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SALUD MENTAL: PAISAJE EN MEDIO DE LA BATALLA

El proceso de privatización de la sanidad madrileña que se llevaba a cabo desde hace 
una década ha sufrido un merecido revés con la sentencia del Tribunal Supremo de 
Justica de Madrid (TSJM) que paraliza cautelarmente el proceso de adjudicación de 
los seis hospitales cuyos servicios sanitarios se piensa dejar en manos de empresas 
privadas cuyos intereses chocan frontalmente con el valor que debe presidir un ser-
vicio público: el interés general frente al beneficio de unos pocos. El TSJM, aun sin 
entrar al fondo del asunto, da la razón a AFEM en su recurso, al entender que el 
proceso de privatización es de tales dimensiones que de seguir adelante y en caso de 
que la sentencia fuera contraria los cambios en el modelo de gestión podrían ser 
irreversibles. Aunque la suspensión es cautelar la urgencia privatizadora se ha dete-
nido. Esta primera victoria ha sido fruto de un esfuerzo colectivo que ha aglutinado 
en la marea blanca a movimientos ciudadanos y profesionales. Sin el proceso de 
sensibilización social a través de la huelga sanitaria, los encierros en hospitales y 
centros de salud, las manifestaciones multitudinarias, la consulta por la sanidad, los 
debates públicos, la colecta para los abogados, los informes que desmontaban los 
argumentos de la eficacia de la privatización y demás movilizaciones, estamos segu-
ros que el recurso en el TSJM no hubiera prosperado. Es un orgullo para la AMSM 
haber podido aportar nuestro grano de arena. 

En los últimos años toda la planificación de la atención de Salud Mental de la Con-
sejería de Sanidad ha estado exclusivamente dirigida a adaptar la Red a las reglas de 
juego del mercado sanitario. No ha existido otro proyecto. Estos años no solo hemos 
visto como pasaban a manos privadas los Centros de Salud Mental de Moncloa, Ar-
ganzuela, Torrejón y Navalcarnero, sino como además se imponía la misma lógica de 
funcionamiento al resto de CSM, en manos de unas Direcciones Médicas que no 
entiende o no quieren entender más que de consultas médicas, rápidas y de alta re-
solución. El modelo de atención de los CSM no cuadra en esta lógica, no por capricho 
de sus profesionales como se nos da a entender, sino por los requerimientos de la 
tarea. La complejidad de los problemas, el inicio temprano y la necesidad de atencio-
nes prolongadas para la mayoría de las enfermedades, su singularidad, los compo-
nentes subjetivos y sociales requieren intervenciones integrales por equipos de salud 
mental multidisciplinares que trabajen en red con el resto de dispositivos sanitarios 
y sociales con herramientas de gestión adaptadas a esta tarea y no tareas que se 
adapten a las herramientas de gestión. En un contexto de recortes el proyecto priva-
tizador no ha hecho más que agravar los problemas tradicionales de la red de salud 
mental: falta de competencias de la Oficina de Coordinación de Salud Mental en la 
planificación, inequidad horizontal entre las distintas áreas sanitarias, descoordina-
ción entre los niveles asistenciales, tensiones entre los centros de salud mental y los 
hospitales, pobre desarrollo de los programas asistenciales, burocratización y perdida 
del trabajo en equipo, falta de desarrollo de órganos de gestión participativa, etc..

