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adolescencia o principios de 1.1. El concepto de neurosis. vida adulta y generalmente espontáneamente (MIR 98-99, 159), a menudo des-persing el paciente por la noche o aparecer a él es un término clásico en psiquiatría que se utiliza para cubrir cuando está tranquilo; pueden ser causadas por trastornos mentales donde estímulos teóricos diferentes se supone que los aliviar o llegar a ser completamente psicológico (síntomas comprensibles), reactivo. Con el tiempo desarrolla (1) anticipando la ansiedad (2) la realidad de decidir correctamente en todo momento (básico conduce a (2) evitar el
comportamiento, ser capaz de lograr una diferencia con la psicosis) y (3) los síntomas de una banda grave de agorafobia; El inicio (3) a menor (estas fluctuaciones extremas en la normalidad) también es común. profesiones hipocondríacas. Actualmente en desuso, debido a (1) en algunos trastornos hay una mayor incidencia de depresión grave (60-90%), neurótico hay evidencia fuerte de cambios biológicos en los sedantes y abuso de alcohol (30%) Suicidio. origen de ellos (trastorno obsesivo, crisis de pánico), (2) en la tendencia a la crónica y la recaída. algunos pacientes juicio de la realidad puede
parecer dudoso (hipocondríaco, obsesivo grave) y (3) benignidad teórica no ETIOLOG'A. demostró una complicación frecuente con otros trastornos Se mostró un factor genético, con una mayor prevalencia entre los principales (depresión, adicción, suicidio), por lo que fue sustrato (18% vs. 1-2% de la población general). clasificación basada en el síntoma prevaleciente. Hay claras diferencias generales, siendo mucho más frecuente Su curso suele ser crónico y fluctuante, con un pronóstico variable. Mujeres. Requieren una combinación de tratamiento farmacológico y psicológico. Las hipótesis biológicas
se basan en provocaciones de crisis con diversas sustancias (pánicos como lactato de sodio i.v., tabla 1. Evolución de las neurosis clásicas. bicarbonato, isoproterenol, CCK, etc.). Se establecen correlaciones de neuroanatomía: 1. Locus coeruleus - crisis de angustia. 2. Nucleus accumbens (sistema límbico) - anticipando la ansiedad. Trastorno de la nostalgia. 3. El lóbulo frontal evita el comportamiento. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de estrés postraumático. Se discute su asociación con los síndromes de hiperelasticidad articular, así como el prolapso mitral. Trastornos fluoricos Hay
muchas causas psiquiátricas y orgánicas que pueden causar ansiedad (cardiovascular, pulmonar, neurológico, trastornos obsesivos endocrinos, intoxicación, abstinencia, etc.). Dismorfofobia. Hipocondría. Cuadro 2. Causas orgánicas de preocupación. Somatización y trastornos del dolor. Medicamentos y otras sustancias: - Trastornos convertidores. Antidepresivos (SSRS). Abuso de estimulantes (anfetaminas y cocaína). Trastornos disociativos y consumo excesivo de café. Incautación de sustancias depresoras del CENTRAL National SNF (morfina, discicia de heroína, alcohol, benzodiazepinas). Otros
medicamentos: agentes hipoglucémicos orales, insulina, L-DOPA, trastorno adaptativo-depresivo (depresión reactiva) hormonas tiroideas, cicloserina, isoniacida, xantinas, corti-coids, antipsicóticos (acatics). Trastornos cardíacos: 1.2. Trastornos de ansiedad. Prolapso de la válvula mitral. Otros trastornos cardíacos: infarto agudo de miocardio, Este es el grupo más común de trastornos mentales en la angina de pecho, ruptura aórtica, taquiritmia, crisis de alta tecnología. De hecho, una fobia simple es un diagnóstico psiquiátrico pertenible... el desastre psiquiátrico más común y en crisis es la emergencia
psiquiátrica más común. Patología pulmonar: Como grupo más común en mujeres jóvenes (20-30 años), embolia pulmonar, EPOC, neumotralex, convulsiones asmáticas... en la vejez (96-97, 65 MUNDIAL). El trastorno obsesivo, las causas endocrino-metabólicas del trastorno y algunas fobias (agorafobia, fobia a la sangre) son propensos a la agrupación familiar. Hiper/hipotiroidismo. Hiperparatiroidismo. 1. TRASTORNO DE ANHELO (TRASTORNO DE PÁNICO). Feohromotsytoma. Determinado por la presencia de una crisis de angustia (ataques de pánico) e hipoglucemia. algunos de los cuales deben
ser espontáneos, ausentes e hipercortisolismo. trastornos orgánicos, psiquiátricos o tóxicos que los justifican (MIR 02-03, 112). Causas neurológicas y síndrome de confusión de cualquier etiología. Clínica. Epilepsia. Las crisis de anhelo tienen un inicio repentino, alcanzando picos y demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. en unos 10 minutos. Tienen síntomas vegetativos (desgarro, malestar preordial, dificultad para respirar con hiperventilación (muy típico), TRATAMIENTO. mareos, inestabilidad, temblor, sudoración, parestesia, náuseas, tratamiento de convulsiones por socorro (c/sin
agorafobia) ultracalofríos, sofoco, etc.) (MIR 95-96F, 228) y psicológico (sensaciones macológicas, apoyadas por psicoterapia cognitivo-conductual, muerte, pérdida de control, tener que volverse loco, mejora shinto-impresionante de los síntomas de ambos procesos. más despersonalización y dererización) (WORLD 01-02, 154; WORLD 1) Aborto (tratamiento de crisis): cualquier benzodia 99-00, 153; MUNDIAL 97-98, 32). (diaceps, cloracepat, loraceps, alprazolam), asociado con Duran en menos de 1 hora, dejando fatiga extrema. métodos de control de hiperventilación. Página 1 5. OMS 6o o. 2)
Prevención (prevención de nuevas crisis) (WORLD 01-02, 160): 3) Sangre, pinchazos y heridas. (a) Antidepresivos (tricíclicos como la imipramina o el clomi- 4) en otras situaciones específicas como el transporte público, la pramina; IMAO, como la fenelcina; ISRS como ascensores de paroxetina, aviones, etc. (cerca de la agorafobia, pero sin ge- o citalopram): son los más utilizados sin generar deslulación). Son de inicio tardío (alrededor de 20 años), ITRS se utiliza a menudo inicialmente para su mejor, excepto por el miedo a las alturas. Tolerancia; su acción de inicio se retrasa (semanas), por lo que es
común asociarlos primero con benzodiatal-En general, causar una crisis alarmante (adrenargic) pines (que luego se eliminan) sin ser capaz de evitar el estímulo (excepto para la inyección de sangre-b fobias) benzodiazepinas (alta potencia de alprazoles o clonat-daño, que produce una imagen vegal después de una reacción pam-adrenérgica o baja potencia cloraceato-daño, que produce una imagen vamal después de una reacción pam-adrenérgico o baja potencia cloracepato diaceps) con la inicial). riesgo lógico de dependencia. Por lo general, no crean una discapacidad (apenas consultan). En el
tratamiento se utilizan métodos conductuales (por ejemplo, 2). TRASTORNOS FLUORICOS. La exposición en vivo con desensibilización sistemática) si produce una fobia es un miedo constante a la situación de objeto, actividad o malestar, con drogas innecesarias. (estímulo fóbico), que, a pesar de ser reconocido como desproporcionada y absurdo (irracional), permanece fuera de la Con- 3. TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (OC). troll voluntario y genera un comportamiento de evasión (consciente). Caracterizado por la presencia de obsesión y fobia a la coerción son el diagnóstico psiquiátrico
