganizado, sin una clara 
dirección, y una afectividad inadecuada o aplanada. Los accesos de 
risas inmotivadas junto a un aspecto risueño y de ensoñación son 
las expresiones emocionales predominantes. Tienen propensión a 
las bromas pueriles y actividades motoras extravagantes. Aparece 
una clara desconexión con la realidad siendo el sujeto incapaz de 
realizar actividades tales como comer, vestirse, ducharse, etc... ( 
EIR 02, 23 )

Esquizofrenia catatónica: La principal característica es una 
importante alteración psicomotora manifestada por la existencia de 
catatonia, negativismo, mutismo, pudiendo aparecer en ocasiones 
ecolalia o ecopraxia (repetición de movimientos del interlocutor) 
(EIR 04, 89).

Esquizofrenia indiferenciada: Es un subtipo de esquizofrenia 
que tiene los criterios diagnósticos de esquizofrenia, pero no cumple 
los criterios diagnósticos de los subtipos anteriores.

Esquizofrenia residual: Presenta sólo sintomatología negativa 
a pesar de que aparecen después de un episodio o brote psicótico 
agudo con sintomatología positiva.

6.1.5. Curso Clínico
En una patología donde los hallazgos sobre etiología y etiopatogenia 
son escasamente fiables, es normal que el curso clinico se constituya
en la propia historia natural de la enfermedad.

6.1.6. Pronóstico
Pod emos afirmar que cuanto más pronto se inicie el tratamiento
antipsicótico mejor será el pronóstico y cualquier recaida, las cuales 
pueden presentarse hasta varios meses después de abandonar el 
tratamiento farmacológico.

Serían factores relacionados con un mal pronóstico:
- Inicio temprano de la enfermedad.
- Curso clínico insidioso.
- Antecedendes psiquiátricos anteriores.
- Aislamiento social.
- Familias de alta emoción expresada.

6.1.7. Tratamiento.
El tratamiento de elección es el psicofarmacológico con neurolép-
ticos como pilar fundamental.

También se utiliza la TEC ( terapia electroconvulsiva), más co-
nocida como electroshock, en situaciones como la esquizofrenia 
catatónica, fracaso en la terapia farmacológica o en la esquizofrenia 
acompañada de sintomatología depresiva ( Eir 98, 68). A pesar de 
la mala fama que aun precede al TEC, posiblemente por la manera 
en que se había venido utilizando durante muchos años, esta tiene 
un efecto terapéutico destacable. La TEC consiste en la aplicación 
de estimulación eléctrica en la zona frontoparietal bajo anestesia 
y relajación muscular, produciendo una ligera amnesia, que se 
recupera, como unico efecto secundario destacable.

PSICOTERAPIA: 
Dos aspectos son los fundamentales en el tratamiento con al pacien-
te: a) trabajar la conciencia de enfermedad y b) mejorar el contacto 
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con la realidad. El paciente que no es consciente de estar enfermo 
difícilmente cumplirá el tratamiento farmacológico que suele ir 
asociado a efectos secundarios desagradables. Es importante, por 
tanto, el trabajo de conciencia de enfermedad para favorecer la ad-
hesión al tratamiento elemento esencial para un mejor pronóstico 
y evolución. Se deberá dar información progresiva  al paciente y su 
familia sobre la enfermedad, fases ( prodómica, activa y residual 
), síntomas prodómicos ( insomnio, inquietud, aumento de la ac-
tividad o disminución de la misma ), el tratamiento y sus efectos 
secundarios. 

A partir de los trabajos de Fromm-Reichmann, en los que se 
acuña el término de madre esquizofrenógena : agresiva, dominante 
pero insegura se inician diversas escuelas con un enfoque común 
de tipo psicodinámico, destacándose la importancia de la emoción 
expresada en las recaídas. Waughn y Leff denominan a las familias 
que expresan rechazo al enfermo “familias de alta expresividad emo-
cional”, hallando una clara relación entre mayor número de recaídas 
y mayor tiempo de exposición del enfermo al grupo familiar. 

La alta emoción expresada viene relacionada con el tipo de co-
municación que se establece entre el enfermo y su entorno familiar, 
distinguiéndose los siguientes tipos:

- Criticismo.
- Hostilidad.
- Sobreimplicación.

Por el contrario la baja emoción expresada ejercería positiva-
mente en el enfermo:

- Reforzamiento positivo.
- Comprensión de la sintomatología.
- Amabilidad.

Actividades de enfermería:
- No imponer nuestra perspectiva al paciente sino explicarle como 

vemos nosotros la realidad ( EIR 93, 105 )
- Ayudar al sujeto a expresar su ansiedad.
- Es importante no reforzar la alucinación y referirse a las mismas 

como “las voces” más que como “él, ella o ellos”.
- Es importante la intervección temprana para prevenir arrebatos 

de agresividad o lesiones a sí mismo o a otros que podrían ser 
la reacción a alucinaciones de tipo imperativo.

- Asegurarnos de la toma de medicación.

Un trastorno que debemos conocer y diferenciar de la esquizo-
frenia es el trastorno esquizoafectivo definido como: sintomatología
afectiva depresiva o maniaca asociada a síntomas psicóticos esqui-
zofrénicos siendo ambos prominentes por igual y presentándose 
de forma simultánea.

6.2. Trastorno delirante crónico ( paranoia).

6.2.1. Epidemiología.
Tambien denominado delirio paranoico, la enfermedad aparece en-
tre los 35 y 55 años. El trastorno parece afectar más a los estratos más 
desfavorecidos socialmente y es muy frecuente en inmigrantes.

6.2.2. Clínica.
Caracterizada por un inicio insidioso y progresivo , el delirio se 
presenta como lógico pues parte de hechos o situaciones reales, 
existe una convicción pasional sobre la idea delirante ( el delirio es 
irrebatible a la argumentación lógica ).

Es una idea sistematizada, muy bien construida que se enriquece 
mediante nuevas interpretaciones delirantes. Esta argumentación 
lógica del delirio en personas que conservan su lucidez hace que 
pueda ser transimitido por continuidad a personas de su entorno 
social/familiar dando lugar al fenómeno denominado “folie a deux” 
( aparece en el DSM-IV como trastorno delirante compartido).

Dentro de las ideas delirantes, las más frecuentes son: la de 
persecución, seguida de la celotípica y de la hipocondríaca, tambien 
es frecuente el delirio de reivindicación: el sujeto constantemente 
pone denuncias  que hacen que el sujeto este frecuentemente en 
procesos judiciales.

Se diferencia muy bien de la esquizofrenia paranoide porque 
el sujeto conserva su lucidez, no presenta deterioro, no existe 
desestructuración del yo y el delirio tiene una comprensibilidad 
lógica.

Tabla 6. Diagnóstico diferencial entre esquizofrenia y
paranoia.
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TRATAMIENTO.
El tratamiento de elección es el psicofarmacológico, aunque la 
respuesta es peor que en el caso de la esquizofrenia. Se encuentran 
grandes dificultades en el seguimiento del tratamiento, puesto
que no existe conciencia de enfermedad. En el aspecto psicotera-
péutico se consigue una mejor relación hablando de la ansiedad, 
el insomnio, la intranquilidad o el malestar del paciente, que 
abordando directamente sus delirios. Es preciso establecer una 
relación de confianza, por lo que no es aconsejable abordar los
temas relacionados con su patología en los primeros encuentros. 
Cuando se aborden los delirios es útil manifestar empatía, mos-
trándose comprensivo con los sentimientos del paciente, al tiempo 
que se muestran otras maneras de ver las cosas. Dado que se trata 
de sujetos especialmente suspicaces se debe evitar murmurar, 
gastar bromas, discutir directamente, hablar a los oídos de otros 
o realizar cualquier otra conducta que pudiera mostrarse ambigua 
(EIR 94, 65). En lo que respecta al tratamiento con psicofármacos 
será preciso dar abundantes explicaciones. El paciente paranoico 
tolera mal la privación de libertad y la sumisión, por lo que es pre-
ciso hacerle intervenir activamente (y que se sienta parte activa 
en el tratamiento de su enfermedad).

TEMA 7. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
 ALIMENTICIA.

Bajo este epígrafe incluiremos alteraciones graves de la conducta 
alimentaria, entre las que cabe destacar dos trastornos:
•  Anorexia nerviosa.
•  Bulimia nerviosa.

7.1.  Anorexia nerviosa.

Ha sido denominada anorexia histérica y anorexia mental, aunque 
son términos que en la actualidad ya no se utilizan.

La característica esencial de este trastorno es el rechazo a man-
tener el peso corporal en los valores mínimos normales para la edad 
y altura del sujeto. Se trata de un trastorno que afecta entre un 0,5 y 
un 1% de la población occidental de mujeres adolescentes y jóvenes 
adultas. Aunque no es una enfermedad exclusiva de las mujeres, la 
prevalencia entre los hombres es mucho menor (aproximadamente 
una prevalencia del 0,1% entre los hombres de 12 a 25 años). Cabe 
destacar que la edad de inicio ha sufrido un descenso paulatino 
en estos últimos años, no siendo extraños los casos de niñas de 9 
años con anorexia nerviosa. Parece ser que la incidencia de esta 
enfermedad ha aumentado en los últimos años. El pico de máxima 
incidencia se sitúa entre los 14 y los 18 años. 

