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PRESENTACION 

Los trastornos mentales y del comportamiento son uno de los mayo
res problemas de Salud Mental Pública. Estos trastornos son frecuentes 
en las distintas Sociedades y Culturas; crean un alto nivel de discapaci
dad y de sufrimiento a las personas que los padecen y una considerable 
aflición a nivel de amigos y familiares. Mientras la mayoría de las 
Sociedades demuestran simpatía y un cierto nivel de asistencia a los que 
padecen discapacidad física, las actitudes hacia los enfermos mentales 
suponen demasiadas veces estigma y rechazo. 

Los millones de personas que sufren trastornos mentales y del com
portamiento merecen nuestro respeto y nuestra ayuda. La Organización 
Mundial de la Salud ha fomentado de forma importante la investigación 
en el tratamiento de las personas con problemas mentales y ha llamado 
la atención sobre el hecho de que el acercamiento a estas personas 
debe ser fundamentalmente igual al de las personas con patología física. 

Nuestro conocimiento de las enfermedades mentales y de sus cau
sas es ahora tal, que el tratamiento de estos enfermos es ya una rutina 
en muchos países del mundo. Distintos trastornos se pueden diagnosti
car con fiabilidad y tratar con métodos efectivos. A pesar de eso, este 
tratamiento no está, en varios países, al alcance de los médicos y enfer
mos y desencadena una actitud negativa frente a las personas que 
sufren los trastornos mentales. 

La Organización Mundial de la Salud esta desarrollando una serie de 
herramientas clínicas para ayudar a los Médicos de Atención Primaria 
(incluso sin formación psiquiátrica) y Trabajadores Sociales (incluso sin 
formación médica avanzada) que están en contacto con personas con 
trastornos mentales. 

La primera herramienta es este libro -la Clasificación de los 
Trastornos Mentales y del Comportamiento- que asesora sobre el diag
nóstico, los consejos a las familias, la selección de los tratamientos y la 
remisión a los especialistas. 

La discreción en torno a los trastornos mentales y del comportamien
to define el tamaño del problema. Hay que tener la honestidad suficiente 
para enfrentarnos con la enfermedad mental, la información necesaria 
para reconocerla y la apertura para incluir a la familia y a los miembros 
de la comunidad en los tratamientos. 

La enfermedad mental es, por encima de todo, una enfermedad y, en 
la mayoría de los casos se puede superar con la ayuda adecuada. Se lo 
debemos a los que sufren estas enfermedades antes de que se agraven. 

Profesor J. A. Costa e Silva 
Director 
División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Drogas 
Organización Mundial de la Salud 
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INTRODUCCION 

La Atención Primaria incluye, a la vez, una filosofía de desarrollo y un 
nivel de servicio de la Salud. La filosofía destaca la necesidad de una 
cobertura coherente de los problemas de salud en las comunidades, pro
porcionando servicios preventivos, curativos y de rehabilitación. En cuan
to al nivel de servicio, eso supone que la Atención Primaria debe cubrir 
todos los aspectos básicos de la Salud. Se escribió y se concibió esta 
obra para que la Salud Mental sea parte integrante de la práctica en la 
Atención Primaria. 

Los trastornos mentales son frecuentes en Atención Primaria. Alteran 
más la capacidad de las personas que varias enfermedades crónicas y 
severas. Aunque existan tratamientos simples y eficaces, no se usan sufi
cientemente. Existe, por supuesto, la necesidad de mejorar la identifica
ción y la gestión de las enfermedades mentales en Atención Primaria. 

Existe, hoy, una amplia evidencia científica de que los trastornos 
mentales son una enfermedad médica. El estudio de los criterios diag
nósticos nos permite, con fiabilidad, definir estas enfermedades. 

Varios trastornos mentales tales como, depresión, ataques de pánico 
y trastornos bipolares puede tratarse con más eficacia que la hiperten
sión o las cardiopatías isquémicas. Este tratamiento debe integrarse en 
la práctica diaria de los Médicos de Atención Primaria. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado una cla
sificación de los trastornos mentales para ser usada tanto en la clínica 
como en la investigación. La 1 Oª Revisión de la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades (CIE-10) tiene características que 
mejoran el diagnóstico de las enfermedades mentales. Para ampliar su 
uso a nivel de la Atención Primaria donde son tratadas la mayoría de las 
personas con trastornos mentales, se incluyeron las pautas para el diag
nóstico y la gestión en este elemento CIE-1 O en Atención Primaria 
(Capítulo V), dedicado específicamente a la Atención Primaria. 

La CIE-10 en Atención Primaria (CIE-10 AP) fue elaborada teniendo 
en cuenta la experiencia de los médicos de Atención Primaria y de sus 
necesidades. Es corta, fácil de uso y orientada hacía la gestión de los 
pacientes. La obra incluye la información esencial para proporcionar 
ayuda a los pacientes con trastornos mentales. También proporciona pau
tas diagnósticas para los casos en los cuales el médico tiene que actuar 
sólo, lo que hay que comunicar a los pacientes y las familias, que medica
ción elegir y cuando remitir a un especialista. En síntesis, la CIE-10 AP 
permite de forma fácil, entender el conocimiento de los trastornos menta
les que necesita, para actuar, el Médico de Atención Primaria. 

Esta versión para Atención Primaria fue elaborada por un grupo inter
nacional de Médicos Generales, Médicos de Familia, Trabajadores 
Sociales, expertos en Salud Pública, Psiquiatras y Psicólogos con espe
cial interés en estos problemas. 



Se revisaron los borradores dos veces y el sistema de clasificación se 
testó en 32 países con la participación de más de 500 Médicos de 
Atención Primaria para evaluar su interés, su fácil uso y su fiabilidad. 

La CIE-10 AP proporciona un modelo para adaptación nacional y 
adecuación a necesidades especificas. La O.M.S. desarrolla frecuente
mente métodos para mejorar el diagnóstico y la evaluación de los trastor
nos mentales (por ejemplo, hojas de screening) programas educaciona
les para trabajadores de Atención Primaria en los campos de la Salud 
Mental y el abuso de drogas (programas educativos para uso individual o 
para grupos). La OMS y los Centros Colaboradores que desarrollan el 
sistema de clasificación están haciendo grandes esfuerzos para conse
guir una amplia difusión y una adaptación a las necesidades locales en 
cada uno de los países. 

La OMS desea que la herramienta CIE-10 AP llegue a ser de una 
importancia preponderante a nivel de la práctica diaria y esta dispuesta a 
ayudar a los usuarios en la adaptación del modelo inicial a las necesida
des de los países, incorporarla en los sistemas informáticos y mejorar la 
consulta y la evaluación. 

Esta obra se elaboró como una respuesta práctica a la necesidad de 
mejorar el diagnóstico y gestión de los trastornos mentales por los médi
cos de Atención Primaria. Continuos esfuerzos se realizan para mejorar 
esta respuesta y se cuenta con la participación de los usuarios. 

Por favor, mande sus comentarios y sugerencias para mejorar la 
obra: 

Dr. T. Bedirhan Üstün 
División de Salud Mental Y Prevención de Abuso de Drogas. 
Organización Mundial de la Salud 
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INTRODUCCIÓN A LA VERSION ESPAÑOLA 

La presente obra supone un paso más en el esfuerzo que viene reali
zando la Organización Mundial de la Salud para mejorar la calidad de la 
actividad clínica que desempeñan los profesionales de la medicina, y 
facilitar la utilización de un lenguaje común que permita el intercambio de 
información. 

Las bases conceptuales de las clasificaciones actuales han evoluciona
do notablemente respecto a las de hace tan sólo unos decenios. Cuando 
se elaboraron las primeras clasificaciones de enfermedades, hace más de 
un siglo, su utilidad era exclusivamente administrativa. Sin embargo, las 
clasificaciones actuales pretenden, además de cubrir este objetivo, ayudar 
a que la investigación clínica se realice con unos criterios uniformes, así 
como dar recomendaciones en la práctica clínica respecto a los elementos 
semiológicos a tener en cuenta para realizar el diagnóstico. 

El capítulo V de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 
décima edición (CIE-10) salió a la luz en 1992 en su versión definitiva. 
Este instrumento fue el fruto de un amplio consenso de los profesionales 
de la psiquiatría de todo el mundo realizado bajo los auspicios de la 
OMS. Utilizando la CIE-10 como base y sistema de referencia se han 
desarrollado diversos instrumentos orientados a la aplicación de este sis
tema nosológico a situaciones más concretas, y una de ellas ha sido la 
versión para atención primaria (CIE-10-AP). 

Es un hecho incuestionable que la mayor parte de los problemas psi
quiátricos son atendidos por los profesionales de atención primaria. Los 
diferentes estudios epidemiológicos lo demuestran, tanto en los países 
más avanzados como en aquellos en vías de desarrollo. La OMS, cons
ciente de esta situación, ha desarrollado una adaptación de la CIE-10 
para los profesionales de atención primaria: la CIE-10-AP. 

Para su desarrollo se han seleccionado los trastornos que, a juicio del 
comité internacional de expertos que lo diseñó, son los más prevalentes en 
la atención primaria. Por otro lado, se han pretendido que la CIE-10-AP 
tenga una utilidad no sólo clasificatoria, sino que tenga una aplicación 
práctica para los profesionales en el manejo clínico y terapéutico de cada 
caso. Por ello las 25 fichas seleccionadas incluyen todas ellas siete seccio
nes: quejas presentes, pautas para el diagnóstico, diagnóstico diferencial, 
información esencial para el paciente y su familia, recomendaciones espe
cíficas a pacientes y sus familiares, medicación y consulta a especialistas. 

El desarrollo de la CIE-10-AP ha seguido la misma estructura que la 
CIE-10 "madre". Su utilidad práctica ha tenido que ser demostrada en 
unos exigentes estudios de campo en diferentes centros colaboradores 
de la OMS por todo el mundo. En nuestro país el Centro Colaborador de 
la OMS del Hospital Universitario de San Carlos centralizó el estudio rea
lizado en nuestro país en el que participaron 180 médicos de atención 
primaria de todo el territorio nacional, así como un grupo de Méjico. 



En la versión española de la CIE-10-AP, y siguiendo la filosofía gene
ral del proyecto, hemos intentado adaptar el instrumento a la situación 
real a la que tienen que enfrentarse los médicos de antención primaria 
cada día. Para ello, hemos contado con la inestimable colaboración de 
representantes de las tres sociedades científicas más significativas en la 
atención primaria en la actualidad: la Sociedad Española de Medicina 
General (SEMG), la Sociedad Española de Medicina General Rural 
(SEMERGEN). y la Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SEMFYC). Cada una de ellas aportó expertos que asesora
ron ampliamente sobre las necesidades de contenidos adicionales en la 
obra. En este apartado destacan las recomendaciones efectuadas para 
el manejo de diferentes situaciones de urgencia (crisis de ansiedad, el 
enfermo agitado, la valoración del riesgo suicida, y el procedimiento legal 
para el internamiento en contra de la voluntad del paciente). Este grupo 
de expertos también ha mejorado algunos aspectos de estilo que han 
hecho que la obra sea más asimilable al contexto sanitario español. 

El Centro Colaborador de la OMS del Hospital Universitario de San 
Carlos de Madrid manifiesta su más sincero agradecimiento a todos los 
Médicos de Atención Primaria que han participado en el proyecto, dedi
cándonos su valioso tiempo de manera desinteresada. También desde 
estas líneas queremos tener un emocionado recuerdo para la Doctora 
Almudena Díaz Alvarez, que realizó un gran esfuerzo en la coordinación 
y codificación de los estudios de campo, y falleció de manera trágica e 
inesperada en Febrero de 1996. Su recuerdo siempre permanecerá entre 
nosotros. 

Prof. Juan J. López-lbor 
Dr. Alfredo Calcedo Barba 
Centro Colaborador de la OMS 
para Investigación y Docencia. 
Hospital Universitario San Carlos MADRID 
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INFORMACION BASICA 

La CIE-10 AP toma en cuenta las condiciones de la práctica diaria de 
los médicos de Atención Primaria. 

Para cada condición, el diagnóstico y las pautas de actuación están 
indicados en páginas enfrentadas. Las pautas de actuación incluyen 
información para el paciente, consejos, descripciones de los métodos 
terapéuticos e indicaciones para remitir al especialista. Están respalda
das por dos organigramas que facilitan la decisión diagnóstica. Las adap
taciones nacionales pueden incluir información terapeútica específica y 
folletos para pacientes. La CIE-10 AP está diseñada para responder a 
las necesidades de los médicos de Atención Primaria a nivel mundial y 
corresponde al Capítulo V de la 1 Oª Revisión de la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades (CIE-10). La versión para Atención 
Primaria responde a los criterios siguientes: 

• breve y fácil de entender, 
• fácil de usar, 
• fuente de consejos para la gestión del paciente, 
• compatible con el capítulo V de la CIE-10, 
• fiable para establecer el diagnóstico a nivel del escalón de la 

Atención Primaria. 

También es fundamental la formación al instrumento. 

Categorías 

La obra incluye un listado de categorías de trastornos mentales que 
proceden de la Clasificación CIE-10. Es el resultado de un proceso de 
selección que refleja: 

- la importancia de los trastornos a nivel de la Salud Pública (preva
lencia, morbilidad, mortalidad, carga para las familias y la comunidad, 
recursos), 

• la disponibilidad de una gestión efectiva y aceptable, 
• el consenso sobre la clasificación y la gestión, 
• la posibilidad de uso transcultural, 
• la adecuación con el esquema general de la clasificación CIE-10. 

Todos los diagnósticos que se incluyeron en la obra son frecuentes 
en Atención Primaria y para cada uno de ellos, es factible establecer un 
plan de gestión. 

El listado de las categorías es estandar y se usa a nivel internacional 
pero se pueden omitir ciertas categorías en un país donde no son fre
cuentes (por ej: trastornos del apetito en la India o trastornos disociativos 



en el Reino-Unido). Pueden variar también las pautas según el sistema 
de salud en vigor en cada país. 

Pautas 

Los títulos para la información diagnóstica de cada categoría son los 
siguientes: 

• quejas presentes: problemas habituales en los pacientes de 
Atención Primaria, 

• pautas para el diagnóstico: versión corregida de las pautas de la 
CIE-10, 

• diagnóstico diferencial, 
• información esencial para el paciente y su familia, 
• consejos específicos para el paciente y su familia, 
• medicación, 
• consulta al especialista. 

Organigramas 

Están concedibos para facilitar el aprendizaje y asistir al médico de 
Atención Primaria en su decisión diagnóstica de cada día. 

Enseñan la secuencia de las decisiones diagnósticas. 

Un "listado de síntomas" proporciona varias entradas al sistema de 
clasificación. 

Estudios de campo 

Estudios de campo de ta CIE-10 AP se desarrollaron en 32 países 
con la participación de más de 500 médicos de Atención Primaria. Estos 
estudios valoran el uso de la clasificación en puntos distintos del mundo, 
en diferentes culturas y sistemas de Salud. A la luz de estas experien
cias, se incluyeron las modificaciones adecuadas. 
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SISTEMA DE 25 FICHAS 

Listado de Categorías de trastornos mentales y del comportamiento 

Ficha Código Código Trastorno 
CIE-10 CIE-9MC 

FOO' 290.' Demencia 

2 F05 293.' Delirium 

3 F10 303.9 Trastornos debidos al consumo de alcohol 

4 F11' 304.' Trastornos debidos al consumo de drogas 

5 F17.1 305.1 Trastornos debidos al consumo de tabaco 

6 F20' 295.' Trastornos psicóticos crónicos 

7 F23 295.4' Trastornos psicóticos agudos 

8 F31 296.' Trastorno bipolar 

9 F32' 296.0' Depresión 

10 F40' 300.2 Trastornos fóbicos 

11 F41.0 300.0 Trastorno de pánico 

12 F41.1 300.0 Trastorno de ansiedad generalizada 

13 F41.2 300.0' Trastorno mixto ansioso-depresivo 

14 F43' 309.' Trastorno de adaptación 
15 F44' 300.1' Trastorno disociativo (de conversión) 

16 F45 300.8 Trastornos somatomorfos 

17 F48.0 300.5 Neurastenia 

18 F50' 307.' Trastornos de la conducta alimentaria 

19 F51' 307.4 Trastornos no orgánicos del sueño (insomnio) 

20 M F52 302.7' Disfunciones sexuales de origen no orgánico (masculinas) 

20 F F52 302.7' Disfunciones sexuales de origen no orgánico (femeninas) 

21 F70 317 Retraso mental 

22 F90 314.' Trastornos hipercinéticos (déficit de atención, hiperactividad) 

23 F91 312.8 Trastornos disociales 

24 F98.0 307.6 Enuresis no orgánica 
25 263' V62.82 Reacción de duelo 

El signo(') significa que se incluye en el epígrafe más de un código de la CIE-10 
o CIE-9. (p.e.: FOO' incluye los trastornos codificados desde FOO a F04). 

El asterisco (*) significa que se modifica el párrafo de la versión inglesa para adap-
tarlo a criterios españoles. 
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DEMENCIA - FOO# 

QUEJAS PRESENTES 
- Los pacientes pueden quejarse por sentirse deprimidos o por olvidar 

las cosas, y pueden no ser conscientes de la pérdida de memoria. 
- La familia busca ayuda, inicialmente, por pérdida de memoria o cam

bios de personalidad o del comportamiento. En fases más tardías de 
la enfermedad necesitan ayuda por la confusión, la deambulación o 
la incontinencia de esfínteres. 

La falta de higiene en un paciente de edad avanzada puede indicar una 
pérdida de memoria. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO (Ver también en anexo 2) 
- Disminución de la memoria para hechos recientes, deterioro del 

pensamiento abstracto, la capacidad de juicio, y de la orienta
ción, el lenguaje y adaptación social. 

- Los pacientes se presentan a menudo apáticos o desinteresados, 
pero también pueden estar despejados y tener un comportamiento 
adecuado a pesar de su falta de memoria. 

- Existe un deterioro progresivo en la realización de las tareas diarias 
(vestirse, aseo personal, cocinar). 

- Pérdida del control emocional: los pacientes se enfadan fácilmente o 
se vuelven llorosos o irritables. 

Es frecuente en pacientes mayores, muy raro en pacientes jóvenes o de 
mediana edad. 
Las pruebas de memoria y de pensamiento incluyen: 

- capacidad para recordar los nombres de tres objetos usuales inme
diatamente y trascurridos tres minutos 

- capacidad para nombrar los días de la semana al revés 
- también ver Mini Examen Cognoscitivo 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Explorar la posible presencia de procesos patológicos que provocan 
pérdida de memoria. Por Ejemplo: 

Depresión (F32") Anemia 
Infección urinaria Deficiencia de vitamina 812 o ácido fálico 
Delirium Sífilis 
Hematoma subdural Infección por HIV 
Otras enfermedades Hidrocefalia con presión normal 
infecciosas 

Algunos medicamentos prescritos o el alcohol pueden afectar la memoria 
y la capacidad de orientación. 
Un aumento repentino de la confusión puede ser consecuencia de una 
enfermedad somática (p.e .• una enfermedad infecciosa aguda) o de la 
toxicidad de un fármaco. Si existe confusión y se presentan rápidos cam
bios de atención y de comportamiento (véase ficha sobre Delirium F05). 
Una depresión puede interferir con la memoria y la concentración, espe
cialmente en enfermos de edad avanzada. Si predomina un estado de 
ánimo depresivo o tristeza (véase ficha sobre Depresión F32'). 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SU FAMILIA 

- La demencia es frecuente en pacientes de edad avanzada. 
- La pérdida de memoria y la confusión pueden dar lugar a problemas 

de comportamiento (p.e., agitación, suspicacia, exaltación emocio
nal). 

- La pérdida de memoria progresa lentamente, pero su curso puede 
ser muy variable. 

- Las enfermedades somáticas, o el estrés, pueden aumentar la con
fusión. 

- Proporcionar toda la información disponible y describir los recursos 
que existen en la comunidad. 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS A PACIENTES Y SUS FAMILIARES 
- Valorar la capacidad del paciente para realizar tareas corrientes 

sin riesgos. 
- Si la pérdida de memoria es leve, considerar el empleo de sistemas 

que sirvan de recordatorio. 
- Evitar colocar al paciente en lugares o situaciones poco familiares 

para él. 
- Considerar la forma de reducir el estrés que sufren los cuidadores. 

Puede resultar beneficioso el contacto y la ayuda de otras familias 
que también tienen que cuidar a un familiar con demencia. La asis
tencia a grupos de autoayuda puede ser muy útil. 

- Hacer ver la necesidad de planificar los asuntos legales y económi
cos. 

- Si se considera apropiado y factible, recomendar el cuidado del 
enfermo en su casa y en la comunidad. Valorar las posibilidades 
asistenciales en centros de día y residencias de ancianos. 

MEDICACIÓN* 
Emplear con cuidado los sedantes o los hipnóticos (p.e., las benzo
diacepinas), ya que pueden aumentar la confusión. El clormetiazol y 
otros hipnóticos más modernos pueden ofrecer ventajas. 
Puede ser necesaria una medicación antipsicótlca en dosis bajas (p.e., 
haloperidol de 0,5 a 1 mg de una a dos veces al día) para controlar la 
agitación, los síntomas psicóticos o la agresividad. Los antipsicóticos 
pueden producir efectos secundarios (parkinsonismo, síntomas anticoli
nérgicos, etc) e interacciones medicamentosas que deben ser tenidas en 
cuenta. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considerar la necesidad de consultar a un especialista para: 

- tratar un estado de agitación incontrolable 
- estudiar la presentación brusca de un empeoramiento de la memoria 
- tratar algún problema somático que sea la causa de la demencia 

(p.e., sífilis, hematoma subdural). 
Considerar el internamiento en hospital o residencia si es necesaria una 
vigilancia continua. 

11 
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DELIRIUM - FOS 

QUEJAS PRESENTES 
Las familias pueden requerir ayuda por confusión o agitación. 
El delirium puede aparecer en pacientes hospitalizados por problemas 
somáticos. 
Los pacientes pueden mostrarse poco cooperadores o muy temerosos 

PAUTAS PARA EL DIAGNOSTICO 
Presentación aguda de: 
Confusión (A menudo el paciente parece confuso, a pesar de esforzarse 
en comprender su entorno). 
Enturbiamiento del pensamiento o de la percepción. 
A menudo acompañado de: 

Falta de memoria Agitación 
Irritación Pérdida de la orientación 
Atención cambiante Percepción de voces 
Aislamiento de otros Alucinaciones o ilusiones 
Suspicacia Trastorno del sueño (inversión del ciclo-vigilia) 

Los síntomas pueden aparecer rápidamente y cambiar de hora en hora. 
Puede presentarse en pacientes con funcionamiento mental previamente 
normal o en aquellos con demencia. El estrés moderado (medicación, 
infecciones leves) puede provocar delirium en pacientes de edad avanza
da o con demencia. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
Identificar y corregir cualquier posible causa médica de confusión, tales 
como: 

intoxicación o abstinencia de alcohol 
intoxicación o abstinencia de drogas (incluyendo medicamentos pres
critos) 
infecciones graves 
cambios metabólicos (p.e., enfermedades hepáticas, deshidratación, 
hipoglucemia) 
traumatismo craneoencefálico 
hipoxia. 

