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DEFINICIÓN TRASTORNO MENTAL GRAVE
El concepto de TRASTORNO MENTAL GRAVE (TMG) engloba una serie de entidades 

nosológicas de diferente naturaleza y presentación clínica, que tienen en común criterios de 
gravedad y persistencia en el tiempo, con tendencia al deterioro y que alteran las relaciones 

personales.

CRITERIOS DE GRAVEDAD

CLÍNICOS
a) Gravedad clínica:

– Presencia de una significativa 
distorsión de la realidad o 
comportamiento abiertamente 
desadaptado atribuible al 
trastorno mental.

– Falta de contención y conductas 
de riesgo (auto o 
heteroagresividad).

b) Temporalidad: los aspectos 
clínicos se presentan de manera 
continua o episódica recurrente 
durante, al menos, dos años.

REPERCUSIÓN SOCIAL
– Perturbación o limitación de 

una función (disfunción).
– Incapacidad funcional 

(discapacidad para el 
desenvolvimiento de un rol 
social).

– Dependencia (necesidad 
permanente de 
mantenimiento por parte de 
otra persona o de un servicio 
concreto).

– Sobrecarga familiar 
manifiesta o persistente, o 
bien, ausencia de familia.

– Ausencia de red social.

USO DE SERVICIOS
– Utilización previa de uno o más 

servicios de salud mental, de 
forma prolongada o reiterada.

– Alta de un servicio de agudos o de 
media o larga estancia.

– Tres o más hospitalizaciones a lo 
largo de 2 años.

– Más de 150 días de 
hospitalización a lo largo de su 
vida.

– Estancia de más de 90 días 
durante la última hospitalización 
psiquiátrica.

– Tras 3 atenciones en un servicio 
de urgencias por causas 
psiquiátricas en un año, o más de 
4 en los últimos dos años.

(Plan de Rehabilitación en Salud Mental de la Comunidad Autónoma de Aragón)



DEFINICIÓN NEUROSIS

Una NEUROSIS es un trastorno crónico o 
recurrente, de carácter no psicótico (un juicio 
de realidad correcto en todo momento), 
caracterizado principalmente por ansiedad, y 
que se experimenta o expresa directamente en 
relación con diferentes mecanismos de 
defensa; se manifiesta como un síntoma o 
grupo de síntomas perturbadores para el 
individuo y/o su entorno.



CLÍNICA COMÚN NEUROSIS

En los trastornos neuróticos es frecuente encontrar, además de la 
ansiedad (síntoma nuclear) :

trastornos de la esfera sexual

problemas de agresividad

trastornos del sueño

estados de fatiga

“estigmas” o trastornos funcionales neuróticos (tics, tartamudez, 
enrojecimiento..)

(Henry Ey)



NEUROSIS
Aunque el término de neurosis desaparezca de alguna 

clasificación, en las consultas médicas son asiduos los individuos 
infelices que viven abrumados por problemas nimios, sufren con 
frecuencia ansiedad y desmoralización y su vida está llena de 
pequeños o grandes temores, rarezas o extravagancias, que 
amargan su existencia y la de quienes les rodean.

Una neurosis puede, y habitualmente así sucede, deteriorar el 
funcionamiento de una persona en diversas áreas. Sin tratamiento, 
el trastorno es relativamente persistente o recurrente, y no se limita 
a una reacción pasajera a factores de estrés.

En el tratamiento de las neurosis se considera que la 
psicoterapia es la base del mismo, aunque en la mayoría de los 
casos combinado con tratamiento psicofarmacológico.

-Vallejo J, Baca E, Cervera S, Giner J, Leal C, Roca M. Historia natural de las neurosis. Síndrome neurótico general. In: Roca M, editor. Trastornos 
Neuróticos. 1ª ed. Barcelona: Sociedad Española de Psiquiatría;2002. p. 3-4.
-Signos y síntomas en psiquiatría. In: James Sadock, B, Alcott Sadock V. Sinopsis de Psiquiatría. 9 ed. Madrid: Waverly Hispánica;2004. p. 275-6.
-García Campayo J, Alda M, Corbera M, Sarasa D. Cómo solucionar desde el punto de vista psicológico los problemas prácticos que se plantean 
en estos enfermos. In: Seva A y cols. Las Neurosis. 1ª ed. Zaragoza: CAI;2003. p. 149.