más común en forma de sobre-similar, que causan molestias significativas. Su comienzo suele ser un blah común insidioso. (MUNDO 98-99 F, 171). A veces se clasifican en: Esto afecta aproximadamente al 2% de la población general, sin diferentes- 1) fobias de estímulos externos (fobias típicas) como la agorafobia entre los sexos, comenzando con la adolescencia o la juventud (comenzando (la más común entre los que buscan tratamiento), o fobias masculinas (6-15 años) que en las mujeres donde se inicia la iniciación social y fobias simples o específicas. que en el matrimonio. 2) Fobias a los
estímulos internos (los que se ven en el obus- Aunque puede ocurrir en aislamiento, generalmente molesto) como la nozofobia (miedo a la enfermedad) o fobias de personalidad anteriores, especialmente tipo obsesivo (30-70%). pero hay algunos grupos familiares en el (factor intelectual) elevados. agorafobia y otras fobias situacionales y fobias en la sangre. Un mecanismo de defensa típico según el psicoanálisis es la tabla 3. Los principales síndromes de desplazamiento obsesivo. Se explica la teoría del aprendizaje (MIR 03-04, 5). conexión entre estímulos inherentemente neutros y emociones
desagradables. Obsesión por la contaminación por la compulsión del lavado (50%). (25%). caracterizado por el miedo a la soledad o en un lugar dondequiera que esté - pensamientos obsesivos sin coacción difícil de evitar u obtener ayuda (miedo a la falta de vivienda) ser (15%). - Obsesivo-a-favor sin resistencia a los rituales y sin ascensores, etc. ansiedad (10%). La mayoría de los casos son secundarios al trastorno de la angustia, por lo que el estado constante de ansiedad preventiva (ansiedad libre flotante) que no es visible en DEFINICIONES es común.que el paciente reconoce como sibilización
sistemática), y si hay un pánico asociado, debe considerarse absurdo, aunque sabe que son un producto de su mente (MIR 97-98 F, con fármacos (antidepresivos o benzdiaopinas). , no hay diferencia de temas obsesivos hipocondríacos y contaminantes-claro problemas entre los sexos (aunque los hombres consultan más a menudo en todo el país, dudas, la necesidad de orden y simetría, miedo a dañar la CIA). (conducir fobias) y moralidad (sexualidad, religiosidad). Se define como el miedo al ridículo en situaciones de impacto social como hablar, comer, beber en público o usar lavabos de mesa 4.
Diferencias entre fobias simples y obsesivas. (MUNDO 94-95, 171). Si está extendida, puede ser crónica y muy perturbadora. Relacionado con el mutismo infantil selectivo (que sería una forma temprana de fobia social). El aumento de la ansiedad es un riesgo más complejo de alcoholismo social (para animarte a hablar). Componente de ansiedad Componente racional Debe diferir de los trastornos de la personalidad (es-quizoid, evitación), esquizofrenia simple y depresión Miedos específicos Miedos mágicos crónicos. . á é-a-a(a)-a (en inglés) обобщены á é é s. <0>, á, SSRS. En casos de ansiedad
social muy específica (por ejemplo, miedo a hablar en público) se puede utilizar una limitación invasiva durante la duración de los betabloqueantes (propranolol o atenolol) o la eficacia de las benzodiacepinas para evitar la ineficiencia. Buen pronóstico Grim Pronóstico Simple o Específica Fobia. Muy frecuentes en niños (evolutivamente normales) y en mujeres (2/1). La coerción es un acto motor voluntario (o mental), determinado por el miedo a un objeto o situación en particular: lo que el paciente siente la necesidad de realizar a pesar del reconocimiento- 1) de animales o insectos (son los más comunes).
absurdo, por lo que trata de resistir incluso el precio de un aumento 2) como las tormentas o el mar. interno (que disminuye durante la ejecución). Un ritual, pero una compulsión muy compleja que surge como la protección de la página 2 6. La psiquiatría frente a una obsesión, con un personaje mágico que busca anular la tendencia hacia la crónica, requiere la preservación del tratamiento de los peligros de las ideas por actos complejos y estereotipados. En un largo camino y alcanzar altas dosis. Los casos extendidos de resistencia desaparecen, y toda la vida se ritualiza - Psicoterapia (métodos
conductuales como la exposición con pre-favor espectacular, reacción cuestionable, intención paradójica); no se recomienda la concienciación sobre las enfermedades. terapia dinámica. Mayormente mejora la compulsio- Numerosos trastornos neurológicos (encefalitis, demencia, nes. Síndrome de Gilles de la Tourette) describen rasgos obsesivos. También describe a un espía obsesionado que reúne al grupo utilizado, eficiencia hasta 75%. Los trastornos mentales que comparten ciertos rasgos con la Psicocirugía ODO (inulutomía, capsotomía de bilate) (trastornos del control de impulsos, hipocondría
anterior y dismomorfa-rhel, subfinanciación de latomía de tratamiento) están reservados para casos de sesgos resistentes al fuego, trastornos de garrapatas, etc.). y con una angustia intensa. Cuadro 5. Trastorno del espectro obsesivo compulsivo 4. TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO. (Mundo 05-06, 163). Esta es una reacción característica a un evento traumático fuera de la experiencia humana habitual, que pone en peligro los trastornos tiki (Tourette). vida de una persona o seres queridos (desastres naturales, trastornos del control de impulsos (juego patológico/accidentes lu, crímenes
(ataques terroristas, secuestros, violación)). califica como trastorno de estrés agudo; Si pasas un mes, entonces serás un trastorno de la alimentación. califica como POST-TRAUMATIC; Si supera los 3 meses, se considera - Algunos trastornos somatomórficos (hipocondria, dismórfico - CHRONICA. Exclusivamente comienza después de un período de fobia retardada). más de 6 meses (comienzo de RETRASO). Algunos trastornos de la personalidad (esquizotípicos, límite). Las características del trauma, el ser humano y el contexto son algunas formas de adicción. para influir en la probabilidad de su
desarrollo. Después de un desastre natural - algo de parafilia. afecta al 15% de la población civil, llegando al 80% en las víctimas - Algunos trastornos generalizados del desarrollo (Asperger, agresión sexual. autismo atípico). CLINIC (MUNDO 00-01F, 169). Etiología. Despegar: A menudo hay un desencadenante (60%) 1) La reexposición del evento en forma de recuerdos de desorden, como la muerte de personas cercanas a ellos, problemas obsesivos (en niños, recurrente asociado con sexual o pareja, enfermedad, etc. tema), pesadillas, la sensación de que el evento está sucediendo de nuevo Hay una
clara tendencia hacia la agregación familiar, con gran concor- (incluyendo alucinaciones disociativas, flash-back). monosídido. 2) Evitación del comportamiento (ideas, personas o lugares), amnesia Entre hallazgos biológicos destaca la presencia de disfunción psicogénica (episodio, general o parcial). Lóbulo frontal (áreas orbitales) en PET y 3) Sensación de embotellado emocional (pérdida de interés, cambios bioquímicos de la serotonina. reactividad emocional, desapego del medio ambiente, sensación de teorías psicológicas hablan de un cambio en el proceso - un futuro sombrío, acortado).