Las características clínicas son las siguientes:
• Rechazo a mantener el peso corporal dentro de los valores mí-

nimos normales para la persona. Se considera significativa esta
pérdida de peso cuando éste es inferior al 85% del peso ideal (por 
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ejemplo si con un peso ideal de 60 Kg., se encuentra por debajo 
de 51 Kg.) o bien tiene un IMC (Indice de Masa Corporal) igual 
o inferior a 17,5.

• Miedo intenso a ganar peso, a pesar de estar sumamente 
delgado/a.

• Distorsión de la imagen corporal.
•  Amenorrea (EIR 95, 82; EIR 96, 65; EIR 99, 70).

Figura 9. Alteraciones de la percepción corporal.

La desnutrición produce una sintomatología característica cuya 
principal manifestación es la amenorrea (ausencia de menstrua-
ción). Es típica la aparición de hiperactividad (EIR 96, 65) (aparece 
hipoactividad sólo cuando existe una inanición muy importante), 
 hirsutismo (aparición de vello facial como consecuencia de los 
cambios hormonales que generan la amenorrea), caída del cabe-
llo, sensación de frío constante, alteraciones en la piel, bradicardia, 
disforia, aislamiento social, etc.

En un principio suelen eliminar los alimentos ricos en grasas, 
posteriormente se disminuyen los hidratos de carbono y finalmente
las proteínas; en casos extremos se controla también la ingestión 
de agua, bajo una creencia popular de que el agua “engorda” las 
células. Aunque esta enfermedad sea denominada anorexia, que 
significa falta de hambre, esto no es cierto. Las anoréxicas tienen
hambre y cuando no pueden controlarla, o se las obliga a comer, 
recurren a otros medios para evitar engordar, como el vómito, la 
utilización de laxantes y diuréticos o la realización de sesiones de 
ejercicio muy intensas.

Otra característica fundamental y típica de este trastorno es la 
distorsión de la imagen corporal. Suelen odiar mirarse al espejo, 
puesto que se ven gordas a pesar de estar raquíticas (pueden llegar 
a verse con una masa corporal hasta 4 veces superior a la real).

Como posibles causas de esta enfermedad se ha sugerido una 
susceptibilidad genética, debida al mayor grado de concordancia 
entre gemelos monocigóticos, en relación con la concordancia que 
presentan los dicigóticos. Otro aspecto relacionado con su génesis es 
el de la adaptación a los cambios físicos y psíquicos de la adolescen-
cia, puesto que es el momento de integrar y asumir estas modifica-
ciones. En este período se produce una valoración estética que parte 
del modelo de mujer y hombre ideal que la sociedad impone. Este 
modelo está representado por aquellos personajes famosos, como 
actores y actrices, “top models”, que sin lugar a dudas presentan un 

tipo corporal con tendencia a la extrema delgadez. Por otra parte se 
ha comprobado en muchas ocasiones la existencia de un aconte-
cimiento estresante en el desencadenamiento del trastorno (como 
por ejemplo el abandono del hogar para ir a estudiar).

Como factores de riesgo cabe destacar la obesidad premórbida, 
los trastornos afectivos, el pobre control de impulsos y la persona-
lidad borderline.

El prototipo es el de una adolescente con una personalidad 
rígida y perfeccionista y con buenos rendimientos académicos 
y deportivos. Psicodinámicamente se conceptualiza la anorexia 
como un rechazo a la sexualidad y a la asunción del  rol adulto (EIR 
95, 82). 

La evolución de la enfermedad conlleva la muerte en un 10% de 
los casos (un tercio por inanición y dos tercios por suicidio). Con 
un tratamiento adecuado se produce una evolución satisfactoria 
en un 60% de los casos.

7.2.  Bulimia nerviosa.

La descripción de este trastorno ha sido muy posterior (en el año 
1979) a la de la anorexia nerviosa (éste se describió a finales del
siglo XIX).

La característica esencial de la bulimia nerviosa es la presencia 
de episodios de ingesta alimenticia descontrolada, en personas pre-
ocupadas por su peso, con conductas compensatorias posteriores 
(vómitos principalmente y a veces toma de laxantes o diuréticos) 
para evitar el malestar producido por la incapacidad de controlar 
los impulsos.

La incidencia de este trastorno es superior a la de la anorexia 
nerviosa, situándose entre el 1 y el 3% de las mujeres adolescentes 
y adultas jóvenes. Al igual que en la anorexia nerviosa, la inciden-
cia entre los varones es también menor que entre las mujeres (10 
veces menor). 

Habitualmente se inicia durante la adolescencia, aunque no se 
descarta un inicio tardío (a partir de los 30 años). Entre un 20 y un 
50% de estas enfermas tienen antecedentes de sobrepeso y en un 
porcentaje superior al 25% (según Ayuso; Vallejo afirma que este
porcentaje es del 50%) han sufrido anteriormente anorexia nerviosa 
(EIR 99, 70).

Una característica importante y que la diferencia claramente 
de la anorexia nerviosa es que el peso de las bulímicas puede ser 
normal o incluso pueden manifestar un sobrepeso. En cuanto a los 
factores desencadenantes, parece ser que, al igual que en la ano-
rexia nerviosa, los acontecimientos vitales estresantes, sobre todo 
los referentes al entorno afectivo, pueden precipitar el trastorno 
(EIR 97, 69).

Los síntomas esenciales son:
• Presencia de  atracones recurrentes, caracterizados por una 

elevada ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo, 
con una pérdida de control de los impulsos.

• Realización de conductas para compensar el atracón y evitar 
ganar peso, como la inducción del vómito, uso de laxantes, 
diuréticos o ayuno.

La situación de la paciente bulímica es parecida a la de la anoré-
xica, produciéndose, por lo general, un ayuno por la insatisfacción 
con la imagen corporal. Ante este ayuno aparece un incremento 
del apetito que provoca una pérdida del control de los impulsos, 
que conduce al atracón. Después del mismo la paciente manifiesta
una gran ansiedad por no haber sido capaz de mantener la dieta 
impuesta, conduciendo al vómito u otras conductas compensatorias 
(tanto purgativas como no purgativas, como la práctica de ejercicio 
intenso y de ayuno) para evitar el malestar.

Las consecuencias de las conductas compensatorias pueden ser 
diversas, dependiendo del método utilizado. De este modo cuando 
se provoca el vómito (recordemos que es el método más habitual) 
aparecen alteraciones como  esofagitis, ulceraciones bucales, hipo-
tensión, deshidratación, alteraciones electrolíticas, erosión del es-
malte dental, callosidades en el dorso de la mano (cuando el vómito 
es autoinducido). Asimismo el consumo de diuréticos y laxantes 
puede originar importantes alteraciones hidroelectrolíticas.

El pronóstico es mejor que en la anorexia nerviosa y las cifras 
de muertes, como resultado final de la enfermedad, son inferiores
en la bulimia, estando alrededor del 1%.
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Tabla 7. Diagnóstico diferencial entre anorexia nerviosa y
bolumia nerviosa.
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7.3. Tratamiento.

El tratamiento de ambos trastornos se basa en un mismo méto-
do. Parece ser que los diferentes tratamientos farmacológicos no 
han producido los efectos deseados, aunque sí producen mejoría 
cuando estas patologías están asociadas a otro trastorno, como por 
ejemplo depresión o ansiedad (este último muy habitual en ambos 
trastornos). Se han realizado tratamientos psicoterapéuticos desde 
diferentes perspectivas y parece ser que, según los estudios de Fair-
burn, la terapia cognitivo conductual, tanto grupal como individual, 
ha demostrado una eficacia considerable.

Dado que actualmente parece probado que ambos son trastornos 
multicausales, el enfoque de su tratamiento debe ser multidisciplinar. 
Por este motivo precisa de la participación del psiquiatra, del psicólogo/
a, del endocrinólogo, del especialista en nutrición, del enfermero/a, 
etc. El tratamiento suele centrarse en los siguientes aspectos:
• Nutrición. En el caso de presentar un peso inferior a los límites 

de la normalidad, se busca recuperar el peso normal para la 
edad del sujeto teniendo en cuenta sus características físicas 
(altura y complexión), de manera que se consiga normalizar la 
menstruación en la mujer. 

• Educación biológica y nutricional. Pretende que el sujeto 
adquiera conocimientos sobre aspectos anatómicos y fisio-
lógicos del cuerpo humano, y posteriormente nutricionales, 
con el objetivo de que comprenda la necesidad de alimentarse 
correctamente para mantener las funciones vitales.

• Psicoterapia. Se suele establecer una  psicoterapia individual, 
otra grupal (con otras pacientes con trastornos alimenticios) y 
otra  psicoterapia familiar, para corregir malos hábitos familiares 
que pudieran perpetuar el trastorno.

• Disminuir el malestar y la distorsión de la imagen corporal. A 
partir de ejercicios basados en la relajación y el afrontamiento 
de su propia imagen corporal (con espejos, video, etc).

El tratamiento puede ser realizado bajo control ambulatorio o en 
régimen de hospitalización, dependiendo de la gravedad del cuadro 
y de las relaciones familiares propias de cada caso.