Si los síntomas persisten y predominan las alteraciones del pensamiento 
y las ideas delirantes, y no se detecta una causa orgánica, véase ficha 
sobre trastornos psicóticos agudos F23•. 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LOS PACIENTES Y SUS FAMILIARES 

El comportamiento o las expresiones extravagantes son síntomas de enfer
medad mental. 

RECOMENDACIONES ESPECÍRCAS PARA EL PACIENTES Y SUS FAMILIARES 
- Adoptar medidas para impedir que el paciente se pueda dañar a 

si mismo o a otros (p.e., apartar objetos peligrosos, inmovilizar al 
enfermo, si es necesario). 

- El contacto con personas que sean conocidas del paciente, puede 
ayudar a reducir la confusión. 

- Recordar frecuentemente al paciente lugar, fecha y hora en los 
que está para reducir su confusión. 

- Puede ser necesaria la hospitalización por su estado de agitación o 
por la enfermedad orgánica que origina el delirium. 

MEDICACIÓN* 
Evitar el uso de sedantes o de hipnóticos (p.e., benzodiacepinas) 
excepto para tratar la abstinencia de alcohol o fármacos ansiolíticos. (Ver 
Trastornos debido al consumo de alcohol F10). 
Si se necesita controlar la agitación, los síntomas psicóticos o los 
estados agresivos, prescribir medicación antipsicótica (p.e., 1-2mg 
de haloperidol por vía oral o intramuscular hasta tres veces al día). Los 
antipsicóticos pueden producir efectos secundarios (parkinsonismo, sínto
mas anticolinérgicos, etc) e interacciones medicamentosas que deben ser 
tenidas en cuenta. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considerar la necesidad de consultar con un especialista si: 

- existe una enfermedad orgánica que requiere tratamiento 
- se presenta un estado de agitación incontrolable. 

fl 
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TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE ALCOHOL- F10 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes pueden presentarse con: 

- estado de ánimo depresivo 
- nerviosismo 
- insomnio 
- complicaciones físicas por abuso de alcohol (úlcera, gastritis, tras-

tornos hepáticos) 
- accidentes o lesiones causadas por consumo perjudicial de alcohol 
- fallos de la memoria o aislamiento social. 

También pueden existir: 
- problemas sociales o legales causados por el consumo de alcohol 

(problemas conyugales, pérdida del puesto de trabajo) 
- signos de abstinencia de alcohol (sudoración, temblores, malestar 

matutino, alucinaciones). 
Los pacientes pueden, a veces, negar sus problemas por el alcohol. La 
familia suele requerir ayuda antes que el paciente (p.e., cuando éste se 
encuentra irritable en casa o cuando pierde el trabajo). 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO (Ver también anexo 3) 
SIGNOS DE UN CONSUMO PELIGROSO DE ALCOHOL 

- consumo excesivo de alcohol (una cantidad que supera lo acepta
ble en el medio sociocultural del paciente) 

- ingesta continua a pesar de que causa evidentes daños físicos 
(p.e., enfermedades del hígado, hemorragias gastrointestinales) o 
tiene consecuencias psicológicas (p.e., depresión o ansiedad 
debida al alcohol) o sociales (p.e., perdida del empleo). 

SIGNOS DE LA DEPENDENCIA AL ALCOHOL 
- continuo consumo de alcohol aunque produzca daños 
- dificultad para controlar la cantidad de alcohol que se consume 
- fuerte deseo de consumir alcohol 
- tolerancia (bebe grandes cantidades de alcohol sin que se mani-

fiesten síntomas de intoxicación) 
- síndrome de abstinencia (ansiedad , temblores y sudoración exce

siva cuando se deja de beber). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Pueden aparecer síntomas de ansiedad o depresión por un consumo ele
vado de alcohol. Si estos persisten después de un período de abstinen
cia, véase ficha sobre Depresión - F32' ó Ansiedad generalizada - F41 .1 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 

- La dependencia alcohólica es una enfermedad grave. 
• Dejar de beber o reducir el consumo de alcohol reporta beneficios 

físicos y mentales. 
- Beber durante el embarazo puede dañar la salud del feto. 
• En algunos casos de consumo perjudicial de alcohol, sin dependen

cia, controlar o reducir la bebida puede ser una meta razonable. 



- En los pacientes con dependencia alcohólica, el objetivo a 
alcanzar es la abstinencia total de bebidas alcohólicas. La sus
pensión brusca de la ingesta alcohólica puede provocar síntomas de 
abstinencia, por ello es necesaria la supervisión de un médico. 

- Las recaídas son frecuentes. Controlar la cantidad de bebida o dejar 
de beber requiere, con frecuencia, realizar varios intentos. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
Para los pacientes que quieren dejar de beber de inmediato. 

- Escoger un día en concreto para hacerlo. 
- Organizar la vida para evitar o eliminar las situaciones de ries-

go (p.e., reuniones sociales, situaciones estresantes). 
- Hacer planes concretos para evitar beber (p.e., pensar la manera 

de hacer frente a las situaciones sin tener que beber alcohol, saber 
cómo responder a los amigos que todavía beben). 

- Ayudar a los pacientes a escoger a los familiares y a los amigos que 
le van a ayudar a dejar la bebida. 

- Discutir los síntomas y la actitud que hay que tomar ante la absti
nencia alcohólica. 

Si es una meta razonable el reducir el consumo de alcohol (o el 
paciente no está decidido a dejar la bebida): 

- Llegar a un acuerdo para disminuir el consumo hasta un límite 
determinado (p.e., no más de dos copas al día con dos días de absti
nencia a la semana). 

- Organizar la vida para evitar las situaciones de riesgo (p.e., reu
niones sociales, situaciones estresantes). 

- Poner en marcha sistemas de autocontrol y procurar beber sin 
excesos (p.e., restricciones temporales, beber pausadamente). 

Para los pacientes que no desean dejar de beber o no quieren dismi
nuir el consumo de alcohol de manera inmediata: 

- No rechazarlos ni culparlos. 
- Exponerles claramente los problemas médicos y sociales cau-

sados por el alcohol. 
- Concertar una nueva cita para comentar los problemas del alcohol. 

Las organizaciones de autoayuda (p.e., alcohólicos anónimos) son, a menu
do, útiles. 

MEDICACIÓN 
Dejar de beber requiere, a veces, la toma de ansiolíticos (benzodiazepi
nas, etc), pero su consumo en régimen ambulatorio debe ser estrecha
mente vigilado. El síndrome de abstinencia agudo (con alucinaciones y 
alteraciones del sistema nervioso vegetativo) puede precisar la hospitali
zación y el empleo de altas dosis de benzodiazepinas, clormetiazol o tia
pride. 
El disulfiram y la cianamida cálcica pueden ayudar a dejar de beber en 
algunos casos, pero no es necesario su uso de manera rutinaria. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Los programas de asesoramiento especializados, si se dispone de ellos, 
pueden ser de gran ayuda. 
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TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE DROGAS -F11" 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes pueden presentar: 

- estado de ánimo depresivo 
- nerviosismo 
- insomnio 
- complicaciones físicas por consumo de drogas 
- accidentes o lesiones causadas por consumo de drogas 

También puede existir: 
- cambio inexplicable en el comportamiento, en la apariencia o en los 

hábitos 
- los pacientes pueden negar el consumo de drogas 
- quejas por dolores o petición de recetas de ansiolíticos, opiáceos u 

otros medicamentos 
- problemas legales y sociales debidos al consumo de drogas (proble

mas conyugales, absentismo laboral) 
Los signos de abstinencia que pueden estar presentes son: 

Opiáceos: nauseas, sudoración, temblores 
Sedantes: ansiedad, temblores, alucinaciones 
Estimulantes: depresión, alteraciones del ánimo 

La familia puede solicitar ayuda antes que el enfermo (p.e., por irritabili
dad en casa y absentismo laboral). 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO (Ver también anexo 3) 
Consumo importante y frecuente. 
Consumo continuado de drogas a pesar de causar evidentes lesiones 
orgánicas (p.e., lesiones mientras está intoxicado) o tener consecuen
cias psicológicas (p.e., síntomas psiquiátricos debido~ al consumo de 
drogas) o sociales (p.ej pérdida de empleo, problemas familiares graves). 
Dificultades para controlar el consumo de drogas. 
Fuerte deseo de consumir drogas. 
Tolerancia (puede consumir grandes cantidades de drogas sin aparentar 
estar intoxicado). 
síndrome de abstinencia (ansiedad, temblores, u otros síntomas de 
abstinencia después de abandonar el consumo). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Los trastornos debidos al consumo de drogas, (excepto alcohol) pueden 
aparecer junto a trastornos debidos al consumo de alcohol (ver trastornos 
debidos al consumo de alcohol, F10'). 
Pueden presentarse síntomas de ansiedad o depresión tras un elevado 
consumo de drogas. Si estos persisten después de un período de absti
nencia (p.e., unas 4 semanas), véase ficha sobre Depresión - F32' o 
sobre Ansiedad generalizada - F41 . 1 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- La meta final es la total abstinencia; el paciente y su familia 
deben comprender que este objetivo es prioritario. 



- Abandonar o reducir el uso de drogas supondrá mejorías físicas y 
mentales. 

- Consumir drogas durante el embarazo causará daños al feto. 
- En los consumidores de drogas por vía intravenosa, existe el riesgo 

de contraer o contagiar la infección por HIV, la hepatitis u otras 
infecciones de contagio intravenoso. Comentar las precauciones 
más apropiadas que deben tomarse (emplear preservativos, no vol
ver a utilizar las jeringas). 

- Son frecuentes las recaídas. Controlar o dejar el consumo de las 
drogas requiere con frecuencia varios intentos 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS A PACIENTES Y SUS FAMILIARES 
Para aquellos que se propongan dejarlo de forma inmediata: 

- Fijar una fecha definitiva para abandonar el consumo 
- Definir una estrategia para evitar o enfrentarse con situaciones 

de alto riesgo (p.e., reuniones sociales, situaciones estresantes) 
- Hacer planes específicos para evitar el consumo de drogas (p.ej 

como responder a amigos que aún se drogan). 
- Escoger a los amigos y a los familiares dispuestos a apoyar el aban

dono de la droga. 
Si es una meta razonable conseguir la reducción del consumo de 
droga (o si el paciente se niega a abandonar la droga) 

- Negociar una meta clara para rebajar el consumo (p.e., no más de un 
cigarrillo de marihuana al día con dos días de abstinencia a la semana). 

- Definir una estrategia para evitar o para enfrentarse con situa
ciones de alto riesgo (sucesos estresantes). 

- Poner en marcha mecanismos de autocontrol y hábitos de consu
mo menos perjudiciales (p.e., restricciones temporales sobre el 
consumo, uso de cantidades progresivamente menores). 

Para pacientes no dispuestos a abandonar o reducir el consumo de forma 
inmediata: 

- No rechazarlos ni criticarlos 
- Detallar claramente los problemas sociales y médicos produci-

dos por el consumo de droga. 
- Concertar una futura entrevista para discutir el consumo de drogas. 

Para los pacientes que no tienen éxito o que recaen 
- Averiguar si ha habido algún pequeño éxito y hacerlo notar. 
- Discutir sobre las situaciones que han conducido a la recaída. 
- Volver a dar los primeros pasos. 

Las organizaciones de autoayuda son, con frecuencia, útiles. 

MEDICACIÓN 
La abstinencia de sedantes puede requerir la prescripción de ansiolíticos 
(benzodiazepinas), pero el tratamiento ambulatorio ha de ser vigilado estricta
mente. El síndrome de abstinencia agudo por sedantes (con alucinaciones e 
inestabilidad del sistema nervioso autónomo) puede precisar la hospitaliza
ción y el empleo de dosis más altas de ansiolíticos. 
La abstinencia de estimulantes, cocaína u opiáceos puede resultar dolorosa y 
precisa supervisión médica. La abstinencia de opiáceos a veces se controla 
con metadona administrada durante 10 ó 14 días. La naltrexona puede utili
zarse como tratamiento de mantenimiento. 
CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Si están disponibles, los programas especializados sobre el tema deben ser tenidos 
en cuenta. 

21 



22 

TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE TABACO- F17.1# 

(incluye: consumo perjudicial, síndrome de dependencia y síndrome de absti
nencia) 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes se quejan de: 

- Mal aliento 
-Tos 
- Expectoración 
- Infecciones respiratorias frecuentes 
- Hipertensión 
- Problemas cardiacos 
- Fatiga, no encontrarse bien. 

Muchos fumadores desearían dejar de fumar y agradecen la ayuda que se 
les preste para lograrlo. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Consumo perjudicial (el tabaco ha causado problemas físicos o psi
cológicos) 
Dependencia: 

- uso continuado a pesar de causar un perjuicio 
- incapacidad para dejar de fumar o disminuir el consumo 
- síntomas de abstinencia. 

Solo algunos fumadores pueden ser dependientes (consumen grandes 
cantidades, y tienen dificultades para controlar la cantidad de tabaco que 
fuman), pero todos los fumadores se beneficiarán de abandonar el consu
mo de tabaco. 
A pesar de que cualquier consumo de tabaco es perjudicial, es importante 
reducir su consumo en los siguientes grupos: 

- mujeres embarazadas 
- niños y adolescentes 
- padres de niños pequeños 
- pacientes con enfermedades fuertemente afectadas por el consumo 

de tabaco (enfermedades respiratorias, cardiovasculares). 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- Cualquier cantidad consumida de tabaco puede tener efectos secun
darios peligrosos. 

- El consumo de tabaco durante el embarazo puede afectar al feto. 
- La suspensión del consumo de tabaco tendrá un efecto positivo 

inmediato y futuro en la salud del paciente. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
Para pacientes dispuestos a abandonar el consumo de forma inme
diata: 

- Fijar una fecha definitiva para la suspensión del consumo. 
- Evitar situaciones de alto riesgo que inciten al paciente a reanu-

dar el consumo (p.e., relacionarse con amigos que consumen taba
co). 

- Trazar planes específicos para evitar reanudar el consumo de 
tabaco (p.e., planificar las respuestas a dar a los amigos que ofre
cen cigarrillos). 

- Dar consejos sobre la forma de evitar el tabaco (p.e. los ejercicios 
de relajación, el ejercicio físico, la realización de actividades de dis
tracción, otras técnicas de actuación ante el estrés). 

- Seleccionar amigos o familiares que apoyen el abandono del tabaco. 
Para pacientes no dispuestos a suspender el consumo de tabaco: 

- No rechazarlos ni criticarlos. 
- Informar claramente sobre los efectos negativos, actuales y 

futuros, que sobre la salud tiene el consumo continuado de 
tabaco. 

- Concertar una cita en el futuro para insistir nuevamente en el aban
dono del tabaco. 

Si reducir el consumo de tabaco es una meta razonable (o en pacien
tes que no quieren dejar de fumar) 

- Negociar claramente una disminución concreta del consumo 
(p.e., no fumar más de cinco cigarrillos al día). 

- Planificar estrategias para evitar o soslayar situaciones de alto 
riesgo (p.e., reuniones sociales, acontecimientos estresantes). 

- Introducir sistemas de autocontrol y dar una pauta de control en el 
uso del tabaco (p.e., restricciones temporales en el consumo, esta
blecer una pauta de disminución progresiva de consumo). 

Los programas de terapia de grupo pueden resultar de ayuda, si existen. 

MEDICACIÓN 
Preparados de nicotina (chicle, parches) pueden ayudar a reducir los sín
tomas de abstinencia. Estos no debería ser utilizados sin el debido aseso
ramiento médico. 
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TRASTORNOS PSICOTICOS CRONICOS - F20# 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes pueden presentar: 

- alteraciones en el pensamiento o en la concentración 
- manifestaciones de que oyen voces de origen desconocido (alucina-

ciones) 
- creencias extrañas (p.e., que tienen poderes sobrenaturales, que son 

perseguidos) 
- quejas físicas extrañas (p.e., que tienen animales u objetos extraños 

dentro de su cuerpo) 
- problemas o preguntas sobre la medicación antipsicótica 
- problemas para sacar adelante sus estudios o realizar un trabajo. 

Sus familiares pueden requerir ayuda al percibir comportamiento extraño, 
apatía, aislamiento o falta de higiene. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Problemas crónicos con las siguientes características: 

- retraimiento social 
- falta de motivación o interés, desaliño personal 
- pensamiento desordenado (reflejado en un discurso extraño o 

incoherente). 
Episodios periódicos de: 

- comportamiento extravagante 
- alucinaciones (percepciones falsas o imaginarias, p.e., oir voces). 

Ideas delirantes (creencias firmes que son totalmente falsas, p.e., el 
paciente cree tener parentesco con la realeza, que recibe mensajes de la· 
televisión, que está siendo seguido o perseguido). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Si los síntomas depresivos son predominantes (estado de ánimo bajo o 
triste, pesimismo, sentimiento de culpabilidad) véase ficha sobre 
Depresión - F32. • 
Si existen síntomas de manía predominantes (excitación, estado de ánimo 
eufórico, autoestima sobrevalorada), véase ficha sobre Trastorno bipolar - F31. 
La intoxicación crónica o el síndrome de abstinencia al alcohol u otras 
substancias (estimulantes, alucinógenos) pueden causar síntomas psicó
ticos. Ver fichas sobre los trastornos por abuso de alcohol F10 y sobre los 
trastornos por abuso de drogas F11. 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 

- La inquietud y el comportamiento extraño son síntomas de enferme
dad mental. 

- Los síntomas pueden aparecer y desaparecer por temporadas. Es 
necesario saber identificar los síntomas prodrómicos, y estar prepa
rado para afrontar las recaídas. 

- La medicación es el elemento principal del tratamiento; sirven tanto 
para reducir las dificultades que se tienen en la vida diaria como para 
prevenir las recaídas. 

- Es importantísimo el apoyo de la familia para el cumplimiento del 
tratamiento y para conseguir una rehabilitación efectiva. 

- Existen organizaciones sociales de autoayuda que pueden propor-



cionar un apoyo eficaz al enfermo y a su familia. 
CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- Discutir con los miembros de la familia el plan de tratamiento 
para obtener su ayuda. 

- Explicar que la medicación servirá para prevenir las recaídas e 
informar al paciente de los efectos secundarios. 

- Animar al paciente a que realice sus tareas al mayor nivel en el 
que razonablemente pueda llevarlas a cabo, tanto en el trabajo 
como en otras actividades de la vida diaria. 

- Estimular al paciente a que respete las normas sociales (vestido, 
apariencia, comportamiento). 

- Para reducir al máximo el estrés y la agresividad del paciente: 
- no discutir sobre las creencias delirantes 
- evitar confrontaciones o críticas 
- durante los episodios con síntomas muy graves, puede ser útil ais-

lar al enfermo del entorno estresante. 
- Para tratar los estados de inquietud o de agitación consultar las recomen

daciones dadas en la ficha sobre trastornos psicóticos agudos - F23. 

MEDICACIÓN* 
La administración de medicación antipsicótica reducirá los síntomas 
psicóticos (p.e., haloperidol de 2-Smg hasta tres veces al día o clorpro
mazina 100-200mg hasta tres veces al día). La dosis utilizada deberá ser 
la más baja posible para tratar los síntomas. Algunos pacientes pueden 
necesitar dosis más altas que las recomendadas. 
Informar al paciente de que la medicación continuada disminuye el riesgo 
de recaídas. En general, la medicación antipsicótica ha de ser mantenida 
durante al menos tres meses tras el primer episodio de la enfermedad, y 
durante más tiempo si ha habido episodios agudos. 
Si el paciente rechaza el tratamiento prescrito, o hay dudas sobre su 
cumplimiento, existe la posibilidad de utilizar medicación antipsicótica 
inyectable de larga duración. Con esto se reduce el riesgo de nuevas 
recaídas, y se asegura el cumplimiento terapéutico. 
Informar al paciente respecto a los efectos secundarios. Entre estos se 
encuentran: 

- distonías o espasmos agudos que, en caso de urgencia, pueden ser 
tratados con benzodiazepinas o anticolinérgicos por vía inyectable 

- acatisia (agitación motora intensa) que puede ser tratada reduciendo 
la dosis de la medicación o con beta-bloqueantes 

- síntomas de parkinsonismo (temblores, aquinesia) que pueden ser 
controlados con medicamentos anticolinérgicos (biperideno, trihexi
fenidilo, hasta 5 mg 2 veces al día). 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Si está disponible, considere la posibilidad de solicitar interconsulta en 
todos los nuevos episodios del trastorno psicótico. 
La aparición de depresión o manía, conjuntamente con síntomas psicóticos, 
puede requerir otro tratamiento. Considere la posibilidad de consultar para 
aclarar el diagnóstico e iniciar el mejor tratamiento posible. 
Existen servicios especializados que ayudan a los familiares a reducir el 
estrés relacionado con el cuidado del enfermo, y mejorar la rehabilitación. 
En caso de efectos secundarios con movimientos anormales graves, acu
dir a consulta. 
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TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS - F23" 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes pueden manifestar: 

- oír voces de origen desconocido (alucinaciones) 
- creencias extrañas o temores 
- confusión 
- desconfianza. 

Sus familiares pueden pedir ayuda cuando observan cambios de la con
ducta sin ninguna explicación, lo que incluye comportamientos extraños o 
alarmantes (aislamiento, suspicacia, amenazas). 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Comienzo reciente de: 

- alucinaciones (sensaciones falsas o imaginarias, p.e., oír voces 
cuando no hay nadie alrededor) 

- ideas delirantes (creencias firmes que son completamente falsas y 
que no son compartidas por personas pertenecientes al grupo social 
del enfermo, p.e., el paciente cree que está siendo envenenado por 
los vecinos, que recibe mensajes a través de la televisión o que está 
siendo observado por otros de una forma especial). 

- inquietud o comportamiento extravagante 
- lenguaje desorganizado o extraño 
- respuestas emocionales exageradas y labilidad emocional. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Existen trastornos físicos que pueden causar síntomas psicóticos: 

- epilepsia 
- intoxicación o abstinencia de drogas o alcohol 
- infecciones o enfermedades febriles. 
Véase ficha sobre Delirium - FOS para otras causas potenciales. 

Si los síntomas psicóticos son recurrentes o crónicos, véase también 
ficha sobre Trastornos psicóticos crónicos - F20'. 
Si los síntomas de manía son muy prominentes (estado de ánimo eufóri
co, pensamiento o habla acelerado, autoestima exagerada), el paciente 
puede padecer un episodio maníaco. Véase ficha sobre Trastorno Bipolar 
- F31. 
Si el estado de ánimo es triste o depresivo, ver ficha sobre Depresión 
F32'. 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES* 

- La inquietud y el comportamiento extraño son síntomas de una enfer
medad mental. 

- Los episodios agudos suelen tener un buen pronóstico, aunque el 
pronóstico a largo plazo de la enfermedad es difícil de predecir a 
partir de un episodio agudo. 



- Es recomendable mantener el tratamiento durante varios meses 
después de la remisión total de los síntomas psicóticos. 

- Asesorar a la familia sobre las implicaciorres legales que tiene un 
tratamiento psiquiátrico. (Ver ficha adicional de la versión española). 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES* 
- Estos enfermos pueden presentar en casos graves episodios de agi

tación o conducta violenta contra otras personas. Si esto ocurre 
informar al médico para valorar la posibilidad de un internamiento. Si 
el enfermo rechaza el ingreso se puede tramitar un internamiento 
forzoso (ver ficha adicional de la versión española). En general es 
aconsejable que: 

- familiares y amigos que conviven con el paciente que refuercen 
sus vínculos con la realidad 

- Comprobar que el paciente tiene sus necesidades básicas cubier
tas (alimento, ropa y cobijo). 