Los indicadores de eficacia a través de los que las Direcciones Médicas evalúan la 
actividad de los CSM solo atienden a dos variables: la lista de espera y la relación 
entre consultas sucesivas y consultas nuevas. Así en el imaginario de las Gerencias 
un CSM eficaz es aquel que tiene una lista de espera menor de 30 días, ve muchos 
pacientes nuevos y da pocas citas de revisión. Es decir una vez evaluado (o factu-
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Fuente: fronterasblog.wordpress.com
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rado) un paciente lo que se haga luego, como se lo trate, poco importa. Lo que se 
desdeña en esta lógica son el conjunto de intervenciones psicosociales, las que más 
determinan el pronóstico de los pacientes más graves, que son invisibles a las ge-
rencias hospitalarias (véase el artículo de boletín sobre la Atención Psicológica en 
los CSM). Si de lo que se trata simplemente es de saber cuántos pacientes podemos 
al día desaparece la persona, el terapeuta y la clínica como encuentro. El incremen-
to de la demanda de atención a problemas de salud mental, que no ha dejado de 
crecer en los últimos años, es un fenómeno complejo con multitud de determinan-
tes sociales y culturales, intereses económicos y profesionales. La respuesta simple 
a este problema de incrementar el número de pacientes nuevos lejos de solucionar 
el problema lo agrava en una espiral imparable que compromete gravemente la 
equidad al desatenderse el seguimiento de los pacientes más graves y lo único que 
ofrece son respuestas farmacológicas ineficaces. Existen alternativas de trabajo 
conjunto con atención primaria realmente eficaces a través de los cuales se dismi-
nuye la demanda como por ejemplo el que se realiza en Alcalá con algunos equi-
pos de atención primaria y que fue cuestionado porque atentaba contra la libre 
elección. Pero es que, en el fondo, esto no importa porque la eficacia en un con-
texto de mercado y competencia se mide en términos de rentabilidad económica. 
Es rentable por ejemplo para empresas como CAPIO atraer pacientes nuevos de 
zonas fuera de su cápita asignada en consultas de alta resolución por los que fac-
tura a buen precio al SERMAS sin preocuparse además de la factura farmacéutica 
o del seguimiento Solo hay que buscar un buen nombre para esas consultas. Por 
el contrario la penalización económica porque pacientes graves asignados cambien 
de zona es mínima. Para este tipo de funcionamiento no hacen falta equipos de 
salud mental basta con montar consultas de psiquiatría y psicología en un centro 
de especialidades o en consultas externas del hospital. Esto es los que probable-
mente pase en Navalcarnero. Si este es el modelo no hace falta que piensen mucho, 
basta con echar la vista atrás (en la memoria del Dr. Burgueño también está) y 
volvamos a los neuropsiquiatras de zona (o de libre elección), levantemos nuevos 
muros para los pacientes graves o nos consolemos pensando que damos una bue-
na atención si recetamos el último neuroléptico de acción prolongada y elevado 
precio que un amable comercial nos ha dicho que es mucho mejor los venenos que 
dábamos antes.   

Otro cambio sustancial cuyas consecuencias tendremos que ir valorando en el futuro 
es el que va afectar a los dispositivos de la Red de Rehabilitación de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales tras la firma de un acuerdo marco que cambia la forma en 
que se paga a las empresas que prestan estos servicios en la forma de concierto. Ac-
tualmente la red de Rehabilitación es uno de los pilares fundamentales de la atención 
a los pacientes más graves. Los recortes presupuestarios sociales amenazaban la via-
bilidad de la Red y desde esta amenaza la única solución posible parece ser este 
nuevo Acuerdo Marco con el que se supone una mayor estabilidad al Programa, a 
costa de que las empresas asuman una modificación sustancial en la manera en que 
se les paga: se modifica la fórmula anterior, según la cual, se asignaba un presupues-
to en función de las necesidades particulares de cada proyecto a otro en el que se 
establece un precio plaza ocupada/día diferente en función del tipo de recurso (todas 
las plazas en residencias tienen el mismo precio, las de Centro de Día tienen otro, 
etc.). Esto puede tener dos consecuencia importantes: en primer lugar va a llevar a la 
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mayoría de las empresas a plantearse medidas para reducir cos-
tes (son pocos los recursos cuyo presupuesto está por debajo 
del precio/plaza ocupada) y por otro lado la flexibilidad de la 
atención con las personas con mayores dificultades que tienen 
procesos de vinculación más lentos, ausencias por descompen-
saciones, etc., se ve comprometida ya que la desocupación su-
pone un coste para las empresas. Al igual que en Sanidad los 
pacientes más graves van a ser menos rentables. En este Boletín 
aparece publicado un informe que hemos elaborado sobre los 
posibles riesgos de este nuevo escenario. En un trabajo en red 
como el que precisan los procesos asistenciales de los pacientes 
más graves cualquier cambio en uno de sus elementos afecta a 
los demás a modo de vasos comunicantes. De ahí la miopía de 
la economías parciales. Actualmente en Madrid hay más de 
250 personas en listas de espera para camas de media y larga 
estancia. La Red de Rehabilitación nació como un programa de 
alternativas a la institucionalización. Si por cuestiones de ren-
tabilidad los pacientes más graves no entran en los programas 
de la Red de Rehabilitación las listas de espera para estas uni-
dades se multiplicarán y los proyectos de reforma que se han 
iniciado en algunas de ellas se verán comprometidos. Algún 
economista de la salud debería preguntarse qué es más renta-
ble. Éticamente está claro. 