Un elemento importante dentro del tratamiento es la realización 
y aceptación de un contrato conductual, en virtud del cual la familia 
y el paciente se comprometen a seguir las pautas del tratamiento.

El personal de enfermería, además de participar en todo el 
proceso, tiene como responsabilidad el control de las comidas, 
donde rectificará cualquiera de las posibles conductas anóma-
las (intentos de esconder la comida, de repartirla por el plato o 
secar la lechuga para evitar comer el aceite). Este control debe 
ser realizado de manera clara y sin implicaciones emocionales 
ni reproches. Después de las comidas se debe realizar un control 
estricto de las posibles conductas para compensar la ingesta, como 
el ejercicio o los vómitos. También se responsabiliza del control 
de peso. Normalmente en el contrato conductual se especifica
el peso que se debe conseguir cada semana; si no se consigue 
perderá privilegios (como pasear por el hospital, debiendo per-
manecer en la habitación), mientras que si se consigue alcanzar 
lo pactado se ganarán. El aumento de peso ha demostrado ser un 

primer paso imprescindible para un eficaz abordaje de la paciente
anoréxica.

Siendo la educación uno de los puntos importantes del trata-
miento, se explicará a la paciente las consecuencias que se pueden 
derivar tanto de los trastornos nutricionales como de las conductas 
compensatorias (provocación del vómito, uso de laxantes). Cabe 
recordar que una de las complicaciones más importantes de la 
utilización repetida del vómito, como de la utilización de laxantes o 
enemas, es el desequilibrio electrolítico, sobre todo la hiponatremia 
e hipopotasemia, que pueden producir arritmias cardíacas pudien-
do conducir a la muerte si no son controladas adecuadamente.

También se debe tener en cuenta el riesgo de suicidio, presente 
en un porcentaje importante (aproximadamente el 10%) de perso-
nas con trastorno de la conducta alimenticia. 

TEMA 8. TRASTORNOS DEL ESTADO
 DE ÁNIMO.

También son denominados trastornos afectivos o del humor. Ha-
cen referencia a las alteraciones que conllevan una modificación
patológica de la afectividad, incluyendo tanto la tristeza absoluta 
y sin razón, como el humor expansivo y descontrolado. Dentro de 
los trastornos del estado de ánimo dos patologías destacan sobre-
manera:
• El trastorno depresivo.
• El trastorno bipolar (también llamado psicosis maníaco depre-

siva).

8.1. Trastorno depresivo.

8.1.1. Definiciones.
Caracterizada por una tristeza vital  y profunda que envuelve al suje-
to hasta afectar todas las esferas de su relación intra e interpersonal. 
Hasta el 50% de las depresiones se presenta de forma enmascarada, 
es decir, con sintomatología somática o psíquica anómala.

Podemos realizar la siguiente clasificación cuando hablamos
de depresión:

- Síntomas depresivos ( presentes incluso en la población 
normal).

- Depresiones endógenas ( en la que no existe ningún factor 
precipitante, ni signos que justifiquen la alteración).

-  Depresiones neuróticas o reactivas ( aparece un factor es-
tresante próximo a la aparición del trastorno y se muestra 
como precipitante del episodio)

- Depresión bipolar: alternan los periodos melancólicos con 
otros maníacos o hipomaníacos.

- Depresión unipolar: trastorno depresivo endógeno que 
presenta varias fases de episodios melancolía sin presentar 
episodios maníacos o hipomaníacos.

8.1.2. Epidemiología.
La prevalencia oscila entre un 10-20 % en población general, au-
mentando hasta un 50% en pacientes psíquicos. Es 2-3 veces más 
frecuente en mujeres y se consideran factores de riesgo:

- Historia familiar de alcoholismo y depresión
- Marco ambiental desfavorable.
- Escasas relaciones interpersonales.
- Parto en los 6 meses previos.
- Varones ancianos.
- Divorcios y separaciones.

8.1.3. Etiología.
Aunque desconocida, se debe destacar su carácter multifactorial:

• Genética: Se ha comprobado que hay una participación 
genética en los trastornos depresivos.

• Bioquímica: Alteración de varios neurotransmisores princi-
palmente déficit central de noradrenalina y de serotonina.

• Neuroendocrinológica. Existen pruebas de que el complejo 
hipotálamo-hipofisiario se encuentra alterado en las depre-
siones endógenas.

• Neurofisiológica y neuroanatómica: Por un estado de hipe-
ractivación neurofuncional o hiperexcitabilidad neuronal.
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• Factores psicosociales:
- Teorías cognitivas: Por desesperanza aprendida o inde-

fensión.
- Teorías psicodinámicas: Por acontecimientos vitales, 

como por ejemplo pérdida del objeto amado.

Esta concepción multifactorial es apoyada por la mayor parte 
de estudiosos en el tema, por lo tanto, en un síndrome depresivo 
intervienen variables de orden diverso: ambiental, bioquímico, 
genético, etc...

8.1.4. Clínica.
Consta de alteraciones en distintas áreas:

Afectividad: Presentan un estado de ánimo bajo, siendo su 
presentación más característica la tristeza vital. Suelen presentar 
anestesia afectiva ( es una tristeza tan profunda que los pacientes 
la definen como dolor del alma, que les puede llegar a impedir llo-
rar o “tener sentimientos”), ansiedad, anhedonia paricial o total, e 
irritabilidad o malhumor (en niños y adolescentes).

Pensamiento-Cognición: Sentimientos de desesperanza, bra-
dipsiquia, déficits de la tríada cognoscitiva (concentración, memoria
y atención), empobrecimiento del contenido del pensamiento ( es 
monotemático y negativo). También pueden aparecer ideas delira-
nes ( de ruina, de culpa, hipocondria....) e ideas de suicidio.

Conducta: Pueden presentar inhibición psicomotriz ( aunque en 
los niños y adolescentes se suele presentar agitación), lloro inmotivado, 
descuido y abandono general ( incluyendo el autcuidado), aislamiento 
e intento de suicidio.Debe tenerse muy en cuenta esta posibilidad 
puesto que el 15% de los enfermos depresivos mueren por suicidio.

Síntomas somáticos: Dolores diversos, astenia ( cansancio pro-
fundo), estreñimiento, gastralgias, anorexia, trastornos del sueño 
( frecuentemente insomnio, en algunas ocasiones hipersomnia), 
sequedad de boca, disfunciones sexuales, etc...

Dentro de todos estos síntomas, podemos decir que los que se 
presentan con mayor frecuencia son: el humor depresivo, pérdida 
de interés en general, Ansiedad psíquica y las somatizaciones, pre-
sentándose un agravamiento de la clínica en las mañanas.

8.1.5. Diagnóstico.
Se establece en función de: el estilo de personalidad, antecedentes 
hereditarios, ausencia o presencia de desencadenantes y sobre 
todo la clínica. Cuando se sospeche de una enfermedad orgánica 
subyacente las pruebas clínicas aclararan la cuestión.

8.1.6. Tratamiento.
Su base está en el uso de los psicofármacos (antidepresivos) y de 
la  psicoterapia. Aproximadamente un 40% de los casos ha demos-
trado beneficiarse del uso concomitante de las dos terapias.

Para iniciar el tratamiento será preciso intentar mejorar su 
aspecto personal y sus necesidades básicas. Es posible que en 
un principio no pueda realizarlas por si mismo, pero deberemos 
ir aumentando la autonomía de manera progresiva, aunque sin 
forzar al individuo excesivamente. No se deben mostrar actitudes 
críticas u hostiles. Es importante favorecer la comunicación verbal 
y no verbal, por lo que deberemos mostrar una actitud empática, 
siendo preciso evitar el mimetismo afectivo (no debemos dejarnos 
arrastrar por los sentimientos del paciente). Además deben tenerse 
en consideración una serie de aspectos:
• Información al paciente y a la familia (sobre la enfermedad, el 

tratamiento, y sus efectos secundarios).
• Situar la depresión en el contexto médico, evitando caer en el 

contexto esotérico, mágico o popular (“por falta de vitaminas”) 
para explicar el cuadro depresivo.

• Nunca utilizar la frase “No tienes nada”, ya que estos pacientes 
padecen un malestar inquietante y este tipo de manifestacio-
nes lo único que pueden conseguir es dificultar la relación
terapéutica. 

• No forzar al paciente. Hay que intentar reducir su sensación de 
culpa.

• Desaconsejar la  toma de decisiones importantes, puesto que no 
se encuentran en un momento adecuado para ello, dado que su 
perspectiva es muy poco objetiva (EIR 97, 67).

• Realizar sólo las exploraciones necesarias.
• Valorar el riesgo de suicidio (y tomar las medidas necesarias 

para evitarlo).
• No admitir vitaminas o tónicos como terapéutica básica.
• Los infectos indeseables de los antidepresivos suelen aparecer 

antes que la mejoría clínica. 
• Una vez conseguida la mejoría hay que mantener la dosis del 

fármaco durante meses antes de iniciar una reducción progre-
siva.

• Sólo se puede considerar que una depresión es resistente al 
tratamiento si se han alcanzado las dosis máximas del antide-
presivo  y se ha mantenido durante  un tiempo mínimo de 4-6 
semanas.

8.2. Trastorno bipolar.

8.2.1. Definición.
Denominada hasta hace pocos años psicosis maniaco-depresiva, se 
caracteriza por la sucesión de episodios depresivos con episodios 
maníacos e hipomaníacos.