información, con una reacción desproporcionada a 4) síntomas de hiperalte (insomnio, irritabilidad, aumento del estado de alerta, estímulos menores (ver peligro, donde no está presente) y propensión a comenzar, concentración de dificultad). pensamiento mágico (por ejemplo, el uso de amuletos o sotteria). Pierre Janet describió como típico para estos pacientes psicastenia, CURSO Y PROGNOSIS. pérdida de estrés mental, una sensación de seguridad en las fluctuaciones allí, pero la mayoría se recupera (sólo el 10% no mejora la realidad, necesita un escrutinio constante de las acciones (MUNDO o
empeora). La teoría psicoanalítica sugiere el abuso de sustancias como mecanismos. formación reactiva, anulación y aislamiento, atribuyendo el trastorno de regresión a la fase de tratamiento anal-sadista. desarrollo psicosexual. El apoyo psicológico y social es importante. Los medicamentos se utilizan sobre la base del síntoma predominante, CURSO Y PROGNOSIS. aunque parece que los antidepresivos son más eficaces (con esto generalmente comienza insidiosamente y el curso suele ser con una duración mínima de 8 semanas y recomendado 1 año), en nico y progresivo, con fluctuaciones
(empeoran con las situaciones de tratamiento de este trastorno. 5. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA. Cuadro 6. Factores de pronóstico OCA. Es una condición de ansiedad y ansiedad crónica que se acompaña de una multitud de síntomas somáticos, causando intensas molestias en el tema o mal funcionamiento social o laboral. Personalidad a la personalidad obsesiva saludable Personalidad previa Sus síntomas comunes se resumen en ansiedad, hiperactividad vegetativa (sudoración, latidos cardíacos rápidos), tensión motora (inicio del dolor después de factores de trastornos neuróticos
de la cabeza, ansiedad) y estado hiperaletato (irritabilidad) que el niño causa y educación rígida hace que consulten en exceso con el médico de familia u otra duración corta de las clínicas en la recepción de tratamientos especiales. es aconsejable distinguir entre ansiedad apropiada o en presentación atípica y síntomas motores y forma la respuesta a estímulo conocido e intensidad proporcional, así como la ausencia de síntomas motores monosintomáticos ansiedad patológica, que es desproporcionada y duradera. Esto es quizás más a menudo dado un trastorno de fase o curso episódico con gravedad
clínica o necesidad junto con otros trastornos mentales. La carga afectiva intensiva de la hospitalización es una patología que tiende a la crónica, lo que indica una combinación concomitante de farmacoterapia, psicoterapia (por ejemplo, entrenamiento de relajación, retroalimentación biológica) y apoyo; Tratamiento. con ansiolíticos debe hacerse en poco tiempo (por el riesgo de una combinación exacta: dependencia); Recientemente, se enfatiza la utilidad de los antidepresivos con la acción de la serotonina (MIR 04-05, preestablecido para el control a medio plazo de la ansiedad crónica. 155):
clomipramina, SSRS; básicamente mejorar las obsesiones. Página 3 7. KIANT QUIEN 6a ed. 1.3. Trastornos somatomorfos. También se asocia con problemas de ansiedad y/o depresión. Por lo general, es crónico y responde mal al tratamiento. Un grupo de trastornos en los que la queja principal es un síntoma o preocupación somática que no corresponde a las conclusiones de 3. TRASTORNO HIPOCONDRIAC. investigación o con mecanismos fisiopatológicos conocidos, y en los que se determina por la preocupación y el miedo a sufrir enfermedades, que se considera etiología psicológica, causando
graves problemas intensos, a través de una interpretación errónea personal de los síntomas somnolientos del paciente o deterioro del trabajo social. Por definición, la producción banal de ticos, que persiste (6 meses), a pesar de la negatividad de los síntomas, no es voluntaria, lo que permite diferenciar las pruebas de investigación. violaciones y simulaciones reales (04-05 del mundo, 162). 1. TRASTORNO DE SOMATIZACIÓN (SÍNDROME DE BRIQUETA). Esta es una forma de histeria (¿la más común hoy en día?) y casi exclusivamente para las mujeres (5/1), especialmente de bajo nivel económico.