- Animar a que realicen una vida normal en cuanto mejoren los sín
tomas. 

- Reducir al mínimo el estrés y la excitación: 
- no discutir sobre los contenidos psicóticos del pensamiento 

(aunque no esté de acuerdo con las creencias del paciente, no 
intente convencerle de que está equivocado). 

- evitar confrontaciones o críticas, aunque es necesario prevenir 
un comportamiento aberrante o perjudicial. 

MEDICACIÓN* 
La medicación antipsicótica reducirá los síntomas psicóticos (p.e., 
haloperidol de 2-5 mg hasta tres veces al día o clorpromazina, 100-200 mg 
hasta tres veces al día). 
La dosis deberá ser la más baja posible que sea capaz de aliviar los sín
tomas, pero algunos pacientes pueden necesitar dosis más altas. 
Puede también ser utilizada una medicación ansiolítica asociada a los neuro
lépticos para controlar la agitación. 
Continuar con la medicación antipsicótica durante tres meses, al menos, 
tras la desaparición de los síntomas. 
Informar al paciente respecto a los efectos secundarios: 

- distonías o espasmos agudos, que pueden ser tratados con benzo
diazepinas inyectables o medicamentos anticolinérgicos 

- acatisia (agitación motora intensa), que puede ser tratada reducien
do la dosis de la medicación o con beta-bloqueantes 

- síntomas de parkinsonismo (temblores, acinesia), que pueden ser 
controlados con medicamentos anticolinérgicos orales (p.e., biperi
deno, trihexifenidilo hasta Smg 2 veces al día). 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Si es posible, acudir a consulta para valorar y controlar todos los nuevos epi
sodios psicóticos. 
En caso de sospecha de un Síndrome Neuroléptico Maligno, (movimientos 
anormales graves, fiebre, rigidez, o hipertensión), suspenda la medicación 
antipsicótica y remita al enfermo a un centro hospitalario de manera urgente. 
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TRASTORNO BIPOLAR - F31 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes pueden tener un episodio de depresión, manía o excitación 
con el patrón descrito más adelante. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Periodos de MANIA con: 

- actividad y energía - exaltación del ánimo 
incrementada o irritabilidad 

- verborrea - desinhibición 
- disminución de la necesidad de dormir - distraibilidad 
- valoración excesiva de la imagen de sí mismo. 

Periodos DEPRESIVOS (Ver también ficha de depresión F32') con: 
- estado de ánimo bajo o triste 
- pérdida de interés o capacidad de disfrutar. 

Frecuentemente se presentan síntomas asociados: 
- trastornos del sueño - falta de concentración 
- culpabilidad o baja autoestima - trastornos del apetito 
- astenia o falta de energía - ideas o actos suicidas. 

Cualquiera de los dos tipos de episodios puede predominar. 
Los episodios pueden ser frecuentes, y estar separados por períodos de 
estado de ánimo normal. 
En casos graves, los pacientes pueden presentar alucinaciones (oír 
voces, ver visiones) o ideas delirantes (creencias extrañas o ilógicas) 
durante un episodio maníaco o depresivo. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
El consumo de alcohol o de drogas puede desencadenar una sintomato
logía similar. Si existe un consumo importante de drogas o de alcohol, 
véase ficha sobre Trastornos por consumo de alcohol F10 y Trastornos 
por consumo de drogas F11 '. 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- Los cambios inexplicables en el estado de ánimo y en el comporta
miento son signos de enfermedad mental. 

- Existen tratamientos eficaces. El tratamiento a largo plazo puede 
prevenir la aparición de episodios en el futuro. 

- Si se dejan sin tratar, los episodios maníacos pueden llegar a ser 
peligrosos o crear situaciones conflictivas. Los episodios maníacos 
conducen, con frecuencia, a la pérdida del trabajo, a problemas lega
les o económicos o bien a que se presente un comportamiento 
sexual aberrante. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Pregunte sobre un posible riesgo de suicidio durante el estado 

depresivo. (¿Piensa el paciente con frecuencia en la muerte o en 
que se muere?. ¿ Tiene el paciente algún plan específico de suici
dio?. ¿Ha intentado suicidarse el paciente con anterioridad?. ¿Tiene 
el paciente ideas suicidas?). Puede ser necesaria una estrecha vigi
lancia por parte de la familia o los amigos. Preguntar sobre el riesgo 
que significa para los demás (ver Depresión F32). (ver ficha adicional 
sobre valoración del riesgo suicida). 



- Durante los episodios maníacos: 
- evite confrontaciones aunque es necesario el prevenir actos peli-

grosos o perjudiciales 
- sea precavido ante un comportamiento impulsivo o peligroso 
- con frecuencia se necesita una estrecha vigilancia por parte de 

los familiares 
- si la agitación o el trastorno del comportamiento son graves hay 

que considerar la necesidad de internar al paciente (ver ficha 
sobre internamiento involuntario). 

- Durante los períodos depresivos consultar las pautas de actuación 
descritas en la ficha sobre Depresión F32. 

MEDICACIÓN* 
Si el paciente presenta agitación, excitación y comportamiento anómalo, 
inicialmente puede ser necesaria la administración de medicación antipsi
cótica . (p.e., haloperidol, de 2 a 5 mg, hasta tres veces al día, o clorpro
mazina de 100 a 200 mg hasta tres veces al día). 
La dosis debería ser la mínima posible que sea capaz de aliviar los sínto
mas, pero algunos pacientes pueden necesitar dosis más altas. Si la 
medicación antipsicótica produce reacciones distónicas agudas (espas
mos musculares) o marcados síntomas extra-piramidales (rigidez, temblo
res), puede ser necesaria la administración de medicación anticolinérgica 
(p.e., biperideno trihexifenidilo, hasta 5 mg 2 veces al día). No es necesa
ria su utilización de manera rutinaria. 
También puede ser necesaria la administración conjunta de ansiolíticos 
con neurolépticos para controlar las fases de agitación agudas. 
Un tratamiento con litio ayudará a aliviar episodios maníacos o depresivos y 
puede prevenir la reaparición de nuevos episodios. La carbamazepina, el valpro
ato y otros antiepilépticos son medicamentos alternativos. Si se prescribe litio: 

- La dosis carbonato de litio debería empezar por 300 mg, dos veces 
al día, siendo la dosis media de 600 mg dos veces al día. 

- Los niveles de litio en sangre deberían ser medidos frecuentemente 
para ajustar la dosis cada tres a seis meses en paciente estables. 
(El nivel aconsejable en sangre es de 0,4 a 0,8). 

- Temblores, diarrea, nauseas o confusión pueden ser indicativos de 
una intoxicación por litio. En este caso, comprobar la concentración 
de litio en sangre, si es posible, y suspender el tratamiento hasta 
que cesen los síntomas. 

- La administración de litio debería ser mantenida por lo menos durante 
seis meses después de la desaparición de los síntomas. (Para prevenir 
recaídas, normalmente es necesario un tratamiento más prolongado). 

El litio es un medicamento que debe ser monitorizado cuidadosamente, y 
se recomienda que sea prescrito por médicos familiarizados con su uso. 
La medicación antidepresiva se necesita, con frecuencia, durante las 

fases depresivas de la enfermedad bipolar puede inducir una fase de 
manía cuando se emplea sola (ver Depresión F32). 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Si el riesgo de suicidio es grave, hay que consultar a un especialista o pro
curar el internamiento (ver ficha adional sobre internamiento involuntario). 
Si persiste una depresión o manía de manera significativa, considere 
acudir a consulta. 
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DEPRESION - F32# 

QUEJAS PRESENTES 
El paciente puede presentar inicialmente uno o más síntomas físicos (fatiga, 
dolor). La entrevista detallada nos revelará ánimo bajo o pérdida de interés. 

A veces el problema que se presenta es la irritabilidad. 

Algunos enfemios tienen un atto riesgo de presentar depresión (p.e., puerperio, acci
dente cerebrovascular reciente, enfermedad de Parkinson o esclerosis múltiple). 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Estado de ánimo bajo o tristeza 
Pérdida de interés o capacidad de disfrutar 

Frecuentemente se presentan síntomas asociados: 
- trastornos del sueño 
- culpabilidad o baja autoestima 
- astenia o pérdida de energía 
- falta de concentración 
- trastorno del apetito 
- pensamientos o actos suicidas 
- agitación o enlentecimiento de los movimientos o del habla 
- disminución de la libido. 
También están presentes síntomas de ansiedad o nerviosismo. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Si aparecen alucinaciones (oír voces, ver visiones) o ideas delirantes 
(creencias raras o inusuales), véase también ficha sobre Psicosis aguda 
F23# para el control de estos problemas. Si es posible, considere la nece
sidad de consultar sobre posibles formas de manejo terapéutico. 

Si el paciente tiene antecedentes de episodio maníaco (excitación, eufo
ria, verborrea), véase también ficha sobre Trastorno Bipolar - F31. 

Si existe un consumo importante de alcohol, ver ficha sobre Trastornos 
por consumo de alcohol y drogas, F1 O y F11 '. 

Algunas medicaciones pueden producir síntomas de depresión (p.e., 
beta-bloqueantes y otros antihipertensivos, bloqueantes H2, los anticon
ceptivos orales, los corticosteroides). 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- La depresión es una enfermedad frecuente y existen tratamientos eficaces. 
- La depresión no es un signo de dejadez o pereza; los pacientes 

se esfuerzan en todo lo que pueden. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Pregunte sobre un posible riesgo de suicidio. (¿Piensa el paciente 

con frecuencia en su propia muerte?. ¿ Tiene algún plan específico de sui
cidio?. ¿Ha intentado suicidarse con anterioridad?. ¿Tiene ideas suici
das?). Puede ser necesaria una estrecha vigilancia por parte de la familia 
o los amigos. Valore el riesgo de que pueda hacer daño a otras personas 
(ver ficha adicional sobre valoración del riesgo suicida). 

- Planificar actividades a corto plazo que tengan como finalidad 
la diversión o afianzar la auto-confianza. 

- Animar al paciente a resistirse al pesimismo y la autocrítica negativa y 
a no actuar bajo ideas pesimistas (p.e., separación o divorcio, dejar el traba-



jo). Evitar la atención excesiva a pensamientos negativos o de culpabilidad. 
- Identificar problemas de la vida diaria y situaciones de estrés. 

Hacer que el paciente se concentre, paso a paso, en hechos 
puntuales para que vaya mejorando sus estrategias de afronta
miento. Evitar que tome decisiones drásticas sobre su vida. 

- Si existen síntomas somáticos, intentar averiguar las relaciones 
existentes entre estos síntomas y el estado de ánimo (véase 
ficha sobre Trastornos somatomorfos F45'). 

- Después de la mejoría, vigilar posibles signos de recaída y planificar con el 
paciente posibles fórmulas a las que recurrir si reaparecieran nuevos síntomas. 

MEDICACIÓN* 
Si existe un bajo estado de ánimo o falta de interés muy prominente, 
durante al menos dos a cuatro semanas, estudie la posibilidad de 
administrar medicación antidepresiva 
En casos graves, prescribir el tratamiento en la primera visita. En los 
casos más leves, instaurar la medicación en una visita posterior si los 
consejos que se han dado no han sido una ayuda suficiente. 
Criterios para elegir la medicación: 

- si ha habido una buena respuesta a una determinada medicación en 
el pasado, volver a utilizarla. 

- si son pacientes de edad avanzada o tienen otra enfermedad orgáni
ca, utilizar tratamientos con pocos efectos secundarios anticolinérgi
cos y cardiovasculares 

- si los pacientes están ansiosos o son incapaces de conciliar el 
sueño, prescribir medicamentos con mayores efectos sedantes. 

Aumentar la dosis paulatinamente hasta encontrar la más eficaz 
(p.e., imipramina, empezando por 25 a 50 mg cada noche y aumentado 
hasta 100 ó 150 mg a los diez días). Prescribir dosis más bajas en caso 
de pacientes de edad avanzada o que tienen otra enfermedad orgánica. 
La imipramina y otros antidepresivos tricíclicos son los fármacos tradicio
nales para el tratamiento de la depresión. Otros grupos terapéuticos más 
modernos tienen ventajas en cuanto al perfil de efectos secundarios, la 
seguridad en caso de sobredosis y la tolerancia subjetiva. Otros efectos 
favorables tienen que ver con posibles interacciones, contraindicaciones 
o problemas específicos (patología orgánica asociada, edad avanzada y 
la facilidad de dosificación). 
Explicar al paciente que la medicación ha de ser tomada a diario; que 
la mejoría se notará pasadas unas 2-3 semanas y que pueden presen
tarse pequeños efectos secundarios que normalmente desaparecerán a 
los 7-10 días. Hay que avisar al paciente que tiene que consultar al médi
co antes de dejar la medicación. 

Continuar la medicación antidepresiva hasta por lo menos tres 
meses después de que los síntomas hayan mejorado. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considerar la consulta a un especialista: 

- si existe alto riesgo de suicidio, considere el internamiento (ver 
fichas adicionales sobre internamiento involuntario y valoración del 
riesgo suicida). 

- si existen síntomas psicóticos 
- si persiste la depresión de manera significativa, 

Pueden resultar beneficiosas, para tratamientos de casos agudos y para pre
venir recaídas, las psicoterapias más intensivas (p.e., terapia cognitiva, tera
pia interpersonal). 
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TRASTORNOS FOBICOS - F40# 
(incluye agorafobia y fobia social) 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes pueden evitar o restringir sus actividades debido al miedo. 
Tienen dificultades para ir hasta la consulta del médico, ir de compras o 
visitar a sus conocidos. 
Los pacientes pueden presentar síntomas físicos (palpitaciones, jadeo, 
"asma"). Cuando se les pregunta manifiestan sus miedos específicos. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Miedo inmotivado ante acontecimientos o lugares concretos. 
Los pacientes frecuentemente evitan estas situaciones por completo. 
Las situaciones temidas más comunes son: 

Abandonar su casa Aglomeraciones o lugares públicos 
Espacios abiertos Viajar en autocares, coches, trenes o aviones 
Hablar en público Acontecimientos sociales. 

Los pacientes pueden ser incapaces de dejar el hogar o de quedarse 
solos a causa al miedo. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Si los ataques de ansiedad son muy fuertes, véase ficha sobre Trastorno 
de pánico F41 . 
Si el bajo estado de ánimo o la tristeza son muy prominentes, véase ficha 
sobre Depresión F32. 
Muchas de las recomendaciones que se dan a continuación pueden ser 
útiles para fobias sencillas o específicas (p.e., miedo al agua, miedo a las 
alturas). 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 

- Las fobias pueden ser tratadas. 
- Evitar las situaciones de miedo hará que el miedo se haga más 

fuerte. 
- Seguir una serie de pautas específicas puede ayudar a una per

sona a superar su miedo. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 
- Animar al paciente a que practique métodos de control de la res

piración para disminuir los síntomas vegetativos de la ansiedad. 
- Pedir al paciente que haga una lista jerarquizada de todas las situa

ciones que le producen miedo y que evita, pero que no le producen 
el mismo efecto a otras personas. 

- Tratar de encontrar fórmulas para afrontar estos miedos exage
rados como las autoinstrucciones (p.e., el paciente ha de decirse 
a sí mismo. "Me encuentro un poco ansioso por toda esta muche
dumbre. Se me pasará dentro de unos minutos"). 



- Planificar una serie de acciones para que el paciente se enfren
te y supere las situaciones temidas: 
1) Planificar una primera pequeña medida para afrontar la situación 

temida (p.e., dar un pequeño paseo cerca de casa con un miem
bro de la familia). 

2) Practicar al menos una hora cada día hasta que el paciente ya no 
sienta miedo. 

3) Si al entrar en contacto con la situación temida el paciente siente 
ansiedad, no desistir hasta que la supere, respirando relajada
mente y diciendose que el pánico pasará en unos minutos. 

4) Abordar situaciones cada vez más temidas de forma escalonada 
y repetir las prácticas (p.e., permanecer más tiempo alejado del 
hogar). 

5) No tomar alcohol ni ansiolíticos durante al menos 4 horas antes 
de hacer estas prácticas. 

- Seleccionar un amigo o un miembro de la familia dispuesto a ayu
dar en este proceso de afrontar las fobias. Los grupos de autoayuda 
pueden colaborar al proceso de hacer frente a las situaciones temi
das. 

- Evitar consumir alcohol o medicamentos tipo benzodiazepinas para 
afrontar las situaciones temidas. 

MEDICACIÓN 
Utilizando los métodos anteriores, muchos pacientes con fobias no nece
sitarán medicación. 
Si la depresión también está presente, la medicación antidepresiva puede 
resultar de utilidad. 
En pacientes con síntomas limitados y poco frecuentes, puede ser útil el 
empleo esporádico de un ansiolítico (p.e., benzodiazepinas). Su uso con
tinuado puede crear dependencia, y la retirada de la medicación puede 
provocar la reaparición de los síntomas. 
En el tratamiento del miedo a hablar en público los betabloqueantes ate
núan los síntomas vegetativos de ansiedad. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Hay que considerar la necesidad de acudir a consulta de un especialista 
si persisten temores discapacitantes (p.e., si es incapaz de salir de casa). 
Si puede ser posible, enviar al paciente para que reciba terapia cognitivo
conductual, que puede ser muy eficaz en pacientes que no mejoran. 
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TRASTORNO DE PANICO - F41.0 

QUEJAS PRESENTES 
El enfermo puede presentar uno o más síntomas físicos (dolores en el 
pecho, mareos, sensación de falta de aire). Una entrevista más en profun
didad revelará un cuadro más completo, como el descrito más adelante. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Ataques inexplicables de ansiedad o miedo que se desarrollan rápidamen
te y que duran sólo unos pocos minutos. 

A menudo estos ataques se presentan con síntomas vegetativos de 
ansiedad como palpitaciones, sensación de dolor en el pecho, sensación 
de falta de aire, estómago revuelto, mareos, sentimientos de irrealidad o 
miedo de padecer una enfermedad grave (pérdida del control o volverse 
loco, ataques al corazón, muerte repentina). 
A menudo llegan a sentir temor a un nuevo ataque y evitan los lugares 
donde estos ataques han ocurrido. Los pacientes pueden llegar a evitar 
hacer ejercicio u otras actividades que puedan producir sensaciones físi
cas parecidas al pánico. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Muchas procesos patológicos orgánicos pueden llegar a causar síntomas 
parecidos a los ataques de pánico (arritmia, isquemia cerebral, enferme
dad coronaria, tirotoxicosis). La historia clínica y el examen físico pueden 
ser suficientes para excluir la mayoría de ellos. 
Si los ataques se producen únicamente en situaciones específicas, véase 
ficha sobre Trastornos fóbicos F40'. 
Si coexiste también un estado de ánimo bajo o tristeza, véase ficha sobre 
Depresión F32' 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- El Trastorno de pánico es frecuente y existen tratamientos efectivos. 
- La ansiedad, produce a menudo síntomas físicos alarmantes. 

Dolores en el pecho, mareos o falta de respiración no son necesa
riamente signos de otra enfermedad, pasaran cuando disminuya la 
ansiedad. 

- La ansiedad mental y la física se complementan y se refuerzan 
mutuamente. Concentrarse en los problemas físicos aumentará el 
miedo. 

- No hay que retirarse o evitar situaciones donde hayan tenido lugar 
estos ataques; esto reforzará la ansiedad. 



CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Aconsejar a los pacientes que sigan la pauta descrita a continuación 

cuando se presente la crisis: 
1) Permanecer donde se está hasta que pase el ataque. 
2) Concentrarse en controlar la ansiedad, no en otros problemas 

médicos. 
3) Practicar la respiración lenta y relajada. Una hiperventilación 

dará lugar a algunos de los síntomas físicos del pánico. Una res
piración controlada reducirá los síntomas físicos. 

4) Convencerse a si mismo de que es un ataque de pánico y que 
los pensamientos y las sensaciones de miedo pasaran pronto. 
Mirar el reloj para comprobar como pasa el tiempo. Se puede 
tener la sensación de que ha trascurrido mucho tiempo aunque 
sólo hayan pasado unos minutos. 

- Identificar los miedos exagerados que tienen lugar durante 
estos ataques de pánico (p.e., el paciente teme padecer un ataque 
al corazón). 

- Planificar medios para afrontar estos temores durante el ataque 
de pánico (p.e., el paciente debe decirse a sí mismo: "No estoy tenien
do un ataque al corazón. Esto es un ataque de pánico y pasará dentro 
de pocos minutos"). 

- Los grupos de autoayuda pueden ser muy útiles para superar los 
síntomas del trastorno de pánico y superar las fobias acompa
ñantes. 

MEDICACIÓN* 
Muchos pacientes con trastorno de pánico mejoran con estos consejos y 
no necesitan medicación. 
Si los ataques son frecuentes e intensos, o si existe una depresión 
significativa, pueden ser de ayuda los antidepresivos (ver ficha de 
Depresión F32'). Esto no significa que todo antidepresivo sea igualmente 
eficaz en el tratamiento del trastorno de pánico. 
Puede ser de ayuda para pacientes que padezcan ataques de pánico 
de escasa entidad y con poca frecuencia, el uso ocasional de medi
cación ansiolítica. Su uso continuado puede causar dependencia y la 
retirada de la medicación puede provocar la reaparición de los síntomas. 
Evitar pruebas clínicas o tratamientos innecesarios. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Si los ataques persisten a pesar de los tratamientos indicados, considerar 
la derivación a un especialista. 
Si es posible, enviar al paciente que no mejora a que reciba terapia cogni
tivo-conductual. 
El pánico causa con frecuencia síntomas físicos. Evitar las consultas 
médicas que no sean necesarias. 
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TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA - F41.1 

QUEJAS PRESENTES 
El enfemio puede presentar, inicialmente, síntomas físicos relacionados con 
tensiones (cefaleas, taquicardia) o insomnio. La entrevista revelará una 
ansiedad predominante. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Múltiples síntomas de ansiedad y tensión: 

- tensión mental (preocupaciones, sensación de tensión o nerviosis
mo, dificultades de concentración) 

- tensión física (inquietud, cefaleas de tensión, temblores, incapaci
dad para relajarse). 

- síntomas físicos de alarma (mareos, sudoración, taquicardia, 
sequedad de boca, molestias epigástricas). 

Los síntomas pueden durar meses y, a menudo, son recurrentes. Con fre
cuencia están desencadenados por sucesos estresantes en aquellos 
pacientes con una tendencia crónica a preocuparse. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Si predomina un bajo estado de ánimo o tristeza, véase ficha sobre 
Depresión F32'. 
Si se presentan ataques repentinos de ansiedad no provocada, véase 
ficha sobre Trastorno de pánico F41 '. 
Si existen temores o la evitación de determinadas situaciones, véase 
ficha sobre Trastornos fóbicos F40.0. 
Si existe un fuerte consumo de alcohol, véase ficha sobre Trastornos por 
consumo de alcohol y drogas, F1 O y F11 '. 
Ciertas enfermedades (tirotoxicosis) o ciertos medicamentos (metil-xanti
nas, beta-agonistas) pueden originar síntomas de ansiedad. 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

El estrés y las preocupaciones tienen efectos físicos y mentales. 
El remedio más efectivo para reducir los efectos del estrés, es 
aprender unas técnícas especificas (no una medicación sedante). 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Animar al paciente a practicar diariamente métodos de relajación 

con el fin de reducir los síntomas físicos. 
- Animar al paciente a realizar actividades relajantes y de ocio, y a 

retomar las actividades que han sido beneficiosas para él en el 
pasado. 