8.2.2. Epidemiología.
Afecta a un 1% de la población,  siendo más frecuente en mujeres 
aumentando esta proporción a medida que aumenta la depresión 

Figura 10. Tratamiento de los trastornos del estado de ánimo.
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sobre la manía. Habitualmente se presenta en la segunda década de 
la vida y su aparición en personas de edad avanzada debe hacernos 
pensar en causas orgánicas.

8.2.3. Etiología.
Trastorno crónico de causa multifactorial donde el estrato de mayor 
peso sería la herencia ( aunque es fundamental sólo explica una 
parte del hecho de enfermar).:

Factores biológicos: Diversos neurotransmisores parecen estar 
relacionados, fundamentalmente la noradrenalina, aumento de la 
concentración intracelular de sodio y alteraciones de las suprarre-
nales, entre otras causas.

Factores psicosociales: Los acontecimientos vitales estresantes 
en personas con vulnerabilidad genética 

Factores estacionales: Las fases depresivas parecen concentrar-
se en primavera y otoño mientras que las maníacas fundamental-
mente en verano.

8.2.4. Clínica.
En los episodios maníacos el síntoma más característico es la 
presencia de un estado de ánimo exaltado y expansivo ( euforia ), 
pudiendo como consencuencia aparecer otros síntomas acompa-
ñantes. Así, durante el episodio maníaco podemos observar:
• Autoestima exageradamente elevada. Tienen un sentimiento de 

grandiosidad, por lo que se creen capaces de cualquier proeza, 
pudiendo aparecer ideas delirantes megalomaníacas.

• Alteraciones del lenguaje. Típicamente aparece verborrea (lo-
gorrea). Suele ser consecuencia de la hiperactividad psíquica.

• Alteraciones del curso del pensamiento. Fuga de ideas (es una 
manifestación clásica de este tipo de trastorno, y al igual que la 
anterior, originada por la hiperactividad psíquica), taquipsiquia 
e incluso disgregación (EIR 93, 53).

• Incremento de la actividad general. Tanto física (que puede 
llevar al sujeto a la extenuación) como psíquica.

• Disminución de la necesidad de dormir. Estos sujetos pueden 
llegar a dormir tan sólo 2 ó 3 horas y sentirse en perfectas con-
diciones, sin dar muestras de cansancio.

• Muestran una marcada distraibilidad. Presentan grandes difi-
cultades para mantener la atención y la concentración.

• Aumento de las actividades placenteras sin tener en consi-
deración las consecuencias negativas. Son capaces de realizar 
compras que superan con creces su capacidad económica, o de 
mantener relaciones sexuales sin tomar ningún tipo de precau-
ción ni tener en consideración su situación familiar (a pesar de 
que con anterioridad si que las tenían en cuenta).

• Deterioro laboral y social. Esta situación produce un bajo ren-
dimiento laboral puesto que el sujeto no es capaz de terminar 
una actividad, perdiéndose en actividades suplementarias y sin 
importancia. También se producen alteraciones en las relaciones 
sociales puesto que el paciente se compromete con diversas 
personas al mismo tiempo o deja a las personas con las que se 
encontraba porque otro aspecto lo ha distraído.

• Disminución del apetito (EIR 97, 108). Esta, conjuntamente con 
el aumento de la actividad, explica la pérdida de peso que de 
manera habitual experimenta el sujeto maníaco.

8.2.5  Diagnóstico.
El diagnóstico es clínico y se fundamenta en la presencia de un 
episodio maniaco o hipomaníaco. 

El episodio maniaco debe durar al menos una semana, con una 
alteración suficientemente grave como para provocar deterioro
laboral o de las actividades habituales y no ser causa de alguna 
sustancia tóxica.

El episodio hipomaníaco exige de criterios similares pero con 
una sintomatología menos intensa, con duración mínima de 4 días 
y no existiendo deterioro laboral.

8.2.6. Curso y pronóstico.
Cursa a ciclos donde se combinan periodos de depresión, euforia 
y normalidad ( eutimia). Los periodos depresivos suelen durar más 
que los maníacos.Cada paciente tiene unos ciclos característicos ( 
más manías que depresiones o viceversa) y algunas descompen-
saciones siguen un patron estacional ( sobre todo relacionado 
con la luz). En los periodos de eutimia, aunque es posible que no 
se normalice completamente la afectividad pudiendo persistir un 
estado de ánimo hipomaníaco o depresivo,  los pacientes retornan 
a una completa normalidad, pudiendo llevar su vida laboral, social 
o familiar adecuadamente.

Se consideran factores de mal pronóstico: Ser un ciclador rápi-
do, llevar una vida desordenada/caótica, ingestión de sustancias 
tóxicas.

8.2.7. Tratamiento.
El tratamiento de elección es el psicofarmacológico (principalmente 
sales de  litio). Entre las funciones de enfermería está la vigilancia 
de las manifestaciones de la intoxicación por  litio, puesto que los 
márgenes terapéuticos y los tóxicos son extremadamente estrechos. 
Asimismo se debe asegurar un aporte de sal común en la dieta, 
puesto que su ausencia predispone a la intoxicación por  litio (la 
hiponatremia es la principal causa de esta intoxicación). Por otra 
parte se debe trabajar la conciencia de enfermedad, puesto que un 
seguimiento farmacológico y psicoterapéutico correcto mejoran el 
pronóstico y espacian las recaídas.

Naturalmente será preciso aconsejar a los familiares próximos, 
para que adopten medidas que eviten despilfarros innecesarios o 
situaciones peligrosas para el sujeto.

También es importante: controlar y evitar el consumo de drogas, 
prevención del estrés y enseñarle técnicas para manejarlo, fomen-
tar el reconocimiento precoz de síntomas del paciente/familia y 
prevenir las complicaciones de la enfermedad ( suicidio, rupturas 
afectivas, problemas laborales y/o económicos ).

TEMA 9. TRASTORNOS DE LA
 PERSONALIDAD.

Los trastornos de personalidad abarcan formas de comportamiento 
arraigadas en el sujeto, duraderas y estables. Éstas se producen en 
un amplio abanico de situaciones sociales, laborales y personales. 
Todas estas formas de conducta representan, además, desviacio-
nes significativas de la normalidad social y cultural del sujeto (EIR 
99, 107). Se debe destacar que esta alteración se inicia durante la 
infancia y se desarrolla durante la adolescencia y la edad adulta, 
disminuyendo en la vejez. Por otra parte no se debe diagnosticar 
un trastorno de personalidad durante la infancia - hasta entonces 
se considera que la personalidad está en desarrollo - por lo que 
las alteraciones durante esta etapa se consideran alteraciones de 
la conducta.

Figura 13. Curso natural del trastorno por angustia.
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Los trastornos de personalidad se clasifican dentro de 3 grandes
categorías:

Grupo de los extraños o extravagantes. 
Este grupo de personas se caracteriza por una incapacidad para 
iniciar y mantener relaciones con otras personas. Presentan intro-
versión, así como una frialdad afectiva, con dificultad para aprender
las habilidades sociales básicas. Son individuos raros, solitarios y 
carentes de sentido del humor. Tampoco acostumbran a afiliarse
a asociaciones ni se muestran solidarios con su entorno. Son vul-
nerables a la patología psiquiátrica, especialmente a los trastornos 
psicóticos, afectivos y al consumo de drogas. Afectan aproxima-
damente al 5% de la población general.  Dentro de este grupo se 
clasifican los siguientes:
• Paranoide: en estos sujetos existe una marcada desconfianza

y suspicacia hacia las personas de su entorno. Son reticentes a 
confiar en los otros y se sospecha de ellos de forma continua y
sin fundamento, albergando rencores durante mucho tiempo. 
Cree continuamente que su pareja y amigos le son infieles de
forma injustificada.

• Esquizoide: éstos presentan una restricción en sus expresiones 
afectivas y un distanciamiento social muy importante. Se mues-
tran solitarios, con escaso interés sexual, no disfruta con casi 
ninguna actividad, no tiene amigos íntimos ni relaciones con 
casi nadie y no desea tener ningún tipo de relación personal, 
incluida la familia.

• Esquizotípico: además de presentar déficits sociales y persona-
les, es frecuente el comportamiento excéntrico y la presencia 
de distorsiones perceptivas. Presentan creencias extrañas o 
mágicas (telepatía, clarividencia, magia, etc..), también pre-
sentan ilusiones y el pensamiento y el lenguaje es extravagante 
(excesivamente metafórico y vago). También suelen tener una 
apariencia física muy peculiar o excéntrica y una ansiedad social 
excesiva con temores paranoides.

Figura 12. Trastorno de personalidad paranoide.

Grupo de los inmaduros.
Se caracterizan por su labilidad afectiva y una emotividad acom-
pañada de conductas descontroladas. Se les tilda de caprichosos y 
malcriados. Precisan de refuerzo continuo y tiene baja tolerancia 
a la frustración, lo cual les genera un gran malestar. Estos sujetos 
inmaduros parecen resistentes a los aprendizajes sociales y están 
continuamente atentos a las señales de gratificación. Dentro de este
grupo se clasifican los siguientes:
• Antisocial: existe una violación de derechos de los otros y un 

desprecio a las normas y a los demás. Se muestran deshones-
tos con mentiras continuas, estafas por beneficio o placer, son
impulsivos, irritables y agresivos, irresponsables con su entrono 
familiar y social y con una falta de remordimientos. Normalmen-
te se inicia con un trastorno disocial antes de los 15 años, pero 
el sujeto debe de tener al menos 18 años para ser diagnosticado 
de trastorno antisocial de la personalidad.