Hay antecedentes de numerosos síntomas físicos (dolor, gastrointestinal, sexual, neurológico) que comienzan antes de los 30 años, persisten durante mucho tiempo y conducen a una búsqueda incesante de atención médica o un deterioro significativo de áreas importantes de la vida del paciente. Estos síntomas no deben explicarse por los resultados de las pruebas diagnósticas. Esto se debe a problemas de ansiedad y depresión, con un mayor riesgo de suicidio. Siga un curso crónico y fluctuante. No tiene tratamiento específico (evitar iatrogen médico). Algunos recomiendan una prueba con
antidepresivos debido a la posibilidad de que sea una depresión encubierta u oculta (equivalente depresivo). 2. TRASTORNO DEL DOLOR. Al igual que con el trastorno de somatización, la única queja es el dolor. Si hay una causa real de dolor (por ejemplo, espondiloartrosis) la lógica no es entre los hallazgos somáticos y la intensidad de los síntomas. Esto ocurre más en las mujeres (2/1) y generalmente comienza entre las edades de 40 y 50. Riesgo de abuso de analgésicos y otras drogas. Figura 1. Significado del término hipocondríaco. Cambios anatómicos PSYCHOSOMATIC o trastornos fisiológicos
de uno (factores psicológicos que afectan la aptitud) enfermedades médicas conocidas Simulacion de motivación económica o síntomas legales Somatic Voluntary Symptom Monitoring Motivation Psychological FACTIO NO explosió hallazgos- Signos objetivos del trastorno de la Ródica o hallazgos ridículos CONVER INc La salud del DERECHO PARA LA SOMATOMORFOS SOMATOMORFOS EXPERIENCIA SUBJETIVA EXCLUSIVAMENTE PAIN Experiencia Falta de control de la IOCHONDRIA Voluntaria Preocupación por Defecto o Enfermedad DISMORFO Depresión DISMORFOS Esquizofrenia
OTRO TRASTORNO Psiquiátrico Delusional COSRI Trastorno Obsesivo Trastornos De Ansiedad Trastorno Generalizado Generalizado Figura 2. Trastornos psiquiátricos que ocurren con síntomas somáticos. Página 4 8. Psiquiatría A diferencia del trastorno de somatización, hay igualdad en la distribución de género; la edad más común de iniciación es entre las edades de 20 y 30 años. La preocupación no debe ser delirante (entonces sería trastorno delirante de hipocondria); en la clínica podemos encontrar casos limitantes, con poca conciencia de la enfermedad. También debe ser diferente de la
hipocondría obsesiva (es la calma con una explicación médica, aunque re-llama) y problemas hipocondríacos en el contexto del trastorno de ansiedad y la depresión. Por lo general, ven numerosos médicos, pero son incapaces de cumplir con las pautas de tratamiento (MIR 97-98, 35) por temor a efectos secundarios. Es más como una cita médica que una cita psiquiátrica. El curso suele ser episódico con indicaciones que pueden durar meses o años. Por lo general son resistentes al tratamiento psiquiátrico. 4. TRASTORNO DISMÓRFICO. Muy cerca de la hipocondría, pero se centró en la preocupación
excesiva (pero no delirante) (MIR 95-96 F, 226) para características (como el olor corporal) o defecto físico (si el hay es irrelevante). Figura 4. Significado del término histeria. Etiología. La teoría psicoanalítica ofrece la represión, el tratamiento y la disociación como mecanismos de protección, estableciendo la presencia de fijación en la fase psicólica del desarrollo psicosexual. Los factores sociales afectan su apariencia y cronología (marido condescendiente, influencia cultural en la epidemia). Figura 3. Paciente con dismorfofobia. CURSO Y FORECAST. Los episodios agudos generalmente se recuperan
espontáneamente (a los problemas más frecuentes se refieren al 90-100% de los rasgos); mejor pronóstico que las formas somáticas o hipofaales, la piel, el cabello, etc. las condriacas. Suele ocurrir entre las edades de 15 y 20 años y es mucho más probable que desarrolle peor si la personalidad anterior es histórica o Mujeres; por lo general coexiste con otros Por definición, los casos asociados con la anorexia excluyen los casos crónicos requieren apoyo psicoterapéutico, con nervios o transexualidad. por lo general insidioso y con un curso oscilante, que suele ser la tabla 7. Datos que sugieren una
línea de tiempo coloquial de carácter si no está bien tratado. síntoma (WORLD 01-02, 157). Más eficaz son los medicamentos de la serotonina (clomipramina y SSRS) (MIR 00-01F, 1677). , con un fuerte comienzo detrás de él. Charcot, parez, movimientos anormales, dificultades de la nación coordi como asstasia-abasia, athosia, retención urinaria, accesorios de disfagia: como globus histericus) o sensorial (anestesia, parestesia, indicacencia de Belle (indiferencia afectiva al síntoma). 1.4. Trastornos disociativos. Más comúnmente en mujeres (2-5/1); Antes era mucho más común (la histeria cambió su
forma de presentar al Hijo a otra gran versión de la histeria (disociación de la histeria); La edad adulta; se produce más en las poblaciones rurales y con niveles de síntomas mentales que no corresponden a la educación socioeconómica y inferior. Los AAD incluyen trastorno 5 9. CTO 6 Ed. MANUAL nos transforma a medida que comparten psicopatológica (respuestas aproximadas), lagunas musicales, inate, como alucinaciones (disociación que aparece como protección contra conflictos, desconcierto; aunque se describe originalmente en prisioneros, psicológicos). se pueden ver en otros contextos. Esto
generalmente se administra en personas sin ningún tratamiento específico. Se puede usar hipnosis del trastorno de la personalidad. Puede coexistir con otros trastornos para aprender el desencadenante. Mental. 1. DISOCIATIVO (O PSICOGÉNICO) TRASTORNO DE AMNESIA. Es la forma más común y ocurre en la mayoría de los trastornos disociativos. Esto parece ser más común en las mujeres jóvenes. El paciente sólo es incapaz de recordar información personal importante (generalmente traumática o ardiente), demasiado amplia para justificar el olvido habitual. Deben excluirse los casos que
impliquen otros trastornos mentales (por ejemplo, estrés postraumático) y los asociados con afecciones tóxicas (alcohólicos negros, benzodiazepinas) o enfermedades (traumatismo craneoencefalico, transestado de amnesia global). La recuperación suele ser nítida y completa. 2. DISOCIATIVO DISORDER DE LEAKAGE. Combina cambios de comportamiento, en forma de viajes repentinos e inesperados, con amnesia del pasado del paciente (confundido sobre su personalidad o sugiere uno nuevo) en respuesta a una situación estresante (por ejemplo, discusión familiar, problemas de trabajo) y toma la
Figura 5. Trastorno de identidad disociativo. por lo general con amnesia de lo que sucedió durante la fuga. El diagnóstico diferencial incluye causas tóxicas (alcohol) y 1.5. Trastornos y simulaciones fácticas. (por ejemplo, epilepsia del lóbulo temporal). La fuga suele ser breve y se recupera rápida y espontáneamente. En ambos casos, el paciente inventa síntomas o ocurre después de la enfermedad voluntariamente, de motivación variable 3. TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVO (PERSONALIDAD MÚLTIPLE). Este último Los síntomas pueden ser físicos o psicológicos, siendo muy cuestionados