- Identificar y superar preocupaciones exageradas 
1) Identificar pensamientos pesimistas o preocupaciones exagera

das (p.e., si la hija se retrasa 5 minutos al salir del colegio, el 
paciente piensa que puede haber tenido un accidente). 

2) Buscar soluciones para tratar de afrontar estos pensamien
tos negativos cuando se presenten (Cuando el paciente 
empiece a preocuparse por la hija, ha de decirse a sí mismo: "Me 
estoy empezando a ahogar de nuevo en mis preocupaciones. 
Solo se ha retrasado unos minutos y estará en casa pronto. No 
quiero llamar al colegio a preguntar aunque llegue una hora más 
tarde"). 

- Los métodos estructurados de entrenamiento en la resolución de 
problemas pueden ayudar al paciente a enfrentarse a situaciones de 
estrés, y a las preocupaciones de la vida diaria que contribuyen a 
producir los síntomas de ansiedad. Hay que identificar los factores 
desencadenantes de la preocupación excesiva (p.e., una joven pre
senta preocupaciones, tensión, náuseas e insomnio. Estos síntomas 
comenzaron después de que a su hijo se le diagnosticara asma. Su 
ansiedad empeoró cuando el hijo tuvo episodios de asma). 
1) Hay que hablar con la paciente para saber qué está haciendo 

para combatir este problema. 
2) Identificar y reforzar las cosas que está haciendo con éxito. 
3) Planificar acciones específicas que puede llevar a cabo la pacien

te en las próximas semanas tales como: 
- reunirse con profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, etc) 

para aprender algo sobre el curso y el tratamiento del asma 
- hablar sobre el tema con los padres de otros niños asmáticos 
- escribir un plan para el tratamiento de los episodios asmáticos. 
- La práctica regular de ejercicio es beneficiosa. 

MEDICACIÓN 
La medicación es un tratamiento secundario en la terapia de la ansiedad 
generalizada. Sin embargo, puede ser empleada si persisten síntomas 
significativos de ansiedad a pesar de los consejos que se han dado. 
Puede utilizarse medicación ansiolítica. La utilización prolongada 
puede causar dependencia así como hacer volver a la sintomatología ini
cial cuando se da por terminado el tratamiento. 
Los beta-bloqueantes, a bajas dosis, pueden ser útiles para controlar 
los síntomas físicos de la ansiedad. 
Los antidepresivos pueden ser útiles (especialmente si existen síntomas 
de depresión) y no producen dependencia o sintomatología de rebote. 
Para más detalles, ver la ficha Depresión - F32. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Remitir al enfermo a la consulta con un especialista puede ser necesario 
si persiste una fuerte ansiedad durante más de tres meses. 
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TRASTORNO MIXTO ANSIOSO-DEPRESIVO - F41.2 

QUEJAS PRESENTES 
El paciente puede presentar una gran variedad de síntomas de ansiedad 
o depresión. Inicialmente, puede existir uno o más síntomas físicos (p.e., 
fatiga, dolor). Una entrevista más en profundidad revelará un estado de 
ánimo deprimido y ansiedad. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Estado de ánimo bajo o tristeza. 

Pérdida de interés o de capacidad de disfrutar. 

Ansiedad o preocupaciones predominantes. 

Frecuentemente aparecen los siguientes síntomas asociados: 

- Trastornos del sueño - Temblores 

- Astenia y pérdida de energía - Palpitaciones 

- Falta de concentración - Mareos 

- Trastornos del apetito - Sequedad de boca 

- Ideas o actos suicidas - Tensión e intranquilidad 

- Pérdida de la líbido. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Si existen síntomas graves de ansiedad o depresión, ver las pautas para 
Ansiedad Generalizada (F41.1) o Depresión - F32'. 

Si predominan los síntomas somáticos, ver Trastornos Somatomorfos no 
explicados - F45. 

Si existen antecedentes de episodios maníacos (agitación, euforia, 
taquipsiquia), ver ficha sobre Trastorno bipolar F31. 

Si existe un marcado consumo de alcohol y drogas, ver ficha sobre 
Trastorno de consumo de alcohol F10 y drogas F11'. 

Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- El estrés y las preocupaciones tienen muchos efectos físicos y men
tales. 

- Estos problemas no son consecuencia de dejadez o pereza; los 
enfermos hacen lo imposible por superarlos. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Animar al paciente para que practique métodos de relajación 

para reducir los problemas físicos originados por la tensión. 

- Planificar actividades a corto plazo que sean relajantes, que 
distraigan o que ayuden a reforzar la autoconfianza. Volver a las 
actividades que han sido de ayuda en el pasado. 



- Buscar formas de alejar pensamientos pesimistas o preocupaciones 
exageradas. 

- Si existen síntomas físicos, intentar averiguar la conexión entre 
estos y el problema mental (véase ficha sobre Trastornos somato
morfos - F45). Si los síntomas relacionados con la tensión son muy 
predominantes, aconsejar métodos de relajación para aliviar los sín
tomas físicos. 

- Los métodos estructurados de entrenamiento en la resolución 
de problemas pueden ayudar al paciente a enfrentarse a situacio
nes de estrés y a las preocupaciones de la vida diaria que contribu
yen a producir los síntomas de ansiedad. Hay que identificar los fac
tores desencadenantes de la preocupación excesiva (p.e., una joven 
presenta preocupaciones, tensión, náuseas e insomnio. Estos sínto
mas comenzaron después de que a su hijo se le diagnosticara 
asma. Su ansiedad empeoró cuando el hijo tuvo episodios de asma. 

1) Hay que hablar con la paciente para saber que es lo que está 
haciendo para combatir este problema. 

2) Identificar y reforzar las actividades que realiza con éxito. 

3) Planificar acciones específicas que puede llevar a cabo la pacien
te en las próximas semanas tales como: 

- reunirse con profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, etc) 
para aprender algo sobre el curso y el tratamiento del asma 

- hablar sobre el tema con los padres de otros niños asmáticos 

- escribir un plan para el tratamiento de los episodios asmáticos. 

- Pregunte sobre un posible riesgo de suicidio. (¿Piensa el 
paciente con frecuencia en la muerte?. ¿ Tiene algún plan específico 
de suicidio?. ¿Ha intentado suicidarse con anterioridad?. ¿ Tiene 
ideas suicidas?). Puede ser necesaria una estrecha vigilancia por 
parte de la familia o los amigos (ver ficha adicional sobre valoración 
del riesgo suicida). 

MEDICACIÓN 
La prescripción de medicación debe realizarse si las recomendaciones 
dadas en el apartado anterior no han funcionado. Se pueden administrar 
fármacos antidepresivos si existen síntomas graves de depresión. Véase 
la ficha sobre Depresión F32# para el uso de los antidepresivos. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Si el riesgo de suicidio es grande, hay que acudir a consulta de un 
especialista o proceder a internar al paciente (ver fichas adicionales sobre 
internamiento involuntario y Valoración del riesgo suicida). 

Si persisten síntomas importantes a pesar del tratamiento aconseja
do más arriba, consultar las pautas dadas para Depresión (F32') y 
Ansiedad Generalizada (F41.1 ). Seguir los consejos dados allí para la 
consulta. m 
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TRASTORNO DE ADAPTACION - F43 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes se sienten sobrepasados por los acontecimientos y son 
incapaces de adaptarse a las circunstancias. 
Pueden existir síntomas orgánicos relacionados con el estrés tales como 
dolores de cabeza, abdominales o torácicos, palpitaciones, etc. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Reacción aguda a una situación estresante o traumática reciente. 
Al presentarse problemas o preocupaciones en la vida diaria, el paciente 
se siente muy angustiado. 
Puede haber, en primer lugar, síntomas orgánicos. 
Entre los síntomas de otro tipo que pueden existir, se pueden señalar: 

- estado de ánimo bajo o depresivo 
- preocupaciones 
- ansiedad 
- sentimiento de ser incapaz de superar las situaciones. 

Normalmente persisten sólo unos días o unas semanas. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Si están presentes síntomas disociativos (síntomas graves o infrecuentes 
de presentación súbita), ver Trastorno Disociativo (de Conversión) F44. 
Si los síntomas persisten de manera llamativa, o evolucionan negativa
mente, durante más de un mes, considérese un diagnóstico alternativo: 

- si existen síntomas llamativos de depresión, ver Depresión - F32' 
- si existen síntomas llamativos de ansiedad, ver Trastorno de ansie-

dad generalizada - F41. 1 
- si existen síntomas somáticos llamativos relacionados con el estrés, 

ver Trastornos somatomorfos - F45. 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- El estrés tiene, a menudo, efectos físicos y mentales. 
- Los síntomas relacionados con el estrés normalmente duran sólo 

unos pocos días o unas pocas semanas. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Hacer lo posible para que el enfermo reconozca que la importan

cia de las situaciones estresantes radican en él mismo. 
Reforzar las posturas positivas que adopte el enfermo para 
combatir su problema. 

- Identificar qué acciones puede realizar el paciente para modifi
car las situaciones estresantes. Si una situación no puede ser 
modificada discutir sobre posibles estrategias para solucionar el pro
blema. 

- Buscar familiares, amigos y organizaciones sociales que puedan 
ayudar al enfermo. 

- Los pequeños intervalos de descanso y de alivio del estrés 
pueden ser beneficiosos para el enfermo. 

- Animar al enfermo a retomar sus actividades habituales trascu
rridas unas pocas semanas. 

MEDICACIÓN* 
La mayoría de las reacciones agudas al estrés se resolverán sin medica
ción. Sin embargo, si se presentan síntomas importantes de ansie
dad, utilice fármacos ansiolíticos durante tres días (p.e., benzodiaze
pinas). 
Si el paciente tiene insomnio, emplear hipnóticos. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Si persisten los síntomas durante más de un mes, estudiar la posibilidad 
de otro diagnóstico (ver diagnóstico diferencial). Seguir los consejos de 
consulta que se dan para esos diagnósticos. 
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TRASTORNO DISOCIATIVO (DE CONVERSION) - F44# 

QUEJAS PRESENTES 
El paciente presenta síntomas orgánicos infrecuentes o muy llamativos 
tales como ataques epileptiformes, amnesia, "estados de trance", aneste
sia, trastornos visuales, parálisis, afonía, confusión de identidad, estados 
de "posesión". 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Los síntomas físicos: 

- suelen ser de presentación poco frecuente 
- no tienen causas médicas aparentes. 

La presentación suele ser súbita y a menudo está relacionada con el 
estrés o circunstancias difíciles de superar. 
En casos agudos, los síntomas pueden: 

- ser dramáticos e inusuales 
- variar de minuto en minuto 
- estar relacionados con la atención prestada por otros. 

En casos más crónicos, los enfermos pueden parecer tranquilos a 
pesar de la gravedad de las quejas. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Considere detenidamente las posibles patologías orgánicas que pueden 
dar lugar a los síntomas. Es esencial realizar una historia clínica cuidado
sa y un examen detallado (que incluya un estudio neurológico). Algunos 
síntomas tempranos de trastornos neurológicos (p.e., en la esclerosis 
múltiple) pueden parecer a síntomas de conversión. 
Si existen otros síntomas físicos inexplicables, véase ficha sobre 
Trastornos somatomorfos - F45 
Si existen síntomas depresivos importantes, ver ficha sobre Depresión - F32" 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 

- Los síntomas orgánicos o neurológicos, a menudo no tienen una 
causa orgánica clara. Los síntomas pueden ser ocasionados por el 
estrés. 

- Los síntomas normalmente desaparecen rápidamente (desde unas 
horas hasta unas pocas semanas), sin dejar secuelas. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS AL PACIENTE V SUS FAMILIARES 
- Animar al paciente a que averigüe las situaciones estresantes o 

las dificultades recientes (pero no es necesario que el paciente las 
vincule a sus síntomas actuales). 

- Dar al paciente soluciones positivas para su mejoría sin refor
zar los síntomas existentes. 

- Recomendar pequeños periodos de descanso y de alivio del 
estrés, para volver luego a retomar las actividades habituales. 

- Desaconsejar un periodo prolongado de descanso o la retirada de 
las actividades habituales. 

MEDICACIÓN* 
Evite ansiolíticos o sedantes 
En casos más crónicos con síntomas depresivos, puede ser de ayuda 
una medicación antidepresiva. (Ver ficha de Depresión F32'). 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considere remitir a la consulta de un especialista: 

- si los síntomas persisten durante más de seis meses 
- para prevenir o tratar complicaciones físicas de los síntomas diso-

ciativos (p.e., contracturas). 
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TRASTORNOS SOMATOMORFOS - F45 

QUEJAS PRESENTES 
El paciente puede presentar cualquier síntoma físico. Los síntomas más 
frecuentes pueden variar de un país a otro. 
Las quejas pueden ser únicas o múltiples, pero pueden cambiar con el 
tiempo. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Muchos síntomas orgánicos sin explicación médica (es necesario 
realizar una historia clínica y un examen físico detallados para determinar 
ésto). 
Consultas medicas frecuentes con hallazgos negativos. 
Algunos pacientes pueden estar interesados principalmente en que 
se les solucionen sus problemas orgánicos. Otros pueden estar exa
geradamente preocupados por pensar que tienen una enfermedad 
orgánica aunque no sea así (hipocondría). 
Son frecuentes los síntomas de ansiedad o depresión. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
La búsqueda de la prescripción de narcóticos para aliviar el dolor puede 
ser un signo de la existencia de un trastorno debido al consumo de dro
gas, ver ficha Trastornos debidos al consumo de drogas - F11 '. 
Si predomina un estado de ánimo decaído o depresivo, ver ficha sobre 
Depresión F32'. 
Si presenta extraños síntomas físicos (p.e., creencia que sus órganos 
están decayendo), ver ficha sobre Trastornos psicóticos agudos - F23'. 
Si presenta síntomas prominentes de ansiedad, ver fichas sobre 
Trastorno de pánico - F41.0 y Trastorno de ansiedad generalizada -
F41.1. 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- El estrés a menudo provoca síntomas físicos. 
- Hay que centrarse en solucionar los síntomas, no en descubrir 

sus causas. 
- La curación puede no ser posible; el objetivo es poder vivir lo mejor 

posible aún si los síntomas persisten. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Reconocer que los síntomas físicos del paciente son reales. No 

son ni mentiras ni invenciones. 
- Preguntar al paciente qué cree que le provoca los síntomas 

(¿qué es lo que le causa el trastorno?) y los miedos (¿qué es lo 
que teme que pueda suceder?). 

- Ofrecer la explicación más apropiada para quitarle los temores 
(p.e., el dolor abdominal no indica que exista un cáncer). Aconsejar 
al paciente que no se obsesione con los problemas médicos. 

- Analizar con el paciente las alteraciones emocionales que exis
ten cuando se presentan los síntomas. 

- Los métodos de relajación pueden ayudar a aliviar los síntomas 
relacionados con tensiones (cefaleas, dolores del cuello o espalda). 

- Anime al paciente a realizar ejercicio y tener actividades en su 
tiempo de ocio. El paciente no debe esperar a que todos los sínto
mas hayan desaparecido para reanudar sus actividades habituales. 

- Mantener consultas periódicas con los pacientes que presenten las 
quejas de forma crónica, puede prevenir el que éstos tengan que 
acudir frecuentemente a los servicios de urgencia. 

MEDICACIÓN 
Evite pruebas diagnósticas innecesarias o prescripciones de nuevos 
fármacos para cada nuevo síntoma. 
La medicación antidepresiva (ver ficha de Depresión F32') puede ser de 
ayuda en algunos casos (p.e., cefaleas, síndrome de colon irritable, dolo
res torácicos atípicos). 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Evite remitir al paciente de manera sistemática a especialistas. Estos 
pacientes podrán ser manejados de forma idónea en atención primaria. 
Los pacientes pueden no estar de acuerdo con la derivación a psiquiatría 
y buscarán consejos médicos en otra parte. 
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NEURASTENIA - F48.0 

QUEJAS PRESENTES 
El paciente puede manifestar: 

- pérdida de energía 
- malestar y dolores 
- sensación de fatiga 
- incapacidad para completar tareas. 

Los pacientes pueden pedir partes de baja o certificados para tramitar 
una invalidez. 

PAUTAS PARA EL DIAGNOSTICO 
- Fatiga mental o física. 
- Cansancio después de un mínimo esfuerzo, sin que el descan-

so les alivie. 
- Astenia. 

Otros síntomas comunes son: 
Mareos Cefaleas 
Trastornos del sueño Dificultades para relajarse 
Irritabilidad Dolores y malestar 
Líbido disminuída Pérdida de memoria y concentración. 

El trastorno puede aparecer después de una infección u otra enfermedad 
física. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
Muchos trastornos orgánicos pueden producir fatiga. Es necesario reali
zar una detallada historia clínica y llevar a cabo un examen físico exhaus
tivo. 
Si presenta un estado de ánimo depresivo o bajo, ver ficha sobre 
Depresión F32'. 
Si los ataques de ansiedad son pronunciados, ver ficha sobre Trastornos 
de pánico F41.1. 
Si existen marcados síntomas físicos sin explicación, ver ficha sobre 
Trastornos somatomorfos F45. 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- Son frecuentes los períodos de fatiga y cansancio, pero normalmen
te duran poco tiempo. 

- El tratamiento es posible y generalmente tiene buenos resultados. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Aconseje realizar pequeños descansos (no mas de dos semanas) 

seguidos de una vuelta gradual a las actividades habituales. 
- Desarrolle la resistencia del paciente con un programa de activida

des físicas que se intensifican de manera gradual. Comenzar 
intentando alcanzar un nivel asequible e incrementar la exigencia 
poco a poco cada semana. 

- Aconseje actividades agradables y entretenidas. El enfermo debe 
volver a realizar actividades que hayan sido efectivas en el pasado. 

MEDICACIÓN 
No ha sido establecido ningún tratamiento físico. Si presenta otros trastor
nos físicos o mentales, estos pueden precisar tratamiento físico. 
Pueden ser útiles, en ocasiones, los antidepresivos (ver ficha de 
Depresión F32'). 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considerar acudir a un especialista si persisten síntomas graves por más 
de tres meses. 
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA · F50# 

QUEJAS PRESENTES 
El paciente puede estar preocupado por episodios de atracones de comi
da, o acciones para controlar el exceso de peso tales como vómitos 
autoinducidos, pastillas para adelgazar o uso abusivo de laxantes. 
La familia puede pedir ayuda por pérdida de peso del paciente, negativa a 
comer, vómitos o amenorrea. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Los rasgos característicos son: 

- miedo irracional a estar obeso o a ganar peso 
- grandes esfuerzos para perder peso (dietas estrictas, vómitos, 

laxantes, ejercicio excesivo) 
- muchos enfermos niegan que sus hábitos alimentarios o su peso 

sean un problema. 
Los pacientes con anorexia nerviosa típica suelen: 

- seguir dietas muy estrictas a pesar de tener muy poco peso 
- tener una imagen distorsionada de su propio cuerpo (creen, de 

manera irracional, que están demasiado gruesos 
- tener amenorrea. 

Los pacientes con bulimia típica presentan normalmente: 
- ingesta excesiva de alimentos (comiendo grandes cantidades en 

unas pocas horas) 
- laxantes (intentos de eliminar la comida por vómitos autoinducidos 

o por la utilización de diuréticos o laxantes). 
Un mismo paciente puede mostrar pautas de anorexia o de bulimia en 
épocas diferentes. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Puede presentarse depresión conjuntamente con bulimia y anorexia. 
Véase ficha sobre Depresión F32'. 
Tanto la anorexia como la bulimia pueden originar trastornos orgánicos 
(amenorrea, hipopotasemia, ataques epileptiformes, arritmias cardíacas) 
que pueden precisar vigilancia o tratamiento. 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- Las purgas y las dietas severas pueden producir graves daños 
físicos. La anorexia nerviosa puede llegar a.ser una enfermedad 
mortal. 

- El desarrollo de unos hábitos alimentarios más normales le darán al 
paciente un mayor sentido de control sobre su peso. 

- Las purgas y las dietas estrictas no son útiles para conseguir un 
control del peso a largo plazo. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 
- Establecer una relación de colaboración e investigar la posible rela

ción entre el cambio en los hábitos alimentarios y la ganancia de 
peso. 

- Revisar las consecuencias que tiene comer demasiado sobre el tra
bajo y sobre el estado de salud actual y futuro (p.e., el parto). 

- Planificar comidas para cada día basadas en una ingesta normal de 
calorías y nutrientes. La consulta a un experto en nutrición puede 
ser de ayuda. Intentar establecer unas pautas alimentarias norma
les, y ayudar a los pacientes a desarrollar ideas más racionales 
sobre la ingesta de comida. 

- Enfrentarse a las creencias demasiado extremistas sobre el peso, la 
silueta y la comida (p.e., que los carbohidratos sean engordantes) y 
combatir los puntos de vista poco flexibles (p.e., el paciente piensa 
que no va a gustar a nadie si no es muy delgado). 

- En el caso de pacientes con bulimia, averiguar en qué situaciones 
ocurre la ingesta excesiva de alimentos y desarrollar planes especí
ficos para contrarrestar estas situaciones desencadenantes. 

- Puede ser necesaria la hospitalización si existen complicaciones 
médicas por la dieta o por los vómitos. 

MEDICACIÓN* 
Los fármacos antidepresivos de acción serotoninérgica han sido, a veces, 
efectivos para controlar la ingesta excesiva de alimentos. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considere remitir el enfermo a la consulta de un especialista si persisten 
síntomas graves, o una situación clínica peligrosa, después de haber 
adoptado las medidas arriba mencionadas. 
Los conflictos familiares pueden ser la causa o el efecto de los trastornos 
de la conducta alimentaria. Si se puede, téngase en cuenta la posibilidad 
de enviar al enfermo y sus familiares a una terapia de familia. 
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TRASTORNOS NO ORGÁNICOS DEL SUEÑO (INSOMNIO)· F51# 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes están angustiados, y a veces se sienten discapacitados, 
por dormir mal. 

PAUTAS PARA EL DIAGNOSTICO 
Dificultades para conciliar el sueño. 
Perturbaciones del sueño o mala calidad del mismo. 
Periodos de vigilia prolongados o frecuentes. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Los problemas para conciliar el sueño durante un corto período de tiempo 
pueden ser consecuencia de sucesos estresantes en la vida del paciente, 
enfermedades orgánicas agudas o cambios de horario. Problemas persis
tentes de sueño pueden ser indicativos de otro proceso. 

- si predomina un estado de ánimo depresivo o bajo, o existe falta de 
interés en las actividades que se llevaban a cabo, ver ficha sobre 
Depresión F32' 

- si predomina la ansiedad diurna, ver ficha sobre Ansiedad generali-
zada F41.1. 