CLASIFICACIÓN CIE-1O DE LOS PRINCIPALES 
TRASTORNOS NEURÓTICOS

• F.40. Trastornos de ansiedad fóbica.
• F.41. Otros trastornos de ansiedad.
• F.42. Trastorno Obsesivo Compulsivo.
• F.43. Trastorno por estrés postraumático.
• F.44. Trastornos disociativos (de conversión).
• F.45. Trastornos somatomorfos.
• F.48. Otros trastornos neuróticos.
→→→→ distimia (F34.1)
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Trastornos de Ansiedad Fóbica
• AGORAFOBIA:

– Temores: salir del hogar, entrar en comercios, multitudes y 
dificultad para poder escapar. 

– El más incapacitante de los trastornos fóbicos → situaciones de 
franca invalidez funcional. 

– Complicaciones.

• FOBIA SOCIAL:
– Temor: actuar de un modo embarazoso. 
– Reconoce que este temor es excesivo o irracional, pese a ello 

tiende a evitar estas situaciones.
– Interfiere con la rutina normal del individuo y sus relaciones.

→→→ aislamiento casi absoluto. 
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Trastorno Obsesivo Compulsivo
Ideación obsesiva: se caracteriza por lo absurdo, la 
duda, la repetición y la angustia asociada. Involuntaria y 
a menudo repulsiva, pero percibida como pensamiento 
propio. 
Rituales compulsivos: actos, mentales o manifiestos, 
generalmente repetitivos y estereotipados. Dirigidos a 
reducir el malestar generado por el pensamiento 
obsesivo. (K.Jaspers)
“Enlentecidos primarios” (Rachmann): enorme cantidad 
de tiempo en la realización de tareas cotidianas, 
siguiendo un patrón conductual rígido. Es un subgrupo 
obsesivo de especial gravedad clínica ya que síntomas  
egosintónicos y escasa conciencia de enfermedad. 
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Trastorno por estrés postraumático

• Respuesta diferida a un acontecimiento estresante o 
situación de naturaleza excepcionalmente amenazante o 
catastrófica.

• Clínica: “flash backs” de la experiencia traumática, 
anhedonia, evitación, culpa, síntomas depresivos y 
ansiosos, y frecuentemente consumo de sustancias.

• Puede llegar a darse una “Transformación permanente 
de la personalidad tras experiencias catastróficas”
(F62.0): hostilidad hacia el mundo, aislamiento, 
sentimientos de vacío y desesperanza y sensación de 
estar perpetuamente bajo amenaza.
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Distimia

Características comunes con los conceptos de neurosis 
depresiva y depresión neurótica.
Rasgos neuróticos de personalidad, psicogénesis, 
ansiedad, agravación síntomas por la tarde, variaciones 
anárquicas, curso prolongado no estacional y pronóstico 
más desfavorable.
Respuesta más pobre que las depresiones endógenas a 
las terapéuticas antidepresivas habituales y mucho más 
sensible a la psicoterapia.
Debut insidioso en edades jóvenes, su curso suele 
cronificarse. 

“...he estado deprimid@ desde que tengo uso de razón”



PREVALENCIA DE LOS 
TRASTORNOS NEURÓTICOS

Por sexo
Hombres: 7%

Mujeres: 14%

Según gravedad/intensidad
Leves: 7%

Moderados: 4%

Graves: 1%

Según sintomatología (clínica)
Depresión: ⅓

Ansiedad: ⅓

Otros: ⅓

PREVALENCIA GLOBAL: 12%

Prevalencia estimada de trastornos neuróticos en población general

Lobo A, Campos R, Escolar MV, Martínez-Calvo A, Pérez-Echeverría MJ. La frecuencia de los trastornos neuróticos.
En: Seva-Díaz A, ed. Las neurosis. Trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Zaragoza: CAI, 2003. 



