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PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES EN EL ÁMBITO LABORAL

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ENFERMEDADES MENTALES?

ENFERMEDAD MENTAL: DEFINICIÓN

Alteración de los procesos cognitivos y afectivos d el desarrollo 
considerado como anormal con respecto al grupo socia l de referencia 
del cual proviene el individuo.

Es una condición mental anormal. Las enfermedades men tales están 
relacionadas con cambios de carácter y emociones . 

DSM IV – R

1. TRASTORNOS DE INICIO EN LA INFANCIA, NIÑEZ O ADOLES CENCIA
2. DELIRIUM, DEMENCIA, TRASTORNOS AMNÉSICOS Y OTROS TR ASTORNOS 

COGNOSCITIVOS
3. TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A ENFERMEDAD MÉDICA NO CLASIFICADOS EN 

OTROS APARTADOS.
4. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS.
5. ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS.
6. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD
8. TRASTORNOS SOMATOMORFOS
9. TRASTORNOS FACTICIOS
10. TRASTORNOS DISOCIATIVOS
11. TRASTORNOS SEXUALES Y DE LA IDENTIDAD SEXUAL
12. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
13. TRASTORNOS DEL SUEÑO
14. TRASTORNOS DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS NO CLASIFICA DOS EN OTROS 

APARTADOS
15. TRASTORNOS ADAPTATIVOS 
16. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD



CIE – 10

� F00- F09 TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INCLUIDOS LOS  SINTOMÁTICOS.
� F10- F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE BIDOS AL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPAS.
� F20- F29. ESQUIZOFRENIA, TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO Y TRASTORNO DE IDEAS 

DELIRANTES.
� F30- F39 TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS)
� F40- F49 TRASTORNOS NEURÓTICOS, SECUNDARIOS A SITUAC IONES 

ESTRESANTES Y SOMATOMORFOS.
� F50- F59 TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A D ISFUNCIONES 

FISIOLÓGICAS Y A FACTORES SOMÁTICOS
� F60- F69 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORT AMIENTO DEL 

ADULTO
� F70- F79 RETRASO MENTAL
� F80- F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO
� F90- F98 TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS EMOC IONES DE 

COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENC IA
� Ejemplo F93.3: Trastorno de rivalidad entre hermano s

� F99 TRASTORNO MENTAL SIN ESPECIFICACIÓN

El concepto enfermedad mental aglutina un buen 
número de patologías de muy diversa índole, por lo 
que es muy difícil de definir de forma unitaria y h ay 

que hablar de cada enfermedad o trastorno de forma 
unitaria o individualizada ya que cada persona 

puede sufrirlas con síntomas diferentes.

En cuanto a la etiología debido a su naturaleza únic a y 
diferenciada de otras enfermedades, están determinadas 
multifactorialmente, integrando elementos de origen:

- Biológico (genético, neurológico …)
- Ambiental (relacional, familiar, psicosocial …)
- Psicológico (cognitivo, emocional …)

EL ERROR DE DESCARTES



- Complejo entrelazamiento entre biología y 
emociones.

- La personalidad, los sentimientos y el 
pensamiento se reflejan e influyen en los 
hechos del cuerpo.

- Los trastornos emocionales nos afectan 
negativamente.

¿Qué engloba todos estos factores? 

El estrés

“El estrés causa enfermedades”

¿ES CIERTO?

NO ES LO MISMO ESTRÉS AGUDO O CRÓNICO



VIEJOS CEREBROS PARA NUEVOS MUNDOS

“El desencuentro entre nuestros viejos 
cerebros y nuestros modernos ambientes tal 
vez sea la mayor causa de los problemas de 

salud mental que observamos en la 
actualidad”

Tirapu J. “Para qué sirve el cerebro”

VIEJOS CEREBROS PARA NUEVOS MUNDOS

“ Hemos roto definitivamente la línea que separa lo que 
es un trastorno de lo que es una manifestación 

adaptativa del organismo y ya casi todo puede ser 
explicado por alteraciones en el funcionamiento de 

la maquinaria cerebral”

Tirapu J. “Para qué sirve el cerebro”

VIEJOS CEREBROS PARA NUEVOS MUNDOS

“La utilidad de la ansiedad es conocida pero 
ignorada, el valor adaptativo de la depresión 
ya no es considerado, el duelo es un estado 

patológico”

Tirapu J. “Para qué sirve el cerebro”



- ¿Por qué nos adaptamos a ciertos hechos 
estresantes y otros nos hacen enfermar?