Otro de los elementos claves del deterioro de la atención ha 
sido la política de personal de la Consejería. Durante los prime-
ros años del Plan de Salud Mental 2003-2008 hubo un tímido 
crecimiento de las plantillas de psiquiatras en los CSM (el aten-
tado del 11M de 2004 no fue un elemento desdeñable en este 
refuerzo de las plantillas) y de los psiquiatras hospitalarios con 
la apertura de los nuevos hospitales. Otras categorías como 
psicólogos clínicos, y sobre todo personal de enfermería o tra-
bajadores sociales continúan con ratios similares a hace 10 
años. En los últimos años los recortes en sanidad han tenido 
un varios efectos interrelacionados. En primer lugar la reduc-
ción de poder adquisitivo de los empleados públicos con las 
sucesivas bajadas de sueldos o incremento del horario laboral. 
En segundo lugar se han ido reduciendo las plantillas sibilina-
mente, con cuenta gotas, no renovando eventuales, con jubila-
ciones forzosas o no que no son sustituidas o aprovechando la 
privatización de un centro para quitar algún profesional, amén 
de todas aquellas bajas que no se sustituyen. En tercer lugar se 
ha ido produciendo una progresiva precarización del trabajo, 
con alrededor de un tercio de los profesionales con contratos 
eventuales que desde hace años firman cada tres meses en el 
mejor de los casos. Esta creación de una bolsa de trabajadores 
precarios comienza en realidad antes de la crisis y el objetivo 
no era otro que tener una fuerza de trabajo controlada que 

aceptara sin remedio el traspaso a las empresas privadas. A esto 
se añade el elevado nivel de desempleo entre los psiquiatras y 
psicólogos que terminan la residencia. Y por último la situación 
de los profesionales que trabajan en los hospitales privatizados 
a los que se les exige identificación absoluta con el proyecto 
empresarial y cualquier disensión está impedida con la amena-
za del despido. Se ha impuesto un modelo de relaciones labo-
rales autoritario en el que las herramientas tecnológicas como 
la historia clínica o las agendas electrónicas en lugar de servir a 
las necesidades de los pacientes ha ido progresivamente mac-
donalizando nuestro trabajo. Utilizando la jerga económica, el 
principal activo de la salud mental, su capital humano, ha per-
dido gran parte de su valor. El resultado son equipos inestables, 
desmotivados, ahogados en la miopía cortoplacista de sus ge-
rencias. 

Este es el paisaje de la salud mental en medio de la batalla. El 
freno momentáneo a la privatización que ha supuesto la sen-
tencia del TSJM deja ahora a la Consejería en la disyuntiva de 
qué camino tomar: seguir con este empeño de desmantela-
miento de la sanidad pública o sentarse a hablar con los profe-
sionales de los cambios necesarios para mejorar el sistema. Y 
ahí no todos estamos en el mismo sitio. Pero esto será otra 
batalla.

Junta de la AMSM. 

Fuente: rnw.nl 
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INFORME SOBRE LOS CAMBIOS EN LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL 
A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL TRAS EL ACUERDO 
MARCO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PÚBLICOS 
EN MODALIDAD DE CONCIERTO