PREVALENCIA DE LOS 
TRASTORNOS NEURÓTICOS

Prevalencia de neurosis en distintas muestras de población general.

Estudio ECA-NIMH (1998)

Distimia T. Ansiedad T. Fóbicos T. Pánico T.O.C. T. Somatización

Puntual Vida Puntual Vida Puntual Vida Puntual Vida Puntual Vida Puntual Vida

3.3% 3.3% 7.3% 14.6% 6.3% 12.5% 0.5% 1.6% 1.3% 2.5% 0.1% 0.1%



PREVALENCIA DE LOS 
TRASTORNOS NEURÓTICOS

• Prevalencia en Atención Primaria → 14%:
– Ansiedad: 33,8%
– Depresión: 23%
– Ansiedad y depresión: 10%
– Trastornos somatomorfos: 9,4

• 50% de hospitalización aguda psiquiátrica por: 
trastornos esquizofrénicos, psicosis afectivas, 
trastornos neuróticos y síndrome de 
dependencia alcohólica.

Grasset F, Spagnoli D, Orita A, Veillon H, Cucchia AT. Psychosocial rehabilitation at the dawn of the 21st century.
I: Principles, population targets, and pathologic causes. Rev Med Suisse Romande 2004;124(4):187-91.



DIFICULTADES DIAGNÓSTICAS EN LOS 
TRASTORNOS NEURÓTICOS GRAVES

• “[…] Las neurosis no son problemas categoriales, 
sino dimensionales. No hay neuróticos y normales, 
sino que, con propiedad, debería hablarse de 
personas con alto nivel de neuroticismo y otras con 
un bajo nivel. […] Tan solo diferencias cuantitativas 
separan unas de otras, […] un mismo sujeto puede 
pasar temporadas de su vida como clínicamente 
neurótico y otras asintomático y compensado.”

(Vallejo J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Barcelona: Masson, 2001).

• No se describe en la bibliografía una 
fenomenología que por sí sola identifique como 
grave un trastorno neurótico.



CRITERIOS DE GRAVEDAD DE LOS 
TRASTORNOS NEURÓTICOS

DIAGNÓSTICO

GRAVEDAD CLÍNICA

TIEMPO (DURACIÓN)



CRITERIOS DE GRAVEDAD DE LOS 
TRASTORNOS NEURÓTICOS

DIAGNÓSTICO:
“ […] Entre las entidades nosológicas que conforman el concepto de TMG incluiremos:

• Trastornos Esquizofrénicos.

• Trastornos Esquizoafectivos.

• Trastornos Bipolares.

• Estados Paranoides.

• Depresiones Mayores.

• Trastornos Obsesivos-Compulsivos.

• Trastornos de Personalidad Graves (Límite, Esquizotípica,...).

• Trastornos Neuróticos Graves.

• Otros (Trastornos duales, Daño cerebral adquirido,...), desarrollando subprogramas y recursos

específicos en colaboración con otros dispositivos. Se excluirán las personas con diagnóstico 

primario de abuso/dependencia de substancias, retraso mental, demencias y psicopatías.”

Programa de Rehabilitación y Reinserción Psicosocial en Salud Mental. Plan Estratégico de Salud Mental Comunidad Autónoma de Aragón. Servicio Aragonés de Salud.



CRITERIOS DE GRAVEDAD DE LOS 
TRASTORNOS NEURÓTICOS

•CLÍNICOS:
a)Gravedad clínica:

•Presencia de una significativa distorsión de la 
realidad o comportamiento abiertamente 
desadaptado atribuible al trastorno mental:

– TEPT 1 crónico.
– T.O.C.2,3

– Otros trastornos neuróticos 2.

1Bleich A, Moskowits L. Post traumatic stress disorder with psychotic features. Croat Med J 2000;41(4):442-5.
2Van der Zwaard R, et al. [...with psychotic features? An investigation into the delusional nature of convictions in patients with non-

psychotic disorders] Tijdschr Psychiatr 2006;48(6):461-6.
3Taylor S, et al. Do dysfunctional beliefs play a role in all types of obsessive-compulsive disorder? J Anxiety Disord 2006;20(1):85-97.



