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Dos acercamientos posibles 

• Envejecimiento y Trastornos Mentales 

• Trastornos Mentales y Envejecimiento 



TRASTORNO MENTAL (Grave)

• El término TMG hace referencia a “Personas con 
dificultades de funcionamiento personal y 
social, derivadas de padecer problemas da 
salud mental de carácter severo y persistente 
, en nuestras sociedades, de duración 
prolongada que conllevan un grado variable 
de discapacidad “(Villar Pillado et al.,2007)



Tipos
(CIE-10,OMS,2003)

• 1.-Trastornos esquizofrénicos y esquizotípicos

• 2.-Trastornos delirantes persistentes e inducidos

• 3.-Trastornos esquizoafectivos

• 4.-Otros trastornos psicóticos no orgánicos

• 5.-Trastorno Bipolar

• 6.-Episodio depresivo grave con síntomas 
psicóticos

• 7.-Trastornos depresivos graves recurrentes

• 8.-Trastorno obsesivo-compulsivo



IDEAS a debatir 

• Evolución con la edad de los trastornos mentales
• Perspectiva de Género
• Tratamientos Farmacológicos
• Estigma
• Exclusión Social 
• Repercusiones del déficit cognitivo sobre el 

funcionamiento personal y social
• La Institucionalización y sus efectos 
• Posibles intervenciones psicológicas 



Evolución con la Edad de las enfermedades 
mentales en España (2017)
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Evolución por Sexo y Edad de las 
enfermedades mentales en España (1999)
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Perspectiva de Género

• Necesidad de una “Mirada” ante datos 
confusos

• Mayor prevalencia con la edad en 
mujeres (depresión),excepto más de 75 
años 

• A lo largo de la vida (51,4% en 
hombres,58%,mujeres)

• Prevalencia variable entre 51% y 77,8%



• Funcionamiento cerebral diferente (emociones)

• Expresión de las emociones :Interiorización /Exteriorización

• Interiorización: Ansiedad/Depresión

• Extereorización:Adicciones,Problemas de Conducta,Psicopatías



Tratamientos  farmacológicos 

• Efectos sobre el Deterioro Cognitivo 

• Somnolencia

• Pasividad 

• Adherencia  (Actitudes) 

al tratamiento 

• Ajuste de dosis eficaces 



Estigma

• Autoestigma

• Estigma social:Fuerza de resistencia para la recuperación de 
los afectados, el desarrollo de un proyecto vital y el disfrute 
pleno de los derechos como ciudadanos (Goffman,1989) 

• Dinámica estigmatizante (“Círculos viciosos”,J.Sabina)



• Quisiera formar sociedad con el vecino de abajo

• Ese no tiene trabajo ,no te fíes Sebastian ¿Por qué no trabaja?

• Porque no lo cogen ¿Por qué no lo cogen? Porque esta fichado

• ¿Por qué esta fichado? Porque roba mucho ¿Por qué roba tanto? Porque 
no trabajaEso mismo fue lo que yo le pregunté¿Por qué no trabaja?

• Quiero conocer a aquel y hablarle y decirle hola

• No le has visto la pistola deja esa vaina Javier

• ¿Por qué la pistola?

• Porque tiene miedo ¿Por qué tiene miedo? Porque no se fía

• ¿Por qué no se fía? Porque no se entera ¿Por qué no se entera?

• Porque no le hablan ¿Por qué no le hablan? Por llevar pistola



Principales atributos del Estigma social  en la 
enfermedad mental (Mascayano et al.2015)

• Peligrosidad/violencia asociada a la impredicibilidad

• Responsabilidad del propio individuo sobre la enfermedad

• Incompetencia para llevar una vida autónoma

• Falta de control (“No sabe lo que hace”)



Dinámica estigmatizante (Badallo Carbajosa,A. 

et al.2018)

• Constructo que muestra, en la vida cotidiana, 
cómo ,se genera, mantiene y actúa el estigma 
social asociado a la enfermedad mental 

• Principales conductas discriminatorias: 
• a)Tolerancia fría

• b)Paternalismo o sobreprotección +Edadismo

• c)Exclusión social activa 

(Badallo Carvajosa,A. ,2012) 



Exclusión Social 

• Toma de decisiones

• Rol familiar y social

• Planificación y organización 

• Responsabilidad familiar y social 

• Capacidad académica y laboral

• Capacidad intelectual 

• Iniciativa y voluntad

• Control de impulsos

• Capacidad psicomotora 

• Comunicación efectiva 



Exclusión social 

• El concepto se refiere a los procesos y situaciones que 
impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas (trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad) y 

su participación en la sociedad.



Repercusiones del Déficit Cognitivo 

• El TMG se caracteriza por distorsiones en la percepción,en el 
pensamiento,en las emociones y en la conducta. 

• Las personas con esquizofrenia tienen una ejecución de 0,8 a 1,5 desviaciones 
típicas por debajo de los controles sanos  en tareas de atención,memoria
verbal o funciones ejecutivas

• Las alteraciones cognitivo-perceptivas serían elementos de vulnerabilidad que 
están integrados dentro del modelo de vulnerabilidad al estrés (Zubin y 

Spring,1977)



Institucionalización

Estudios de R. Spitz (1945)
“Hospitalismo”



Efectos 

• Despersonalización:Estado psíquico 
experimentado por algunos enfermos 
mentales, por el cual se sienten extraños a sí 
mismos, a su cuerpo y al ambiente que los 
rodea

• Importancia del vínculo

• Sintomatología depresiva



Posibles Intervenciones psicológicas 

• Entrenamiento cognitivo

• Terapia Cognitivo-conductual

• Modelo de Potencial de Aprendizaje (medidas 
de proceso vs. resultados)

• Modelo de Inteligencia Práctica (Sternberg)

• Intervención en Desarrollo Emocional 
:Reconocimiento, expresión y gestión de 
emociones 



Intervención psicosocial 
• Importancia del Apoyo Familiar.
• Relaciones con los nietos
• Consideración de toma de decisiones en el ámbito 

económico y familiar
• Desinstitucionalización 
• Empoderamiento
• La familia como modelo sistémico dentro de un marco 

multisistémico(Bonfenbrenner.2000)



Salud Mental y Envejecimiento 
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Muchas gracias


