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Trastornos de 
Conducta en D.I

Su causa puede ser debida a:
• Incapacidad de expresar sus

necesidades verbalmente
• Como método para conseguir algo que

desea
• Como método para eludir algo que no 

desea
• Como expresión de su furia
• Como expresión de una enfermedad –

dolor físico
• Como resultado de efectos secundarios

de la medicación que toma
• Debido a un estado pos-epiléptico
• Secundario a una enfermedad metal: 

Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia etc.



Trastorno Mental

A. Enfermedad Mental

B. Trastorno de la 
Conducta



Trastornos de Salud 
Mental en Personas con 
Discapacidad Intelectual

Prevalencia

1,8%10-25%Trastorno de 
Conducta

14%15%Enfermedad Mental

P.G.D.I.



Enfermedad Mental

• Puede afectar y expresarse en 
anormalidades del:
– Pensamiento
– Emoción
– Biología del Cuerpo
– Conducta

• La manera en que se expresa en 
un individuo en particular 
depende de:
a) Las características específicas de 

estado mental anormal en ese
individuo.

b) Su grado de discapacidad intelectual.



Enfermedad Mental
Clasificacion

– Ansiedad:
• Generalizada
• Angustia
• Fobias
• T. Obsesivo-compulsivo

– Trast. Estado de Ánimo:
• Manía
• Depresión

– Esquizofrenia

– Enfermedad Orgánica:
• Estado Confusional
• Demencia



Ansiedad 
Generalizada

• Pensamiento
– Miedo subjetivo a un peligro inmediato, que

puede ser observable, pero la reacción de la 
persona es desproporcionada.

• Emoción
– Miedo
– Irritabilidad

• Biología
– Tensión muscular
– Temblor

• Conducta
– Agitación
– Agresividad



T. Obsesivo –
Compulsivo

• Pensamientos
– Repetitivos, con una intensidad fuera del 

control voluntario del individuo.
– Reconocidos como propios.
– Generalmente desagradables al individuo.

• Emoción
– Gran ansiedad seguida de alivio transitorio

una vez realizado el impulso, con gradual 
incremento de la ansiedad y de la necesidad
de volver a realizar el impulso.

• Biología
– Tensión muscular – Palpitaciones.

• Conducta
– Repetitiva, estereotipada.
– Posible agresividad si la obsesión no se 

puede llevar a cabo.



Ansiolíticos
Hipnóticos

• Ansiolíticos

• Corto Plazo  (5 h)
– Midazolam (Dormicum)
– Triazolam (Halcion)

• Intermedio (5-24 h)-Panico
– Lorazepam (Orfidal)
– Alprozolam (Trankimazin)

• Largo Plazo (24h +)-Ansiedad General
– Clonazepam (Rivotril)
– Diazepam (Valium,  Stesolid)

• Hipnóticos

– Zaleplon ( Sonata )
– Zolpiden (Stilnox)
– Lormetazepam (Noctamid, Loramet)
– Flunazepam (Darmodor)
– Flunitrazepam (Rohipnol)



Efectos Secundarios
Ansioliticos

�Sedación y somnolencia

�Dolor de cabeza

�Confusión, dificultad para recordar

�Dificultad control de movimientos

�Nausea, Vómitos, Diarrea, Estreñimiento 

�Reacciones paradójicas (ansiedad, agitación 
etc.)

�Tolerancia ( incremento dosis-mismo efecto)

�Dependencia ( mala reacción a retirada 
rápida)



Diagnóstico de 
Depresión (DI)

8. Auto-agresión8. Culpabilidad

7. Comentarios excesivamente negativos7. Pérdida de confianza en sí
mismo,

inutilidad

9. Intentos de suicidio9. Ideas de suicidio

6. Excesivo tiempo acostado, sentado6. Pérdida de energía

5. a) Continuo ir y venir
b) Movimientos muy lentos. Silencioso, 

aislado

5. a) Agitación psicomotriz
b) Retardo psicomotor

b) Duerme más de 12 h o muy 
frecuentemente

b) Excesivo sueño

4. a) Dificultad de inicio del sueño
Despertar en medio de la noche
Despertar de madrugada 

4. a) Falta de sueño

b) Ingesta excesiva / excesivo aumento de 
peso.

b) Aumento del apetito

3. a) Rechazo de comidas / pérdida de peso3. a) Disminución del apetito

2. Rechazo de actividades trabajo/sociales. 
Excesivo tiempo de ocio

2. Pérdida de interés en actividades

1. a) Episodios de llorar, no sonreír
b) Episodios de gritar, blasfemar, escupir a 

otros

1. a) Humor deprimido
b) Humor irritable

ConductaEstado Mental

Diagnóstico: a) Al menos presente durante dos semanas

b) Siempre presentes síntomas 1 o 2

c) 5 síntomas del 1 al  9



Antidepresivos
Efectos Secundarios

Tricíclicos (similar a antipsicoticos)
• Amitriptilina (Tryptizol)
• Clomipramina (Anafranil)
• Maprotilina (Ludiomil)

– Sequedad de boca
– Estreñimiento
– Visión borrosa 
– Retención de orina (en mayores)
– Sedacion
– Mareo al ponerse de pie
– Aumento de peso



