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1. INTRODUCCIÓN

La reforma psiquiátrica en España fue iniciada, de manera formal e institucional, 
mediante la promulgación en 1986 de la Ley General de Sanidad, que reconoció la 
asistencia psiquiátrica como una prestación más del Sistema Sanitario. Este paso ori-
ginó la sustitución del Hospital Psiquiátrico, como proveedor exclusivo de atención, a 
un modelo de orientación comunitaria. Esto ha puesto de manifiesto las necesidades 
asistenciales de estos pacientes, que no son otras que las derivadas de su acceso a una 
ciudadanía plena: atender las manifestaciones clínicas de la enfermedad y el deterioro 
en el funcionamiento general del sujeto, paliar los déficits sociales que acompañan al 
desarrollo de la patología y que contribuyen a agravarla, modificar las barreras socia-
les que impiden su inserción plena y garantizar el respecto a sus derechos. Además, 
junto con las prestaciones consideradas como estrictamente sanitarias, se debe ofre-
cer cobertura a la rehabilitación psicosocial de las discapacidades y facilitar la aten-
ción a la necesidad de apoyo social y comunitario, de inserción laboral y alojamiento.

Por ello, es imprescindible que todos los profesionales encargados de la asistencia 
en Salud Mental, trabajen de manera conjunta, formando un equipo multidisciplinar 
de consulta y apoyo social y clínico, a pacientes y familiares. Los auxiliares de enfer-
mería, como profesionales asistenciales clínicos que son, deben conocer las estrate-
gias propuestas por las autoridades y organismos competentes en la materia, para la 
mejora del desarrollo asistencial clínico y la reinserción completa de estos pacientes 
en la sociedad. 

2. FISIOPATOLOGÍA DE LA SALUD MENTAL

2.1. Concepto de Salud Mental

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud Mental es “un estado de 
completo bienestar mental”. Hay que recordar que esta misma institución define a la Salud 
como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”. Con ello, ya se deja intuir que la salud mental abarca una 
amplia gama de actividades, directa o indirectamente relacionadas con el componente “sa-
lud”, no pudiéndose concebir esta sin un correcto desarrollo psicosocial por parte de los 
individuos.

Otra definición muy extendida, dada por el psiquiatra Luis Rojas Marcos, durante su 
investidura como presidente de la Corporación de la Salud de Nueva York en 2014, es: “la 
Salud Mental es un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al sujeto em-
plear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales, para desempeñarse con éxito en las 
interacciones cotidianas”.

Así como la ausencia de enfermedad no supone una garantía de salud física, lo mismo 
ocurre respecto a la salud mental. Por otra parte, no se puede entender a la salud mental 
como una realidad totalmente separada de la salud física, como ya se decía en la Antigua 
Roma en su expresión “mens sana in corpore sano”.
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2.2. Concepto de Trastorno Mental y Trastorno Mental 
Grave. Principales enfermedades mentales

Se puede definir al Trastorno Mental como “el síndrome o patrón de carácter psi-
cológico sujeto a interpretación clínica que, por lo general, se asocia a un malestar 
o a una discapacidad”. Teniendo en cuenta esta definición, se puede decir que, una 
Enfermedad Mental es “aquella que se produce a raíz de una alteración que repercute 
sobre los procedimientos afectivos y cognitivos del desarrollo, la cual se traduce en 
dificultades para razonar, alteraciones del comportamiento, impedimentos para com-
prender la realidad y para adaptarse a diversas situaciones”.

Las consecuencias por las cuales un individuo puede desarrollar algún tipo de 
trastorno mental son muchas y variadas, aunque pudiéndose clasificar en: factores 
biológicos (ya sean de origen genético, neurológico o metabólico), ambientales o psi-
cológicos. 

Igual que hay múltiples causas predisponentes a padecer un trastorno mental, 
existen innumerables síntomas para describir la misma tipología, pudiendo aparecer 
unas en un individuo y otras en otro, aunque padezcan el mismo trastorno. 

Como Trastorno Mental Grave (TMG) se entiende como “aquel trastorno mental 
de duración prolongada y que conlleva un grado variable de discapacidad y disfun-
ción social”. 