Se pueden presentar trastornos del sueño como queja de un trastorno 
debido al consumo de alcohol o drogas. Interrogar sobre los hábitos de 
consumo del paciente (ver fichas correspondientes). 
Tenga en cuenta los problemas orgánicos que pueden causar insomnio 
(p.e., problemas cardíacos, enfermedades pulmonares, procesos doloro
sos). 
Tenga en cuenta los medicamentos que pueden causar insomnio (p.e., 
esteroides, teofilina, anticongestivos, algunos antidepresivos). 
Si el enfermo ronca con estridencia, considere el diagnóstico de una 
apnea del sueño. Es útil toda la información que pueda dar la persona 
que duerma con el paciente. Los pacientes con apnea del sueño con fre
cuencia se quejan de que se duermen durante el día pero no se dan 
cuenta de los despertares durante la noche. 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 

- Los trastornos del sueño son comunes en épocas de estrés o enfer
medad orgánica. 

- La duración del sueño varía ampliamente y, generalmente, es menor 
en personas mayores. 

- El mejor tratamiento es mejorar los hábitos del sueño (no una 
medicación sedante). 

- La preocupación sobre el insomnio puede agravar el problema. 
- El alcohol puede ayudar a conciliar el sueño pero puede provocar un 

sueño intranquilo y un despertar precoz. 
- Los estimulantes (incluyendo el café y el té) pueden causar o empeorar 

el insomnio. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 
- Anime al paciente para que mantenga una rutina regular para 

dormir: 
- llevar a cabo actividades relajantes al atardecer 
- tener horas fijas para acostarse y levantarse, y no variar esta pauta 

durante el fin de semana 
- levantarse a la misma hora, aunque no se haya dormido bien 
- evitar dar cabezadas durante el día ya que esto puede alterar el 

sueño en la noche siguiente. 
- Recomiende que se realicen ejercicios de relajación que ayudarán 

al paciente a dormirse. 
- Advertir al paciente que debe evitar la cafeína y el alcohol. 
- Si el enfermo no es capaz de dormirse a los 20 minutos, que se 

levante y vuelva a intentarlo más tarde cuando se sienta cansado. 
- La práctica de ejercicio diurno puede ser de ayuda, sin embargo el 

ejercicio físico antes de acostarse puede contribuir al insomnio. 

MEDICACIÓN* 
Trate cualquier problema psiquiátrico u orgánico subyacente. 
Haga los cambios necesarios en la medicación, hasta encontrar la más 
apropiada. 
Los hipnóticos pueden ser útiles pero deben emplearse intermitente
mente. El riesgo de dependencia se incrementa de manera significativa 
después de 14 días de administración. Evitar la medicación hipnótica en 
los casos que exista insomnio crónico. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
- Consultar con especialistas: 

- si se piensa que existen alteraciones más complejas del sueño 
(p.e., narcolepsia, apnea de sueño) 

- si persiste insomnio de manera significativa aun después de 
haber tomado las medidas arriba descritas. 
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DISFUNCIONES SEXUALES DE ORIGEN NO ORGANICO 
(MASCULINAS)· F52 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes pueden llegar a tener reparos en discutir asuntos sexuales. 
En su lugar se quejan de otros síntomas físicos, de un estado de ánimo 
depresivo o de problemas conyugales. 
Pueden existir disfunciones sexuales especificas en minorías con otra 
cultura. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Las disfunciones sexuales más comunes en el hombre son: 

- impotencia o disfunción de la erección (ausencia de erección o 
erección sin la duración suficiente como para mantener una 
relación sexual satisfactoria) 

- eyaculación precoz (la eyaculación es tan prematura que no se 
llega a poder mantener una relación sexual satisfactoria) 

- disfunción orgásmica o eyaculación retardada (la eyaculación 
tarda en producirse o esta ausente, o puede ocurrir solo cuan
do la persona esta dormida) 

- bajo deseo sexual (especialmente si la pareja desea tener un 
hijo o la compañera tiene un deseo sexual importante no satis· 
fecho). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Si predomina un estado de ánimo depresivo o bajo, véase ficha sobre 
Depresión - F32'. 
Los problemas conyugales pueden contribuir a que se produzcan disfun
ciones sexuales, especialmente los relacionados con el deseo sexual. 
Las causas físicas de eyaculación precoz son raras. 
Los factores físicos que pueden influir en el desarrollo de la impotencia 
son: diabetes, hipertensión, esclerosis múltiple, trastornos por consumo 
de alcohol y fármacos prescritos. 



Pautas de actuación 
• Disfunción de la erección, fracaso de la respuesta genital o impotencia. 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE V SU COMPAÑERA 

La impotencia tiene muchas causas posibles. Normalmente es una res
puesta temporal al estrés o a la falta de confianza, y es tratable, especial
mente cuando existen erecciones durante la madrugada. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE V SU COMPAÑERA 
Aconseje a la pareja que se abstengan de mantener relaciones sexuales 
durante una a dos semanas. Anímelos a que durante este tiempo, practi
quen contactos físicos agradables sin llegar a mantener relaciones com
pletas, y que vuelvan, de forma paulatina, a las relaciones sexuales com
pletas. lnfórmeles de la posibilidad de ciertos tratamientos físicos como 
soportes peneanos, sistemas de vacío e inyecciones intracavernosas. 

• Eyaculación precoz 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE V SU COMPAÑERA 

Un aumento sobre el control de la eyaculación aportará más satisfacción 
a ambos cónyuges. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE V SU COMPAÑERA 
Confirme a ambos el que existen métodos físicos para retrasar la eyacu
lación aprendiendo nuevas técnicas (técnicas de manipulación o de inicio
parada). También se puede conseguir el retraso de la eyaculación con 
clomipramina. 

• Disfunción orgásmica 

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SU COMPAÑERA 
Es un problema difícil de tratar que, sin embargo, se puede llegar de algu
na manera a mejorar (p.e., con la masturbación). 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE V SU COMPAÑERA 
Recomiende ejercicios tales como la estimulación del pene con aceites 
corporales. Si se desea un embarazo se puede considerar la insemina
ción artificial por el marido. 

• Bajo deseo sexual 

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SU COMPAÑERA 
El bajo deseo sexual tiene muchos orígenes entre los que están los défi
cits hormonales, las enfermedades orgánicas y psiquiátricas así como el 
estrés y los problemas con él relacionados. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE V SU COMPAÑERA 
Recomiende la relajación, la reducción del estrés, la buena comunicación 
y la adecuada cooperación entre los miembros de la pareja. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considere la consulta a un especialista si los problemas sexuales duran 
más de tres meses a pesar de haber puesto en práctica las medidas 
mencionadas. 
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DISFUNCIONES SEXUALES DE ORIGEN NO ORGANICO 
(FEMENINAS} - F52 

QUEJAS PRESENTES 
Las pacientes pueden llegar a tener reparos en discutir asuntos sexuales. 
En su lugar se quejan de otros síntomas físicos, de un estado de ánimo 
depresivo o de problemas conyugales. 
Pueden existir disfunciones sexuales especificas en minorías con otra 
cultura. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Las disfunciones sexuales más comunes en la mujer son: 

- bajo deseo sexual (especialmente si la pareja desea tener un 
hijo o el compañero tiene un deseo sexual importante no satis
fecho) 

- vaginismo o contracción espasmódica de los músculos de la 
vagina cuando se intenta la penetración (con frecuencia se 
observa en matrimonios no consumados) 

- dispareunia (dolor en la vagina o en la región pélvica durante el 
coito) 

- anorgasmia (falta de orgasmo). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Si predomina un estado de ánimo depresivo o bajo, véase ficha sobre 
Depresión - F32'. 
Los problemas conyugales pueden contribuir a que se produzcan proble
mas sexuales, especialmente los relacionados con el deseo sexual. 
El vaginismo raras veces tiene una causa orgánica. 
Los factores que pueden dar lugar a dispareunia son: infecciones vagina
les, infecciones pélvicas (salpingitis) y otras patologías pélvicas (tumores 
o quistes). 
La anorgasmia durante el coito es muy frecuente. Su etiología es desco
nocida pero en algunos casos puede ser debida a un tratamiento farma
cológico previsto. 



Pautas de actuación 
• Bajo deseo sexual 

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA PACIENTE V SU COMPAÑERO 
El bajo deseo sexual tiene muchas causas, incluyendo los problemas con
yugales, antiguos traumas psíquicos, enfermedades físicas y psiquiátricas 
y estrés. Con frecuencia, el problema es solo temporal. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA LA PACIENTE V SU COMPAÑERO 
Hable con la paciente sobre su opinión acerca de las relaciones sexuales. 
Pregunte si ha sufrido experiencias sexuales traumáticas o tiene una acti
tud negativa hacia lo sexual. Tratar con la pareja sobre la disminución de 
los deseos sexuales del marido. Sugerir una planificación de la actividad 
sexual en días determinados. 

• Vaginismo 

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA PACIENTE V SU COMPAÑERO 
El vaginismo es solo una forma de espasmo muscular y puede ser supera
do mediante ejercicios de relajación. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA LA PACIENTE V SU COMPAÑERO 
Mediante el tacto vaginal se podrá confirmar el diagnóstico. Recomendar 
ejercicios, a realizar por la paciente y su esposo, con dilatadores cada vez 
de mayor calibre o bien con el dedo, todo ello acompañado de ejercicios 
de relajación. 

• Dispareunia 

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA PACIENTE V SU COMPAÑERO 
Existen muchas causas físicas pero, en muchos casos, los principales fac
tores son la baja lubricación y la tensión muscular. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA LA PACIENTE V SU COMPAÑERO 
Los problemas psicogénicos pueden ser superados mediante la relajación, 
la prolongación de los prolegómenos del coito y la penetración cuidadosa. 
Indicar la visita al ginecólogo si estas sencillas medidas no tienen éxito. 

• Anorgasmia 

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA PACIENTE V SU COMPAÑERO 
Muchas mujeres son incapaces de experimentar el orgasmo durante el 
coito, pero pueden generalmente conseguirlo mediante la estimulación cli
torídea. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA LA PACIENTE V SU COMPAÑERO 
Dialogue sobre los puntos de vista que tiene la paciente sobre las relacio
nes sexuales. Anime a la autoexploración manual y a la estimulación geni
tal. Debe ayudarse a la pareja para que se comuniquen de forma franca y 
se reduzcan las expectativas no realistas. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considere acudir a consulta si los problemas sexuales duran más de tres 
meses a pesar de haber adoptado las medidas arriba mencionadas. 

55 



56 

RETRASO MENTAL - F70 

QUEJAS PRESENTES 
En niños: 

- retraso en el desarrollo normal (andar, hablar, control de esfínteres) 
- dificultades con las tareas escolares y otros problemas debidos a 

dificultades de aprendizaje 
- problemas de comportamiento. 

En adolescentes: 
- problemas con los compañeros 
- comportamientos sexuales inapropiados. 

En adultos: 
- dificulta~es en la realización de las tareas diarias (p.e., cocinar, 

lavar) 
- problemas en el desarrollo de la vida social (p.e., en encontrar traba

jo, en el matrimonio, en la educación de los hijos). 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
El desarrollo mental lento o incompleto produce: 

- dificultades de aprendizaje 
- problemas de adaptación social. 

La gravedad de estos enfermos puede especificarse según la siguiente 
escala: 

- muy retrasado (normalmente se detecta antes de los dos años de 
edad), necesita ayuda para realizar las tareas normales de la vida 
diaria y sólo es capaz de hablar de forma muy simple 

- moderadamente retrasado (se detecta normalmente a la edad de 3 
a 5 años), es capaz de realizar trabajos sencillos bajo supervisión y 
necesita que lo dirijan y supervisen en las actividades diarias 

- ligeramente retrasado (se detecta normalmente durante los años 
escolares, limitado en las tareas escolares, pero es capaz de vivir 
solo y trabajar en trabajos sencillos). 

Si es posible, debe evaluarse la posibilidad de un entrenamiento y rehabi
litación apropiados. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Con otros trastornos del aprendizaje, con el trastorno de la actividad y de 
la atención (ver F90), con trastornos motores (p.e., parálisis cerebral) y 
con problemas sensoriales (p.e., sordera) que también pueden interferir 
para que no se alcance el nivel escolar adecuado. 
La malnutrición y las enfermedades orgánicas crónicas pueden originar 
retrasos en el desarrollo. La mayoría de los trastornos que producen 
retraso mental no se pueden tratar. En algunos casos existe un tratamien
to precoz: hipotiroidismo, intoxicación por plomo y fenilcetonuria. 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- Los niños retrasados son capaces de realizar tareas cotidianas si 
han recibido un entrenamiento lo más precoz posible. 

- Los niños retrasados son capaces de tener relaciones afectivas nor
males. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Premiar los esfuerzos. Permitir funcionar a los niños y adultos retra

sados al nivel más alto posible en el colegio, en el trabajo y en la 
familia. 

- Los familiares pueden experimentar una gran desilusión o sentirse 
desbordados por el problema de tener que cuidar a un niño con 
retraso mental. Ofrézcales apoyo emocional y déles confianza. 

- Advierta a los familiares que un entrenamiento es útil pero que no 
existen "curas milagrosas". 

MEDICACIÓN 
Exceptuando el caso de ciertos trastornos orgánicos o psiquiátricos espe
cíficos, no existe ningún tratamiento médico que ayude a mejorar la fun
ción mental. 
El retraso mental se puede presentar en otros trastornos que precisan un 
tratamiento médico específico (p.e., epilepsia, espasticidad, enfermeda
des psiquiátricas como la depresión). 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Si es posible, considere acudir a consulta nada más detectar el retraso 
para poder así planificar de la mejor forma posible la educación y el entre
namiento. 
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TRASTORNO HIPERCINETICO 
(DEFICIT DE ATENCION, HIPERACTIVIDAD)· F90 

QUEJAS PRESENTES 
Los pacientes: 

- no pueden estarse quietos 
- están en movimiento continuo 
- no pueden esperar a los demás 
- no quieren escuchar a los demás 
- tienen dificultades para concentrarse. 

Los más jóvenes, son los que tienen más dificultades para completar sus 
tareas escolares. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Generalmente existen: 

- grandes dificultades para mantener la atención (la atención se man
tiene durante un corto espacio de tiempo, existen frecuentes cam
bios de actividad) 

- inquietud física anormal (muy evidente cuando está en clase o 
comiendo) 

- impulsividad (el paciente no puede esperar su turno o actúa sin pen-
sar). 

Algunas veces existen problemas de disciplina, un bajo rendimiento esco
lar y propensión a los accidentes. 
Este patrón de comportamiento se presenta en todas las situaciones 
(colegio, casa, juego). 
Evitar un diagnóstico prematuro. El que exista un alto nivel de actividad 
física no es, necesariamente, un signo de anormalidad. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Considerar la existencia de: 

- un trastorno orgánico (p.e., epilepsia, síndrome alcohólico fetal, 
enfermedad del tiroides) 

- trastornos emocionales generales (si el paciente exhibe ansiedad o 
depresión) 

- autismo (si existen problemas sociales y del lenguaje junto a com
portamientos estereotipados) 

- un trastorno de la conducta (si el paciente presenta un comporta
miento agresivo o desafiante sin que sea por distración; véase 
Trastorno del comportamiento - F91) 

- retraso mental leve o discapacidad para aprender. 
El comportamiento hipercinético puede ser la causa o el resultado de pro
blemas paternofiliales. Es importante valorar las relaciones entre los 
miembros de la familia. 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- El comportamiento hipercinético no es una falta de educación del 
niño. Está causado por una disfunción de la atención y del autocon
trol que es congénito. 

- La solución del problema es mejor cuando los padres lo toman con 
calma y lo aceptan. 

- Los niños hipercinéticos necesitan más ayuda para poder permane
cer calmados y atentos en casa y en el colegio. 

- Algunos niños hiperactivos continuarán teniendo problemas cuando 
lleguen a la edad adulta, pero la mayoría se adaptarán totalmente a 
la sociedad. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Recomiende a los padres que den al niño un refuerzo positivo o un 

premio cuando sea capaz de prestar atención. 
- Evitar los castigos. Las medidas disciplinarias tienen que ser inme

diatas (en unos segundos) para ser eficaces. 
- Advierta a los padres que comenten el problema con los profesores 

de sus hijos para explicarles que la enseñanza debe hacerse en cor
tos espacios de tiempo, con una inmediata rememoración de lo 
aprendido para obligarle a prestar atención, así como para indicarles 
que es beneficioso dedicarles cierto tiempo de atención individual en 
la clase. 

- Recalcar que es importante el reducir al mínimo las posibles causas 
de distracción (p.e., tener al niño sentado en clase en primera fila). 

- Los deportes y otras actividades físicas pueden ayudar a liberar el 
exceso de energía. 

- Animar a los padres para que hagan uso de los servicios de psicolo
gía o tutoría del colegio (si se dispone de ellos). 

MEDICACIÓN* 
En los casos más graves, una medicación estimulante puede mejorar la 
atención y reducir la hiperactividad (p.e., metilfenidato, de 15 a 45 mg al 
día o dextroanfetamina, de 10 a 30 mg al día). Los fármacos nootrópicos 
tienen menos inconvenientes, pero su eficacia es limitada. Puede utilizar
se la clonidina o algún antipsicótico cuando existan tics motores. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Si es posible considere acudir a consulta con un especialista antes de ini
ciar un tratamiento fannacológico o cuando las medidas arriba menciona
das no surtan efecto. 
Si fuera posible, enviar al enfermo a que reciba tratamiento conductual ya 
que puede mejorar la atención y el autocontrol. 
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TRASTORNOS DISOCIALES - F91 

QUEJAS PRESENTES 
Los padres o los educadores pueden pedir ayuda para controlar los com
portamientos disociales. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Un patrón permanente de comportamiento anormalmente agresivo o 
desafiante, en el que existen: 

Peleas Abusos Intimidaciones. 
Crueldad Hurtos 
Mentiras Vandalismo 

La conducta ha de ser juzgada por lo que es normal a su edad y en su 
grupo cultural. 
El trastorno disocia! puede estar asociado con estrés en el colegio o en 
casa. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Algunos comportamientos de rebeldía pueden ser considerados normales. 
Una disciplina aberrante o conflictos en el seno familiar pueden contribuir 
a reforzar este comportamiento disocia!. 
El trastorno disocia! también puede ser causado por un estado depresivo, 
dificultades para aprender, problemas personales y problemas paterno
filiales. 
Puede aparecer conjuntamente con un trastorno hipercinético. Si se pre
senta una hiperactividad prominente y una gran falta de atención, véase 
ficha sobre Trastorno hipercinético (deficit de atención) F90. 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 

- Debería implantarse una disciplina eficaz, clara y rnotivada, pero no 
abrumadora. 

- Evitar los castigos. Es más eficaz reforzar con premios las conduc
tas deseadas. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE V SUS FAMILIARES 
- Intentar comprender las razones del comportamiento disocia!. De 

acuerdo con lo observado, cambiar las circunstancias que inciden 
sobre el comportamiento del niño tanto como sea posible. 

- Aconsejar a los padres para que den refuerzos positivos o premien 
el buen comportamiento. 

- Aconsejar a los padres que pongan en pie una disciplina motivada, 
fijando límites claros y firmes para definir el mal comportamiento, 
informando al niño de antemano sobre las consecuencias que ten
drá el sobrepasar estos límites. Los padres deben imponer las pena
lizaciones que hayan comunicado al niño inmediatamente y sin falta. 

- Advertir a los padres que deben hablar sobre estos aspectos disci
plinarios en el colegio. 

- Los familiares, los amigos o los servicios sociales pueden ser de 
gran ayuda para que los padres lleven a cabo el desarrollo de una 
disciplina correcta. 

MEDICACIÓN 
No hay tratamiento establecido. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considere acudir a consulta con especialistas si persisten problemas de 
conducta graves después de haber tomado las medidas arriba mencio
nadas. 

fD 
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ENURESIS NO ORGANICA - F98.0 

QUEJAS PRESENTES 
Micción habitual en la cama o en las ropas de vestir. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Retraso en la capacidad para controlar la micción (Nota: la enuresis 
nocturna es normal cuando se tiene una edad mental inferior a cinco 
años. 
La emisión de orina: 

- es generalmente involuntaria, pero ocasionalmente puede ser inten
cional 

- puede presentarse de manera contínua desde el nacimiento o bien 
después de un periodo de continencia 

- a veces sucede a causa de trastornos emocionales o comportamen
tales más generales 

- puede iniciarse después de un acontecimiento estresante o traumá
tico. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
La mayoría de las enuresis no tienen causas físicas (enuresis primarias), 
pero algunas enuresis puede ser secundarias a: 

- trastornos neurológicos (espina bífida) en donde la pérdida de orina 
es también anormal durante el día 

- diabetes o medicamentos diuréticos, que pueden originar poliuria y 
urgentes ganas de orinar 

- trastornos epileptiformes 
- anomalías estructurales en el tracto urinario 
- infecciones agudas del tracto urinario 
- trastornos emocionales generalizados. 

Cuando se evalúe inicialmente al paciente deben hacerse análisis de 
orina. Si la cantidad diaria de orina es normal y la enuresis es el único 
problema, generalmente no se requieren otras pruebas. 
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Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- Generalmente la enuresis es una parte de un retraso específico en 
el desarrollo. Con frecuencia es hereditaria. 

- La resolución del problema es buena. Generalmente el tratamiento 
es eficaz. 

- La enuresis no está bajo el control voluntario del niño. La micción 
nocturna ocurre cuando el niño está dormido. 

- Castigar y regañar al niño no va a ayudar y puede llegar a 
aumentar el trastorno emocional. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Implicar ar niño en la resolución del problema. El niño debería res

ponsabilizarse de los problemas y de su solución (p.e., cambiar la 
ropa, pijamas y sábanas). 

- Haga que el niño lleve un calendario para marcar los días en los que 
no se orina. 

- Dé ánimos para obtener el éxito 
- Ofrezca medidas que den confianza al niño si le produce ansiedad 

el hecho de tener que ir al cuarto de baño (p.e., por la noche, cuan
do está fuera de casa). 

- Cuando pueda disponerse de ellos, se pueden utilizar sencillos sis
temas de alarma que avisarán al niño cuando se está orinando y 
que pueden llegar a mejorar el control sobre la vejiga. Asegurarse 
entonces de que el niño se despierta y va al cuarto de baño cuando 
la alarma suena. Se puede necesitar el empleo de este sistema 
hasta unas 12 semanas. 

- Pueden ser de ayuda ejercicios que incrementen el control 
sobre la vejiga mientras esté despierto (resistir la necesidad de ori
nar durante períodos de tiempo cada vez más largos, detener la 
micción). 

MEDICACIÓN* 
Generalmente no se necesita emplear una medicación de manera habi
tual aunque puede ser de ayuda cuando el niño tenga una necesidad 
especial en no mojarse por la noche. Entre los tratamientos más eficaces 
están la imipramina (de 25 a SOmg dos horas antes de acostarse) o los 
anticolinérgicos de adaptación en vías urinarias y la desmopresina. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
Considere acudir a consulta psiquiátrica/psicológica: 

- si la enuresis ocurre asociada a grandes conflictos familiares o tras
torno emocionales más graves 

- en caso de infecciones urinarias, incontinencia diurna persistente o 
cuando existe flujo urinario anormal 

- si el problema persiste cuando se han sobrepasado los 1 O años. 
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REACCION DE DUELO - 263# 

QUEJAS PRESENTES 
El paciente: 

- se siente abrumado por la pérdida del ser querido 
- está preocupado por la pérdida del ser querido 
- puede presentar síntomas somáticos tras dicha pérdida. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
El duelo generalmente se une a la preocupación tras la pérdida del 
ser querido. 
Esto se acompaña de síntomas que se parecen a la depresión tales 
como: 

- Bajo estado de ánimo 
- Trastornos del sueño 
• Pérdida de interés 
- Sentimiento de culpa o autocrítica 
- Estado de agitación. 