Los Equipos de Continuidad de Cuidados de los Centros de Salud Mental y la Red de 
Atención Social de la Consejería de Asuntos Sociales, han estado trabajando durante 
años en estrecha coordinación para llevar a cabo los procesos terapéuticos y rehabi-
litadores que facilitan la recuperación de las personas con enfermedad mental severa 
de la Comunidad de Madrid, reduciéndose el coste derivado de un tratamiento de 
larga duración. La rehabilitación psicosocial es, en términos de rentabilidad económi-
ca (por hablar en el “esperanto” del siglo XXI), muy superior a las hospitalizaciones 
o los ingresos en media y larga estancia (1. Sin embargo, en contra de todo lo que 
sería inteligente en época de crisis, se produce el desmantelamiento de los Centros 
de Salud Mental y el recorte presupuestario en la Red de Rehabilitación, lo que ya 
está empeorando la calidad de la atención e indudablemente incrementará su coste. 
Pero este dato no es relevante, puesto que las personas con enfermedad mental 
grave son consideradas “ciudadanos de segunda”. No se ajustan a “intervenciones 
express”, los indicadores de éxito a corto plazo no son vistosos, las expectativas de la 
sociedad respecto a sus posibilidades de recuperación son bajas, las negligencias no 
se identifican claramente, como tampoco las consecuencias de las malas prácticas. La 
mayoría de ellos no se moviliza y es poco frecuente que emitan una reclamación. Sus 
puntuaciones en satisfacción con los servicios son altas, puesto que se conforman 
con que les ofrezca un trato cálido y respetuoso. En caso de protesta, es fácil invali-
darla si se mira bajo la luz del diagnóstico, se les puede descalificar y contener desde 
un discurso terapéutico, que cuenta con mayor beneplácito social que la represión 
de los agentes de orden público a las mareas o a los estudiantes.

Llevamos tiempo notando las consecuencias de la política de privatización de la sani-
dad, ahora es tiempo de reflexionar sobre los cambios que se avecinan en la atención 
psicosocial de este colectivo. En primer lugar, haremos un repaso sobre el estado de 
la Red hasta junio de este año y, posteriormente, reflexionaremos sobre los cambios 
que se han introducido recientemente.

La Red de Atención Social de la Consejería de Asuntos Sociales está constituida por 
recursos ambulatorios y residenciales, que ofrecen de manera gratuita distintos ser-
vicios y programas a las personas con enfermedad mental severa y de larga duración. 
El Decreto 122/1997, de 2 de octubre de 1997 establece el régimen jurídico bajo el 
que se prestan estos servicios. La gestión es llevada a cabo por entidades privadas 
(Asociaciones, Fundaciones, Empresas, Congregaciones Religiosas…) mediante con-
tratos de gestión de servicios públicos en dos modalidades: concesión (si el edificio 
es propiedad de la Comunidad de Madrid) y concierto (si el edificio es propiedad de 
la entidad adjudicataria). Las entidades deben ajustarse a unos pliegos de prescrip-
ciones técnicas y administrativas que definen el perfil de la población a atender, los 
objetivos, la metodología, los recursos humanos y materiales necesarios y las con-
diciones de solvencia que deben tener las entidades para prestar los servicios. Esto 
establece una diferencia clave frente a otras formas de gestión privada, en las que 
cuando no se determina a priori las exigencias de calidad del servicio y el personal 

      rmes de la AMSMInf

1) Ya Weisbrod, Test y Stein (1980) comprobaron que la 
relación costo-beneficio se inclinaba a favor del trata-
miento comunitario (TAC), al considerar indicadores 
como conseguir empleo, disminuir la severidad de los 
síntomas y mejorar la calidad de vida; y Test y Stein 
(1980) también hicieron notar que el costo social, me-
dido según el número de arrestos, intentos de suicidio 
y urgencias médicas, era superior entre los pacientes 
que habían sido tratados por otros tratamientos dis-
tintos al comunitario (TAC).



necesario para llevarlo a cabo, se corre el riesgo de que sean las 
empresas las que lo definan en función de un criterio técnico 
y/o del margen de beneficio que deseen obtener. 

En la actualidad hay 51 recursos (11 Centros de Rehabilitación 
Psicosocial, 7 Centros de Rehabilitación Laboral, 5 Centros de Día 
de Soporte Social, 3 Equipos de Apoyo Social Comunitario, 5 resi-
dencias, 9 pisos y 11 plazas en pensiones) en modalidad de conce-
sión, y 159 recursos (12 Centros de Rehabilitación Psicosocial, 13 
Centros de Rehabilitación Laboral, 26 Centros de Día de Soporte 
Social, 35 Equipos de Apoyo Social Comunitario, 16 residencias, 
46 pisos y 11 plazas en pensiones) en modalidad de concierto.

