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Normailidad ¿Eres una persona 
"normal"?
Muchas veces por nuestras reacciones en la vida nos podemos llegar a preguntar si somos "normales" o no…¦ La 

verdad es que no existen fronteras entre normalidad psíquica y enfermedad mental. Hay muchas veces que los 

síntomas se confunden…¦ 
 
Hay veces que las personas parecen que son normales y en otras ocasiones la misma persona nos dará la impresión 

que no está bien…¦ 
 
¿Cómo podemos saber entonces cuándo necesitamos de ayuda de un profesional? 
 
¿Cuándo puede considerarse el modo de vivir de una persona como expresión de una enfermedad mental? 
 
En realidad, es difícil contestar a estas preguntas. Normalmente se utilizan criterios estadísticos para evaluar lo 

que es normal y lo que no lo es…¦ 
 
Veamos, no obstante, algunas cosas que nos pueden servir para identificar nuestra situación: 
 
La persona que mentalmente no está bien, con la excepción del psicótico grave, tiene estas características: 
 
1. Tiene un gran malestar interno. 

2. Se da cuenta de que algo ya no funciona bien. 

3. Se da cuenta que tiene dificultad para relacionarse con los demás. 

4. Experimenta una cierta necesidad de aislarse. 

5. No tiene nunca simpatía por nadie. 

6. La ansiedad le mantiene en un permanente estado de miedo a equivocarse. 

7. Tiene necesidad de sentir apoyo. 

8. Tiene dificultad para entender qué pasa en su interior. 

9. A veces se siente cansada de todo. 

10. Vive permanentemente considerándose que no sirve para nada…¦ 

11. Con frecuencia no consigue coordinar lógicamente sus pensamientos. 

12. Puede sentirse mal, físicamente desintegrada, incapaz de un sentimiento verdadero. 

13. Puede estar cansada de la vida. 

14. No tiene estímulos para hacer cosas por sí misma. 

15. Se siente como desintegrados por dentro. 
 
Pero hay que tener en cuenta que también una persona normal puede experimentar de vez en cuando algunas de 

estas situaciones, pero de manera menos intensa. Hay situaciones en la vida que nos desestabilizan: muerte de 

seres queridos, enfermedad, etc. Cuando estos síntomas se dan debido a esos acontecimientos no estaríamos 
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hablando de una persona enferma mental. 
 
Todas las personas tenemos una cierta angustia existencial que sentimos incluso las personas mentalmente sanas. 
 
Síntomas también importantes en las enfermedades mentales son: 
 
16. Alucinaciones acompañadas de delirios y de ideas extrañas que se expresan en un lenguaje confuso e 

incoherente. 

17. Las personas que padece trastornos emocionales ordinariamente es pesimista respecto a los acontecimientos 

que le toca vivir. 

18. Otra característica de las personas emocionalmente desequilibrada es la inmadurez afectiva. Encuentran 

dificultad para elegir, para optar y para decidir personalmente en situaciones importantes de su vida. 

19. Les cuesta establecer amistades. 

20. Es bastante individualista y egoísta. Le cuesta asumir responsabilidades en la vida de grupo. 

21. Vive insatisfecho consigo mismo y con los demás. 

22. Su comportamiento es inestable. 

23. No encuentra sosiego. 

24. Él mismo es su problema. 

25. La persona que vive desajustada en su ambiente puede caer con facilidad en la enfermedad mental. 
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