fuera de los EE.UU. típicos neurológicos (coma, convulsiones), dermatológicos conviven 2 o más personalidades que generalmente no tienen con- (dermatitis de artefacto), digestivo y hematológico (sangrado científico de cada otro (el paciente se refiere a la laguna de amnistía) y o anemia inexplicable) (WORLD 97-98, 182). La transición de uno a otro suele ser aguda. El diagnóstico depende de indicaciones médicas que demuestren que el hecho de una lesión o la posibilidad de traumatismo de caza en la infancia se asoció etiológicamente con violencia sexual o de otro tipo. provocando. De todos modos,
esta es una historia muy sugerente sobre la otra vez necesaria para diagnosticar diferencial con las causas de numerosas consultas y tratamientos nunca terminados, mejoras con tóxicos y médicos (proporción de epilepsia temporal, alcohol). (sin tratamiento específico) y desapariciones inexplicables a medida que se acerca el momento del diagnóstico. No está relacionado con la histeria y está asociado con crisis alarmantes; 1. TRASTORNO DE HECHOS. También se asocia a menudo con trastornos depresivos y esquizofrenia - la motivación es psicológica: la necesidad de ser una persona enferma,
zofrenia. Cuidado. La despersonalización se define como un cambio permanente que se ve más en las mujeres solteras jóvenes (hasta 40 años) con percepciones o experiencias periódicas de sí mismas; conflictos interpersonales y trabajadores de la salud. se siente separado de su cuerpo o los procesos mentales por lo general comienzan temprano en la edad adulta. (como observador externo o como sueño); siente a su cuerpo la forma más grave de la llamada síndrome de munchausen extraño e irreal. El más común en hombres mayores con rasgos antisociales La desrerialización es un cambio en la
percepción o la experiencia de la personalidad; Se inventan registros médicos muy complejos en lugar de desde el mundo exterior, por lo que parece extraño o irreal (el raro hecho de que reciban tratamiento o se sometan a intervenciones las personas parecen distantes o mecánicas) como en un sueño. Quirúrgico. Aún más preocupante es el trastorno fáctico en la poda-Como una experiencia aislada con bastante frecuencia y no necesariamente en la que son los padres del niño (generalmente menos patológicamente, carente de tratamiento específico. 6 años y con múltiples hospitalizaciones) que se
refieren a los síntomas generalmente comienza entre 15 y 30 años y no hay diferencias o causa de lesión buscando atención médica. Predicción de la prevalencia por sexo. de estos trastornos son muy malos debido a su mala conciencia es necesario excluir las causas psiquiátricas (pánico, esquizofrenia, su trastorno. depresión) y médica (epilepsia, sustancias tóxicas). Los pacientes evitan cualquier tipo de tratamiento psiquiátrico, por lo general los síntomas comienzan abruptamente y, lo más importante, su manejo médico (para evitar los tiempos de chas, con una crisis alarmante, justo durante el
iatrogen) sin tratar de curarlos. relajación después de experimentar un estrés psicológico significativo. 2. MODELADO. 5. OTROS TRASTORNOS DISOCIATIVOS. Esto no es un trastorno mental, sino un problema forense; No es raro que las fotos de participación recuerden a las personas grandes que tienen motivación económica (pensión, pago de dromes psiquiátricos, pero comparten todas las características del seguro) o legales (servicio militar, persuasión, juicio) para provocarse de fenómenos histéricos (psicosis histérica, trauma de pseudo-depresión o síntomas mencionados; la mayoría sufren de
trastorno histérico; etc.), incluyendo respuestas personales asociadas al desfile (WORLD 02-03, 113). Procedimientos. En los medios culturales subdesarrollados a menudo visitan episodios de trance disociativo (común en culturas no dicididas - 1.6. Trastornos del control de los impulsos. posesión disociativa (por ejemplo, después de lavado de cerebro en sectas) y estupor disociativo (pseudocom). Todos ellos tienen las siguientes características: En el síndrome de Ganser (pseudo-estaciones disociativas) hay 1) Dificultad resistencia al impulso, motivación o tentación de la producción involuntaria de
síntomas psiquiátricos graves que se sabe que son perjudiciales para sí mismos o para otros. Pueden recordar la demencia; aparecen, generalmente pararrespuesntes para resistir o no (conscientemente) y pueden o no planificar el acto. Página 6 10. Psiquiatría 2) Aumento de la tensión antes de cometer un acto. Las benzodiazepinas actúan sobre receptores específicos (receptor 3) Agradable o liberan sensación hasta que lo confirman. omega) combinado con el receptor GABA, aumentar su proximidad Puede o no puede ser un sentimiento de culpa. GABA, causando la apertura del canal de cloro y
resultando en hiperpolarización de la membrana nerviosa. Cuadro 8. Tipos de infracciones de control de impulsos (tipos). Otras sustancias que actúan sobre el mismo complejo, pero directamente en el canal de cloro, son los barbitúricos, así como los trastornos explosivos recurrentes: tienen acceso a la ira y al clorrmetiazol o al alcohol. violencia desproporcionada con un detonante. Tienen un margen muy grande de seguridad en el caso de la cleptomanía excesiva: restar objetos que no son necesarios, dosificación. ya sea para uso personal o por su valor económico. Piromanía: provocación del fuego con
fascinación - clasificación de BDD de acuerdo con la vida medio-racial de sus consecuencias: pecial al fuego, sin motivación económica, política o ultracourt (zlt;6 h): midazolam, triazolam (mir q 99-00) f, 236), etc.personal. Alprazolam, lorazepam, oxazepam, temazepam, q ludopat'a:gasto de grandes' cantidades' de' dinero' en el juego, etc.' sin' conseguir moderaci'n' ni' dejarse' influencia por' las' p'rdidas; q larga (q)24 horas): clonazepane, flunitrazepam, clorazepat, puede asociar comportamiento criminal para obtener más dinero diazepam, bromazepam, flureakepam, etc. y violaciones sociales graves.
Son los fármacos de elección para interrumpir una crisis de socorro y por lo general se ha elegido una de las absorciones que se ha encontrado el vínculo entre la disminución del nive-fast (por ejemplo, diazepam). 5-HIAA en el CSF y la búsqueda de sensaciones a través de Alprazolam y clonazepam comportamiento imprudente o impulsivo o en intentos de suicidio también se han demostrado para ser eficaz. más impulsivo y cruel. Trastorno por déficit de atención, alivio leve a corto plazo del trastorno de ansiedad general - epilepsia o retraso mental a menudo se asocian con el comportamiento del, y es
necesario cuidar del riesgo de dependencia de este tipo. (Es por eso que a veces el tratamiento de intercambio se decidetrastorno antidepresivo obsesivo en el tratamiento del mantenimiento de los antidepresivos y el trastorno de dependencia de sustancias. Trastorno). El tratamiento combina métodos cognitivo-conductuales para el flúor y trastornos obsesivos, así como trastornos del estrés y medicamentos para la serotonina (fluoxetina, litio); el trastorno de estrés postraumático solo proporciona alivio sintomático. agresividad es utilizado por anticonvulsivos o propranolol. b) Otros trastornos mentales.