CRITERIOS DE GRAVEDAD DE LOS 
TRASTORNOS NEURÓTICOS

• CLÍNICOS:
a)Gravedad clínica:

•Falta de contención y conductas de riesgo (auto o 
heteroagresividad).

– Trastornos de ansiedad 1 → RR 1.8 (para ideas 
autolíticas) y 2.3 (intentos)

– Distimia 1 → RR 2.0 y 1.6.
– T.E.P.T. 1 → RR 1.9 y 2.0.
– T.O.C. 2 → 25% T.O.C. con intentos de suicidio previos.
– T. Angustia → 18.9%.

1 Bernal M, Haro JM, Bernert S, et al. Risk factors for suicidality in Europe: Results from the ESEMED study. J Affect Disord. 
2006 Oct 27; [Epub ahead of print]

2 Torres AR, Prince MJ, Bebbington PE, et al. Obsessive-Compulsive Disorder: Prevalence, Comorbidity, Impact, and Help-
Seeking in the British National Psychiatric Morbidity Survey of 2000. Am J Psychiatry 2006; 163:1978-1985.



CRITERIOS DE GRAVEDAD DE LOS 
TRASTORNOS NEURÓTICOS

• CLÍNICOS:
b)Temporalidad:

• Que los aspectos clínicos no se presenten de forma 
aislada o limitada en el tiempo, sino de manera 
continua o episódica recurrente durante, al menos, 
dos años.

– Distimia: “2 años” (criterio diagnóstico).
– T.A.G.: “al menos 6 meses”.
– T.O.C.: “al menos 2 semanas”.
– T.E.P.T.: “6 meses”.
– T. de somatización: “al menos 2 años”.
– Etc.



OTROS CRITERIOS DE GRAVEDAD DE 
LOS TRASTORNOS NEURÓTICOS

• SOCIALES (REPERCUSIONES SOCIALES):
– Perturbación o limitación de una función (disfunción).
– Incapacidad funcional (discapacidad para el 

desenvolvimiento de un rol social).
– Dependencia (necesidad permanente de 

mantenimiento por parte de otra persona de un 
servicio concreto).

– Sobrecarga familiar manifiesta o persistente, o bien, 
ausencia de familia.

– Ausencia de red social.



OTROS CRITERIOS DE GRAVEDAD DE 
LOS TRASTORNOS NEURÓTICOS

• COMORBILIDAD:

– T.O.C. (comorbilidad en 62% de casos):

• Episodio depresivo: 37%

• T.A.G.: 31%

• Agorafobia o T. de pánico: 22%

• Fobia social: 17%

• Fobia específica: 15%. 

• Posible psicosis: 12.7% de los casos.

• Dependencia al alcohol: 20% (sobre todo varones)

• Dependencia  drogas en el 13%.

• Deterioro social y laboral más marcado. 

• Sin comorbilidad tenían < probabilidad de buscar ayuda (14% vs. 56%).

Torres AR, et al. Obsessive-Compulsive Disorder: Prevalence, Comorbidity, Impact, and Help-Seeking in the British National Psychiatric Morbidity Survey of 2000. Am J 

Psychiatry 2006; 163:1978-1985.  



OTROS CRITERIOS DE GRAVEDAD DE 
LOS TRASTORNOS NEURÓTICOS

• COMORBILIDAD:

– T. Angustia:

• Depresión (25% DM, 50% cuadros subsindrómicos)

• Alcoholismo (riesgo x2) → complicación más seria.→

• T.A.G. (51.9%)

• Fobia social (26.3%)

• T. personalidad (36%)

– T.A.G.:

• T. de angustia: 3-27%

• Fobia social: 16-59%

• Depresión Mayor: 16-59%

– Etc.

Estudio ECA-NIMH (1998)



OTROS CRITERIOS DE GRAVEDAD DE 
LOS TRASTORNOS NEURÓTICOS

• COMORBILIDAD:
– T.E.P.T.: 62%-80%

• Abuso-dependencia del alcohol: 34.5%-51.9% en ♂, 27.9% en ♀.