Según los criterios recogidos en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) y por la International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems (CIE), la definición operativa de TMG es:
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 – Diagnóstico de trastorno mental:
 ▷ Las siguientes categorías diagnósticas son habitualmente incluidas en la de-

finición de TMG: Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos 
bipolares, trastornos depresivos mayores graves recurrentes, trastorno ob-
sesivo-compulsivo grave y trastornos de la personalidad severos. 

 ▷ Con exclusión de aquellos casos que tengan como diagnóstico principal: 
 ° Demencia y otros trastornos mentales orgánicos 
 ° Retraso mental moderado o severo 
 ° Trastornos de la conducta alimentaria 
 ° Trastornos relacionados con sustancias 

 – De duración prolongada, en función de uno o ambos de los siguientes criterios:
 ▷ Tiempo mínimo de evolución desde el diagnóstico de 12 meses y/o 
 ▷ Tiempo mínimo de evolución desde inicio de enfermedad de 24 meses 
 ▷ Con importante grado de disfunción, medida según los siguientes criterios 
 ▷ Actividad global funcional evaluada por la EEAG≤ 60 y 
 ▷ Discapacidad funcional evaluada por OMS/Das ≥ 8 

 – De gravedad clínica global apreciable:
 ▷ Evaluada mediante Icg ≥ 5

Estos elementos serán utilizados como criterios de inclusión del caso en los pro-
gramas de TMG que son desarrollados dentro del Servicio de Salud Público de An-
dalucía (SSPA), siendo especialmente prioritarios aquellos casos que tengan un perfil 
clínico de mayor severidad y complejidad asistencial. 

Se hará una breve descripción de los trastornos mentales más frecuentes dentro 
de la sociedad: 

2.2.1. Trastornos somatomorfos
Los trastornos somatomorfos pueden describirse como síntomas “físicos” que 

sugieren un trastorno corporal, pero no se llega a descubrir una alteración orgánica 
que lo justifique ni un mecanismo fisiopatológico que lo explique, por lo que se 
relacionan con factores psicológicos que, además, no dependen de la voluntad del 
paciente.

El enfermo somatomorfo es aquel en el que, tras realizar la anamnesis y las prue-
bas complementarias necesarias, no se demuestra una patología orgánica que justi-
fique su estado. Expresan por medio de sus síntomas somáticos diversas tensiones 
de tipo psicológico, bien porque su nivel de estrés supera su capacidad de asimila-
ción, o bien porque sus propios conflictos psicológicos favorecen la expresión so-
mática. Los enfermos funcionales o somatomorfos son claramente identificables, 
respondiendo correctamente a los tratamientos fármaco- psicoterapéuticos, y, ade-
más, desarrollan una buena relación y deseos de colaboración con el profesional 
clínico. El problema radica en que se puede caer en una dinámica de petición de 
pruebas diagnósticas innecesarias, junto con una cantidad de tratamientos exage-
rados para su problema. 
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Dentro de los trastornos somatomorfos más frecuentes, se pueden distinguir:

 – Trastornos ficticios: el paciente se hiere o enferma de modo premeditado y 
compulsivo, sin poder hacer nada para evitarlo (Por ejemplo, el Síndrome de 
Münchausen).

 – Trastornos hipocondríacos: el paciente se preocupa irracional y exagerada-
mente por su estado de salud, manifestando multitud de “supuestos” síntomas 
y patologías que van apareciendo progresivamente, es decir, cuando se solucio-
na uno aparece otro nuevo.

 – Trastornos por simulación: el paciente desarrolla el cuadro patológico “por vo-
luntad propia”, para obtener un beneficio o evitar un conflicto. Una vez logrado 
su objetivo, se deja de presentar el cuadro clínico.

2.2.2. Ansiedad
La ansiedad es un mecanismo de adaptación ante una situación de peligro real o ima-

ginaria, y que produce en el organismo una serie de respuestas de activación (fisiológicas, 
conductuales y cognitivas) y de alerta para que el individuo responda en las mejores condi-
ciones posibles. La sensación de incomodidad, inquietud e intranquilidad que experimenta 
el paciente en los primeros momentos del ataque de ansiedad, puede llegar a provocar una 
crisis de pánico y ciertas modificaciones conductuales. 