El paciente puede: 
- abandonar sus actividades normales y las relaciones sociales 
- encontrar difícil pensar en el futuro. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Si todavía persiste un cuadro típico de depresión dos meses después de 
la pérdida del ser querido, considerar que existe una depresión (ver ficha 
Depresión F32'). 
Síntomas tales como un desmesurado sentimiento de culpa o un marca
do sentimiento de inutilidad no pueden relacionarse sólo con la pérdida 
de un ser querido. Un marcado enlentecimiento psicomotor indica directa
mente la existencia de depresión. 
Los síntomas que se parecen a los que encontramos en la depresión no 
son necesariamente indicativos de la existencia de este trastorno (p.e., el 
sentimiento de culpa sobre acciones no llevadas a cabo por la persona 
antes de que falleciera el ser querido; los sentimientos de muerte refle
jados en frases como "debería haber muerto con él" o "debería haber 
muerto en su lugar"; algunas alucinaciones tales como ver a la persona 
muerta o escuchar su voz). 



Pautas de actuación 
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 

- Cuando existe la pérdida de una persona que es importante para el 
paciente se producen, con frecuencia, periodos de intensa apatía, 
de excitación, de ansiedad, de sentimiento de culpa o de irritabili
dad. 

- El síndrome de aflicción típico incluye la preocupación por el falleci
do (incluyendo el ver o escuchar a la persona). 

- Es normal el deseo de hablar sobre el fallecimiento. 

CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES 
- Permita que la persona con una reacción de duelo hable sobre 

el fallecido y las circunstancias de su muerte. 
- Anímele a que exprese libremente sus sentimientos sobre dicha pér

dida (incluyendo los sentimientos de culpa, temor, o melancolía). 
- Asegúrele que la recuperación llevará su tiempo. Puede ser necesa

rio reducir sus compromisos laborales o sociales. 
- Explicar que la pena intensa irá suavizandose conforme pasen los 

meses, pero que el seguir recordando la pérdida del ser querido de 
manera continuada provocará sentimientos de aflicción y de 
melancolía. 

MEDICACIÓN* 
Debe retrasarse tres meses o más la decisión de prescribir un antidepre
sivo. Si existen síntomas significativos de depresión durante más de tres 
meses, ver los consejos que se dan en la ficha sobre Depresión F32' 
para usar los antidepresivos. 
Si existe insomnio de manera habitual, puede ser útil el empleo de hipnó
ticos durante un corto periodo. 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 
- Considere acudir a consulta si los síntomas de tristeza persisten de 

manera importante después de seis meses, así como en el caso de 
que se piense prescribir antidepresivos. 

- Los niños con este problema pueden encontrar consuelo en sus 
familias. 
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ANEXO 1 

INDICE DE SINTOMAS 

ORGANIGRAMA DE LA ENTREVISTA 

El sistema de ficheros de la CIE-10 AP viene acompañado por un siste
ma de ayuda para decidir el diagnóstico que consta de: 

a) Un índice de Síntomas 

b) Un organigrama para la realización de la entrevista 

El Indice de síntomas de la CIE-10 AP conduce desde un síntoma 
específico a los diagnósticos compatibles con él. Por ejemplo, los sínto
mas claves como cansancio, insomnio, ansiedad, inquietud, agitación, 
etc, dirigen a las fichas que se consideran más relacionadas con ellos 
(se encuentra situado en las siguientes páginas). 

El Organigrama para la realización de la entrevista de la CIE-10 AP 
muestra la secuencia de decisiones diagnosticas que se siguen cuando 
se emplean los ficheros de la CI E-10 AP. Hay que tener en cuenta que 
estos diagramas no son exhaustivos y que no conducen necesariamente 
al descubrimiento de la existencia de un segundo trastorno mental (p.e., 
abuso de alcohol y depresión). Sirven principalmente como herramientas 
para el aprendizaje. Los diagramas cubren el conjunto de fichas para el 
adulto y pueden ayudar a los profesionales de asistencia primaria a 
seleccionar la ficha más adecuada. 

En los diagramas (se encuentran situados en el interior de las cubiertas), 
en aras de la mayor sencillez, no se han mostrado los trastornos físicos. 
Se supone que los médicos de atención primaria ya los han detectado o 
descartado. Debe tenerse presente que pueden existir muchas relacio
nes entre las alteraciones físicas y mentales (p.e .• delirium o depresión 
por causa físicas). Esto no se ha recogido en los diagramas, pero cuan
do existe una alta probabilidad de que exista una estrecha relación con 
un trastorno físico, esto se indica en las fichas. En los casos en los que 
están presentes simultáneamente trastornos orgánicos y mentales, 
ambos deben anotarse como diagnóstico. También hay que recordar 
que la presencia de un trastorno físico no excluye el diagnóstico de un 
trastorno mental, y viceversa. El sistema permite el registro de más de 
un trastorno mental cuando se cumplen los requerimientos para los dos 
diagnósticos. Si se considera que es necesario emitir más de un diag-
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nóstico, debe tratarse en primer lugar el que tenga los síntomas más lla
mativos o que cause mayores problemas. Los MAP tendrán que juzgar si 
existen síntomas que no son atribuibles a un diagnóstico y, consecuente
mente si debe emitirse otro diagnóstico. En este caso, debe repetirse la 
entrevista siguiendo el mismo diagrama. 

También hay que resaltar que los diagramas no son herramientas de 
diagnóstico precisas. La valoración de cada caso debe de ser realizada 
siguiendo el criterio médico, empleando los diagramas y las fichas 
solo como una "guía". El juicio clínico es la clave para emplear estas 
guías. La OMS ha desarrollado una serie de instrumentos estandariza
dos de diagnósticos que pueden, tras un breve periodo de aprendizaje, 
ser usados por los profesionales de atención primaria para realizar valo
raciones diagnósticas o estudios epidemiológicos. 

Hay que hacer constar que estos instrumentos que ayudan a decidir un 
diagnóstico podrían ser la base de un sistema computarizado, que se ha 
concebido como un programa para ayudar y/o guiar a los médicos de 
asistencia primaria en la emisión de sus diagnósticos. Este sistema com
putarizado podría manejar más complejos y detallados esquemas. 



ANEXO 1 (continuación) 

INDICE DE SÍNTOMAS (para adultos) 

AGITACIONO 
EXCITACION 

ANSIEDAD O 
ANGUSTIA 

CONFUSIÓN 

IDEAS 
DELIRANTES O 
CREENCIAS 
EXTRAÑAS 

CANSANCIO 

ALUCINACIONES 

DESCUIDO EN 
LA HIGIENE Y EN 
EL ASEO PERSONAL 

INSOMNIO 

Trastornos psicóticos agudos-F23' 
Delirium-F05 
Trastornos psicóticos crónicos-F20' 

Ansiedad generalizada-F41.1 
Depresión-F32' 
Trastorno de pánico-F41.0 
Trastorno de ansiedad fóbica-F40' 
Trastornos de adaptación-F43' 
Trastornos por consumo de alcohol-F1 O 
Trastornos por consumo de drogas-F11 • 

Delirium-F05 
Demencia-Foo• 

Trastornos psicóticos agudos-F23' 
Delirium-FOS 
Trastornos psicóticos crónicos-F20' 
Demencia-FOO' 
Trastornos por consumo de alcohol-F1 O 
Trastornos por consumo de drogas-F11 • 

Neurastenia-F48.0 
Depresión-F32' 

Trastornos psicóticos agudos-F23' 
Delirium-F05 
Trastornos psicóticos crónicos-F20' 
Trastornos por consumo de alcohol-F1 O 
Trastornos por consumo de drogas-F11' 

Demencia-Foo• 
Trastornos psicóticos crónicos-F20' 
Trastornos por consumo de alcohol-F10 
Trastornos por consumo de drogas-F11 • 

Trastornos no orgánicos del sueño-F51' 
Depresión-F32' · 
Trastornos por consumo de alcohol-F1 O 
Trastornos por consumo de drogas-F11 • 
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PERDIDA 
DE MEMORIA 

SUSPICACIA 
E IDEAS 
DE PERSECUCION 

SÍNTOMAS 
ORGÁNICOS 
(sin causa médica) 

TRISTEZA 

COMPORTAMIENTO 
O HABLA 
INCOHERENTES 

PENSAMIENTOS O 
ACTOS SUICIDAS 

MIEDO O 
INQUIETUD 

COMPORTAMIENTO 
VIOLENTO 

Demencia-Foo• 
Delirium-F05 

Trastornos psicóticos agudos-F23' 
Delirium-F05 
Trastornos psicóticos crónicos-F20• 
Demencia-Foo• 
Trastornos por consumo de alcohol-F10 
Trastornos por consumo de drogas-F11• 

Depresión-F32' 
Trastornos somatomorfos-F45 
Trastorno disociativo 
(de conversión)F-44' 
Trastorno de pánico-F41 .O 

Depresión-F32• 
Trastornos de adaptación-F43' 
Trastorno mixto ansiedad depresión-F41.2 
Trastornos por consumo de atcohol-F1 O 
Trastornos por consumo de drogas-F11 • 

Delirium-F05 
Trastornos psicóticos agudos-F23' 
Trastornos psicóticos crónicos-F20• 

Depresión-F32' 
Trastornos por consumo de alcohol-F10 
Trastornos por consumo de drogas-F11' 

Depresión-F32' 
Trastorno de ansiedad generalizada F41.1 
Trastorno de ansiedad fóbica-F4o• 
Trastorno de pánico-F41.0 
Trastornos de adaptación-F43' 
Trastornos por consumo de alcohol-F10 
Trastornos por consumo de drogas-F11' 

Trastornos psicóticos agudos-F23' 
Delirium-F05 
Trastornos psicóticos crónicos-F20• 
Trastornos por consumo de alcohol.F10 
Trastornos por consumo de drogas-F11' 



ANEXO 2 

MINI-EXAMEN COGNOSCITIVO 
(Lobo y cols. 1979) 

Introducción al mini-examen cognoscitivo: 

El Mini-examen Cognoscitivo es un sencillo instrumento, diseñado 
para que incluso el personal auxiliar pueda evaluar la función intelectiva a 
la cabecera del enfermo, sin ninguna complicación de material, en cinco 
o diez minutos. 

Derivado del instrumento original de Folstein y cols. (1975) en EEUU, 
ha sido estandarizado en nuestro medio (Lobo y cols. 1979). El nombre 
de Mini-examen no debe encubrir cierta exhaustividad. Explora las más 
importantes áreas cognitivas (orientación, concentración y cálculo, memo
ria y lenguaje y construcción), con lo cual suministra información de todas 
ellas, además del puntaje global. 

Se ha demostrado su fiabilidad, validez, sensibilidad, especificidad y 
poder discriminativo con excelentes índices estadísticos y rendimiento 
igual o superior a cualquier otro instrumento de similares características" 
(Dr. Antonio Lobo: Screening de trastornos psíquicos en la práctica 
médica). 

Referencias del Mini-examen Cognoscitivo: 

Folstein MF, Folstein SE, Me Hugh PR: "Mini-Mental State" A practica! 
method for grading the cognitiva state of patients for the clinician. J. 
Psychiatric Research 12 (3): 189-198; 1975. 

Lobo A, Ezquerra J, et al: El Mini-Examen Cognoscitivo: un test sencillo y 
práctico para detectar alteraciones intelectivas en pacientes psiquiátricos. 
Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría y c. a.: 3: 189-202; 
1979. 
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MMSE MINI-EXAMEN COGNOSCITIVO 
(Folstein y cols. 1975) 

Adaptación española Lobo y cols. 1979. 

Nombre del paciente: ....................................................................................................................... . 

Fecha: __ /_ 

Examinador: ........... .. 

Orientación 
"Dígame el día ...... . .............. Fecha ........................ Mes ...................... .. 
Estación .......... . . . . . ........................................... Año .... . .......................... . 

"Dígame el nombre del hospital ............................................................... . 
Planta ....................... Ciudad ............................................................................ . 
Provincia ................................................ País ......................... . 
Fijación 
"Repita estas 3 palabras: Peseta-Caballo-Manzana". 
(la primera repetición es la que determina la puntuación 
de O a 3) (Repetirlas hasta que aprenda, con un límite 
de 6 veces, y apuntar el nº de intentos; si no aprende 
los 3 no se podrá explorar la memoria de evocación nº ............ . 

Concentración y Cálculo 
"Si tiene 30 pesetas y me va dando de 3 en 3 
¿cuántas le van quedando?: 30: ......... . 
................... .................. (5 restas) 
(1 punto por cada respuesta correcta) 

"Repita 5-9-2 (Repetir hasta que los aprenda y apuntar 
al número de intentos nº ..................... )". Ahora repítalos hacia atrás. 

Memoria de evocación 
"¿Recuerda las 3 palabras que le he dicho antes?" 
Peseta-Caballo-Manzana 

Lenguaje y Construcción 
Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto? ..................................................... .. 
Mostrar un reloj. ¿ Y esto? ............................................................................ . 
Un punto por cada respuesta correcta 
"Repita esta frase: En un trigal había cinco perros". 1 punto el correcto 
"Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad?. 

. ............. (5) 

. .............. (5) 

. ............. (3) 

(5) 

. ............ (3) 

............ (3) 

............ (2) 
............... (1) 



¿Qué son el rojo y el verde? ......................................................................... . 
¿ Y un perro y un gato? ................................................................................. .. 
"Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad 
y póngalo en el suelo". 1 punto por cada acción correcta. 

"Lea esto y haga lo que dice" (cierre los ojos) 
(ver página siguiente, nota 1 ). 

"Escriba una frase" (ver página siguiente, nota 2). 
Debe ser escrito espontáneamente. 
Debe contener un sujeto y un verbo, y tener 
sentido. No es preciso una gramática correcta. 

Cogiendo una hoja en blanco se le dice 
"Copia este dibujo exactamente" (ver página siguiente, nota 3). 
Los 1 O ángulos deben estar representados, y los dos 
pentágonos deberán hacer intersección para puntuar 1 punto. 
No importa el temblor o la rotación 

Un punto por cada respuesta correcta. 

PUNTUACION TOTAL 
Nivel educativo: .................................................................................................. . 

Nivel de conciencia: 

Puntuación máxima = 35. 

Alerta O 
Obnubilación O 

Estupor O 
Coma O 

Se considera como normal una puntuación de 28 ó más. 

Puntos de corte del mini-examen cognoscitivo 

.. ............. (2) 

. .............. (3) 

. ........... (1) 

.. ............. (1) 

............... (1) 

............. (35) 

27/28 en adultos no geriátricos (déficit global cognitivo si menos 
o igual a 27 puntos). 

23/24 en adultos de población geriátrica (déficit global cognitivo 
si menor o igual a 23 puntos). 

AVISO: El usuario de este instrumento debe tener en cuenta que los resul
tados obtenidos pueden estar sesgados por el nivel educativo del 
paciente. En los individuos analfabetos o con muy bajo nivel edu
cativo se pueden obtener puntuaciones bajas que sugieran erró
neamente un deterioro cognitivo. 
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Nota 1: 
"Lea esto y haga lo que se dice" 

Cierre los ojos 

Nota 2: 
"Escriba una frase" 

Nota 3: 
"Copie este dibujo" 
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ANEXO 3 

AUDIT (test para la identificación de los trastornos por 
consumo de alcohol) 

En 1982 la Organización Mundial de la Salud solicitó a un grupo de 
expertos el desarrollo de un instrumento de despistaje sencillo. Su objeti
vo sería el identificar, en etapas iniciales, a personas con problemas en 
el consumo de alcohol utilizando procedimientos que sean fáciles de apli
car a los profesionales sanitarios tanto en países industrializados como 
en vías de desarrollo. El grupo de expertos revisó un número importante 
de instrumentos conductuales, clínicos y de laboratorio, que se utilizan 
para este propósito en diferentes paises. Posteriormente, se realizó un 
estudio multinacional para seleccionar tos mejores indicadores de los 
diferentes métodos de despistaje existentes. Este estudio comparativo se 
realizó en seis paises (Noruega, Australia, Kenya, Bulgaria, Mejico y los 
Estados Unidos). 

El test AUDIT consta de dos partes. En la primera encontramos un 
cuestionario de 1 O preguntas. Sin embargo, en algunos casos el paciente 
puede estar poco cooperador, o aportar poca información al entrevista
dor. Por ello se desarrolló el "Procedimiento de despistaje clínico", que 
consta de dos items relacionados con el consumo de alcohol, cinco pre
guntas relacionadas con signos clínicos objetivables, y un último item 
procedente del laboratorio (niveles de gamma-glutamil-transpeptidasa). 

Puntuación: de acuerdo con los datos obtenidos en el estudio de 
validación una puntuación de 8 o superior en el cuestionario AUDIT se 
considera como un caso positivo. En general, las puntuaciones altas en 
los tres primeros items, junto a la ausencia de puntuaciones elevadas en 
el resto se considera un consumo peligrosos de alcohol. Puntuaciones 
elevadas en los items 4-6 sugieren la presencia o emergencia de una 
dependencia al alcohol. Unas puntuaciones altas en el resto de los items 
sugieren un consumo perjudicial de alcohol. Cada uno de estos trastor
nos implican diferentes manejos clínicos. En el procedimiento de despis
taje clínico se considera elevada cuando la puntuación obtenida es de 5 
ó superior. 

El cuestionario AUDIT no debe ser considerado un instrumento diag
nóstico, y tan sólo es un medio de despistaje que permite identificar a 
enfermos con trastornos relacionados con el consumo de alcohol. 
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Cuestionario AUDIT 

Marcar con un círculo el número correspondiente que más se acerque a 
la respuesta del paciente. 

1. ¿Con cuánta frecuencia toma vd. una bebida alcohólica? 

(O) NUNCA (1) UNA VEZ (2) DE DOS 
AL MES A CUATRO 
O MENOS VECES AL MES 

(3) DOS O 
TRES VECES 
ALA SEMANA 

(4) CUATRO 
O MAS VECES 
ALA SEMANA 

2. ¿Cuántas copas de bebidas alcohólicas toma vd. el día en que típica
mente considera que ha estado bebiendo?.(CUANTIFICAR EL 
NUMERO DE CONSUMICIONES NORMALES *) 

(O) 1 ó 2 (1) 3 ó 4 (2) 5 ó 6 (3) de 7 a 9 (4) 10 ó más 

3. ¿Cuántas veces ha bebido vd. 6 ó más copas? 

(O) NUNCA (1) MENOS (2) POR LO MENOS (3) POR LO MENOS (4) A DIARIO 
DE UNA UNA VEZ UNA VEZ O CASI 
VEZ AL MES AL MES A LA SEMANA DIARIAMENTE 

4. ¿Cuántas veces, durante el último año, se ha considerado incapaz de 
dejar de beber una vez que ha comenzado a hacerlo? 

(O) NUNCA (1) MENOS (2) POR LO MENOS (3) POR LO MENOS (4) A DIARIO 
DE UNA UNA VEZ UNA VEZ O CASI 
VEZ AL MES AL MES A LA SEMANA DIARIAMENTE 

5. ¿Cuántas veces, durante el último año, ha dejado de hacer lo que nor
malmente se esperaba de vd. a causa de la bebida? 

(O) NUNCA (1) MENOS (2) POR LO MENOS (3) POR LO MENOS (4) A DIARIO 
DE UNA UNA VEZ UNA VEZ O CASI 
VEZ AL MES AL MES A LA SEMANA DIARIAMENTE 

6. ¿Cuántas veces, durante el último año, ha necesitado por la mañana 
una copa para sentirse capaz de hacer su trabajo después de haber 
bebido mucho el día anterior? 

(O) NUNCA (1) MENOS (2) POR LO MENOS (3) POR LO MENOS (4) A DIARIO 
DE UNA UNA VEZ UNA VEZ O CASI 
VEZ AL MES AL MES A LA SEMANA DIARIAMENTE 



7. ¿Cuántas veces, durante el último año, ha tenido sentimiento de 
culpa o remordimientos después de beber? 

(O) NUNCA (1) MENOS (2) POR LO MENOS (3) POR LO MENOS (4) A DIARIO 
DE UNA 
VEZ AL MES 

UNA VEZ UNA VEZ O CASI 
AL MES A LA SEMANA DIARIAMENTE 

8. ¿Cuántas veces, durante el último año, ha sido vd. incapaz de reco
dar lo que sucedió la noche anterior por haber estado bebiendo? 

(O) NUNCA (1) MENOS (2) POR LO MENOS (3) POR LO MENOS (4) A DIARIO 
DE UNA 
VEZ AL MES 

UNA VEZ UNA VEZ O CASI 
AL MES A LA SEMANA DIARIAMENTE 

9. ¿Se ha lesionado vd. alguna vez, o ha dañado a otra persona, a 
causa de haber bebido? 

(O) NUNCA (2 SI, PERO NO (4) SI, DURANTE 
EN EL ULTIMO AÑO EL ULTIMO AÑO 

10. ¿Alguna persona, pariente, amigo, médico o profesional sanitario, le 
ha explicado los problemas originados por la bebida o le ha sugerido 
que debería dejar de beber? 

(O) NUNCA (2) SI, PERO NO 
EN EL ULTIMO AÑO 

(4) SI, DURANTE 
EL ULTIMO AffJ 

CONSIGNAR LA SUMA DE LA PUNTUACION OBTENIDA EN CADA 
RESPUESTA: (1) 

* Para determinar la cifra que debe ser elegida hay que considerar que 
una "consumición normal" contiene 1 O g de alcohol. En los países en 
donde el contenido alcohólico de una "copa" o "consumición normal" 
sea superior a los 12,5 g, la cifra a elegir debe ser aquella que esté de 
acuerdo con el contenido estandarizado de 1 O g = 1 consumición. 

(1) Caso positivo: <"=8 
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AUDIT: preguntas y signos "clinicos" 

Antecedentes de traumatismo 

1. ¿Ha tenido alguna lesión craneal después de los 18 años? 

(3) SI (O) NO 

2. ¿Ha tenido alguna fractura ósea después de los 18 años? 

(3) SI (O) NO 

Examen clínico 

3. Inyección sanguínea de la conjuntiva 

(O) NO EXISTE (1) LEVE 

4. Vascularización anormal de la piel 

(O) NO EXISTE (1) LEVE 

5. Temblor de las manos 

(O) NO EXISTE (1) LEVE 

6. Temblor de la lengua 

(O) NO EXISTE (1) LEVE 

7. Hepatomegalia 

(O) NO EXISTE (1) LEVE 

8. Valor de GOT • 

O Inferior al normal (0-301U/I) 
1 Superior al normal (30-501U/I) 
3 Muy anormal (>501U/I) 

(2) MODERADA 

(2) MODERADA 

(2) MODERADO 

(2) MODERADO 

(2) MODERADA 

(3) INTENSA 

(3) INTENSA 

(3) INTENSO 

(3) INTENSO 

(3) INTENSA 

CONSIGNAR LA SUMA DE LA PUNTUACION OBTENIDA EN CADA 
RESPUESTA: (1) 

• Este valor puede variar segun el método elegido para la determinación, 
y los valores normales varían según el sexo y la edad del paciente. 