• Episodios depresivos mayores: 47.9% en ♂, 48.5% en ♀.

• Trastornos de conducta: 43.3% en ♂.

• Fobias simples: 29% en ♀.

• Ansiedad social: 28.4% en ♀.

Roca Bennasar M, coord. Trastornos Neuróticos. Barcelona: Ars Medica, 2002.

– DISTIMIA: 65-100%
• Depresión Mayor: 80-90%.

• Trastorno de personalidad: 34-85%.

Vallejo Ruiloba J, Gastó Ferrer C, eds. Trastornos afectivos: ansiedad y depresión. Barcelona: Masson, 2000.



PRONÓSTICO
• GENERALIDADES:

– Neurosis: enfermedad crónica y con fluctuaciones en la sintomatología 
a lo largo del tiempo.

– Pronóstico según:
• precocidad del diagnóstico
• rapidez de instauración del tratamiento.

• FACTORES QUE CONDICIONAN EL PRONÓSTICO:
– Factor desencadenante claro → evolución más favorable.

– Cronicidad de los síntomas.
– Repetición del cuadro ante nuevos factores estresantes.

García Campayo J, Alda M, Corbera M, Sarasa D. Cómo solucionar desde el punto de vista psicológico los problemas prácticos que se plantean en estos 
enfermos. En: Seva A y cols. Las Neurosis. 1ª ed. Zaragoza: CAI;2003. p. 149.



PRONÓSTICO

• FACTORES DE MAL PRONÓSTICO:
Duración de la enfermedad

Edad de inicio 

Personalidad previa desadaptativa

Escaso cumplimiento terapéutico o pobre respuesta

Intensidad y frecuencia de los síntomas

Problemas externos.

García Campayo J, Alda M, Corbera M, Sarasa D. Cómo solucionar desde el punto de vista psicológico los problemas prácticos que se plantean en estos 
enfermos. En: Seva A y cols. Las Neurosis. 1ª ed. Zaragoza: CAI;2003. p. 149.



EVOLUCIÓN
T.A.G.

– Curso crónico y fluctuante.

– Complicaciones:

• consumo y abuso de alcohol y otras drogas 

• trastornos depresivos

• enfermedades psicosomáticas 

• consumo innecesario de recursos sanitarios.

TRASTORNOS FÓBICOS Y FOBIA SOCIAL
– Curso crónico y mal pronóstico ← edad de inicio precoz, altos índices de comorbilidad 

psiquiátrica, discapacidad y alteración de la calidad de vida.

– Peor rendimiento laboral y relaciones sociales si comorbilidad.

Roca Bennasar M, coord. Trastornos Neuróticos. Barcelona: Ars Medica, 2002.



EVOLUCIÓN
TRASTORNO DE ANGUSTIA

– Curso variable.

– 50% curso crónico e incapacitante.

– Mayor riesgo de enfermedades somáticas:
• Úlcera gastroduodenal

• HTA.

– Morbilidad y muerte prematura x3> población general.

T.O.C.
– Sin tratamiento cronicidad en 21-66%.

– Mejor pronóstico:
• síntomas obsesivos moderados o atípicos

• tratamiento precoz

• ausencia de rasgos desadaptativos de personalidad.

– Mayor tendencia a la cronicidad en relación
Gravedad inicial de síntomas obsesivos

Ausencia de respuesta a corto plazo al tratamiento

Presencia de antecedentes psiquiátricos familiares

Comorbilidad por trastorno de tics crónicos.

Roca Bennasar M, coord. Trastornos Neuróticos. Barcelona: Ars Medica, 2002.



EVOLUCIÓN

DISTIMIA
–25% cronicidad

–20% evolución a TDM

–15% evolución a TBP tipo II.

–<5% evolución a TBP tipo I.

Sadock BJ, Sadock VA. Sinopsis de Psiquiatría, 9ª ed. Barcelona: Waverly Hispánica, 2004.





PREVENCIÓN

• Acciones encaminadas a evitar la 
aparición de las enfermedades y/o reducir 
la morbilidad que provocan las mismas.