Normalmente esta sensación, ante las circunstancias cotidianas de la vida, es normal y 
de tipo adaptativo, mientras que la patológica se manifiesta ante un peligro que objetiva-
mente no es real o desproporcionado, tanto en duración como en intensidad. 

Dentro de los trastornos por ansiedad más frecuentes, se pueden distinguir:
 – Fobias: la OMS define a estos trastornos como: “estados neuróticos con miedo anor-

malmente intenso hacia ciertos objetos o situaciones específicas, que normalmente 
no causarían dicho efecto”. Se diferencian 2 tipos: específica o simple y social. La pri-
mera hace referencia a un miedo intenso, persistente, desproporcionado e irracio-
nal, ante la presencia de un contexto, un objeto o la simple idea de que la situación 
temida pueda ocurrir (miedo a los animales, sangre, altura, espacios cerrados…). 
La fobia social es el temor persistente e intenso a situaciones sociales que puedan ser 
embarazosas o humillantes, lo cual provoca estados de ansiedad o verdaderas crisis 
de angustia (hablar en público, acudir a actos sociales…).

 Pueden ser clasificadas de muy variadas maneras, aunque la forma predominante 
entre los especialistas psiquiatras es:

 ▷ Fobias a estímulos externos o de situación: son aquellas cuyo factor desencade-
nante tiene relación con el ambiente que rodea al enfermo (agorafobia, claustro-
fobia…).

 ▷ Fobias de impulso: son aquellas cuyo factor desencadenante es una situa-
ción que se considera como altamente peligrosa pero que, en realidad, no 
lo es.

 ▷ Fobias funcionales: son aquellos cuyo factor desencadenante tiene relación 
con un proceso vivido o con un miedo intenso a demostrar carencias o di-
ficultades propias a los demás (eritrofobia, dismorfofobia…).
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 – Trastorno de pánico: el paciente presenta crisis de ansiedad recurrente e inten-
sa, de inicio súbito o inesperado, que puede acompañarse de un “estado antici-
patorio de nerviosismo e intranquilidad”, intentando evitar las situaciones que 
lo desencadenan. Una característica del trastorno es que la persona no es capaz 
de identificar claramente el cuadro, con ningún hecho o situación concreta. 

 – Trastorno generalizado de ansiedad: el paciente describe y manifiesta ansiedad 
persistente, continua y preocupación excesiva ante los acontecimientos de la 
vida cotidiana (debido principalmente a la visión poco realista que tienen de su 
propia vida). La persona suele mostrar temblores, dolores musculares, estados 
depresivos, tensión psíquica, nerviosismo, irritabilidad y sintomatología so-
matomorfa (palpitaciones, dolor torácico, hipoventilación, náuseas, síntomas 
neurovegetativos…).

 – Trastorno obsesivo-compulsivo: según la OMS, los trastornos obsesivo-compulsivo 
son “estados cuyo síntoma sobresaliente es un sentimiento de compulsión subjetiva 
(que debe ser resistido) para efectuar alguna acción, persistir en una idea, recordar 
una experiencia o rumiar acerca de un asunto abstracto. Los pensamientos no de-
seados que se entremeten, la insistencia de las palabras o ideas, las reflexiones son 
percibidas por el paciente como inapropiados o carentes de sentido. La idea obse-
siva es reconocida como ajena a la personalidad, pero proveniente de dentro de sí 
misma. Las acciones obsesivas pueden adquirir un carácter casi ritual con el fin de 
aliviar la ansiedad. Las tentativas para desechar los pensamientos que no son acep-
tados pueden conducir a una lucha interna más acentuada con ansiedad intensa”. 

 El paciente, durante la época de obsesión, desarrolla ideas, pensamientos, im-
pulsos o imágenes que siente como “intrusivos”, ajenos a él y fuera de su con-
trol (suelen referirse a situaciones sexuales o de violencia). Durante la época 
compulsiva, presenta una conducta o acto mental repetitivo, tratando de ali-
viar o prevenir la ansiedad (lavado repetido de manos sin necesidad justificada, 
comprobar multitud de veces que ha cerrado la puerta al salir…). 

