
ENFERMEDAD  CARACTERÍSTICAS  CONSECUENCIAS  NÚMERO DE 

ENFERMOS 

Depresión  Es una afección de “bloqueo 

mental” que se caracteriza 

por que no disfrutas las cosas 

que suceden a tu alrededor, 

estás cansado, abatido, triste 

y melancólico. Muchas veces 

es la consecuencia de otros 

padecimientos mentales.  

Estados de ánimo tristes, 

oscuros; anhedonia, gula o 

anorexia, insomnio o 

hipersomnio, agotación 

psicomotriz, astenia, culpa, 

ideas suicidas, aislamiento 

social.  

20.3%  (otras enfermedades 

mentales pueden también 

ligarse directamente a esta.) 

 Síndrome de Peter Pan  Personas que se han quedado 

anclados en su infancia, 

tienen miedo a crecer y 

aceptar los roles que les 

corresponden por su edad, lo 

que lastra su desarrollo 

personal y dificulta sus 

relaciones. 

Ansiedad, baja autoestima, no 

asumen responsabilidades, 

delirio, cambios de 

personalidad. 

2.01%  

Trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG) 

 Es un trastorno mental en el 

cual una persona a menudo 

está preocupada o ansiosa 

respecto a muchas cosas y le 

parece difícil controlar esta 

ansiedad.  

Preocupación o angustia 

prolongada por más de 6 

meses, Problemas para 

concentrarse, Fatiga, 

Irritabilidad, Problemas de 

sueño, Inquietud al 

despertarse, depresión, 

miedo, falta de equilibrio. 

 1.3%  

Trastorno de bipolaridad  Es una enfermedad mental 

que incluye episodios serios 

de la manía y la depresión. La 

enfermedad causa cambios 

drásticos de altos y bajas de 

temperamento, de sentirse 

extremadamente deprimido y 

sin esperanza, con períodos 

de temperamento normal 

entre los cambios.  

Suicidio, pérdida de apetito, 

cambio de estados de ánimo 

repentinos y fuertes, euforia 

excesiva o derroche de dinero 

y generosidad, o su 

contraparte, aislamiento, 

egoísmo, intentos suicidas; 

negación, euforia, afección al 

sueño, falta de juicio, abuso 

de drogas,  

4.3%  

Trastorno de identidad  

disociatva  (TID)  

Consiste en la presencia de 

dos o más identidades. Al 

menos dos de estas 

identidades controlan el 

comportamiento del 

individuo. La disociación es 

un estado en el que una 

persona se separa de la 

realidad y es un mecanismo 

de autodefensa.  

Falta de memoria, cambio de 

estados de ánimo que llevan a 

cometer actos, ataques de 

pánico, automutilación, 

suicidio, drogadicción, dolor 

de cabeza, desesperación, 

desrealización  

.05 %  

Esquizofrenia  Quien sufre de esquizofrenia 

experimente una distorsión 

de los pensamientos y 

sentimientos. Lo que 

caracteriza a la esquizofrenia 

Alucinaciones, delirio, 

trastornos de pensamiento, 

pobreza afectiva, alogía, 

apatía, anhedonía, problemas 

cognitivos, movimientos 

2,3%  



es que afecta a la persona de 

una forma total, por lo que 

quien la padece comienza a 

sentir, pensar y hablar de 

forma diferente a como lo 

hacía antes.  

involuntarios, habla y ríe 

sola, cambia su forma de 

actuar, pensar, sentir  

Trastorno de 

personalidad antisocial o 

psicopatía (TPA)  

Enfermedad que se 

caracteriza por  ser forma de 

manía, sin el déficit 

cognitivo, pero con daños 

graves en la capacidad 

afectiva. El psicópata no 

experimenta remordimientos 

por sus actos, y no repara en 

medios para conseguir sus 

metas.  

Egocentrismo, cinismo, 

frialdad, genocidio y/o 

asesinatos, aprecio por la 

sangre y lo oscuro o macabro, 

deshumanización, 

megalomanía, hedonismo, 

impulsabilidad al hacer las 

cosas  

3.7%  

Trastorno de Déficit de 

atención e 

hiperactividad (TDAH)  

Distracción moderada a 

grave, periodos de atención 

breve, inquietud motora, 

inestabilidad emocional y 

conductas impulsivas.  

Falta de atención, de 

organización; distracción 

rápida, inseguridad, 

adicciones, inquietud, 

impaciencia, histeria, baja 

autoestima, insomnio, ira.  

11.7%  

Trastorno de Espectro 

Autista o Autismo (TEA)  

Es una condición neurológica 

Afecta cómo una persona se 

comporta, interactúa con 

otros, se comunica y aprende  

Problemas para hablar, no 

ven a los ojos, intereses 

limitados, obsesiones, mucha 

organización, les molesta los 

ruidos altos, repiten acciones 

o frases.  

1.2 %  

Trastorno obsesivo 

compulsivo (TOC)  

No les gusta salir de cierta 

rutina y repiten las cosas 

muchas veces. Pueden ser 

miedo a gérmenes o a herir o 

ser herido, pensamientos 

sexuales o religiosos.  

Pensamientos o imágenes 

repetidas, siguen rituales o 

rutinas, pensamientos o 

comportamientos indeseados 

e incontrolables.  

6.1 %  

Demencia Es una pérdida 

de la función cerebral 

que ocurre a causa de 

ciertas enfermedades. 

Afecta la memoria, el 

pensamiento, el 

lenguaje, el juicio y el 

comportamiento.  

Afecta al lenguaje, a la 

memoria, a la personalidad, 

la percepción y las 

habilidades cognitivas.  

Dificultad para realizar 

tareas, extraviar cosas, 

comportamientos 

inapropiados y Agresivo, 

cambio de patrones de sueño, 

alucinaciones, depresión, 

agitación, uso de palabras 

erróneas. 

5.4 % 

 