• Niveles de prevención:
– Prevención primaria
– Prevención secundaria
– Prevención terciaria



NIVEL DE 
PREVENCIÓN

OBJETIVO ACTUACIONES  PSIQ. 
PREVENTIVA

PRIMARIA

• Reducción de la incidencia
(Impedir o ↓ probabilidad de 

aparición)

• Promoc. de la salud
• Educac. Sanitaria
• Psicoprofilaxis
• Intervención en crisis

SECUNDARIA
• Reducción de la prevalencia
(Detener la evolución, ↓ la 
duración o mejorar el 
pronóstico)

• Diag precoz
• Tto efectivo
• Accesibilidad y 
rapidez de los servicios

TERCIARIA
•Reducción de secuelas y 
deterioro
(Evitar complicac., incapac., 
mejorar calidad de vida)

• RHB
• Reinserción social

De Caplan, G. (1964)



DIFICULTADES PARA LA PREVENCIÓN EN 
PSIQUIATRÍA

¿Podemos prevenir patologías cuyas causas y 
orígenes desconocemos y de las que 

ignoramos por qué y cómo se desencadenan?
1. Aúna aspectos médicos, psicológicos, de 

salud mental junto con otros de tipo social, 
administrativo e incluso político.

2. Factores determinantes desconocidos, no 
mensurables o no objetivables.

3. Retraso en el diagnóstico, abandono de tto…
4. Los medios y recursos disponibles en 

prevención son insuficientes.
5. Etc, etc, etc, etc, etc, etc……………



EL POR QUÉ DE LA PREVENCIÓN DE 
LOS TRAST. NEURÓTICOS

• Prevalencia
• Volumen de trabajo en AP y USM 
• Ingresos
• IT e IP
• Gasto sanitario
• Impacto en las relaciones personales, 

familiares, laborales…



REACCIÓN A ESTRÉS AGUDO

• PREVENCIÓN: en personas de riesgo se ha propuesto:
- ↑ estrategias de afrontamiento
- Prácticas para mantener la calma
- Evaluar la situación objetivamente
- No identificarse con las víctimas
- Expresar las reacciones emocionales

• PREVENCIÓN DE EVOLUCIÓN A TEPT:
- Intervención durante las 2 sem. siguientes al trauma
- Narración?
- TCC
- No intervención
- Propanolol o imipramina pueden ser beneficiosos
- Tto agudo con BZD puede ↑ aparición posterior de TEPT
- Muestras pequeñas, no controlados.



TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

• Tratamiento:
- TCC: Educación, autorregistro de sínt., exposición, 
reestructuración cognitiva, manejo de la ansiedad y de la 
ira, reprocesamiento y desensivilización por 
movimientos oculares.

- Psicofárm: ISRS (1a), ATC, IMAOs, mirtazapina, 
venlafaxina, anticonvulsivos, AP atípicos, BZD…

- Se recomienda mantener el tto al menos 1 año.

- Davidson J: “ La probabilidad de recaída en pts que 
reciben sertralina dt 9-15 m es 1/5 de la de los tratados 
con placebo”.



TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA
• Recomendaciones para el tto farmacol. del Grupo 

Internacional de Consenso en Depresión y Ansiedad:
- 1ª elección: ISRS (parox) y IRSN (venlaf.) 

Otros: buspirona, hidroxizina
- Reacc. de ansiedad aguda (2-6s): es apropiado BZD
- 2ª elección: Antiepilépticos (pregabalin, tiagabina)
- No antipsicóticos

MANTENER EL TTO 6 m DESPUÉS DE LA RESPUESTA

- TCC: Exposición, reestructuración cognitiva, 
reentrenamiento de la respiración, técnicas de relajación 
aplicadas.
La TCC suele ser mejor que la terapia de apoyo o no 
dirigida, o que la terapia conductista aislada.