Antidepresivos
Efectos 

Secundarios
Inhibidores Selectivos de Recaptación

de la Serotonina

• Fluoxetina (Prozac)
• Paroxetina (Seroxat)
• Setralina (Besitran)
• Trazodona(Deprax)
• Venlafaxina (Dobupal,Vandral)

– Anorexia, Nauseas,Vómitos, Diarrea
– Dolor de Cabeza
– Irritabilidad, Agitación (Prozac) 
– Insomnio (Prozac)
– Sedacion (Seroxat,Deprax)
– Alteración de Peso
– Convulsiones (Epilépticos)
– Disminución deseo sexual, 

Impotencia



Esquizofrenia

Trastornos de significado 
diagnóstico

• Trastornos del pensamiento
Delirios

• Trastornos sensoriales
Alucinaciones

• Trastornos del humor y 
afectividad

• Trastornos de conducta



Esquizofrenia (D.I.)

D. Nivel Funcional 
(S)

D.   Conducta (S)
Agresividad

Auto mutilación
D. Comunicación

Pobreza 
movimientos 
(catatonia)

Incongruencia (L-
M)

Respuesta 
emocional 

restringida (L-M)

ConductaAfecto

Simples (L-M) 
Excluir Amigo Imaginario

Simples (L-M)
Persecución (L-M)
Referencia  (L-M)

A. AuditivasDelirios



Medicamentos
Antipsicóticos

• Anpsicóticos Típicos
– Clorpromazina (Largactil)
– Haloperidol (Haloperidol)
– Levomepromazina (Sinogan)
– Zuclopenzixol-inyect (Cisordinol, 

Clopixol)
• Antipsicóticos Atípicos

– Clozapina (Leponex)
– Quetiapina (Seroquel)
– Olanzapina (Zyprexa)
– Risperidona: tbl (Risperdal)
– Riperidona: inyect (R. Consta)
– Zipracidona (Zeldox)
– Aripiprazol (Abilify)



Efectos Secundarios
Antipsicóticos

Más en Típicos

– Sequedad de boca
– Estreñimiento
– Visión borrosa 
– Retención de orina (en mayores)
– Sedacion
– Mareo al ponerse de pie
– Aumento de peso
– Incremento de Convulsiones
– Efectos Extrapiramidales



Efectos Secundarios
Antipsi-Extrapiramidal

Agudos
– Movimientos fuera del control voluntario del individuo
– Distonías Agudas

• Contracciones bruscas e intensas de un grupo muscular
• Tortícolis (Espasmo de músculos del cuello)
• Muecas de la cara
• Crisis oculogiras (ojos mirando permanentemente hacia 

arriba)
• Torsión del tronco

– Parkinsonismo
• Temblor, Cara inexpresiva
• Exceso de saliva Rigidez
• Andar arrastrando los pies sin movimiento de brazos

– Acatisia
• Imposibilidad de estar quieto - distinguir de agitación 
• Necesidad imperiosa de moverse (piernas intranquilas)

Crónicos
– Discinesia Tardía

• Protusion repetida de la lengua 
• Succion y chasqueo repetidos de los labios 
• Movimientos repetidos masticatorios
• Movimientos de contorsión de brazos, manos y a veces 

piernas



Efectos Secundarios de Medicamentos Psiquiátrícos

Nombre: ………………………………………………………….Fecha ……………………

Medicamentos.....…………………………………….………………………………………

Completado por ………………………………………………………………………………

Leve o No Frecuente Grave o Frecuente
Del Estado Mental
Confusión………………………………………..…………………….………………….
Irritabilidad……………………………………………………………….........................
Sedación excesiva…………………………………..…………………….........................
Falta de sueño ..…………………………………….……………………....………….....
Agitación …………………………………………............................................................

Del Movimiento
Movimientos Lentos (rigidez muscular) ….........................................................................
Movimientos Desordenados
(falta de coordinación) ……………………………………...…………….........................
Temblor de manos/pies ……………………………...……………………........................
Lengua afuera (protuberante)………………………...........................................................
Dificultad de hablar (lengua rigida)……………..…...........................................................
Ojos desviados hacia arriba ……………………………………………….........................
Movimientos repetidos involuntarios de lengua …..............................................................
Movimientos de contorsión de brazos/manos ………..........................................................

De Diferentes Organismos Del Cuerpo
Visión borrosa ……………………………………….........................................................
Muecas de la cara………………………………………………………….........................
Salivación excesiva………………………………… .........................................................
Sequedad de boca………………………………………….................................................
Pulso rápido ……………………………………................................................................
Nausea………………………………………………...........................................................
Vomito……………………………………………...............................................................
Estreñimiento……………………………………….............................................................
Diarrea……………………………………………...............................................................

Generales del Cuerpo
Mareo……………………………………………….............................................................
Aumento de sed – orina……………………………..............................................................
Retención de orina (mayores) ……………………................................................................
Aumento de sudoración……………………………..............................................................
Aumento de peso ………………………………....................................................................
Producción mamal anormal de leche ……………...................................................................
Erupciones de la piel………………………………................................................................
Desmayo ……………………………………………………………………..........................