 – Trastorno por estrés postraumático: aparece tras una experiencia traumática, vivida 
con gran intensidad por el paciente y que podría haber puesto en peligro su vida 
(robo, accidente, violación, atentado terrorista, secuestro…). No hace falta vivirlo 
íntegramente para desarrollarlo, simplemente siendo observador puede desencade-
narse el TEPT. El intenso miedo experimentado puede llegar a hacer revivir el acon-
tecimiento en forma de sueños, pensamientos, imágenes…que vuelven a generar la 
misma angustia que durante el suceso

 – Trastorno de angustia: aunque los pacientes pueden ver sus capacidades mentales 
seriamente mermadas durante el trastorno, en general suelen mantener la percep-
ción de la realidad, aunque distorsionada, siendo este el desencadenante del proceso 
agudo. Suele manifestarse en forma de crisis súbitas y precedidas de un estado dis-
tímico y de inestabilidad emocional. No llega a ser tan violento o dramático como 
los trastornos de pánico, pero sí desarrolla una sintomatología muy parecida, desta-
cando principalmente los síntomas vegetativos (sudoración, palpitaciones, frialdad, 
náuseas, vómitos). El pensamiento desencadenante a una crisis de angustia, en la 
mayoría de los pacientes, es la sensación de muerte inminente (más intensa que 
durante las crisis de ansiedad). Si esto se cronifica en el tiempo y no se pone reme-
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dio farmacológico, el enfermo acaba inmerso en el llamado “estado de angustias”, 
proceso que puede durar semanas o meses y en donde se producen constantemente 
crisis de angustia y otros problemas de salud derivados de ellas (insomnio, pesadi-
llas, irritabilidad, temores, fobias).

2.2.3. Trastornos afectivos

Los trastornos afectivos suelen ser muy frecuentes entre la población. Se desarro-
llan a cualquier edad y su duración e intensidad están aumentando en estos últimos 
años.

Según el DSM-IV, este tipo de trastornos se pueden clasificar en 3 grupos:

 – Episodios afectivos: episodio depresión mayor, episodio maníaco y episodio 
mixto.

 – Trastornos depresivos: trastorno depresivo mayor y trastorno distímico.
 – Trastornos bipolares. 

Dentro de los trastornos afectivos más frecuentes, se puede distinguir:

 – Episodios afectivos:
 ▷ Episodio depresivo mayor: cuadro psíquico recurrente que cursa con una 

alteración del estado del ánimo (declinándose especialmente por caracte-
rísticas tipo depresivas), que se acompaña, en la mayoría de las ocasiones 
por trastornos de ansiedad. La capacidad de sueño y la alimentación se 
ven seriamente mermadas en la mayoría de los pacientes. Suelen ser de-
nominadas depresiones endógenas (o melancólicas) y cursan con una serie 
de síntomas característicos: alteraciones emocionales (tristeza continua y 
patológica), alteraciones del pensamiento (negatividad extrema ante acon-
tecimiento de escasa o relativa importancia), alteraciones somáticas (tipo 
menstrual, digestiva, sexual, apetito…), alteración de los ritmos circadia-
nos (sueño) y alteraciones de la conducta (disminución de la atención y 
distracción permanente e inexplicable).

 ▷ Episodio maníaco: alteraciones del estado del ánimo en donde predomina, 
principalmente, un carácter anormalmente expansivo, elevado y suscepti-
ble. Tres de las características básicas de este trastorno son: aumento exce-
sivo de la autoestima, disminución evidente y preocupante de las horas de 
sueño necesarias y alteraciones conductuales de predisposición irritativa 
(fuga de ideas, agitación, verborrea absurda…). Suelen requerir hospitali-
zación ya que, en algunos casos, el enfermo se convierte en un peligro para 
la sociedad.

 ▷ Episodio mixto: está caracterizado por alteraciones cíclicas maníaco-depre-
sivas que suelen durar, al menos, varios días. Los cambios de humor pueden 
producirse en el mismo día, e incluso varias veces. Entre los síntomas más 
destacados se encuentran el insomnio, los eventos psicóticos y las ideas sui-
cidas recurrentes.