TRASTORNO DE PÁNICO

• Prevención del TP:
- Su aparición a menudo está precedida de un patrón de 
ansiedad en la infancia. El patrón de inhibición 
conductual en la infancia tiende a persistir dt la vida pero 
algunos niños pierden este rasgo a lo largo de su 
desarrollo. Ello puede estar relacionado con las 
prácticas de crianza y educación de los niños, en las 
que se los anima a enfrentarse a las cuestiones que 
temen y a no abstenerse y tener miedo.
- Acontecimientos traumáticos negativos en la infancia: 
dirigir los esfuerzos preventivos hacia estos aspectos mt
educación pública y de los cuidadores de los niños. 
Ofrecer ayuda al niño traumatizado para prevenir el 
desarrollo de Trs de ansiedad.



TRASTORNO DE PÁNICO
• Tratamiento: Psicofarmacológico + psicoterapeútico

• Falta de respuesta al tto:
- Añadir terapia/ añadir fármacos
- Cambiar de fármaco
- Combinar: ISRS o ATC + BZD

ISRS + litio o ATC
Carbamacepina, valproico, antag. Ca++

• Prevención de recurrencias:
- 35-85% sufren recaídas tras retirada de fárms.
- Mantener farmacoterapia durante 8-12 meses tras la 
respuesta. (12-24m).
- reducción progresiva y lenta (2-6m) de la medicación 
hasta la supresión.



FOBIA SOCIAL
• Prevención:

- Fuertes indicios de agregación familiar y de influencia 
ambiental.
- Los padres pueden reforzar las conductas evitativas: 
inclusion de los padres en el tto, intervenciones 
terapéuticas orientadas a la familia.
- Se presenta en edades tempranas → tto precoz →
evitar la cronicidad.

• Tratamiento: combinación de tto farmacol + psicotpia
- pocos estudios
- común en la práctica clínica
- simultáneo vs secuencial
- Recomendación: 1º medicación para obtener alivio 
rápido→2º TCC para prevenir recaídas





FOBIAS ESPECÍFICAS

• Prevención:
- Especulaciones sobre que los niños podrían ser 
“vacunados” frente a una variedad de fobias específicas 
mediante la exposición sistemática a los objetos o 
situaciones temibles.

• Tratamiento:
- Farmacotpia: β-bloq, BZD.
- Intervenciones congnitivo-conductuales:

•Desensibil. Sistemática        •Exposición
•Relajación aplicada              •Reestruc. cognitiva
•Tensión aplicada

- D-cicloserina es agonista parcial del receptor NMDA y 
parece efectivo en eliminar o coadyuvar a la 
desaparición de los miedos fóbicos.



TRASTORNOS SOMATOMORFOS

• Posibilidades de prevención:
Debido a que un diagnóstico temprano es 
importante para prevenir la fijación física, 
el daño yatrogénico y la cronicidad, los 

médicos deben aprender a considerar el 
trastorno de somatización con la misma 

seriedad con que consideran las 
enfermedades de origen orgánico.



TRASTORNOS SOMATOMORFOS

• Los problemas crónicos y recurrentes suelen requerir tto
especializado:
- Psicoterapia: Modelo de reatribución, TCC, 
psicoterapia breve, terapia de grupo
- Psicofármacos:  ATC, venlafax, mirtazap.

Antiepil: carbam, gabapen, topiram.
AD + ansiolíticos

- Medicinas alternativas: acupuntura y homeopatía.

• Programa para coordinar la y controlar asistencia 
médica

• Minimizar y controlar el tto somático.
• Tto de trs. comórbidos y de problemas sociales 

asociados.



CONCLUSIONES
• Podemos considerar a los trastornos neuróticos como 

trastornos mentales graves por su capacidad para 
producir sufrimiento, limitaciones, incapacidad funcional, 
así como por el coste total que suponen.

• Difícil prevención por la complejidad de todos los 
factores que pueden influir (médicos, psicológicos, 
sociales, administrativos, políticos…).

• Cuando no evolucionan satisfactoriamente:
- ¿es correcto el diagnóstico?
- ¿hay un correcto cumplimiento del tratamiento?
- ¿dosis y duración del tto adecuados?
- ¿existe comorbilidad con otros trastornos?

• El tto de 1ª línea es: psicotpia (TCC) ± psicofárm (ISRS)
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