Los recortes presupuestarios que ha sufrido la Consejería de Asun-
tos Sociales han puesto en jaque la permanencia de la Red según 
había sido concebida. La subdirección General de Atención a la 
Discapacidad y Enfermedad Mental de esta Consejería, está traba-
jando duramente por mantener los servicios y el número de plazas 
concertadas. Con este objetivo con fecha 24 de junio de 2013 se 
presentó en el BOCM (2 la resolución por la que se disponía la 
publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” 
en Internet, de la convocatoria del “Acuerdo marco de residencias, 
Centros de Rehabilitación Laboral, Equipos de Apoyo Social Co-
munitario, Centros de Día, Pisos Supervisados y Centros de Reha-
bilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental grave 
y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid”, a 
adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de cri-
terios para la contratación de servicios públicos en modalidad de 
concierto. Con estos Acuerdos Marco se distribuye el presupuesto 
asignado de manera uniforme en función del tipo de recurso. De 
este modo, se modifica la fórmula anterior, según la cual, se asig-
naba un presupuesto en función de las necesidades particulares de 
cada proyecto (p.e. un precio diferente dependiendo del coste de 
mantenimiento del local según la zona en la que estaba ubicado, 
o de las mejoras en recursos humanos, materiales y servicios que 
se pudieran ir incluyendo en función de la experiencia previa). En 
la actualidad se establece un precio plaza ocupada/día diferente 
en función del tipo de recurso (todas las plazas concertadas en 
residencias tienen el mismo precio, las de Centro de Día tienen 
otro, etc), lo que ha llevado a la mayoría de las entidades (son po-
cos los recursos cuyo presupuesto está por debajo del precio/plaza 
ocupada) a plantearse medidas para reducir costes.

Respecto al coste del servicio es importante puntualizar:
•  El pago del servicio en función de plaza ocupada, en los recur-

sos que ya están funcionando, condiciona fundamentalmente 

la gestión de las altas (salida del recurso por cumplimiento de 
objetivos), bajas (salida del recurso por defunción, abando-
no del usuario o por imposibilidad de alcanzar los objetivos) 
y la lista de espera. Para que el recurso sea rentable ha de 
tener una ocupación completa, según el criterio establecido 
en el acuerdo, que es el que marca el pago de la misma. Si 
se abrieran nuevos centros, o se dieran excesivas bajas/altas 
sin personas de la lista de espera que ocuparan la plaza sería 
inviable mantener a toda la plantilla, y por tanto, llevar a cabo 
los programas.

•  Respecto al concepto “plaza ocupada” que define el cobro del 
servicio, el Acuerdo Marco establece para todos los recursos: 
“Se considera plaza ocupada, igualmente, aquella en la que el 
usuario adjudicatario de plaza se encuentre ausente del Centro 
por causas diversas justificadas, hasta un máximo de 30 días 
anuales. En los casos que un usuario requiera una hospitali-
zación tanto por causa de su patología psiquiátrica o por otras 
enfermedades o recuperación de la salud en domicilio, prescrita 

5

2) http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2013/06/27/15100.PDF Fuente: blogs.elcorreo.com 
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por facultativo, de duración inferior a 20 días se computarán 
como plaza ocupada. Así mismo, se considerará como plaza 
ocupada las ausencias o vacaciones del usuario por períodos in-
feriores a cinco días, con un máximo de 30 días al año”. El coste 
del servicio será del 75 % del precio de adjudicación cuando el 
usuario esté hospitalizado o recuperándose en el domicilio por 
prescripción facultativa, o bien cuando se ausente del recurso 
por periodos mayores de 5 días y un máximo de 30.  

Este cambio ha colocado en primer término dos variables: la 
rentabilidad económica de la atención al usuario, y la idea de 
la asistencia como medida del correcto uso del recurso; que si 
bien siempre han estado presentes, hasta ahora no habían con-
dicionado de manera determinante el proceso de rehabilitación. 