Tema 26. Atención y cuidados al paciente de Salud Mental en los ámbitos hospitalarios y comunitarios 

155© Ediciones Rodio

 – Trastornos depresivos:
 ▷ Trastorno depresivo mayor: se caracteriza por uno o más episodios depre-

sivos mayores, pero, con mayor perpetuidad en el tiempo y mucho más 
agudos. Tiene alto riesgo de cronificarse y es mucho más frecuente en mu-
jeres. El paciente presenta un humor depresivo, pérdida de la capacidad de 
interesarse y disfrutar de las cosas, y una disminución de la vitalidad que 
puede llegar incluso, a un cansancio extremo. Un síndrome depresivo pre-
senta alteraciones patológicas a nivel emocional, cognitivo, conductual y en 
la regulación biológica del propio organismo. 

 ▷ Trastorno distímico: estado de ánimo crónicamente depresivo, con larga 
duración temporal y sin haber variaciones de humor a lo largo del día. Los 
síntomas más específicos son: falta o exceso de sueño (hipersomnia), fatiga, 
pérdida o aumento del apetito, angustia, pérdida de capacidad de concen-
tración. Presenta larga duración (al menos dos años).

 – Trastornos bipolares: quedan definidos por la OMS como: “psicosis afectiva 
que puede aparecer ya en forma depresiva, ya maníaca, en forma sucesiva o 
con un intervalo de normalidad”. Los síntomas más característicos de la fase 
maníaca son: excitación, euforia, hiperactividad, insomnio, manifestaciones 
de alegría excesiva y comportamiento violento o autodestructivo. Durante la 
fase de depresión suele ocurrir lo contrario: apatía, hipoactividad, profunda 
tristeza, culpabilidad… Se ha demostrado una cierto carácter genético en estos 
trastornos. 

2.2.4. Trastornos psicóticos

La característica más evidente de los trastornos psicóticos es que el paciente pierde 
el contacto con la realidad. Los síntomas más frecuentes son los delirios y las alucina-
ciones. Los delirios son ideas erróneas, de certeza subjetiva absoluta, impermeables 
a cualquier argumentación lógica, y de contenido inverosímil. Las alucinaciones son 
percepciones irreales y negativas que el paciente crea y que asume como reales (escu-
chan voces, sienten ser maltratados…).

La sintomatología esencial de los trastornos psicóticos se suele agrupar, para 
facilitar su estudio, en 2 grupos:

 – Síntomas primarios: percepciones delirantes, alucinaciones de cualquier índo-
le (auditivas, sonoras, perceptivas…), creencia de que les roban los pensamien-
tos y vivencias inventadas.

 – Síntomas secundarios: alteraciones delirantes y del pensamiento, trastornos 
afectivos, cambios en el lenguaje, catatonia, autismo, pérdida de la sociabilidad. 

Las percepciones vividas por los pacientes son experiencias sensoriales sin estí-
mulo, es decir, se producen sin necesidad de un desencadenante que las inicie. Dentro 
de ellas, las más destacadas son las alucinaciones. Se definen a las alucinaciones como 
“una sensación de carácter subjetivo que no está anticipada por una impresión que 
influya sobre los sentidos”. Son percepciones falsas porque no hacen referencia a nin-
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gún estímulo físico exterior concreto, pero que la persona asegura sentir. Las más fre-
cuentes son las auditivas (el enfermo incluso dialoga con estas voces, discute y rebate 
sus argumentos), visuales, olfativas, gustativas, táctiles y cinestésicas (alteraciones de 
los órganos internos que le causarán una muerte inminente o bien, sensación de que 
alguien o algo se los roban).

Dentro de los trastornos psicóticos más frecuentes, podemos distinguir:

Esquizofrenia: la OMS la define como: “grupo de psicosis en las que se presenta 
una deformación fundamental de la personalidad, una distorsión característica del 
pensamiento, una sensación de ser dominado por fuerzas extrañas, delirios que pue-
den ser extravagantes, percepción perturbada, anormalidades en el aspecto y que no 
se ajustan a la situación real, y autismo. Sin embargo, se mantiene usualmente una 
conciencia clara y una capacidad intelectual intacta”. Los cambios de conducta más 
evidentes que puede sufrir un esquizofrénico, y que van a llevar a su diagnóstico, 
son: disminución del rendimiento en todos los sentidos, aislamiento de la sociedad, 
lenguaje empobrecido, tendencias interpretativas en cuanto a su propia vida, risas 
incoherentes e injustificadas, apatía, mala higiene personal, cambios en los hábitos de 
alimentación y alteraciones sensoperceptivas.