• Límite: también llamado borderline, el punto cardinal de este 
trastorno de personalidad es la inestabilidad en las relaciones 
interpersonales, la autoestima y la afectividad, además de pre-
sentar una descontrolante impulsividad. Alterna entre la idea-
lización y la máxima devaluación de su entorno de relaciones, 
se muestran dañinos para si mismos y para los demás con con-
ductas peligrosas (drogas, conducir peligrosamente, amenazas 
suicidas –del 8 al 10% consuman el suicidio- y autoagresividad). 
Manifiestan sentimientos crónicos de vacío.

• Histriónico: presentan una emotividad exagerada y un deseo 
continuo de ser el centro de atención, mostrándose incómodos 
cuando no lo son. Suelen mostrarse provocadores y seductores 
sexualmente, con una emotividad superficial y cambiante. Su
punto de atención suele ser el aspecto físico y su forma de ha-
blar es superflua e inconcreta. Muestran mucho dramatismo y
teatralidad y son altamente sugestionables.

• Narcisista: presentan una necesidad de admiración y una sen-
sación subjetiva de estar por encima de los demás, careciendo 
de empatía. Se muestran preocupados por fantasías de éxito y 
poder, y creen ser especiales y únicos. Frecuentemente envidian 
a los demás, son soberbios y sacan provecho de los otros, siendo 
explotadores en beneficio propio.

Grupo de los temerosos.
La biografía de estos individuos está marcada por su miedo patológi-
co. Se trata de individuos muy sensibles a las señales de castigo, que 
interfieren en su conducta e impiden los aprendizajes.Tienen miedo
a hacer el ridículo, a ir a la escuela, a hacerse daño, y a cualquier ac-
tividad que suponga una novedad para ellos. Viven en un mundo de 
fantasía, puesto que no se valen de la acción para realizar actividades 
nuevas, manteniéndose en un mundo mágico y lleno de supersticio-
nes. No tienen estrategias de afrontamiento adecuadas, puesto que 
jamás las han podido poner en práctica, así que ante situaciones 
estresantes pueden comportarse de modo muy inhibido o de forma 
explosiva y desorganizada. Estos hechos añaden nuevos conflictos
a los sujetos, que tienden a defenderse utilizando mecanismos de 
defensa tales como la racionalización, la negación y la  proyección. 
Dentro de este grupo se clasifican los siguientes:
• Por evitación: estas personas presentan un comportamiento 

social inhibido y unos sentimientos de inferioridad con gran 

Tabla 8. Trastornos de la personalidad.
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sensibilidad ante las evaluaciones negativas. El miedo a las 
críticas o el rechazo provoca que eviten trabajos o actividades 
sociales, evitando la implicación y viéndose como inferior a los 
otros y personalmente poco interesante.

• Por dependencia: mantienen la necesidad de dependencia de 
la infancia, con una necesidad excesiva de que se ocupen de él 
o ella, mostrándose sumisos y temerosos de la separación. Esta 
situación conduce a una gran dificultad en el momento de tomar
decisiones, de expresar desacuerdo, de iniciar proyectos y se 
siente excesivamente desamparado ante la soledad. Necesitan 
estar acompañados, y si viviendo en pareja se produce una 
separación, busca rápidamente una nueva relación.

• Obsesivo-compulsivo: en este trastorno de la personalidad se 
presenta una preocupación rigurosa por el orden y el perfec-
cionismo, careciendo entonces de flexibilidad, espontaneidad
y eficiencia. Tienen pensamientos recurrentes y conductas
rituales (EIR 99, 68). Se preocupan mucho por los detalles, las 
normas, los horarios,  interfiriendo este afán de perfección con
la consecución de las tareas. Se dedican mucho al trabajo y 
se muestran intolerantes e inflexibles en aspectos de normas,
éticos y de religión. No delegan trabajos, suelen ser muy avaros 
(en previsión de catástrofes en el futuro) y son muy rígidos y 
obstinados (EIR 94, 62).

TRATAMIENTO.
Es difícil, aunque no imposible. La razón de la dificultad en el
tratamiento radica principalmente en la falta de colaboración del 
sujeto y de su entorno, puesto que además no siempre existe una 
sensación de anomalía en la personalidad o en el carácter. Otra 
dificultad añadida es la existencia de importantes alteraciones
emocionales y el déficit de aprendizajes sociales, que conllevan un
mayor retraimiento. 

La prescripción de psicofármacos, principalmente de antidepre-
sivos (para mejorar el estado de ánimo) y  ansiolíticos (para mejorar 
la tolerancia al estrés), junto con la realización de  psicoterapia, se 
ha mostrado altamente eficaz. No se puede hablar de curación, pero
la persistencia del terapeuta atenúa la psicopatología y reduce la 
conflictividad del paciente con su entorno.

TEMA 10. TRASTORNOS DE ANSIEDAD.

También se han denominado neurosis de ansiedad o trastornos de 
angustia. La característica principal es la presencia de una ansiedad 
excesiva para la persona, que comporta un malestar significativo,
produciendo alteraciones en diversas áreas del individuo, como las 
relaciones interpersonales, sociales, laborales, etc. La ansiedad apa-
rece en cualquier situación de agresión o amenaza para la persona, 
siendo un mecanismo de preparación para afrontar una situación 
peligrosa. Cuando aparece una ansiedad excesiva ante una situación 
que no es percibida como amenazante por el resto de personas, es 
posible que estemos hablando de ansiedad patológica. Se consi-
dera la ansiedad como patológica cuando interfiere la capacidad
adaptativa e impide llevar a término las actividades cotidianas, 
dificultando el proceso de adaptación y relación con el medio. Los
niveles de ansiedad abarcan un amplio espectro, pudiendo ir desde 
una mera intranquilidad, hasta un estado de pánico intenso. 

Algunos autores diferencian entre ansiedad (que correspondería 
a las manifestaciones psicológicas como el desasosiego, malestar 
indefinido, sensación de muerte o de volverse loco) y angustia (que
se relacionaría con la sintomatología fisiológica como el aumento
de la frecuencia cardíaca, taquipnea, temblor, dolor precordial, 
sudoración, mareos, etc.). De ahí que a la crisis de pánico no se la 
denomine clínicamente crisis de ansiedad.

Dentro del grupo de trastornos de ansiedad se encuentran gran 
variedad de alteraciones. Algunas de ellas se presentan en otros 
trastornos, como por ejemplo, las crisis de angustia o la agorafobia, 
aunque pueden darse en cualquiera de las demás patologías de 
ansiedad (EIR 95, 86).
• Las crisis de angustia o ataques de pánico, se caracterizan por la 

aparición repentina, en ocasiones sin causa aparente, de disnea, 
sensaciones de ahogo, taquipnea, mareo o sensación de inestabi-
lidad, palpitaciones o taquicardia, sudoración, temblores, pares-
tesias, escalofríos, dolor u opresión precordial, miedo a morirse 
o a volverse loco. Este episodio suele durar unos 15-30 minutos 

y en ocasiones puede provocar un desmayo, generalmente rela-
cionado con la hipercapnia secundaria a hiperventilación. 

• El trastorno por estrés postraumático consiste en la repetida 
experimentación de manifestaciones psicológicas intensas y 
desagradables (inquietud, ansiedad, desasosiego) después de 
vivenciar una situación traumática más allá de la experiencia 
habitual humana, de la cual se derivan dichas manifestaciones. 

• Trastorno por estrés agudo, en el que los síntomas (paralización, 
crisis de angustia, etc) se manifiestan en un episodio único, in-
mediatamente posterior al suceso traumático. 

• El trastorno de ansiedad generalizado, es un trastorno en el 
que existe un estado de ansiedad y preocupación crónica y 
permanente durante un período de tiempo largo, que el DSM-
IV establece en 6 meses. Se suele acompañar de trastornos 
del sueño, trastornos somáticos, dificultad para concentrarse,
dolores de cabeza, irritabilidad, etc (EIR 01, 64). Típicamente 
origina alteraciones en la vida social y laboral del sujeto.

Figura 14. Interrupción de una crisis de ansiedad mediante respiración de 
aire rico en CO2.

10.1. Fobias.

Consisten en un miedo desproporcionado a objetos, animales o 
situaciones específicas (estímulo fóbico), que, aunque reconocido
como absurdo (irracional), conlleva un gran malestar para la per-
sona e implicaciones en la vida laboral, social o personal.

Para diferenciar las fobias de los miedos debemos tener en 
cuenta las siguientes características:
• Son desproporcionadas a las situaciones que las crean.
• No es posible razonar con la persona al respecto de la fobia.
• Se encuentra fuera del control voluntario del sujeto.
• Conduce a la evitación del objeto fóbico (EIR 04, 85).