Los procesos de rehabilitación no son rentables económicamen-
te según los términos “cortoplacistas” del mercado actual. Son 
individualizados, largos, requieren de un ratio profesional/usua-
rio bajo y una gran dosis de flexibilidad y creatividad. La asisten-
cia al recurso está íntimamente ligada a las diferencias de cada 
persona respecto a la capacidad para vincularse con un proceso 
terapéutico, al interés que susciten los servicios que se le ofrecen 
y a si la prioridad es la intervención comunitaria o dentro del 
centro. El nuevo escenario económico obliga a definir un encua-
dre en la intervención, que si bien en algunos casos, disminuirá 
el absentismo (aquellos en los que la flexibilidad con la falta de 
asistencia es su factor mantenedor), en otros impedirá que la 
intervención se realice al ritmo que requiere el Plan Individuali-
zado de Rehabilitación, que desde siempre ha sido la base me-
todológica del trabajo en la Red. Aquellos usuarios más graves, 
cuya adherencia al tratamiento es más difícil, que tienen peores 
hábitos y que por tanto tendrán una asistencia discontinua, con 
largos periodos de absentismo, o periodos de desestabilización 
más largos, no podrán beneficiarse de atenciones ajustadas a sus 
características puesto que éstas no serán “rentables”. Una vez el 
acuerdo marco esté vigente, será necesario reflexionar sobre si 
las bajas que se efectúen serán fruto de esta mala praxis. Igual-
mente parece necesario definir si la participación de la persona 
en contextos comunitarios, sin asistencia continuada al recurso 
pero con alto nivel de integración social (lo que sería sin duda 
un acierto metodológico) se consideraría “plaza desocupada”.

•  El Acuerdo Marco da más puntuación a la entidad que haga la 
oferta económica más baja, siempre que no alcance lo que en 
el Acuerdo se llama “un valor anormal o desproporcionado”, 
esto es, aquella oferta económica que excede en 10 unidades 
la media aritmética de los porcentajes de baja del resto de las 
ofertas económicas, siguiendo la fórmula:

Puntuación = 90 x  Baja de licitación de la oferta que se valora
                                 Baja de licitación de la oferta más baja

Dada la coyuntura económica parecería necesario establecer 
“un valor anormal o desproporcionado” que no dependa del 
tanto por ciento de baja de los licitadores, sino que atienda a 
criterios técnicos de calidad que garanticen la prestación del 
servicio, puesto que es evidente que por debajo de un precio 
éste es inviable.

•  Se otorgan hasta 10 puntos si se ofertan servicios de comi-
das o en apoyo al transporte, por encima de lo exigido en 
el pliego de prescripciones técnicas. Aunque estas becas son 
positivas para los usuarios, también sería deseable que se 
considerara como mejora premiable, el mantenimiento de las 
plantillas de los Centros, en tanto esto permitiría mantener la 
calidad del servicio.

Los Acuerdos Marco establecen unos mínimos en las plantillas 
que suponen, en la mayoría de los recursos, modificaciones a 
la baja del número de profesionales y de las jornadas. Es im-
portante destacar que muchas entidades, que tenían su propio 
convenio con mejores condiciones laborales, se han tenido que 
acoger al Convenio de Discapacidad, cuyos salarios base en 
los centros de atención especializada van de 709 € a 888 € 
para el “personal de servicios generales”, de 789 € a 1.174 € 
para “personal de administración”, de 893 € a 1.234 € para 
el “personal de atención directa” y de 1.209 € a 1.641 € para 
el “personal titulado”. En salarios tan reducidos, cualquier re-
ducción de jornada obliga al pluriempleo. Dejando de lado el 
impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores, la calidad 
de la atención se ve afectada del siguiente modo:

•  Se establece un ratio de atención en la figura del psicólogo de 
las residencias (jornada completa en residencias de 30 plazas) 
y CRPS (1 por cada 35 plazas), los monitores/educadores de 
CRPS (1/25), CD (2/30) y MR y los maestros de taller de los 
Centros de Rehabilitación Laboral (1/ 19). Esto supone:

 –  Reducción de monitores en las miniresidencias (en residen-
cias entre 11 y 21 plazas se asignan 8 educadores para cubrir 
todos los turnos y fines de semana, entre 22 y 30 se incre-
menta 1 educador en turno de mañana o tarde y de 30 a 40 
otro en turno de mañana). En la actualidad, las residencias 
de 30 plazas cuentan con la presencia de 15 educadores dis-
tribuidos entre los distintos turnos y fines de semana.