 

CRITERIOS

A. Síntomas característicos Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje de- 
sorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente 
o incoherencia), comportamiento catatónico 
o gravemente desorganizado, síntomas nega-
tivos.

B. Disfunción social/laboral Desde el inicio de la alteración, una o más 
áreas importantes de actividad, como son el 
trabajo, las relaciones interpersonales o el cui-
dado de uno mismo.

C. Duración Persisten signos continuos de la alteración du-
rante al menos 6 meses.

D. Exclusión de los trastornos esquizofrénicos 
y del estado de ánimo

El trastorno esquizofrénicos y el trastorno del 
estado de ánimo con síntomas psicóticos se 
han descartado debido a:
–   No ha habido ningún episodio depresivo 

mayor, maníaco o mixto concurrente con 
los síntomas de la fase activa.

–   Si los episodios de alteración anímica han 
aparecido durante los síntomas de la fase 
activa.

E. Exclusión del consumo de sustancias y de 
enfermedad médica

El trastorno no es debido a los efectos fisioló-
gicos directos de alguna sustancia (p. ej., una 
droga de abuso, un medicamento o de una en-
fermedad médica)

Cuadro 1: Criterios diagnósticos DSM IV para la esquizofrenia
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CRITERIOS

F. Relación con un trastorno generalizado del 
desarrollo

Si hay historia de trastorno autista o de otro 
trastorno generalizado del desarrollo, el diag-
nóstico adicional de esquizofrenia sólo se rea-
lizará si las ideas delirantes o las alucinaciones 
también se mantienen durante al menos 1 mes.

Cuadro 1: Criterios diagnósticos DSM IV para la esquizofrenia

Paranoia: el paciente desarrolla ideas delirantes persistentes. No suelen bus-
car ayuda médica al no tener conciencia de su enfermedad, lo que les vuelve muy 
suspicaces en todo lo que atenta a su delirio. 

2.2.5. Trastornos por demencia

La Organización Mundial de la Salud, define demencia como: “un síndrome 
debido a una enfermedad del cerebro, generalmente de naturaleza crónica o pro-
gresiva, en la que hay déficit de múltiples funciones corticales superiores, entre 
ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la 
capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia permanece clara. 
El déficit cognoscitivo se acompaña por lo general, y ocasionalmente es prece-
dido de un deterioro en el control emocional del comportamiento social o de la 
motivación”. 

Las principales características clínicas que se evidencian en un paciente con 
demencia son: disminución rápida y reseñable de la capacidad intelectual, dis-
función cognoscitiva (afasia, apraxia o agnosia), dificultad para memorizar o 
recordar y, en ocasiones, cambios de personalidad. 

3. INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS MENTALES EN 
ANDALUCÍA

3.1. Estadísticas de población

Para un análisis detallado de la situación de las Enfermedades Mentales en Anda-
lucía, se ha recogido información procedente de las expectativas y necesidades detec-
tadas en los pacientes con problemas en SM, sus familiares, colectivos profesionales 
implicados, asociaciones involucradas en la temática y organizaciones que velan por 
los derechos de la ciudadanía. 

Según la evaluación de la Encuesta Andaluza de Salud (EAS), las caracterís-
ticas más destacadas en cuanto a la problemática de las Enfermedades Mentales 
en Andalucía, son:

 – La autopercepción de SM ha descendido en todos los grupos de edad, haciéndo-
se más evidente en el grupo estadístico de 25 a 44 años. Este descenso es menos 
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perceptible en aquellas personas pertenecientes al mismo grupo de edad, pero con 
estudios superiores y niveles educativos más altos.

 – Un mayor número de problemas mentales están asociados a rangos de bajos niveles 
económicos y educativos.

 – En España, los trastornos mentales más comunes se han incrementado significa-
tivamente en AP. La carga de enfermedades, expresada en años de vida ajustados 
por discapacidad, colocan a los problemas de SM en el cuarto lugar de prevalencia, 
detrás de las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, del 
sistema circulatorio y los tumores. 