(1) Caso positivo: ;;,5 



Tabla de contenido de alcohol (gr.) 
de dHerentes bebidas alcohólicas consumidas en España 

1 caña de cerveza 
1 botellín de cerveza (1/5) 
1 lata de cerveza (botellín 1/2) 
1 litro de cerveza 
1 copa de vino 
1 vaso de vino 
1 copa de vino quinado 
1 litro de vino 
1 copa de brandy, ginebra, etc. 
1 vermouth 
1 copa de whisky 
3/4 litro de brandy, ginebra, etc. 
3/4 litro aguardiente, orujo, etc 

8 gr. 
9 gr. 

15 gr. 
47 gr. 

8 gr. 
12 gr. 
12 gr. 

102 gr. 
19 gr. 
20 gr. 
29 gr. 

242 gr. 
318 gr. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS 
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL CONSU
MO DE SUSTANCIAS PSICOTROPAS, SEGUN LA VERSION 
GENERAL DE LA CIE-10. 
F1O-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al con
sumo de sustancias psicotropas 
Esta sección incluye trastornos muy diversos, cuya gravedad va desde la into
xicación no complicada y el consumo perjudicial hasta cuadros psicóticos y de 
demencia manifiestos. Todos ellos son secundarios al consumo de una o más 
sustancias psicotropas (aun cuando hayan sido prescritas por un médico). 

La sustancia referida se indica mediante el segundo o tercer carácter (los 
dos primeros dígitos tras la letra F) y el cuarto y quinto caracteres codifi
can los cuadros clínicos concretos. Para ahorrar espacio, todas las sus
tancias psicotropas se enumeran al principio, seguidas por los códigos del 
cuarto carácter los cuales son aplicables a todas las sustancias psicotro
pas que lo requieran. Sin embargo, no todos los códigos del cuarto carác
ter son aplicables a todas y cada una de las sustancias. 

Pautas para el diagnóstico 
La identificación de la sustancia psicotropa involucrada en estos trastor
nos puede hacerse a partir de los datos proporcionados por el propio indi
viduo, de los análisis objetivos de muestras de orina, sangre, etc., o de 
cualquier otra fuente (muestras de sustancias en las pertenencias del 
enfermo, síntomas y signos clínicos o información proporcionada por ter
ceros). Siempre es aconsejable corroborar en varias fuentes la informa
ción sobre el consumo de la sustancia en cuestión 

Los análisis objetivos son la evidencia más fiable del consumo actual o 
reciente de una sustancia, pero tienen sus limitaciones a la hora de eva
luar el consumo en el pasado o el grado del mismo en el presente. 

Muchos de los que consumen sustancias psicotropas no se limitan a una 
sola. No obstante, la clasificación diagnóstica del trastorno debe hacerse, 
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cuando sea posible, de acuerdo con las sustancias (o de la clase de sus
tancias) consumidas más importantes. Por ello.en caso de duda, hay que 
tener en cuenta la sustancia o el tipo de sustancia que causa el trastorno 
presente en el momento y aquella que se consume con más frecuencia, 
en especial cuando se trata de un consumo continuo o cotidiano. 

únicamente en los casos en los que el consumo es errático e indiscrimi
nado, o en los que se recurre a una mezcla inseparable de diferentes sus
tancias, debería codificarse en F19, trastornos mentales y del comporta
miento debidos al consumo de múltiples sustancias psicotropas o de otras 
sustancias psicotropas. Si se hubiera identificado el consumo de varias 
sustancias concretas, todas ellas deben ser codificadas. 

F1 O Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol 

F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de opioides 

F12Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
cannabinoides 

F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
sedantes o hipnóticos 

F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de cocaína 

F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
otros estimulantes (incluyendo la cafeína) 

F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
alucinógenos 

F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de tabaco 

F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
disolventes volátiles 

F19Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
múltiples drogas o de otras sustancias psicotropas 

F1 x.O Intoxicación aguda 
Se trata de un estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de 
sustancias psicotropas o de alcohol que produce alteraciones del nivel de 
conciencia, de la cognición, de la percepción. del estado afectivo, del com
portamiento o de otras funciones v respuestas fisiológicas o psicológicas. 

Este es el diagnóstico principal solo en los casos en los que la intoxica
ción se presenta en ausencia de problemas más graves o persistentes 
relacionados con el alcohol u otras sustancias psicotropas. Si no fuera 
así, tienen preferencia los diagnósticos de consumo perjudicial (F1 x.1 ), 
síndrome de dependencia (F1 x.2) o trastorno psicótico (F1 x.5). 

Pautas para el diagnóstico 
La intoxicación aguda suele tener una relación estrecha con la dosis de la 
sustancia, aunque hay excepciones en individuos con cierta patología 
orgánica subyacente (por ejemplo, con una insuficiencia renal o hepática) 
en los que dosis relativamente pequeñas pueden dar lugar a una intoxi
cación desproporcionadamente grave. La desinhibición relacionada con el 
contexto social (por ejemplo, en fiestas o carnavales) debe también ser 



tenida en cuenta. La intoxicación aguda es un fenómeno transitorio. La 
intensidad de la intoxicación disminuye con el tiempo, y sus efectos desa
parecen si no se repite el consumo de la sustancia. La recuperación es 
completa excepto cuando el tejido cerebral está dañado o surge alguna 
otra complicación. Los síntomas de la intoxicación no tienen·por qué refle
jar siempre la acción primaria de la sustancia. Por ejemplo, las sustancias 
psicotropas depresoras del sistema nervioso central pueden producir sín
tomas de agitación o hiperreactividad o las sustancias psicotropas esti
mulantes, dar lugar a un estado de introversión y retraimiento social. Los 
efectos de algunas sustancias como el cánnabis y los alucinógenos son 
particularmente imprevisibles. Por otra parte, muchas sustancias psico
tropas pueden producir efectos de diferentes tipos en función de la dosis. 
Por ejemplo, el alcohol que a dosis bajas parece tener efectos estimulan
tes del comportamiento, produce agitación y agresividad al aumentar la 
dosis y a niveles muy elevados da lugar a una clara sedación. 

Diagnóstico diferencial 
Hay que tener en cuenta a los traumatismos cráneo-encefálicos agudos y 
la hipoglucemia. También hay que considerar que la intoxicación puede 
ser la consecuencia de un consumo mixto de sustancias. 

F1 x. 1 Consumo perjudicial 
Se trata de una forma de consumo que está afectando ya a la salud físi
ca (como en los casos de hepatitis por administración de sustancias psi
cotropas por vía parenteral) o mental, como por ejemplo, los episodios de 
trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol. 

Pautas para el diagnóstico 
El diagnóstico requiere que se haya afectado la salud mental o física del 
que consume la sustancia. 

Las formas perjudiciales de consumo son a menudo criticadas por terce
ros y suelen dar lugar a consecuencias sociales adversas de varios tipos. 
El hecho de que una forma de consumo o una sustancia en particular 
sean reprobados por terceros o por el entorno en general, no es por sí 
mismo indicativo de un consumo perjudicial, como tampoco lo es sólo el 
hecho de haber podido derivar en alguna consecuencia social negativa 
tales como detención o ruptura matrimonial. 

Las intoxicaciones agudas (ver F1 x.O) y las resacas no son en sí mismas 
evidencia suficiente del "daño para la salud" requerido para el diagnóstico 
de consumo perjudicial. 

El consumo perjudicial no debe diagnosticarse si están presentes un síndrome 
de dependencia (F1 x.2), un trastorno psicótico (F1 x.5) u otras formas especí
ficas de trastornos relacionados con alcohol u otras sustancias psicotropas. 

F1 x.2 Síndrome de dependencia 
Se trata de un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales 
y cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, 
adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cual
quier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor 
más alto. La manifestación característica del síndrome de dependencia es 
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el deseo (a menudo fuerte y a veces insuperable) de ingerir sustancias psi
cotropas (aun cuando hayan sido prescritas por un médico), alcohol o 
tabaco. La recaída en el consumo de una sustancia después de un perío
do de abstinencia lleva a la instauración más rápida del resto de las carac
terísticas del síndrome de lo que sucede en individuos no dependientes. 

Pautas para el diagnóstico 
El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si durante en algún 
momento en los doce meses previos o de un modo continuo han estado 
presentes tres o más de los rasgos siguientes: 

a) Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia. 

b) Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sus
tancia o alcohol, unas veces para controlar el comienzo del consumo y 
otras para poder terminarlo para controlar la cantidad consumida. 

c) Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia (ver F1x.3, F1x.4) 
cuando el consumo de la sustancia se reduzca o cese, cuando se con
firme por: el síndrome de abstinencia característico de la sustancia; o 
el consumo de la misma sustancia (o de otra muy próxima) con la 
intención de aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 

d) Tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la 
dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos que original
mente producían dosis más bajas (son ejemplos claros los de la depen
dencia al alcohol y a los opiáceos en las que hay individuos que pue
den llegar a ingerir dosis suficientes para incapacitar o provocar la 
muerte a personas en las que no está presente una tolerancia). 

e) Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa 
del consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para obte
ner o ingerir la sustancia o para recuperarse de sus efectos. 

f) Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes con
secuencias pe~udiciales, tal y como daños hepáticos por consumo exce
sivo de alcohol, estados de ánimo depresivos consecutivos a períodos de 
consumo elevado de una sustancia o deterioro cognitivo secundario al 
consumo de la sustancia. Debe investigarse a fondo si la persona que 
consuma la sustancia es consciente, o puede llegar a serlo de la natu
raleza y gravedad de los perjuicios. 

También se han descrito como una característica esencial la reducción 
progresiva de las distintas formas de consumo de la sustancia o alcohol 
(por ejemplo, tendencia a ingerir bebidas alcohólicas entre semana v los 
fines de semana al margen de las normas sociales aceptadas para un 
consumo adecuado de alcohol). 

Una característica esencial del síndrome de dependencia es que deben 
estar presentes el consumo de una sustancia o el deseo de consumirla. 
La conciencia subjetiva de la compulsión al consumo suele presentarse 
cuando se intenta frenar o controlar el consumo de la sustancia. Este 
requisito diagnóstico excluye a los enfermos quirúrgicos que reciben opiá
ceos para alivio del dolor y que pueden presentar síntomas de un estado 
de abstinencia a opiáceos cuando no se les proporciona la sustancia, 
pero que no tienen deseo de continuar tomando la misma. 



El síndrome de dependencia puede presentarse a una sustancia específica 
(por ejemplo, tabaco y diazepam), para una clase de sustancias (por ejem
plo, opiáceos) o para un espectro más amplio de sustancias diferentes 
(como en el caso de los individuos que sienten la compulsión a consumir por 
lo general cualquier tipo de sustancias disponibles y en los que se presentan 
inquietud). 

F1 x.3 Síndrome de abstinencia 
Se trata de un conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes 
modos y niveles de gravedad que se presentan cuando hay una absti
nencia absoluta o relativa de una determinada sustancia, tras un consu
mo reiterado, generalmente prolongado o a dosis elevadas. El comienzo 
y la evolución del estado de abstinencia están limitados en el tiempo y 
están relacionados con el tipo de la sustancia y la dosis consumida inme
diatamente antes de la abstinencia. El síndrome de abstinencia puede 
complicarse con convulsiones. 

Pautas para el diagnóstico 
El síndrome de abstinencia es uno de los indicadores de la presencia del 
síndrome de dependencia (véase F1 x.2), por lo cual este diagnóstico tam
bién debe ser tomado en consideración. 

El diagnóstico de síndrome de abstinencia debe tener prioridad si es el 
motivo de la consulta y si tiene una gravedad suficiente como para reque
rir por sí mismo atención médica. 

Los síntomas somáticos varían de acuerdo con la sustancia consumida. Los 
trastornos psicológicos (por ejemplo ansiedad, depresión o trastornos del 
sueño) son también rasgos frecuentes de la abstinencia. Es característico 
que los enfermos cuenten que los síntomas del síndrome de abstinencia 
desaparecen cuando vuelven a consumir la sustancia. 

Es necesario recordar que los síntomas del síndrome de abstinencia pue
den inducirse por estímulos condicionados o aprendidos, aun en la ausen
cia de un uso previo inmediato de la sustancia. En estos casos el diagnós
tico de síndrome de abstinencia sólo se hará si lo requiere su gravedad. 

Diagnóstico diferencial 
Hay que tener en cuenta que muchos síntomas del síndrome de abstinen
cia pueden ser consecuencia de otros trastornos psiquiátricos. por ejemplo 
de trastornos de ansiedad o depresivos. La simple "resaca" o un temblor 
de otra etiología no deben confundirse con los síntomas de un síndrome 
de abstinencia. 

F1 x.4 Síndrome de abstinencia con delirium 
Se trata de un trastorno en el que un síndrome de abstinencia (ver F1 x.3) 
se complica con un delirium (ver las pautas de F05.-). 

Codificar aquí el delirium tremens inducido por alcohol. El delirium tre
mens es un estado tóxico-confusional acompañado de trastornos somáti
cos, de corta duración y que a veces pone en peligro la vida. Suele ser con
secuencia de la abstinencia absoluta o relativa de alcohol en personas con 
una grave dependencia y con largos antecedentes de consumo. El deli
rium tremens comienza, por lo general, después de interrumpir el consu-
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mo de alcohol, aunque puede ser provocado por otros factores (traumatis
mos o infecciones). En algunos casos se presenta durante episodios de 
consumo muy elevado de alcohol, en este caso debe codificarse aquí. 

Los síntomas prodrómicos típicos son insomnio, temblores y miedo. A 
veces el comienzo está precedido por convulsiones de abstinencia. La 
triada clásica de síntomas consiste en obnubilación de la conciencia y 
estado confusional, alucinaciones e ilusiones vividas en cualquier modali
dad sensorial y temblor intenso. Pueden aparecer también ideas deliran
tes, agitación insomnio, inversión del ciclo sueño-vigilia y síntomas de 
excitación del sistema nervioso vegetativo. 

F1 x.5 Trastorno psicótico 
Se trata de un trastorno que por lo general se presenta acompañando al 
consumo de una sustancia o inmediatamente después de él, caracteriza
do por alucinaciones vívidas (auditivas, pero que afectan a menudo a más 
de una modalidad sensorial), falsos reconocimientos, ideas delirantes o 
de referencia (a menudo de naturaleza paranoide o de persecución), tras
tornos psicomotores (excitación, estupor) y estados emocionales anorma
les, que van desde el miedo intenso hasta el éxtasis. Suele haber claridad 
del sensorio, aunque puede estar presente un cierto grado de obnubila
ción de la conciencia, que no llega al grado de un estado confusional 
grave. Lo característico es que el trastorno se resuelva parcialmente en 
un mes y de un modo completo en seis meses. 

Pautas para el diagnóstico 
Este diagnóstico está reservado para los trastornos psicóticos que se pre
sentan durante el consumo de una droga o inmediatamente después de 
él (por lo general dentro de las primeras 48 horas), siempre y cuando no 
sean una manifestación de un síndrome de abstinencia con delirium (ver 
F1 x.4) o de comienzo tardío. Los trastornos psicóticos de comienzo tardío 
(comienzo después de dos semanas de consumo de la sustancia) pueden 
aparecer, pero deben codificarse como F1 x. 75. 

Los trastornos psicóticos inducidos por sustancias psicotropas tienen 
síntomas variados que están en función de la sustancia y de la persona
lidad del consumidor. En el caso de las sustancias estimulantes, como la 
cocaína y las anfetaminas, estos trastornos psicóticos se presentan por 
lo general tras consumos prolongados o a dosis altas de la sustancia. 

No debe hacerse el diagnóstico de trastorno psicótico por la mera pre
sencia de distorsiones de la percepción o experiencias alucinatorias tras 
el consumo de sustancias de efectos alucinógenos primarios (por ejemplo 
LSD, mescalina o cánnabis a altas dosis). En estos casos y también en 
los estados confusionales, el diagnóstico posible a considerar es el de 
intoxicación aguda (F1 x.O). 

Debe tenerse un cuidado especial en no confundir un trastorno psiquiátri
co más grave (por ejemplo, una esquizofrenia) con un trastorno psicótico 
inducido por sustancias psicotropas. Muchos de los trastornos psicóticos 
inducidos por sustancias psicotropas son de corta duración, como sucede 
en las psicosis anfetamínicas y cocaínicas, a menos que vuelvan a inge
rirse nuevas cantidades de la sustancia. Los falsos diagnósticos en estos 



casos tienen implicaciones desagradables y costosas tanto para los enfer
mos como para los servicios sanitarios. 

Diagnóstico diferencial 
Hay que tener en cuenta la posibilidad de que el consumo de una sus
tancia pudiera agravar o precipitar otro trastorno mental como una esqui
zofrenia (F-20), un trastorno del humor (afectivo) (F30-F39), un trastorno 
paranoide o esquizoide de la personalidad (F60.0-F60.1 ). En estos casos 
podría no ser adecuado el diagnóstico de trastorno psicótico inducido por 
sustancias psicotropas. 

Flx.1 6 Síndrome amnésico 
Se trata de un síndrome en el cual hay un deterioro notable y persistente 
de la memoria para hechos recientes y la memoria remota se afecta en 
algunas ocasiones, mientras que está conservada la capacidad de evocar 
recuerdos inmediatos. También suelen estar presentes un trastorno del 
sentido del tiempo, con dificultades para ordenar cronológicamente acon
tecimientos del pasado y una disminución de la capacidad para aprender 
nuevas cosas. Puede ser marcada la presencia de confabulaciones. aun
que no siempre están presentes. El resto de las funciones cognoscitivas 
suele estar relativamente bien conservadas y los defectos amnésicos son 
incomparablemente mayores que los de otras funciones. 

Pautas para el diagnóstico 
El síndrome amnésico inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas 
debe satisfacer las pautas generales del síndrome amnésico orgánico (F04). 

Los requisitos primarios para este diagnóstico son: 

a) Trastorno de memoria para hechos recientes (aprendizaje de material 
nuevo), trastorno del sentido del tiempo (alteración de la capacidad 
para ordenar cronológicamente los acontecimientos del pasado. aglu
tinación de acontecimientos repetidos en uno solo, etc.). 

b) Ausencia de alteración de la evocación de recuerdos inmediatos. menor 
alteración de la conciencia y en general de las funciones cognoscitivas. 

c) Antecedentes o la presencia objetiva de consumo crónico ( y a dosis 
particularmente altas) de alcohol u otras sustancias psicotropas. 

Los cambios de la personalidad. que suelen consistir en apatía y pérdida 
de iniciativa y tendencia a descuidar el aseo personal no son condiciones 
necesarias para el diagnóstico. Aunque la confabulación pueda ser mar
cada, no es necesariamente un requisito para el diagnóstico. 

Diagnóstico diferencial 
Hay que tener en cuenta el síndrome amnésico u orgánico (no alcohólico, 
ver F04), otros síndromes orgánicos con afectación importante de la 
memoria (demencia o delirium, FOO-F03; F05.-) y el trastorno depresivo 
(F31-F33). 

F1x.7 Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío inducido por 
alcohol o por sustancias pslcotropas 
Se trata de estados en los cuales ciertos trastornos cognoscitivos, afecti
vos, de la personalidad o del comportamiento debidos al consumo de 
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alcohol u otras sustancias psicotropas, persisten más allá del tiempo de 
actuación de la sustancia. 

Pautas para el diagnóstico 
La presencia de este trastorno debe estar directamente relacionada con 
el consumo de alcohol u otra sustancia psicotropa. Los casos cuyo 
comienzo tiene lugar con posterioridad a un episodio de consumo de sus
tancias sólo deben ser diagnosticados de trastorno psicótico residual 
inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas, si hay una evidencia 
clara y sólida para atribuir al trastorno psicótico residual al efecto de la 
sustancia. Un trastorno psicótico residual implica un cambio o una exage
ración marcada de las normas de comportamiento previas y normales. 

El trastorno psicótico residual debe persistir más allá del período en el 
cual puede asumirse razonablemente la presencia de los efectos directos 
de una sustancia en particular (véase F1 x.0. intoxicación aguda). La 
demencia secundaria al consumo de alcohol u otras sustancias psicotro
pas no es siempre irreversible, y así las funciones intelectuales y amnési
cas pueden mejorar tras un período de abstinencia total. 
Este trastorno psicótico residual debe diferenciarse cuidadosamente del 
síndrome de abstinencia (F1 x.3 y F1 x.4). Hay que recordar que en algu
nos trastornos y para algunas sustancias, los síntomas de un síndrome de 
abstinencia pueden durar varios días o semanas después de la interrup
ción del consumo de la misma. 

Los trastornos inducidos por sustancias psicotropas que persisten una 
vez interrumpido el consumo y que satisfacen las pautas para el diagnós
tico de trastorno psicótico no deben ser diagnosticados aquí (recurrir a 
F1 x.5, trastorno psicótico). Los enfermos que presentan el estado crónico 
final del síndrome de Korsakov deberían codificarse en F1 x.6. 

Diagnóstico diferencial 
Hay que tener en cuenta: un trastorno mental preexistente enmascarado 
por el consumo de una sustancia que reaparece una vez que los efectos 
del alcohol o las sustancias psicotropas desaparecen (por ejemplo ansie
dad fóbica, trastorno depresivo, esquizofrenia o trastorno esquizotípico). 
En el caso de las reviviscencias hay que considerar también los trastor
nos psicóticos agudos y transitorios (F23.-). Hay que tener también en 
cuenta una posible lesión orgánica cerebral y el retraso mental medio o 
moderado que puede coexistir con el consumo patológico (F70-F71 ). 



ANEXO 4 

RECOMENDACIONES EN SITUACIONES 
ESPECIALES 

EL PACIENTE VIOLENTO 
EVALUACION: una de las situaciones más conflictivas con la que se 
puede encontrar un médico de atención primaria es el paciente violento. 

La mayoría de las conductas violentas que existen en la sociedad actual 
no son debidas a enfermedades mentales, y quienes las realizan no pue
den ser considerados como enfermos. 
Se puede clasificar al paciente violento en cuatro grandes categorías.<•> 

- Aquellos que tienen un trastorno psiquiátrico diagnosticable. 

- Aquellos que tienen un trastorno neurológico u orgánico que provoca 
una conducta violenta. 

- Aquellos que experimentan impulsos violentos, que no son deseados 
y solicitan ayuda para contenerlos. 

- Los que presentan una intoxicación o un síndrome de abstinencia 
debidos a alguna sustancia psicoactiva. 

ENTREVISTA: si el paciente es mínimamente abordable, es deseable 
intentar controlar la situación en una entrevista en la que el médico debe 
caracterizarse por: 

- Mostrar interés: no humillar al paciente o hacerle sentirse rechazado. 

- Desarrollar cierta relación personal antes de formular preguntas 
específicas sobre la violencia. 

- Asegurar al paciente que se va a intentar todo lo posible para ayudar
le a controlar sus impulsos violentos. 