 –  Reducción de la parte proporcional de la jornada de los psi-
cólogos que trabajen en residencias de menos de 30 plazas 
(MR Alcalá de Henares 20 plazas, MR Navalcarnero 20, MR 
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Rio Sil-Alpedrete 15, MR Cobeña 25, MR Moralzarzal 20, 
MR Arturo Soria/San Juan Bautista 27)

 –  Reducción del número de educadores del CRPS. En la actuali-
dad, recursos de menos de 75 plazas tienen 3 educadores, y de 
menos de 100 tienen 4, con lo que, ajustándose a los mínimos 
expuestos anteriormente sería necesario despedir/reducir jor-
nada a educadores hasta que se cumpliera con el ratio.

 –  Reducción de la jornada de los psicólogos de CRPS con 
menos de 70 plazas (se asigna un psicólogo a jornada com-
pleta por cada 35 plazas) 

 –  Si el ajuste al acuerdo marco es estricto, se tendría que 
reducir la jornada a alguno de los maestros de taller, en 
los Centros de Rehabilitación Laboral que cuentan con 3 
(la mayoría de ellos) puesto que actualmente, todos tie-
nen menos de 57 plazas (que es el ratio para conservar a 3 
maestros de taller con jornada completa).

Las miniresidencias acogen a personas de diverso nivel de funcio-
namiento psicosocial y gravedad sintomatológica, que en un alto 
tanto por ciento, carecen de las habilidades para vivir independien-
tes o con sus familias. El recorte de la jornada del psicólogo supone 
disminuir la capacidad de respuesta ante las demandas de atención 
derivadas de la sintomatología y el deterioro psicosocial.

Antes del acuerdo marco la mayoría de los pisos supervisa-
dos estaban adscritos a una residencia, de tal modo que los 
educadores que atendían las necesidades de los pisos eran 
los mismos que formaban parte de la plantilla de aquella. El 
acuerdo marco establece que “cada piso supervisado de entre 
3 y 5 plazas tendrá como mínimo un monitor/educador de 
referencia al menos 20 horas semanales para la supervisión 
y apoyo de los usuarios, si un piso supervisado cuenta con 
más de 5 plazas hasta el máximo de 8 plazas se aseguraran 
como mínimo 30 horas semanales de supervisión… debiendo 
adaptar su horario a la variabilidad en la frecuencia e intensi-
dad y poder ajustarse de un modo flexible a las necesidades de 
supervisión de cada piso y realizar las visitas de apoyo tanto 
en jornada de mañana como en su caso si resulta necesario 
en jornada de tarde” y contará con la figura de un psicólogo 
a media jornada por cada 5 pisos o por cada 20 plazas que 
gestione cada entidad. Y si gestiona 10 pisos o más tendrá un 
psicólogo a tiempo completo. Esta nueva fórmula introduce 
cambios relevantes en la gestión de los recursos humanos. 
Si el personal de los pisos sigue dependiendo del de las re-
sidencias, la reducción de educadores en estas va a tener re-
percusiones en la calidad de la atención de ambos servicios. 
Es importante destacar que la incorporación a la plantilla de 
los pisos de un psicólogo es una mejora con respecto a la 

situación anterior, en la que esta figura no aparecía como un 
requerimiento explícito.

Los educadores y los maestros de taller son figuras fundamenta-
les en los procesos de rehabilitación psicosocial y laboral, puesto 
que además de colaborar en el diseño de las acciones dirigidas 
a que las personas se integren en los contextos comunitarios 
(sociales y laborales) son los responsables de llevarlas a cabo a 
través de una atención directa, que conlleva proporcionar apo-
yo específico a cada persona en contextos naturales. El trabajo 
en la comunidad incorpora variables naturales (interacción con 
otros ciudadanos, estimulación de diferentes niveles de intensi-
dad, exigencia competencial de los contextos...) que no se dan en 
los contextos terapéuticos y que el profesional debe manejar con 
destreza puesto que se amplifican y trascienden a la comunidad 
las consecuencias derivadas de una gestión inadecuada. Reducir 
el número de estos profesionales supone disminuir las posibili-
dades del trabajo individualizado y comunitario.