La prevalencia de este trastorno está alrededor del 7%, aunque 
sólo el 0,2% son altamente incapacitantes. Existen multitud de fobias 
a gran cantidad de objetos, animales o situaciones. Existen 3 grupos 
con peculiaridades específicas:
1. Agorafobia.
2. Fobias sociales.
3. Fobias simples. 

1. La agorafobia etimológicamente se ha definido como el miedo
a los espacios abiertos, pero en la actualidad se ha ampliado 
esta definición para incluir la aparición de ansiedad o evitación
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ante situaciones donde escapar puede resultar difícil o donde 
no sea posible conseguir ayuda si aparece una crisis de angus-
tia (actos multitudinarios, grandes almacenes, etc). El paciente 
puede haber presentado una primera crisis de angustia ante 
una de las situaciones comentadas, por lo que posteriormente 
evita nuevas situaciones similares, por el gran malestar que le 
causó esa primera experiencia y por el miedo que le produce 
pensar que enfrentarse a dicha situación, pueda desencadenar 
una nueva crisis. Esta situación tiende a extenderse hacia otras 
esferas de la vida personal, pudiendo ser altamente incapaci-
tante (en algunos casos pueden llegar a no salir de su casa).

2. Las fobias sociales se caracterizan por la presencia de ansiedad 
ante situaciones de contacto social o de actuaciones en público 
(como por ejemplo hablar en clase, comer en un restaurante, 
etc). Este malestar produce una evitación de este tipo de acon-
tecimientos.

3. Las fobias simples o específicas se caracterizan por la presencia 
de una elevada ansiedad ante la exposición a objetos, animales o 
situaciones concretas. Existen una multitud de fobias específicas
como: nosofobia (temor a las enfermedades), hidrofobia (temor 
al agua), claustrofobia (temor a los lugares cerrados), pirofobia 
(temor al fuego), zoofobia (temor a los animales), etc.

TRATAMIENTO.
Las crisis de angustia son un cuadro que genera una sintomatología 
en la que destaca la sensación de inseguridad del paciente, y la sen-
sación de ahogo, que aumenta con la hiperventilación. Será preciso 
realizar una corrección respiratoria, bien dirigida o bien haciendo 
respirar al paciente con una bolsa de papel. Se debe evitar que el 
paciente realice respiraciones rápidas y superficiales. Al mismo
tiempo es preciso aportar seguridad y sensación de control de la 
situación, e informar de lo que está sucediendo, relacionando el 
mantenimiento de los síntomas con la hiperventilación. Debemos 
recordar que la hiperventilación mantiene la disnea, la taquicardia, 
el mareo y los sudores, pudiendo llegar a producir sensaciones de 
hormigueo en las extremidades. 

En las fobias específicas, el tratamiento de elección consiste en
las terapias conductistas, como la desensibilización sistemática o 
las técnicas de exposición. 

Además se han mostrado eficaces la psicofarmacología, princi-
palmente  ansiolíticos y antidepresivos, y la  psicoterapia, en algunos 
casos cognitivo-conductista y en otros interpretativa.

10.2. Trastorno Obsesivo-Compulsivo.

La enfermedad obsesivo compulsiva es una alteración de curso 
crónico caracterizada por la presencia de obsesiones y de compul-
siones. Tiene una prevalencia de aproximadamente el 2% en la po-
blación general y suele manifestarse a partir de la adolescencia. 

Las obsesiones consisten en la presentación de imágenes, 
pensamientos, impulsos o ideas recurrentes y parásitas que se 
experimentan como inapropiadas o absurdas, pero que a pesar de 
ello no pueden ser eliminadas. La persona intenta acabar con estos 
pensamientos o imágenes pero no le es posible, lo cual le genera 
un profundo malestar. El paciente tiene la sensación de que estos 
pensamientos le vienen impuestos o le han sido insertados en el 
cerebro.

Las  compulsiones se definen como la realización de actividades
o comportamientos del sujeto (como por ejemplo comprobaciones 
continuas de si tiene cerrada la llave del gas, o lavado de manos per-
sistente) o actos mentales (contar, repetir cifras o palabras) llevados 
a cabo de manera repetitiva y que el individuo se ve obligado a reali-
zar para conseguir reducir el malestar que le generan las obsesiones, 
o para evitar alguna catástrofe imaginaria (que el paciente cree se 
puede producir si no lleva a cabo la compulsión).

Las ideas o imágenes parásitas suelen ser de tipo catastrofista,
como por ejemplo en el caso de la obsesión de contaminación, 
donde el paciente tiene la obsesión de contagiarse de alguna enfer-
medad por el mero contacto con cualquier objeto (los pomos de las 
puertas, los grifos, los vasos, las manos de los otros, etc). Ante esta 
idea obsesiva adopta actos rituales, que deben realizarse estricta-
mente para prevenir la contaminación, como por ejemplo lavarse 
las manos dando exactamente 20 vueltas al jabón y con agua casi 
hirviendo. Estas situaciones conllevan alteraciones dermatológicas, 
en pacientes con una obsesión de contaminación (la obsesión más 

frecuente), u otras alteraciones dependiendo de los rituales repeti-
tivos que realicen (EIR 99, 68). 

TRATAMIENTO.
A parte del tratamiento farmacológico, se han mostrado efectivas 
actuaciones como la detención del pensamiento y la exposición 
con prevención de respuesta. Se debe realizar un control de las 
actividades rituales para evitar que se produzcan, pero dentro del 
marco de un programa psicoterapéutico. Si no se consigue llevar 
a cabo un tratamiento correcto, aproximadamente el 55% de los 
pacientes tienden a presentar un curso crónico y progresivo. Son 
síntomas de mejor pronóstico la ausencia de compulsiones y el 
inicio tardío de la enfermedad.

 

TEMA 11. TRASTORNOS SOMATOMORFOS Y
  DISOCIATIVOS.

11.1. Trastornos somatomorfos.

La característica general es la presencia de sintomatología física que 
sugiere la presencia de una enfermedad orgánica, con presencia de 
inquietud y malestar significativo (siendo todas las pruebas explo-
ratorias negativas). Se distinguen las siguientes alteraciones:

Trastorno de somatización. Es un trastorno con diversos sínto-
mas, que suele iniciarse antes de los 30 años y que se caracteriza por 
síntomas gastrointestinales, sexuales, pseudoneurológicos y dolor.

Trastorno somatomorfo indiferenciado. Se presenta uno o 
más síntomas físicos que persisten durante al menos 6 meses sin 
organicidad comprobada en las exploraciones. Los síntomas más 
habituales son la pérdida de apetito, el cansancio, molestias gas-
trointestinales o genitourinarias.

Trastorno de conversión (EIR 02, 19). Consiste en síntomas y 
signos de alteraciones de funciones motoras o neurológicas, en 
las que se sospecha que la etiología tiene una base psicológica. Es 
necesario destacar que estos síntomas no son simulados ni inten-
cionados y se ha destacado una exacerbación de los síntomas ante 
acontecimientos estresantes.

Trastorno por dolor. El objeto de atención clínica es el dolor.
Hipocondría. El sujeto tiene la firme creencia de padecer una

enfermedad grave. Esta idea es consecuencia de una interpretación 
personal errónea de las sensaciones corporales o de una sintoma-
tología leve.

Trastorno dismórfico corporal. Es conocido también como 
dismorfofobia y aparece una preocupación claramente excesiva 
por algún defecto del aspecto físico, siendo esta preocupación 
imaginaria o exagerada. Esta preocupación produce alteraciones 
importantes en áreas laborales o sociales del individuo.

Figura 15. Dismorfofobia.

11.2. Trastornos disociativos.

La característica esencial es la alteración de diversas funciones: la 
conciencia, la identidad, la memoria y la percepción. Se incluyen 
los siguientes trastornos:
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Amnesia disociativa. Incapacidad para recordar información 
personal importante (EIR 01, 106).

Fuga disociativa. Antes denominada fuga psicógena. El suje-
to realiza repentinamente un viaje lejos del hogar, presentando 
incapacidad para recordar el pasado, con confusión acerca de la 
identidad propia y adopción de una nueva identidad, cambiando 
incluso las características de la personalidad (por ejemplo, siendo 
más extrovertido).

Trastorno de identidad disociativa. También denominado per-
sonalidad múltiple. Se caracteriza por la concurrencia de dos o más 
estados de identidad o personalidad, junto con la incapacidad para 
recordar información personal importante. 

Trastorno de despersonalización. Sensación persistente de se-
pararse de los propios pensamientos y del propio cuerpo, a pesar 
de conservar el sentido de la realidad.

Tanto los trastornos somatomorfos como los disociativos han 
sido investigados y estudiados desde la perspectiva psicoanalítica, 
que encuentra una causa no sólo en un trauma infantil sino también 
en el conflicto que surge y se mantiene, de manera inconsciente,
al utilizar los mecanismos de defensa para amortiguar la situación 
traumática.

Se ha dado también una explicación a los beneficios que
obtiene el paciente de esa situación de enfermedad. En primer 
lugar, obtiene un beneficio al desplazar el malestar psicológico
a un plano físico, y en segundo lugar, obtiene otro beneficio no
menos importante, porque a partir del momento en que se ma-
nifiesta esa enfermedad orgánica consigue atención por parte de
los que le rodean, y estos pacientes suelen encontrase faltos de 
atención y aprecio.

Figura 16. Trastornos de identidad disociativa.