1.7. Ansiolíticos. Insomnio: 1) Reconciliación: es preferible utilizar una vida media 1. BENZODIAZEPINAS (BZD). (por ejemplo, triazolam). Se trata de fármacos cuyo efecto principal es ansiolítico, pero también 2) Despertar temprano o despertar con frecuencia: aquellos que tienen acciones hipnóticas-sedantes, miorregantes, medias alas anticonvul largas (por ejemplo, fluraseps, flunitrazepam). sionantes y anestésicos. Para evitar la tolerancia, se recomiendan enlaces de tratamiento cortos - PHARMACOKINETICS. (3 semanas), seguido de períodos de descanso. Como todos los fármacos
psicofarmacéuticos, son muy solubles en grasa, se acumularán - síndrome de piernas inquietas durante el sueño y otras dosis en los tejidos grasos (por ejemplo, cerebro); Pasar por una barrera similar a la parasomnia generalmente reaccionan a clonazepam o fetoplacentaria y entrar en la leche materna. otro poderoso BDD. Están bien absorbidos por vía oral, pero es decir, la absorción es insostenible - Son el tratamiento de elección en el síndrome de abstinencia (excepto lorazepam); puede administrarse endova-alcohol (por ejemplo, clordiazepoxida); en casos de tre-nariz delirante lenta (por ejemplo,
afecciones epilépticas), la ruta i.v. aumenta con un mayor riesgo de menstruación. En otros síndromes de abspresión del SNC. (por ejemplo, opiáceos) ayudan como tratamiento sintomático. Se metaboilizan en el hígado a nivel de microsoman, conjura y excitación inducida por sustancias. entonces (con la excepción de lorazepam, oxazepam y tezzepam, - trastorno bipolar I: clonazepam se utiliza para el control, de la que sólo se conjuran y por lo tanto tienen una opción en casos de episodio maníaco y como litio auxiliar (en ciclos trastornos hepáticos); con un período más largo de media violación se
producen rápidamente). metabolitos activos que prolongan su acción. c) Evidencia médica. Diazepam es la elección en MECANISMO DE ACCION. epiléptico y convulsiones febriles. Clonazepam y clobaz se utilizan para la epilepsia resistente al fuego, especialmente si son mioclónicos. Diazepam es un excelente músculoreyan para contracturas musculares y espasmos; (aparentemente) parece haber tetrasepam. Para ello, el uso de BDD en pacientes con miastenia grave no está contraindicado. El medio período ultra corto de la media carrera de midazolam lo convierte en un medicamento útil en la
anestesia como preajuste. EFECTOS SECUNDARIOS. Los pacientes a menudo citan aumentos excesivos, contra los cuales tienden a Tolerancia En B Puede ser un problema debido al riesgo de caídas y fracturas; algo similar sucede en pacientes con insuficiencia respiratoria (causan depresión respiratoria). La tolerancia y el riesgo de adicción y abuso son problemas a largo plazo; vida útil más corta y mayor potencia BDD (por ejemplo, alprazolam) son los más peligrosos en este sentido. Se ha descrito el síndrome de abstinencia de BDD, que se asemeja al alcohol (irritabilidad, nerviosismo, ansiedad,
con- Figura 6. Mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Deyrium (WORLD 03-04, 10). Página 7 11. 11. 3a ED. Algunos pacientes pueden experimentar reacciones paradójicas - En depresiones más graves puede ser una ausencia completa con mayor ansiedad o disactividad agresiva; es más fre-reactivar. la anestesia cuenta en niños y ancianos. afectivos (sentimientos de falta de sentimientos), en los que la aparición de amnesia de anusgrado es un efecto característico de las personas que viven con gran sufrimiento, como si la BDD no se puede utilizar en dosis altas o vías orales (por ejemplo, en
la anestesia previa); sintiendo nada (MIR 03-04, 4). , el margen de fuerza reacciona muy poco a las personas o circunstancias que se expanden; diferentes si se mezclan depresores del SNC (por ejemplo, alcohol, rodeados de ellos (frialdad afectiva de trastornos antisociales barbitúricos, etc.) casos en los que hay ataxia, disartria, personalidad del sueño, indiferencia aplanante o afectiva de pereza, depresión respiratoria, etc. Tratamiento de la elección de esquizofrenia y trastornos esquizoides de persu-flumakenyl (WORLD 96-97, 260). utilizado a través de i.v. Contraindicado en glaucoma angular -
Algunos pacientes tienen irritabilidad cerrada (pueden aumentar la PIO). (disforia) sobre la tristeza; Puede ocurrir en imágenes de tipo distímico/neurótico y en la depresión que 2. OTROS ANSIOLÍTICOS NO ZODIAZEPINICALES. niños y adolescentes. (a) Buspirona. Agonista parcial del receptor de serotonina 5HT- En muchos pacientes, cambios de humor dentro de 1a; ofrecido como ansiolítico puro, no sedante, no miorrelayanant, del día; algunos pacientes se dan cuenta de que han demostrado ser muy poco comisos. peor por la mañana que por la tarde; este ritmo circadiano no afecta a la
administración única (no interrumpe la crisis (mejora de la noche) se puso en vista del cambio de desastre). No tiene tolerancia cruzada con otros depresores de la secreción de cortisol y es un muy sintomático del SNC o alcohol (por lo tanto no alivia sus síndromes específicos, especialmente cuando se combina con la abstinencia de insomnio); síndrome de abstinencia no se informa. Por (MIR 00-01, 150) (ambos son síntomas de su principal problema de retraso de respuesta endógeno/melancólico (semanas), que su estado de ánimo fluctúa bdD experimentado). dependiendo de factores externos como
el nivel de actividad o cómo los efectos secundarios pueden producir taquicardia, hipoten-presencia de ciertas personas, por lo que la mejora de la lesión, malestar digestivo, ansiedad, dolor de cabeza, somnolencia, mareos, por lo general experimentar estos pacientes por la mañana no mi tesis o parstasia. Pueden ser útiles para los pacientes con interés en actividades que previamente los han distraído; síntomas somáticos de origen alarmante (desgarro, sudoración, luego el término anchedonia, que es estrictamente temblor inca) se utilizan. Alivian la acatisia inducida neuroléptica y el temblor
caminando para experimentar placer (MIR 97-98 F, 176). producción de litio. - A menudo se manifiesta como una dificultad para iniciar actividades en esta línea (anchedonia parcial o ini-c) Otros. Los barbitúricos han sido movidos por BDD porque son cianuro), creando de la manera más seria para hacer imposible reducir el riesgo muy alto de sobredosis; placer súper corto (anheadonia completa o consumo). i.v. se utiliza para realizar entrevistas con hipnosis de drogas. - Cabe señalar que aunque la angedonia es un síntoma de clormetiazol o heminina (derivada de la vitamina B1) se utiliza en el corazón
de la depresión, también está en el tratamiento de la abstinencia de alcohol y como hipnótico; síndrome de esquizofrenia negativa o en pacientes tiene la ventaja de tener un corto período de semi-imillia. con daño al cerebro frontal. El zopiclon, zolpidem y zalelon se presentan como hipnóticos selectivos, aunque actúan sobre el mismo complejo 2) Síntomas biológicos o somáticos: los receptores son relativamente comunes como BDD. y fácil de objetificar, pero su especificidad es baja, especialmente en hidroxicina y otros antihistamínicos H1 son alternativas en aquellos que sufren de problemas médicos o
quirúrgicos. control del insomnio. Alteraciones del sueño: podemos ver cualquier tipo de trastorno del sueño; El insomnio es el más común, la forma más específica es el despertar temprano del insomnio (síntoma en THEME 2. Depresión leve/moderada, donde a menudo se observa ansiedad asociada significativa, insomnio 2.1 aparecerá. Conocido. Reconciliación; la hipersomnia es menos frecuente, pero se puede observar en formas atípicas de depresión y en fases depresivas Diferenciamos dos tipos principales de síndromes afectivos: síndrome-de trastornos bipolares que Adolescentes. síndrome