- ¿Por qué hay personas especialmente 
vulnerables o al contrario?

- ¿Cómo pueden los estresantes psicológicos 
hacer que enfermemos?

- ¿Cómo influye el estrés en la velocidad a la 
que envejecemos o con el riesgo de padecer 
una depresión?

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE 
ESTRÉS?

- Fase inicial o de alarma.

- Se detecta el agente estresante y salta la 
“alarma” en el cerebro.

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE 
ESTRÉS?

- Segunda fase de adaptación o resistencia.

- Se pone en marcha el sistema de respuesta de 
estrés para recuperar el equilibrio 
homeostático.

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE 
ESTRÉS?

- Si el estrés es prolongado: Fase de 
“agotamiento”.

- Se desvía la energía de proyectos de construcción a la rgo 
plazo.

- Cantidades grandes de las hormonas producidas (por 
ejemplo cortisol) son susceptibles de dañar algo más  en el 
proceso.

- Es difícil hacer bajar esos niveles.



¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

- A NIVEL HORMONAL

- El cerebro es la glándula maestra.

- Hormonas básicas en la respuesta de estrés:

- Adrenalina y noradrenalina.
- Glucocorticoides. Ejemplo: Cortisol.

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

- SISTEMA CIRCULATORIO

- Corazón y vasos sanguíneos trabajan más durante más  
tiempo.

- Aumento de la presión sanguínea, mayor vulnerabilid ad de los 
vasos.

- Personalidad tipo A.

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

- METABOLISMO

- Energía para llevar nutrientes al torrente circulat orio “fatiga 
cotidiana”

- Aumento del riesgo de padecer diabetes tipo II.

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

- APARATO DIGESTIVO

- La digestión se interrumpe durante el estrés.
- Activación del SN Simpático, se desactiva el Parasi mpático.
- El estrés interviene en la formación de úlceras ¿?
- Trastornos de la evacuación.



15211.515.0Regreso de la 
enfermera

15040.66.9La enfermera 
preferida de 
vacaciones

15141.713.0Cien días después

16630.55.9Ingreso en el 
hospital

Ingesta 
alimenticia

CrecimientoHormona del 
crecimiento

Condición

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

CRECIMIENTO

Estudio de un niño con enanismo por estrés. Fuente Saenger y colaboradores. 

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

- CRECIMIENTO

- Experimento de Tiffany Field. Universidad de la Escu ela de 
Medicina de Miami

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

- SEXO  Y REPRODUCCIÓN

- Hombres: Disminuye la testosterona. Efectos del SNS  y 
SNP.

- Mujeres: 
- Alteraciones en la ovulación.
- Prolactina.
- Disminución de la líbido.
- Hipócrates.
- Efecto Bruce – Parkes.

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

- INMUNIDAD

- Experimentos de inmunosupresión condicionada.
- La relación entre competencia inmunitaria y enferme dad 

no es lineal.
- La magnitud y frecuencia de la respuesta de estrés 

regula la competencia del sistema inmunitario.



¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

- ENVEJECIMIENTO

- El organismo deja de controlar bien el estrés como en los 
niños.

¿CÓMO FUNCIONA LA RESPUESTA DE ESTRÉS?

- DEPRESIÓN

- Seligman la denomina “Resfriado común de la 
psicopatología” (5 – 20%)

- OMS en 2020 2ª causa de invalidez depresión por estr és.
- Beck: Trastorno del pensamiento no de la emoción.
- Rasgos principales: Anhedonia y retraso psicomotor.
- Síntomas vegetativos.
- Generalización excesiva de la respuesta de estrés.
- Indefensión aprendida.

“El estrés causa enfermedades”

- Lo que aumenta el estrés es el riesgo de 
contraer enfermedades.

- Y si ya se está enfermo aumenta el riesgo de 
que las defensas se vean superadas por la 
enfermedad.

- ESTRÉS Y PSICOLOGÍA

- Experimentos años 50. 