TEMA 12. TRASTORNOS DEL SUEÑO.

El sueño es un estado de quietud característica, con una reducida 
capacidad de respuesta a los estímulos externos y que se manifiesta
con una periodicidad relativamente estable. 

En el sueño se pueden distinguir dos períodos:
Sueño rápido, paradójico o  MOR (Fase REM, en inglés). Se ca-

racteriza por la presencia de movimientos oculares rápidos (MOR), 
presencia de pulso y respiración irregulares, aumento de la TA, de 
la secreción de ácido del estómago y aumento del consumo de oxí-
geno por parte del cerebro. A pesar de este aumento en la actividad 
fisiológica, los músculos se encuentran absolutamente relajados.
Parece ser que la mayor parte de la actividad onírica se produce 
durante esta fase. 

Sueño lento (Fase  NREM, en inglés). Caracterizado por una dis-
minución de los movimientos, del tono muscular y de la mayoría de 
funciones fisiológicas, junto con un aumento del flujo sanguíneo
muscular. Esta es una fase que sirve para conseguir la recuperación 
física. En los estudios electroencefalográficos se distinguen dos fases
en este período: 
• Sueño ligero. Corresponde a los períodos de adormecimiento.
• Sueño profundo. Las constantes vitales como la TA y la Ta cor-

poral son significativamente inferiores.

Estos períodos de sueño se suceden en ciclos, produciéndose 
una media de 4 ó 5 ciclos por noche, pasando cada ciclo por todas 
las fases. La interrupción del sueño de manera repetitiva produce 
alteraciones, puesto que si se interrumpe el ciclo éste no vuelve a 
empezar donde estaba, sino que empieza de nuevo, dificultando
el sueño reparador.

Parece ser que los períodos de sueño lento tienen una función 
de restauración física y los períodos de sueño rápido tienen una 
función de adaptación e integración psicológica, por lo que las 
alteraciones del sueño producirán unos efectos fisiológicos y
psicológicos.

Debemos clasificar las dos grandes alteraciones del sueño:
• Las disomnias, se caracterizan por producir alteraciones en el 

inicio o mantenimiento del sueño, tanto por defecto como por ex-
ceso, afectando por tanto a la cantidad y la calidad del mismo.

• Las parasomnias, consisten en la producción de aconteci-
mientos o conductas asociadas al sueño o a los momentos de 
transición sueño-vigilia. 

12.1. Las disomnias.

Podriamos diferenciar dos aspectos, el sueño por defecto y el del 
sueño por exceso. Distinguimos los siguientes trastornos: 

Insomnio. Tiene una incidencia muy elevada entre la pobla-
ción general, calculándose que entre el 10 y el 30% lo padecen. Se 
habla de insomnio cuando se presenta una sensación subjetiva 
de haber dormido poco o mal durante la noche, produciéndose 
malestar significativo y alteraciones en otras áreas del individuo
(personales, laborales o sociales). Podemos distinguir dos tipos 
de insomnio:

Tabla 9. Fases de la conducta sexual y trastornos asociados.
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• Transitorio. Son insomnios reactivos, de una duración inferior a 
3 semanas, que se encuentran relacionados con una causa deter-
minada (viajes, dolor por enfermedad, tensión psicológica, etc). 

• Persistente. Se trata de un insomnio que, aunque puede tener ma-
nifestaciones irregulares, persiste durante meses o incluso años. 
Depende de multitud de factores: psicofisiológicos, cognitivos,
orgánicos, psiquiátricos, conductuales, ambientales, psicológicos, 
etc.

Hipersomnia. Consiste en una prolongación patológica del 
sueño, bien por una irrupción de períodos de sueño ligero durante 
la vigilia o por una marcada incapacidad para despertarse mante-
nida durante un mes. ) 

Narcolepsia. Consiste en la aparición repentina e irresistible de 
sueño reparador durante la vigilia diurna (EIR 99, 37). Durante el 
episodio se producen elementos característicos de la fase REM. Se 
presenta habitualmente en adolescentes y adultos jóvenes y la in-
cidencia en la población general está en torno al 0,6%. Se considera 
la  narcolepsia como un síndrome en el cual se incluyen diferentes 
entidades, entre las que está la cataplejia o catalepsia, que consiste 
en una pérdida súbita de tono muscular, que impide al paciente 
moverse normalmente (en algunos casos, el sujeto cae al suelo), 
con mantenimiento del nivel de conciencia.

Figura 17. Síndrome de apnea obstructiva del sueño (“síndrome de 
 Pickwick”).

Síndrome de  apnea obstructiva del sueño. Se caracteriza por la 
interrupción del sueño nocturno como consecuencia de una altera-
ción en la ventilación pulmonar. Se producen apneas respiratorias 
que conducen a un aumento de la activación, y como consecuen-
cia la interrupción continuada de los ciclos de sueño. El principal 
síntoma que manifiestan estos sujetos es una somnolencia diurna
importante, que genera una dificultad para mantenerse despierto
durante el trabajo o en situaciones de relajación (por ejemplo cuan-
do se está viendo la televisión). Además se producen dificultades de
concentración y atención, alteraciones en el humor y la sensación 
de no haber tenido un sueño reparador. 

12.2. Parasomnias.

Como hemos comentado con anterioridad, estas hacen referencia 
a las alteraciones en aspectos asociados al sueño. Cabe distinguir 
los siguientes:

 Sonambulismo (EIR 01, 68). Es la deambulación que se produce 
durante el sueño profundo (NREM). El sujeto se levanta de la cama 
y típicamente empieza a andar con los ojos abiertos, generalmente 
evitando los obstáculos, a pesar de lo cual se han producido acci-
dentes importantes. Es una alteración frecuente, dado que de hecho 
aproximadamente el 15% de la población ha protagonizado como 
mínimo un episodio de este tipo.  

Terrores nocturnos. Consiste en la aparición repentina, durante 
el sueño profundo (NREM), de episodios de agitación intensa, con 
manifestaciones de pánico y aceleración del pulso y de la respira-
ción, y que pueden ir acompañados de sensaciones de parálisis 
y asfixia. No van acompañados de actividad onírica y son más
frecuentes durante la infancia.

Somniloquios: hablar durante el sueño. 

TRATAMIENTO.
La necesidad de tratamiento dependerá de la gravedad de los 
síntomas, la repercusión que estos tengan durante el día o la ge-
neración de enfermedades físicas o psiquiátricas causadas por las 
alteraciones del sueño.

En el tratamiento del insomnio se deberán tomar una serie 
de medidas básicas, independientemente de la adopción de otras 
medidas terapéuticas, como por ejemplo la psicofarmacología 
(hipnóticos). Es preciso modificar una serie de hábitos: suprimir
el consumo de café, alcohol y otras drogas psicoactivas, disminuir 
la estimulación ambiental en la zona de descanso, como el exceso 
de ruido, luz o calor (la temperatura ideal se sitúa entre 18º y 19º), 
rebajar en lo posible estados ansiosos, realizar algún tipo de práctica 
deportiva (no excesivamente intensa). También se recomienda la 
práctica de técnicas de relajación antes de ir a dormir y la realización 
de una  psicoterapia.

La utilización de hipnóticos o sedantes debería reservarse ex-
clusivamente para casos de difícil solución, puesto que generan 
dependencia y conllevan problemas de somnolencia diurna, de 
memoria y de concentración.

En caso de niños con sonambulismo, debemos aconsejar a los 
padres que mantengan puertas y ventanas cerradas (con pestillos). 
En caso de que se encuentren al sonámbulo en plena deambulación, 
lo aconsejable es que lo acompañen de nuevo hasta su habitación 
sin excesivas brusquedades. No es necesario que lo despierten, 
puesto que se encuentra en fase de sueño profundo y es difícil que 
se despierte.

TEMA 13. TRASTORNOS DE LA
 SEXUALIDAD.

Dentro de esta denominación se incluyen las disfunciones sexuales, 
las parafilias y los trastornos de la identidad sexual.

En las disfunciones sexuales existen alteraciones en el deseo 
sexual, como consecuencia de modificaciones psicofisiológicas
en el ciclo de la respuesta sexual humana. Como consecuencia 
de estas alteraciones sexuales aparece sensación de malestar, así 
como problemas interpersonales, que al influir negativamente en
la respuesta sexual humana empeoran el proceso.

Las parafilias se caracterizan por la aparición de impulsos 
sexuales recurrentes e intensos, fantasías sexuales inhabituales, que 
implican objetos, animales o actividades extrañas. Estos trastornos 
suelen provocar malestar en el individuo y deterioro social, laboral 
o en otras áreas del sujeto. 

Los trastornos de la identidad sexual se caracterizan por 
una inquietud y malestar importantes del sujeto con su sexo, 
producidos por una identificación persistente e intensa con el
sexo opuesto.

13.1. Las disfunciones sexuales.

El ciclo completo de la respuesta sexual, investigado por W. Master 
y V. Johnson (EIR 95, 23), puede dividirse en las siguientes fases: 

Deseo. En la misma se elaboran fantasías sobre la actividad 
sexual y aumenta el deseo de llevarlas a cabo.