maníaca y depresivo. Impedimento y deterioro del peso: el más común es dismi-- - Se han creado varios sistemas de clasificación (dependiendo del apetito y el peso de la dieta (cuando es grave es parte de su supuesta etiología, perfil de síntomas, curso y síntomas evo-endógenos/melancólicos); aumento de la lución del apetito, etc.) que son parcialmente accidentales y parcialmente no peso. Clasificaciones americanas (DSM-IV) e internacionales (CIE-10) - Sensación de falta de energía, fatiga. alcanzado un acuerdo casi completo y fueron eliminados - quejas somáticas (dolor u otros inconvenientes
físicos, preocupación-varios términos antiguos de baja precisión. hipocondríacos). A pesar de esto, toda la terminología clásica todavía se utiliza, y - Cuando prevalecen, pueden complicar el diagnóstico (por lo que necesita saber su significado y lo que el concepto es disfrazado o presión oculta o equivalente depresivo), se refiere moderno. Especialmente los no psiquiatras; especialmente común en niños, ancianos y personas con niveles culturales 2.1.1 Síndromes depresivos. países en desarrollo. Clínica. - El concepto de alexithmia se refiere a la discapacidad Podemos recoger síntomas depresivos en
cuatro grupos: describir el estado de ánimo en las palabras; (su- 1) Los principales síntomas: estos son los que se relacionan con dice que los pacientes alythome se expresarán a través de trastornos del estado de ánimo. Su especificidad es alta, pero los síntomas somáticos (trastorno somatomorfo, anorexia su naturaleza subjetiva dificulta su recolección. Cualquier trastorno depresivo se caracteriza por un estado de trastornos sexuales, con disminución de la libido. - Estado de ánimo bajo o triste. - El más específico es la llamada tristeza de la vida descrita 3) Cambios de comportamiento: como los
anteriores, el paciente como una tristeza de una calidad diferente a la naturaleza objetiva y baja especificidad, ya que pueden ocurrir después de un evento desagradable (esta es la parte para ver en enfermedades neurológicas (demencia, enfermedad de Parkinson) enfermedad mental. Página 8 12. Psiquiatría - Disminución de la atención y la concentración; Somatic Basics se quejará de los recientes fallos de memoria que tienen en los ancianos y trastornos del sueño. levantar una gran alarma, al aumentar el diagnóstico diferencial : Estado de ánimo: - Trastornos del apetito / peso. con demencia
naciente (pseudo-demencia depresiva), y - Tristeza. Fatiga, astenia. niños/adolescentes se asociarán con una disminución de la irritabilidad. Mala conducta sexual. Rendimiento. Anchedonia. Quejas somáticas. Influir en el comportamiento y la apariencia personal, autendido (ropa, peinado, cuidado), que le dan al paciente DEPRESSION un aspecto típico (aspecto depresivo). Ideas relacionadas con: Cambios cognitivos: - Inhibición o excitación psicomotora (cuando es grave, forma - Atención / concentración. - Fracaso, culpa. parte síntomas endógenos / melancólicos). Memoria. - Desesperación,
devastación, desastre. - En clases extremas, se forma un estupor depresivo - Cambios psicomotores - Futilidad, enfermedad. catatónico, con riesgo de inanición y desha- (inhibición/excitación). La muerte. hospitalización y negligencia en la higiene personal son necesarias. Suicidio. Tratamiento de la TEC. - En pacientes mayores la agitación puede ser una mente intensa de pensamiento particularmente conductual, a veces debido a la presencia de ideas delirantes. Figura 7. Síntomas depresivos agrupados. 4) Pensamientos depresivos (cognición depresiva): son muy específicos, pero su naturaleza
subjetiva hace que sea difícil de diagnosticar. La duración del síndrome depresivo es extremadamente variable; El paciente tiene una visión negativa de su vida, ya que en los re-hay casos en los que los síntomas se mantienen sólo unos pocos días calientes en el pasado (auto-desprecio, principalmente recuerdos (depresión breve repetitiva, trastornos disfóricos premen-tristes) y presentes (autoinstancia, discapacidad) o pieza) y otros años recientes (depresión crónica, disimi). (sentirse desesperanzado, baja autoestima) (La combinación mundial de intensidad y duración fue determinada por el consenso
97-98F, 179). dos diagnósticos principales: - A veces estas ideas logran carácter delirante - episodio depresivo (o depresión) se define como (depresión psicótica o delirante); más a menudo que no, el síndrome depresivo dura al menos 2 semanas y los delirios tienen una intensidad importante que ver con el contenido depresivo típico. Dependiendo de la gravedad, puede (llamados conceptos erróneos difusos, conceptos erróneos califican como leves, moderados o graves; en las formas más secundarias o ideas de delyroid); por lo que vamos a ver el delirio de los síntomas psicóticos graves (delirio,
alucinaciones, ruina y enfermedad. Es común que un paciente tenga múltiples episodios - un ejemplo de la máxima gravedad extrema de la depresión depresiva a lo largo de su vida; cuando sólo se evidencia por el llamado síndrome de Cothard o negación del delirio. Las recaídas depresivas hablan de DEPRE-En esta tabla el paciente niega que sus órganos internos SIVO MAJOR (o depresión unipolar) mientras que cuando trabajan y protege su muerte o la muerte de su familia; incluso una combinación de episodios depresivos y síndromes maníacos que se dice que representan alucinaciones olfativas
en las que huele a trastorno bipolar. Depresión grave (WORLD 99-00, 152; MIR 97-98 F, Nota: DSM se clasifica como un trastorno depresivo más de 174). pacientes que han tenido sólo un episodio depresivo y como el trastorno - a veces el delirio puede ser incompatible con los pacientes no bipolares que han tenido sólo un episodio de maníaco; estado de ánimo (conceptos erróneos de acecho y autocorrección), CIE-10a prefiere tratar a estos pacientes como episodios que indican una gravedad aún mayor y plantea dudas con él y reservar el término trastorno para pacientes con dos o más diagnósticos
de trastorno esquizoaftívico. Episodios afectivos (Mundo 02-03, 104; MUNDO 00-01 F, 170). - Las alucinaciones son menos comunes que el delirio; por lo general son auditivos y de acuerdo con problemas delirantes - La distimia se habla en casos de síndromes depresivos (no vales nada, vas a destruirte a ti mismo, matarte, etc.). más de 2 años de duración e intensidad leve (en niños y adolescentes- - La presencia de síntomas psicóticos aumenta significativamente el porcentaje de DSM reduce la duración a 1 año) (WORLD 05-06, 162). Este riesgo de suicidio también suele causar hospitalización (estos
diagnostican la mayoría de las depresiones del grupo, que antes de que los pacientes a menudo terminan recibiendo TEC). a menudo se les llamaba neurótico; en general hay más cambios de personalidad y más síntomas - Ideas y pensamientos relacionados con la muerte, de la ansiedad (crisis de ansiedad, síntomas obsesivos, fobias) (MUNDO Quiero que la vida termine tan pronto como sea posible (tedio vital) a 98-99 F, 167). Puede comenzar en la adolescencia / adolescencia con el comienzo de planes o intentos de suicidio; depresión (inicio temprano de distimias) o edad adulta (diagnóstico mayor
de distimias asociadas con riesgo de suicidio. inicio tardío) (MIR 98-99 F, 167). La Tabla 9 puede aparecer en su curso. Diferencias entre formas endógenas/melancólicas y distíticas/neuróticas. Etiología y factores neurobiológicos (hereditarios). Factores psicosociales (desarrollo emocional). Historia familiar. frecuentemente. Pocos. Casa. Aguda. Traicionero. Curso. Fase (semanas/meses). Crónico (años). Personalidad anterior. Saludable (rasgos melancólicos/obsesivos). Anormal (rasgos neuróticos). Humor. Tristeza. Irritación, ansiedad. La reactividad del humor. Reactividad. guardado. Ritmo diario.
