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Anexo 1: Listado de Ítems de Salud Mental (LISMEN) 

 

Cuando en la aplicación del LISMEN se encuentran 10 o más ítems con valor 1 de 

presencia, este resultado indica que la persona está en una situación de riesgo de padecer 

algún tipo de trastorno en salud mental, ya sea grave o transitorio, y que requiere ser 

atendida, a nivel de tratamiento o de prevención, por un servicio especializado.  

 

Apellidos del niño/a:  

Nombre del niño/a: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre y código de la persona que lo cumplimenta: 

la información:

Nº de Hª Clínica: 

Nº REGISTRO: 

Puntuación: 

-1: Ausencia, no hay presencia del factor de riesgo citado en el ítem

 0: No se dispone de información sobre ese ítem. 

 1: Presencia del factor de riesgo citado en el ítem.

Valoración: A partir de la acumulación de 10 o más ítems se debe realizar un 

seguimiento de las posibles consecuencias emocionales de esos factores de 

riesgo señalados. Se debe valorar la indicación de consulta en un servicio de 

salud mental.

LISTADO DE ÍTEMS DE SALUD MENTAL  ( Versión 8)

Nombre y código de la persona que proporciona 

Observaciones: 

Se debe aplicar el listado utilizando el intervalo que corresponda a la edad: si la 

edad del niño se encuentra dentro del Lismen (0-24 meses), especificar la edad 

en años y meses. En el resto del cuestionario conviene hacerlo por años 

cumplidos. 

En la primera aplicación se seleccionará el listado correspondiente a la edad del 

niño y los ítems de los que se tenga información de los apartados de edades 

anteriores. En posteriores aplicaciones se rellenará tan sólo el correspondiente a 

la edad actual del niño/a

Estos listados pretenden recoger una serie de factores de riesgo y señales de 

alarma en el niño/a con la finalidad de predecir la posible aparición  de un 

trastorno emocional grave. 

© Equipo Lismen Julio-2009 
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LISMEN 1:            

0 - 2 años

LISMEN 2:             

3 - 5 años

LISMEN 3:             

6 - 11 años

LISMEN 4:          

12 - 17 años

 -1   0   1

2. Apgar 1 minuto  -1   0   1

3. Apgar 10 minutos  -1   0   1

 -1   0   1

 -1   0   1

 -1   0   1

 -1   0   1

 -1   0   1

 -1   0   1

 -1   0   1

 -1   0   1

 -1   0   1

 -1   0   1

14. Retraimiento en la relación -----------------------------------------------------------------------  -1   0   1  -1   0   1  -1   0   1

15. Miedos, dificultades de adaptación, niño díficil de calmar ----------------------------  -1   0   1  -1   0   1  -1   0   1

 -1   0   1  -1   0   1

 -1   0   1  -1   0   1  -1   0   1  -1   0   1

18. Cohabitación y/o misma cama que algún familiar, más de 4 meses -------------  -1   0   1  -1   0   1

19. Anomalías en el juego: juego agresivo, reiterativo, autolesivo -----------------------  -1   0   1  -1   0   1  -1   0   1

20. Retraso en el desarrollo mental y/o psicomotor (tabla Llevant) ---------------------  -1   0   1  -1   0   1

21. Fenómenos autosensoriales, balanceo o cabeceo de los infantes ---------------  -1   0   1  -1   0   1

22. Retraso en la deambulación (comienza después de los 15 meses) --------------  -1   0   1

5. Gestación acortada (menos de 8 meses) ----------------------------------------------------

6. Mala nutrición durante el embarazo ------------------------------------------------------------

7. Depresión de la madre en el embarazo y/o puerperio -----------------------------------

8. Infecciones víricas prolongadas de la madre durante el embarazo ------------------

17. Se utilizan estimulantes del Sistema Nervioso o similares durante  

      más de 3 semanas (Metilfenidato o altres). ----------------------------------------

13. Trastorno grave de la relación: no sonríe, no realiza contactos

16. Trastorno del sueño: se despierta a menudo, al menos un mínimo de 

      4 noches a la semana ---------------------------------------------------------------------

1. Problemas obstétricos ------------------------------------------------------------------------------

.---------------------------------------------------------------------------

.--------------------------------------------------------------------------

LISTADO DE ÍTEMS DE SALUD MENTAL ( Versión 8)

      visuales, no responde a estímulos. ----------------------------------------------------------

9. Stress o trastorno emocional grave de la madre durante el embarazo -------------

10. Nacimiento o primeros meses de vida en condiciones de masificación----------

11. Daños neurológicos perinatales ----------------------------------------------------------------

12. Infecciones del sistema nervioso central ----------------------------------------------------

4. Bajo peso al nacer ------------------------------------------------------------------------------------
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