Excitación. En esta fase se aprecia una sensación subjetiva 
de placer sexual que se acompaña de cambios psicofisiológicos, 
como la tumefacción del pene y la erección del mismo en el 
hombre, y la vasoconstricción generalizada de la zona pélvica, 
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la lubricación de la vagina y la tumefacción de los genitales ex-
ternos en la mujer. 

Orgasmo. Es el punto culminante de placer sexual, que conlleva 
la eliminación de la tensión sexual y la contracción rítmica de los 
músculos del periné y de los órganos reproductores. En el hombre 
se produce la eyaculación y en la mujer, entre otras respuestas, se 
producen contracciones vaginales. 

Resolución. Consiste en la sensación de relajación y de bienestar 
general posterior al orgasmo. Durante esta fase, los hombres son 
refractarios a la erección durante un período de tiempo variable. 
Por el contrario, las mujeres pueden responder a una nueva esti-
mulación casi inmediatamente. 

Las disfunciones sexuales hacen referencia a alteraciones en 
cualquiera de las fases de respuesta sexual o bien a la aparición 
de dolor en alguna de ellas. Se considera que son relativamente 
frecuentes en nuestro medio. 

Cabe destacar las siguientes:
Eyaculación precoz. Es la causa de consulta más frecuente en 

los hombres y consiste en la eyaculación, de manera persistente, 
como respuesta a una estimulación sexual mínima antes, durante 
o después de la penetración en el coito.

Dificultades para mantener la excitación. Es la alteración más 
frecuente en mujeres.

Trastorno de la erección en el varón. Incapacidad persistente 
para mantener la erección adecuada durante el acto sexual.

 Dispareunia. Es la aparición de dolor de manera recurrente 
asociado a la relación sexual, tanto en hombres como en mujeres.

 Vaginismo. Aparición de espasmos involuntarios de la muscu-
latura de la vagina, que interfieren con el coito.

13.2. Parafilias.

Hasta no hace muchos años estos trastornos eran considerados 
aberraciones o perversiones sexuales. La psiquiatría actual ha 
evitado los juicios de valor en estas alteraciones. Se considera que 
las parafilias son poco comunes y afectan más a los hombres que
a las mujeres. Destacan:

Exhibicionismo. La excitación sexual se obtiene mediante la 
exposición de los genitales ante extraños que no lo esperan.

Fetichismo. La excitación se consigue mediante comporta-
mientos asociados al uso de objetos inanimados como ropa interior 
femenina, guantes, etc.

 Pedofilia. La excitación implica comportamientos destinados 
a la realización de la actividad sexual con niños prepúberes, por lo 
general menores de 13 años.

Masoquismo. Se consigue la excitación al ser humillado psico-
lógicamente (insultos, etc) o físicamente (pegado, atado, etc).

Sadismo. La excitación se consigue al hacer sufrir a la pareja 
sexual, de modo psicológico o físico.

Zoofilia. Implica mantener actividad sexual con animales.

13.3. Trastornos de la identidad sexual.

Entendemos por identidad sexual la sensación subjetiva de per-
tenecer a un sexo determinado. Cuando esta sensación de perte-
nencia sexual no se corresponde con el sexo al cual se pertenece 
biológicamente puede aparecer malestar o un sentimiento de  rol 
inadecuado. Aparece en estos casos una persistente insistencia en 
realizar actividades propias del otro sexo, impulsos imperiosos de 
vestirse con ropas del otro sexo y un deseo constante de pertenecer 
al otro sexo. 

Puede aparecer tanto en edades tempranas, antes de la adoles-
cencia, como en edades más avanzadas.

Cabe destacar que la identificación con el sexo contrario pro-
duce una gran insatisfacción con uno mismo, produciendo altera-
ciones en el terreno personal, social e incluso laboral.

La CIE-10 clasifica dentro de este grupo al:
• Transexualismo. Que consiste en un deseo de vivir y ser acep-

tado como un miembro del sexo opuesto. Aparece un malestar 
con el propio cuerpo, sometiéndose a tratamiento quirúrgico u 
hormonal para adoptar las características anatómicas del sexo 
contrario.

• Travestismo no fetichista. Estos sujetos llevan ropas del sexo 
opuesto a fin de disfrutar transitoriamente de la experiencia de

pertenecer al sexo contrario, pero sin tener un deseo firme de
realizar un cambio de sexo permanente.

TEMA 14. TRASTORNOS DEL
 CONTROL DE LOS IMPULSOS.

Se caracterizan por la dificultad que presenta el sujeto a resistir un
impulso o tentación de llevar a cabo actos perjudiciales para él o 
para los demás. El individuo suele presentar un estado de excitación 
y tensión antes de cometer el acto y después de realizarlo manifiesta
una sensación de bienestar, placer y liberación. El enfermo mani-
fiesta que es incapaz de controlar el impulso. Destacamos algunas
entidades que se incluyen en este grupo de trastornos:

Ludopatía. También denominado juego patológico. El sujeto 
se encuentra dominado por un afán de realizar apuestas, que le 
producen un importante perjuicio económico y personal, puesto 
que el juego pasa a formar parte de su vida de forma prioritaria, 
abandonando sus obligaciones de pareja, familiares, profesionales, 
etc. Parece ser que el juego que produce más dependencia son las 
máquinas tragaperras, seguidas del bingo y los casinos.

Piromanía. Consiste en un comportamiento reiterativo dirigi-
do a prender fuego a propiedades, bosques u otros objetos, sin un 
motivo claro y de manera insistente.

Cleptomanía. El sujeto no puede resistirse al impulso de robar 
objetos que no tienen un uso personal ni lucrativo, por lo que una 
vez robados puede regalarlos o desecharlos. El hecho de robar pro-
duce una sensación de gratificación, durante y después del acto, y
malestar cuando no tiene oportunidad de realizar ningún hurto.

Tricotilomanía (EIR 96, 69). Alteración que consiste en un 
comportamiento caracterizado por impulsos irresistibles dirigidos 
a arrancarse el cabello. Antes de arrancarse el pelo, aparece una 
tensión importante, y una vez arrancado, al sujeto le sobreviene 
una sensación de tranquilidad y alivio.

Trastorno explosivo intermitente: Episodios aislados de pérdida 
de control de los impulsos con agresividad. El síndrome de descontrol 
se caracterizaría por: a) malos tratos a familiares; b) adicciones; c) 
comportamiento sexual impulsivo; d) múltiples violaciones de normas 
sociales. El grado de agresividad expresado es claramente despropor-
cionado a la causa desencadenante del episodio, pueden aparecer 
en cuestión de minutos y remitir rápidamente, tras los episodios de 
descontrol son frecuentes los arrepentimientos y los autorreproches.

TEMA 15. SUICIDIO.

15.1 Epidemiología.

Según tasas oficiales, en nuestro país existe una prevalencia de
7/100.000 suicidios al año. La frecuencia de suicidios consumados 
es mayor entre los hombres aunque los intentos de suicidio son el 
doble entre las mujeres.

15.2 Características y clínica.

El síndrome suicida puede aparecer de tres formas:
a) Paciente que muestre pensamientos suicidas y los verbalice pero 

sin ninguna iniciativa hacia el acto.
b) Paciente que ha realizado una tentativa suicida como llamada 

de atención ( sería el caso de tomarse las pastillas y decírselo 
a sus familiares ). Es la forma más frecuente y se tiende a in-
fravalorarlos pero es importante tenerlos en cuenta pues en la 
tentativa a veces llegan a consumar el suicidio.

c) Paciente que ha cometido un intento de suicidio con ideas claras 
de consumarlo ( venoclisis sabiendo que se esta solo en casa pero 
en el último momento y de manera imprevista alguien llega y te 
socorre ).

Es importante saber que la conducta suicida puede aparecer en 
cualquier categoría diagnóstica psiquiátrica y que en cualquiera de 
sus formas debe de ser considerada importante.

En todo paciente que acude a urgencias por un intento de 
suicido es importante explorar en la entrevista los siguientes as-
pectos que nos indicarán la gravedad del acto y la probabilidad de 
repetición:
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- Historia personal o familiar de conducta suicida.
- Episodio de delirio o alucinación que haya ocasionado la con-

ducta autolítica.
- Si el paciente había calculado la posibilidad de rescate o ayu-

da.
- Saber si fue un acto impulsivo o premeditado.
- Método utilizado: Nos indicará la intencionalidad ( venoclisis, 

disparo o ahorcamiento son más graves que la ingestión de 
pastillas).

El riesgo de suicidio aumenta con la edad, cambios vitales im-
portantes y situaciones de aniversario ( duelo no resuelto).

15.3 Tratamiento.

Los objetivos básicos en la relación terapéutica serán: aumentar 
la autoestima destacando las áres más favorables de él,ayudarle 
a elaborar estrategias para solucionar el problema que le llevó al 
acto suicida ( si existe un desencadenante claro) y hacerle saber el 
apoyo emocional que tiene.

Es importante evitar actitudes de reprimenda y paternalistas, 
trasmitiendo la información de manera objetiva.

Controlar que existan objetos peligrosos a su alcance ( sobre 
todo si queda ingresado).

Debido a que muchos antidepresios  a dosis elevadas pueden 
ocasionar la muerte, el objetivo buscado por el suicida, puede ser 
útil utilizar benzodiacepinas mientras exista la idea suicida pues 
se precisa una dosis muy elevada y asociación con otras sustancias 
para ser mortales.