- En el caso de pacientes paranoicos, entrevistarlos como si uno 
mismo y el paciente estuvieran experimentando conjuntamente el 
problema 

CONTENCION FÍSICA: en caso de que no haya más remedio que proce
der a esta medida es preciso tener en cuenta lo siguiente.(11 

- La contención debe ser realizada por un gran número de individuos, 
al menos cinco. Una muestra de fuerza puede propiciar la coopera
ción espontánea. 

- DEBE HABER UN PLAN ESPECIFICO (por ejemplo, que un indivi
duo le coja de cada uno de los miembros y otro de la cabeza). 

- La contención se realiza preferiblemente cuando la atención del 
paciente está distraída. 
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- Debe estar disponible medicación sedante intramuscular, que será 
administrada tan pronto como sea posible después de haber realiza
do la contención si el paciente sigue forcejeando. 

- Las contenciones físicas de cuero (u otros materales más modernos 
de consistencia similar) son las más seguras. Deben ser comproba
das periódicamente por el personal sanitario para garantizar la como
didad y seguridad. 

- No debe quitarse la sujección salvo en presencia de personal ade
cuado. 

- Hay que explicar con un tono tranquilo al paciente las razones de la 
contención. 

ADMINISTRACION DE MEDICACION SEDANTE: una vez que se ha 
procedido a la contención mecánica se debe valorar la necesidad de 
administrar medicación sedante. 

Al decidir sobre esta cuestión se debe tener en cuenta el diagnóstico psi
quiátrico, y el consumo de sustancias tóxicas psicoactivas poco tiempo 
antes de que el paciente sea atendido en la urgencia. 
En la agitación debida a trastornos psicóticos graves (esquizofrenia o 
episodio maníaco) es aconsejable la utilización de neurolépticos de efec
to sedante por vía intramuscular (clorpromazina o levomepromazina), y 
en menor medida el haloperidol, o las benzodiazepinas. El efecto inotró
pico negativo de los neurolépticos sedantes puede provocar un descenso 
de la presión arterial lo que debe ser tenido en cuenta. El zuclopentixol 
en su forma acufase también es muy útil en estos casos. 
Se recomienda una utilización escalonada de esta medicación hasta que 
se consiga el control de la agitación sin una sedación excesiva. 

OTRAS CONSIDERACIONES: en todo paciente agitado es imprescindi
ble una evaluación médica completa, que incluya un detallado examen 
psicopatológico que ayude a determinar las causas de la agitación. Es 
aconsejable que una vez controlada la agitación el paciente sea derivado 
a un servicio de urgencias donde pueda ser evaluado convenientemente. 
Las consideraciones legales del paciente violento deben ser tenidas muy 
en cuenta (ver ficha adicional correspondiente). 



INTERNAMIENTO 
EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DEL PACIENTE 
La legislación española, tal y como vene recogido en el Código Civil, per
mite que, en determinadas situaciones claramente justificadas, se proce
da a realizar acciones terapéuticas en contra de la voluntad del enfermo. 
En estos casos se considera que el enfermo padece un ''trastorno físico o 
psíquico" que le "incapacita para gobernarse a sí mismo" (Código Civil). 

Ante esta situación, el médico que atiende al enfermo, o sus familiares, 
deben dirigirse a la autoridad judicial correspondiente (el juzgado que por 
el reparto territorial entienda de cuestiones civiles) y exponer la situación. 
El juez, una vez oídas las partes, decidirá si autoriza o no el internamiento. 

La recomendación del internamiento contra la voluntad del enfermo 
siempre parte de un médico, y el Juez tan sólo se limita a autorizar o 
denegar la hospitalización. Respecto al alta, ésta es decidida por el 
médico responsable del enfermo, aunque debe informar al juez de cuan
do se produce. No es necesaria una autorización judicial previa para pro
ceder al alta, en los internamientos regulados por el Código Civil. 

En los casos de extrema urgencia, se puede proceder al internamiento 
del enfermo sin contar con la autorización judicial previa. Según la legis
lación vigente, desde el momento que se produce la hospitalización el 
médico que ha ordenado el ingreso dispone de 24 horas para informar a 
la autoridad judicial de que el enfermo ha sido internado en contra de su 
voluntad. 
Para realizar un ingreso involuntario, el médico responsable del paciente 
debe redactar un informe en el que aconseja el internamiento, y remitir 
este documento a la agencia encargada del traslado de estos enfermos. 
(Servicios de ambulancia, fuerzas de seguridad, etc.) 
Según el Código Civil, cualquier Licenciado en Medicina puede ordenar el 
ingreso o traslado forzoso de un enfermo mental en contra de su voluntad 
a un centro sanitario. No es preciso que el médico sea psiquiatra. 

DECISION EN CASOS DUDOSOS: se recomienda seguir los pasos 
siguientes:<21 

El primer paso es la realización de un diagnóstico fiable de una enfer
medad mental. Es decir, la decisión respecto a un posible internamien
to debe basarse, ante todo, en una psicopatología evidente que pueda 
ser encuadrada dentro de una entidad nosológica. 
El segundo paso es valorar si el pronóstico a corto plazo supone un 
gran estrés. Este parámetro es especialmente importante ya que el 
internamiento involuntario debería ser aplicado, únicamente, en casos 
de enfermedad mental grave, y en donde hay evidencia convincente 
de que la ausencia de tratamiento acarrea una profunda ansiedad, 
depresión, deterioro de la personalidad, y la proliferación e intensifica
ción de la sintomatología. 

89 



90 

El tercer paso consiste en valorar si, en caso de internamiento, se 
podría suministrar un tratamiento adecuado, de acuerdo con las nece
sidades del enfermo y las disponibilidades del hospital, y cabe esperar 
una mejoría clínica. 

El cuarto paso es la valoración del hecho de que la enfermedad que 
padece el paciente disminuye la capacidad del enfermo para aceptar un 
tratamiento. De este modo, cuando el paciente es capaz de expresar su 
rechazo, el médico debe demostrar que la argumentación utilizada es 
irracional, y se basa o está relacionada con la enfermedad que se le ha 
diagnosticado. No hay que olvidar la existencia de individuos con un 
comportamiento extravagante que forma parte de sus rasgos de perso
nalidad y esquema de valores, y que no tiene una sustentación psicopa
tológica. 

Y el quinto, y último paso, considera si una persona normal rechazaría 
el tratamiento ofrecido. Deberíamos plantearnos la siguiente pregunta: 
¿Sería capaz un hombre normal, en la situación de enfermedad que 
presenta el paciente, de renunciar a parte de su libertad en una institu
ción, a cambio de un tratamiento que ofrece unas posibilidades deter
minadas de curación?. 



EL PACIENTE SUICIDA 
Tanto en el suicidio como en otras conductas humanas, la predicción de los 
actos suicidas no resulta una tarea fácil. La evaluación de este riesgo no 
resulta sencilla, ni siquiera en los enfermos que acuden manifestando idea
ción suicida. Son útiles para el manejo clínico algunos factores de riesgo 
que han surgido de la investigación epidemiológica pero que distan mucho 
de ser predictores infalibles. En la evaluación del paciente suicida el médico 
deberá tener en cuenta, además de estos factores, la situación personal del 
enfermo, sus antecedentes y sus posibilidades en un futuro inmediato. 

Practicamente el 90% de los suicidas tienen una enfermedad mental 
importante. El diagnóstico psiquiátrico que aparece con más frecuencia 
en los pacientes suicidas es la depresión. Sin embargo, otros trastornos 
como los debidos al consumo de alcohol y otras sustancias, los trastor
nos de personalidad y la esquizofrenia están directamente relacionados 
con el suicidio. 

Hay varios tipos de pacentes suicidas que van a precisar ser evaluados. 
En primer lugar, aquellos que han realizado un intento de suicidio del que 
han sobrevivido. En segundo lugar, aquellos que en el trascurso de una 
entrevista clínica verbalizan ideación suicida. En tercer lugar, enfermos 
cuyo motivo de consulta principal es la ideación suicida. Finalmente, los 
enfermos que además de padecer un trastorno psiquiátrico se comportan 
de una manera que hace sospechar una ideación suicida importante. En 
cada uno de estos casos la evaluación clínica debe ser muy cuidadosa. 

EVALUACION DE UN PACIENTE CON UN INTENTO SUICIDA 
RECIENTE: hay que analizar detalladamente todas las circunstancias 
relacionadas con el episodio. En general, un dato importante es el grado 
de riesgo que et paciente ha corrido en el intento. Para ello son útiles 
preguntas como:<11 

- ¿Era peligroso el método elegido? 
- ¿Creía el paciente que iba a funcionar el método elegido?, ¿Está sor-

prendido de haber sobrevivido? 

- ¿Realizó el paciente el intento de una forma en la que probablemente 
iba a ser descubierto o no? 

- ¿Se sintió aliviado de ser salvado? 

- ¿Intentaba el paciente transmitir un mensaje o sólo quería morir? 

- ¿Fue impulsivo o planeado el intento? 

- ¿Han cambiado las circunstancias psicológicas y vitales que determi-
naron el intento? 

EVALUACION DEL RIESGO SUICIDA EN UN FUTURO INMEDIATO: 
para este fin es preciso analizar detalladamente los siguientes puntos: 

- Ideación suicida: si la idea del suicidio aparece de manera esporádica 
y luego desaparece, o es algo continuo y persistente. 
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- Determinación: si considera que el suicidio es una posibilidad, o ya 
ha decidido firmemente suicidarse. 

- Plan suicida: salvo en los actos muy impulsivos, desde que el enfer
mo decide suicidarse hasta que lo hace trascurre un tiempo en el que 
planifica la acción. Cuanto más desarrollado esté el plan de suicidio 
mayor es el riesgo. La disponibilidad de medios para el suicidio incre
menta el riesgo (psicofármacos, armas de fuego, etc). 

- Soledad: la falta de apoyo social y familiar incrementa el riesgo. Los 
enfermos que viven solos, o tienen poco o ningún contacto con su 
familia deben ser especialmente vigilados. 

- Alcohol: el consumo de alcohol u otras sustancias limita la capacidad 
de autocontrol del individuo y puede favorecer la conducta suicida. 

- Dificultades sociales: la marginación, el desempleo o la falta de 
expectativas incrementan el riesgo. Son especialmente preocupantes 
aquellos enfermos que dejan de sentirse identificados con la socie
dad en la que viven y sus valores (Anomia). 



CRISIS DE ANSIEDAD 
La ansiedad es uno de los síntomas más frecuentes que aparecen en la 
práctica clínica, aunque también es muy inespecífico. Por ello, es preciso 
ser cuidadoso a la hora de realizar un diagnóstico diferencial tanto con 
enfermedades somáticas como con otros trastornos psiquiátricos. 

La ansiedad es un síntoma que puede aparecer en múltiples enfermeda
des orgánicas (arritmias cardiacas, hipertiroidismo, feocrocitoma, efectos 
secundarios de medicación, cardiopatía isquémica, insuficiencia respira
toria aguda y crónica, alteraciones metabólicas, etc). Una anamnesis cui
dadosa es imprescindible. 

TIPOS DE ANSIEDAD: este trastorno puede manifestarse de diferentes 
maneras que detallamos a continuación: 

- Crisis de pánico (ver ficha de trastornos fóbicos F40# y la de trastor
no de pánico F41.0) 

- Agorafobia (ver ficha de trastorno de pánico F41.0) 
- Trastorno de ansiedad generalizada (ver ficha de trastorno de ansie-

dad generalizada F41.1) 
- Reacción a estrés agudo 
- Trastorno de adaptación 
- Trastorno de estrés post traumático 

En los tres primeros casos hay un ficha dedicada específicamente a cada uno 
de estos diagnósticos. En los otros tres trastornos remitimos al lector interesa
do a las descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico de la CIE-10. 
Es importante resaltar la necesidad de diferenciar correctamente el tras
torno de pánico del trastorno de ansiedad generalizada. El primero se 
caracteriza por episodios recortados, de pocos minutos de duración, que 
se repiten numerosas ocasiones, hay un predominio de síntomas vegeta
tivos de la ansiedad, y se suele asociar a la agorafobia. Sin embargo, el 
trastono de ansiedad generalizada existe de una forma mantenida duran
te meses, predomina la tensión muscular y las reacciones de alarma 
ante situaciones cotidianas, y no se asocia a agorafobia. 

MANEJO DE LA CRISIS DE ANSIEDAD 
Hay que distinguir dos niveles: el primero que incluye recomendaciones 
sencillas sobre el manejo de la ansiedad con diferentes técnicas. El 
segundo que incluye el tratamiento farmacológico. 

Cuando el paciente acude a la consulta en plena crisis de ansiedad es 
frecuente que hiperventile incrementando la frecuencia respiratoria. Para 
evitar la acidosis respiratoria es aconsejable enseñarle a que coloque 
una bolsa delante de nariz y boca para que pueda inspirar el aire que 
acaba de expulsar. 
En la crisis de ansiedad las respiraciones suelen ser rápidas y superficia
les. Si le pedimos que el paciente realice inspiraciones más profundas y 
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respire por la nariz se consigue enlentecer la frecuencia respiratoria. Una 
vez controlada la respiración se pueden intentar técnicas de relajación 
sencillas, por ejemplo, indicarle que se tumbe en una camilla en un 
ambiente tranquilo y pedirle que se concentre en diferentes partes del 
cuerpo para intentar relajarlas. 
En el caso concreto de las crisis de pánico es característico que el 
paciente aéuda a la urgencia quejándose de una opresión precordial, y 
con miedo a padecer un infarto de miocardio. Dada la similitud en la pre
sentación clínica es aconsejable la realización de un ECG para descartar 
una cardiopatía isquémica. 
En las crisis de ansiedad el tratamiento de elección son las benzodiaze
pinas. En la mayoría de los casos la administración por vía oral es sufi
ciente. La biodisponibilidad de las benzodiazepinas administradas por vía 
intramuscular es muy variable, y por ello su uso es muy cuestionable. En 
los casos especialmente graves puede estar indicada la administración 
por vía intravenosa. En estos casos, ante el riesgo de que se produzca 
una parada respiratoria, es aconsejable una administración lenta, por 
médicos familiarizados con su uso, y que exista un equipo de reanima
ción cercano en previsión de complicaciones. 
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Universidad de Aarhus. 824 Risskov, Dinamarca 

Egipto Dr. A. Okasha 
Shawarby 3 Kasr-EI-Nill. El Cairo, Egipto 

España Dr. J.J. López lbor Jr. 
Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario San Carlos. 
Martin Lagos s/n. 28040 Madrid, España 

Estados Unidos Dr. K. Magruder 
División de Investigación en Epidemiología y Servicios 
de Salud. Instituto Nacional de Salud Mental. 
5600 Fishers Lane Rockville Md. 20857, EEUU 

India Dr. S. Murthy 
Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias. 
P.O. Box 2979 Bangalore 560029, India 

Italia Dr. M. Maj 
Universidad de Nápoles. Instituto de Psicología Médica 
y Psiquiatría. Facultad de Medicina y Cirugía 
Piazza Moraglia 2. 80138 Nápoles, Italia 

Japón Dr. V. Nakane 
Departamento de Neuropsiquiatría Facultad de Medicina. 
Universidad de Nagasaki 7-1 Sakamoto-Machi 
Nagasaki852,Japón 

Luxemburgo Dr. Ch. Pull 
Servicio de Neuropsiquiatría Centro Hospitalario de 
Luxemburgo 4, rue Barble. Luxembourg, Luxemburgo 

Reino Unido Dr. D. Goldberg 
Departamento de Psiquiatría Hospital Universitario de 
Oxford. Hospital Warnerford Old Road. Headington 
Oxford, Reino Unido 

Rusia Dr. S. Tzirkin 
Instituto de psiquiatría. Academia de Ciencias Médicas 
Zagorodnoye Shosse d. 2. Moscu 113152, Rusia 

La Sra. G. Covino llevó a cabo el trabajo administrativo. El Sr. M. Privett 
y la Sra. M. Lotfy realizaron la recolección de los datos y los análisis de 
las pruebas de campo. 

La coordinación general del proyecto fue realizada por B. Üstün. 
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2.- Los estudios de campo de la versión española se realizarán en 
España y Mexico con la colaboración en España de: 

- SEMERGEN (Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista). 
- SEMFyC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria) 
- SEMG (Sociedad Española de Medicina General) 

Médicos que han colaborado en España. 

AGUADO MON A. C. 
AGUARON PEREZ J. M. 
AGUIRREZ MUÑOZ J. 
ALAMEL HAMEA F. 
ALBA GRANADOS J. J. 
ALONSO GUTIERREZ l. 
ALVAREZ ALBA E. 
ALVAREZ GARCIA B. 

AMOROSG., 
AMOROS OLIVEROS J. 

ANGOSTO SAURA T. 
ARJONA MATEOS C. 
ARMENGOL SANZ L. 
AZNAR ANDRES M. T. 
BALLESTEROS BARRANCO A. 

BARRAGAN SOLIS M. 
BENAVENTE TORRES M. C. 
BERNARDO CASTAÑON E. 
BALANCO ANDRES L. 
BLANCO MONAGUI L. E. 
BLAZQUEZ MARTIN F. 
BOVEDA FONTAN J. 
CABALLERO MARTINEZ F. 
CALCEDO BARBA A. 

CANALS LIZANO R. 

CANCELO HIDALGO C. 

CANO R. 
CANTERA URCIA M. V. 
CANTIN TABUERCA J. R. 
CARAMES DURAN E. 
CARRATALA CALVO J. R. 
CARREÑO FREIRE P. 

CASTILLO RUIZ M. D. 
CHAMARRO L. 
CORDOBA VICTORIA A. 
CRUCES ATERO C. 
CUERVO MARTIN J. R., 
DE DIEGO CABRERA M. S. 

DE LA HERVA CABERO M. l. 
DE LA SIERRA OCAÑA G. 
DE MIGUEL MARQUEZ M. P. 

DE SANTIAGO NOCITO A. 
DEL CURA GONZALEZ l. 
DIAZ ALVAREZ A. 
DIEGUEZ PORRES M. F. 
DOMINGUEZ GRANDAL F. 
FERNANDEZ ALVAREZ A. 

FERNANDEZ CRESPO A. 
FERNANDEZ ELVURA L. 
FERNANDEZ LIRIA A., 

FERRERO FERRE R. M. 
FLORENSA CLARAMUNT E. 

FONTELLA LOPEZ M. L. 
GALAN SANCHEZ B. 

GALGO NAFRIA A. 
GARCIA CARO M. 
GARCIA DE LA PASTORA M. M. 

GARCIA GOMEZ M. 
GARCIA MARCO M. A. 

GARCIA MURIÑO U. 
GARCIA PULIDO C. 

GARCIA RUIZ F. J. 
GOMEZ DE LOS BUEIS M. M. 

GOMEZ MARTIN J. E. 



GOMEZ ORDOÑEZ l. Y. 
GONZALEZ AGUADO F. 
GONZALEZ FERNANDEZ J. E. 
GONZALEZ MARTIN M. 
GONZALEZ MOREIRA M. 

GONCAVEZ ESTELLA F. 
GORDILLO DE LA CRUZ M. T 
GRANADOS GARRIDO J. A. 
GRANEL SOLIS V. 
GRAU CATALA E. 
GUTIERREZ L. 
GUTIERREZ GALAN F. 
HERNANDEZ MORENO J. 
IBAGURREN LEON L. 
JIMENEZ DEL VAL D. 
LAGUNA DELGADO L. 
LOPEZ BERNALDEZ C. 
LOPEZ GARCIA C. 

LOPEZ GONZALO E. 
LOPEZ ORTIZ F. 
LOPEZ-IBOR ALIÑO J. J. 
LOUREIRO C. 
MARCOS CARRERAS H. 
MARCOS FERNANDEZ R. 
MARIN BECERRA M. T. 
MARIN VALERO J. 
MARQUI RODRIGUEZ S. 
MARTIN RODRIGUEZ M. F. 
MARTIN ROMERO L. 
MARTIN SANCHEZ S. 
MARTINEZ CORDERO A. 
MARTINEZ LLAMAS A. 
MARTINEZ PEREZ J. A. 
MAYAYO VICENTE S. 
MOLINER DE LA FUENTE J. R. 
MORAL L. 
MORENO VISO A. 
ONTAÑON GARCES J. M. 
ORTIZ CORDERO A. M. 
PALOMO SANZ V. 
PEDREGAL SANCHEZ J. A. 

PREDEIRA MASA J. L. 
PEREZ CARBONELL R. 
PEREZ ESCANILLA F. 
PEREZ MELIA L. 
PEREZ VENCES J. A. 
PEREZ DE ALBENIZ DEL VAL C. 
PERISET UBEDA A. M. 
PINEDO GARRIDO G. 
PINTOS MARTINEZ M. P. 

RETUERTA GARCIA D. 
RODRIGUEZ MORZON D. 

RODRIGEZ PASAMONTES C. 
RODRIGUEZ SUAREZ L. F. 
ROMAN J. 
ROYO FUENTES J. 
ROYO SANCHEZ C. 
RUIZ TORRES L. 
RUIZ DE VERGARA LAORDEN C. 

SAENZ HARNAIZ l. 
SAEZ DE BITERI ARRANZ J. M. 
SALGADO CONDE J. L. 
SAN ANDRES REBOLLO F. J. 
SANCHEZ CAMACHO R. 
SANT RODRIGO C. 
SANTAOLALLA PLATEL R. M. 

SANZC. 
SARRAJ HOURRIE A.Z. 
SERRANO SANTOS P. 
SOSERA ECHEZARRETA C. 
SOTO M. J. 
SUAREZ FERNANDEZ A. 
TORIJA COLINO A. 
TRIGO OUBIÑA C. 
VAL JIMENEZ A. 
VALIENTE RUBIO J. l. 
VALVERDE LEON A. 
VALLEJO RUILOBA J. 
VAZ LEAL 
VICENTE LOPEZ O. 
WENNBERG RUTLLANT P. 
ZARCO MONTEJO J. 
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Médicos que han colaborado en Mexico. 

AVALA OLVERA L. 
BAGAZUMA OCHOA M. D. 
BAUTISTA BARRIENTOS M. 
CAMERAS RUIZ H. 
CARAVEO ANDUAGA J. J. 
CARRILLO NOLASO N. 
CRUZ AGUIRRE V. G. 
DEL VALLE GONZALEZ A. 
ELIZALDE CORTES J. 
FERNANDEZ LOPEZ N. 
FERRER REYES J. 
FONG HERNANDEZ A. R. 
FUENTES MARTINEZ F. 
GOMEZ ESPINOSA M. 
GONZALEZ BECERRIL J. 
HERNANDEZ HERNANDEZ M. L. 
LARA MAYA R. 
LLANAS ROMERO M. E. 

MACEDO HERNANDEZ G. 
MARTINEZ VELEZ N. A. 

· MONTES PEREZ O. 
PEREZ GALA G. 
PEREZ GOMEZ N. 
RAMIREZ CORRALES F. 
RAMIREZ ROMERO P. 
RENDON HIDALGO F. J. 
REYES RODRIGUEZ N. 
RICO DIAZ H. 
RIVAS MARTINEZ L. 
ROMAN SOLIS P. 
SALAZAR BARCENAS A. 
TOLEDO CASTILLO L. G. 
VAZQUEZ MUÑOZ E. 
VEGA HERNANDEZ E. 
VELASCO HORTA B. 
VERGARA MORENO G. 
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