Exploración de los síntomas de demencia a través de entrevista clínica (DSM IV)

•	 Exploración de los síntomas cognitivos

 ▷ Memoria: ¿Le cuesta recordar el nombre de algunas personas, lo que hizo el día 
antes, dónde deja sus cosas?

 ▷ Orientación: ¿Sabe dónde se encuentra ahora?¿Se ha perdido alguna vez?

 ▷ Lenguaje: ¿Tiene dificultades para recordar el nombre de algunas cosas comunes? 
¿Le cuesta entender o decir algunas frases? ¿Tiene problemas para leer o escribir?

 ▷ Capacidad: ejecutiva ¿Le cuesta tomar decisiones, opinar, organizar actividades o 
afrontar nuevas situaciones?

 ▷ Gnosias: ¿tiene dificultades para reconocer personas u objetos conocidos?

 ▷ Praxias: ¿Puede vestirse, abrocharse, manejar las llaves?

 ▷ Razonamiento: ¿Es capaz de tomar decisiones adecuadas?

•	 Exploraciones del estado de ánimo y conducta

 ▷ ¿Se encuentra triste, apático? ¿Está irritable, malhumorado, nervioso?

 ▷ ¿Tiene problemas de sueño? ¿Problemas de alimentación?

 ▷ ¿Ha habido cambios en su personalidad o en su comportamiento habitual? ¿Está 
más susceptible, mas huraño, más desconfiado? ¿Se encuentra extraño, raro, au-
sente?

•	 Exploración de la funcionalidad

 ▷ Actividades de la vida diaria avanzadas: ¿Puede realizar las mismas tareas laborales 
o sociales? (Trabajo, ocupaciones)

 ▷ Actividades de la vida diaria instrumentales: ¿Puede realizar sin ayuda las tareas 
domésticas?(Usar el transporte, el teléfono, los cuidados de la casa, manejar los 
asuntos económicos, etc.) ¿Es capaz de manejar los aparatos de la casa? ¿Se maneja 
bien con el dinero sin ayuda?

 ▷ Actividades de la vida diaria básicas: ¿Puede caminar, levantarse, vestirse, ir al ser-
vicio o alimentarse sin ayuda?
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Prevalencia punto de trastornos mentales.
Estudio PISMA-ep. Andalucía

Trastorno Prevalencia Casos
Cualquier trastorno mental 14,8 666
Episodio depresivo 6,4 289
Episodio depresivo recurrente 4,8 215
Depresión melancólica (DSM-IV) 3,0 136
Trastorno distímico 0,9 39
Episodio maníaco 0,2 9
Trastorno de la angustia 2,0 88
Agorafobia 0,6 26
Trastorno obsesivo-compulsivo 1,0 47
Trastorno de estrés postraumático 1,2 54
Trastorno de ansiedad generalizada 2,2 91
Trastorno de la personalidad 10,8 487
Trastorno límite de la personalidad 2,5 114
Trastorno psicótico (Punto) 1,6 73
Trastorno psicótico (Vida) 2,8 127
Trastorno déficit atención/hiperactividad (adulto) 0,4 19
Dependencia alcohol 2,8 127
Dependencia a otros tóxicos 2,2 99

 – Los problemas de SM suelen ser más frecuentes en mujeres, especialmente aquellas 
con invalidez o incapacidad permanente. 

 – El consumo de psicofármacos ha aumentado en estos últimos años, al contrario que 
la combinación de hipnóticos- sedantes. Se mantiene estable el consumo de litio y 
antipsicóticos.

 – En cuanto a salud laboral, los trastornos mentales destacaron por producir incapa-
cidad permanente a edades más jóvenes. Por otra parte, las personas en situación 
de incapacidad o invalidez tienen mayor riesgo de padecer trastornos mentales. Las 
bajas laborales temporales por este tipo de patologías también se han visto incre-
mentadas.

 – Aumento de las enfermedades mentales en la población reclusa, emigrantes, per-
sonas sin hogar, víctimas de violencia de género y demás colectivos en riesgo de 
exclusión o vulnerables.

 – El envejecimiento de la población conlleva un aumento de las personas dependien-
tes y con ello, un incremento en el riesgo de patologías de SM.

 – Las discapacidades pueden impedir la participación plena y efectiva del paciente en 
la sociedad, generando un mayor riesgo de Enfermedad Mental.