Mejor de día/noche. Mejor por la mañana. Sueño. Despertar temprano. Reconciliación del insomnio. - Cambios psicomotores. Intensivo. Pocos. Síntomas psicóticos. Es posible. Falta. Riesgo de suicidio. Deténgase. Bajo. Cambios neurobiológicos. frecuentemente. Pocos. La eficacia del tratamiento. Extracto (antidepresivos, TEC). Bajo (antidepresivos, psicoterapia). Inducción de manía/hipomanía. Posible (formas bipolares). No, no, no, no, no, no, no, Página 9 13. CTO MANUAL 6o Ed. episodios depresivos mayores, entonces el nombre - mentira emocional: reacción emocional excesiva a la doble
depresión (WORLD 04-05, 160). Cuando el patrón depresivo de estímulos mínimos, así como los cambios rápidos en un estado de intensidad leve no se alcanzan dos años, será emocional a otro; se puede ver en la manía y en algunos postes habla en casos de depresión menor. barra de personalidad (histriónica, límites), así como trastornos cerebrales orgánicos como la demencia y la enfermedad vascular del cerebro (síndrome de pseudobul-bar); su extremo es la incontinencia urinaria emocional. - Moriah: este estado de ánimo, que tiene euforia su-oficial, marrón y pueril, propenso a la desibización
verbal (bromas procaces, insultos) y comportamiento; es típico de las lesiones del lóbulo frontal (tumor, enfermedad del pico). - Aprozodia: poca expresividad emocional a través de len- guaje (verbal y no verbal); características no es la dominante en-misferio lesiones y la enfermedad de Parkinson. Cuadro 10. Causas orgánicas de depresión. Enfermedades neurológicas: - Trastornos extrapiramidales (Parkinson, Huntington). Figura 8. Formas de representación de la depresión dependiendo de la intensidad / - Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Duración. - ACVA (especialmente en las regiones
delanteras). - Tumores cerebrales. Dependiendo de la edad del paciente, algunos síntomas pueden cargar - epilepsia. Más importante aún: - Enfermedades desmielinizadoras. Depresión en niños y adolescentes: - Infecciones del SNC. - Vemos el abandono de la escuela y el mal trabajo - traumatismo craneoencefálico. quejas académicas, quejas somáticas, trastornos del comportamiento y enfermedades endocrinológicas: (promiscuidad sexual, falta de asistencia, abuso - trastornos de la tiroides (hipotiroidismo, hipertiroidismo - alcohol y drogas) e irritabilidad, que se confunden con ético). límites o rasgos
de personalidad antisociales. - Enfermedades suprarrenales (Cushing, Addison). - Los llamados trastornos paratiroides (hiper o hipo) se describen en bebés y niños pequeños. trastorno de apego reactivo cuando se observa a los niños - Infecciones sistémicas: privadas de atención y apego (hogares de niños, hospitalización - VIH/SIDA, abuso, etc.); crecimiento atrofiado - gripe, hepatitis, mononucleosis. (enanismo por privación afectiva) y el desarrollo de la intelectual - tuberculosis, fiebre tifoidea. Alta tasa de incidencia/mortalidad; corresponde a enfermedades inflamatorias: la llamada depresión analítica,
descrita por Rene Spitz en - LES, vasculitis sistémica. 1950s, y se refiere al modelo de depresión - artritis reumatoide. indefensidad (ver Etiología). - Artritis temporal. Otras enfermedades: - Depresión en los ancianos: - Deficiencia de vitaminas (flic, B12, B1, C, niacina). - En la depresión de los ancianos a menudo se pueden ver muchos - Cáncer (páncreas). síntomas somáticos y quejas de pérdida de memoria - Uremia. Y trastornos intelectuales (a veces alcanzando - Trastornos posterperales y premenstruales. llamado pseudodemismo depresivo); síntomas enógenos especialmente comunes - tóxicos: no
/ melancolía (melancolía - alcoholismo. involutiva), así como ansiedad / excitación y síntomas - metales pesados. Psicóticos; por lo tanto, no es raro que reciban estimulantes de la cocaína y la anfetamina (en abstinencia) como tratamiento. Tec. Medicamentos: Sin embargo, la prevalencia de la depresión grave o - antihipertensivos (betabloqueantes, clonidina, dopa metilo, distimia (determinada por criterios oficiales) y no au- resperpina). menta con la edad; en los ancianos es más común - sedantes (antipsicóticos, barbitúricos, benzodiazepinas). menor intensidad de los síntomas depresivos en respuesta -
esteroides, estrógeno, progestágenos (anticonceptivos para numerosos problemas de salud hormonales socio-nativos u orales). personas expuestas (trastornos adaptativos). - INEs. Por otro lado, la principal depresión que aparece en la edad - agonistas dopaminérgicos (amantadina, bromocriptina, progresivo en un paciente sin antecedentes de depresión de Levodop). Se entregó debido a factores degenerativos o cambios vasculares cerebrales, por lo que depende necesariamente del perfil sintomático del que estemos hablando: estudiar el posible origen orgánico en estos pacientes. Depresión con
síntomas endógenos/melancólicos: - La presencia de estos síntomas es un marcador de gravedad; Se llama síndrome depresivo secundario de la depresión, que vincula un mayor riesgo de suicidio y más a menudo debido a otra enfermedad mental (esquizofrenia, anorexia alcanzar intensidad psicótica. nervio, alcoholismo), enfermedad conocida o que - Se asocian con más cambios neurobiológicos y con uno asociado con el tratamiento farmacológico (WORLD 97-98 F, 170). mejor respuesta al tratamiento con antidepresivos o TEC (esto puede ocurrir con todos los síntomas de depresión primaria, un
hecho que es necesario iniciar algún tratamiento biológico estableciendo una relación causa-efecto según el modelo de tiempo de estos pacientes) (MIR 98-99, 162). Síntomas. Algunas formas de expresividad de la afectividad implican depresión con síntomas atípicos: el poder del trastorno del origen orgánico: - Estos síntomas suelen aparecer en la depresión leve o mo- Apatía: etimológicamente significa ausencia de sentimien-deradas (distimia y episodios depresivos no graves); C a; A menudo se refleja en la pobreza de la expresividad facial y a menudo los pacientes tienen rasgos de personalidad del
cuerpo; es más típico de los trastornos orgánicos dependientes con poca tolerancia al rechazo interpersonal del cerebro (lóbulo frontal) y endocrinológico. (también llamada disforia histeroide). Página 10 10
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