- LOS FACTORES PSICOLÓGICOS MODULAN LA 
RESPUESTA DE ESTRÉS FISIOLÓGICA.

- Y no sólo la modulan sino que la DESENCADENAN.

- Somos distintos en cuanto a los estresantes que nos 
afectan.

- Pero sobre todo en los “filtros psicológicos” a través de los 
que percibimos los factores estresantes de nuestro mund o.



Características de las situaciones que hacen 
que nos estresemos:

1. Novedad.
2. Impredecibilidad.
3. Sensación de descontrol.
4. Amenaza para la personalidad.

Pueden darse una o varias cuantas más se den 
más riesgo.

- Pistas para saber cuándo “tenemos que 
frenar”

1. El estrés empieza a cronificarse: Problemas 
digestivos, “Almax”. Primer signo de que 
algo va mal.

- Pistas para saber cuándo “tenemos que 
frenar”

2. El cerebro necesita algo para “calmarse”: El 
cerebro pide algo bueno, fumas o bebes 
más, tomas más dulces, algo que te guste.



- Pistas para saber cuándo “tenemos que 
frenar”

3. Enfermas: Problemas de memoria, cambios 
de personalidad, te enfadas con facilidad, 
sensación de estar quemado, depresión.

- Pistas para saber cuándo “tenemos que 
frenar”

Te habitúas al factor estresante pero estás 
hipersensible a otros.

- Pistas para saber cuándo “tenemos que 
frenar”

El cerebro procesa en multitarea pero la 
situación o el factor estresante predomina 
por encima de los demás porque lo 
considera una amenaza.

Prevención:

Entender cómo funciona el proceso de estrés.



Prevención:

Buenas noticias: Podemos modificar el modo 
de enfrentarnos a las cosas, tanto desde un 
vista fisiológico como psicológico.

Prevención:
Novedad / Sensación de descontrol
- El control

- No se trata de controlar en el presente las 
cosas del pasado o las del futuro. “Es mucho más 
saludable vivir la vida que cavar constantemente en busca de sus raíces”*

- No reparar lo que no se ha roto o intentar 
arreglar lo que no tiene arreglo. “La vida no es una 
enfermedad. Usted no puede cambiar el pasado”.*

Prevención:
Novedad / Sensación de descontrol
- El control

� Preocuparse no sirve para nada. 
� La única cosa que usted puede controlar es lo que p iensa y siente en este instante, pero eso ya es sufi ciente. Es todo lo 

que necesita controlar. (J. W. Newman). 

� Teoría cognitiva de Ellis
El malestar y tensión emocional surge cuando la per sona considera que:
� Su vida y su confort están amenazados.
� Que no debe sentir incomodidad y que debe de sentir  siempre tranquilidad y 

bienestar.
� Que es horrible y catastrófico el no conseguir lo q ue supuestamente debe tener

Prevención:
Novedad / Sensación de descontrol
- El control
“Concédeme la serenidad para aceptar las 

cosas que no puedo cambiar, el valor para 
cambiar las que pueda y la sabiduría para 
establecer la diferencia”

Reinhold Niebuht



Prevención:
Impredecibilidad
- Capacidad de predecir

- Intentar buscar información precisa y 
predictiva.

- No es útil demasiado pronto o tarde.

Prevención:
Amenaza para la personalidad
- Apoyo social / Salidas a la frustración

- Todos necesitamos a los demás. 
- Buscar nuestra propia salida sin perjudicar a 

otros.

Prevención:

A nivel hormonal: Reducir el cortisol y 
aumentar la oxitocina.



Prevención:

A nivel hormonal: Reducir el cortisol y 
aumentar la oxitocina.

- Reir
- Sed  de piel.
- Deporte.

Prevención:

- Relajación y respiración: Reducen el nivel de 
glucocorticoides y otros índices de su 
metabolismo.

Prevención:

Algunas tareas:
� Parada de pensamiento. 
� Diario de pensamientos.
� Columnas A, B, C.
� Asertividad
� Autoestima
� Relajación (meditación, respiración …)
� …
� SENTIDO DEL HUMOR
� DISFRUTAR DE TU VIDA

“No lo intentes. Hazlo, o no lo hagas, pero no 
lo intentes”

Maestro Yoda a Luke Skywalker Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca



“Que la fuerza os acompañe”

Gracias
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