•   Se establece una reducción de jornada de los preparadores 
laborales de los Centros de Rehabilitación Laboral a 30 horas. 
Sin embargo, la Ley de Empleo con Apoyo, en lo que se refie-
re a nuestro colectivo, establece que “el tiempo de atención 
del preparador laboral a cada trabajador con discapacidad no 
podrá ser inferior al porcentaje de la jornada de trabajo de 
dicho trabajador que se relaciona a continuación:

 a)  Un tercio en el caso de trabajadores con parálisis cerebral, 
con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con 
un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 %.

 b)  Un quinto en el caso de trabajadores con parálisis cerebral, 
con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con 
un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 % 
e inferior al 65 %.

Si traducimos estas prescripciones a número de personas 
atendidas, podríamos estimar que el preparador laboral que 
trabaja 30 horas tiene capacidad para atender a 5 personas 
con discapacidad menor del 65% que trabajen a media jor-
nada (1/5 de 20 horas semanales serían 4 horas semanales), 
quedándole 10 horas semanales (2 horas diarias) para des-
plazarse, hacer informes, reunirse, etc. Y si el trabajador tiene 
discapacidad igual o superior al 65 %, el número de horas de 
apoyo semanales sería de 6’6, lo que supondría dar apoyo a 
4 personas. La metodología de empleo con apoyo permite 
la integración laboral de personas que no se benefician de 
los entrenamientos pre-laborales, la reducción de jornada del 
preparador laboral disminuye las posibilidades de inserción 
de este grupo.
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pliegos. En los casos en que haya personas contratadas en estos 
puestos, las entidades licitadoras podrán prescindir de ellos.

Todos los recursos tienen establecido un número mínimo 
y máximo de plazas en función de su capacidad, sin em-
bargo, el Acuerdo Marco, atendiendo a las diferencias en los 
procesos de los usuarios, introduce la flexibilidad de que las 
entidades licitadoras puedan ofertar el doble (en los Centros 
de Día y los Centros de Rehabilitación Laboral) o el triple 
(en los Centros de Rehabilitación Psicosocial) de la capaci-
dad simultánea de atención establecida en la correspondiente 
autorización administrativa. Esta flexibilización suscita las 
siguientes cuestiones:

•  ¿Los Centros cuentan con espacio y recursos materiales y 
humanos para afrontar este incremento en la atención?

•  ¿Cuándo se empieza a contratar más personal?, ¿es necesario 
que se cumplan los ratios?. Poniéndonos en el extremo, se 
puede dar el caso de que un terapeuta ocupacional de Cen-
tro de Rehabilitación laboral atienda (en diferentes “dosis”) 
a 55 +54 personas, hasta que se cumpla con el ratio que 
corresponde a otro profesional (el ratio en un CRL es de un 
terapeuta ocupacional a jornada completa en un recurso de 
55 plazas).

•  Ahora que el pago del servicio es por precio/plaza ocupada, 
parece lógico pensar que se dará la baja a aquellos usuarios 
que no acudan al servicio con la frecuencia exigida para 
considerar que ocupan una plaza, y se dará el alta a aque-
llos cuyo buen funcionamiento requiera de seguimientos 
prolongados en el tiempo, baja asistencia al recurso, y por 
tanto, tampoco cumplan con el criterio “plaza ocupada”. 
Por tanto, parece que no se va a dar el caso de que haya 
intervenciones “de baja dosis”. El incremento del número 
de plazas conllevaría necesariamente reducir la calidad de 
esa atención especializada.

En noviembre se empezarán a aplicar los Acuerdos Marcos en 
los Centros concertados. Cada entidad establecerá los términos 
en los que se adherirá a ellos, ajustándose estrictamente a los 
mínimos o implementando mejorías, y realizando las adapta-
ciones pertinentes en plantillas, metodología y procesos. Aún 
es pronto para definir las repercusiones de las nuevas maneras 
de gestión, pero sin duda supone cambios.

Los Centros propios en modalidad de concesión, mantienen 
una situación de incertidumbre. En el último año han estado 

•  Desaparece la figura del trabajador social como personal 
mínimo de la plantilla del servicio de apoyo al alojamiento 
en pensiones (actualmente ejerce la función de coordinador) 
y no se define una jornada mínima, estableciendo que “la 
entidad adjudicataria asignara a algún técnico de la misma 
para el desarrollo de estas funciones de coordinación en el 
tiempo necesario en cada caso”. El programa de pensiones, 
según está siendo abordado en la actualidad, no se limita a 
una supervisión de la estancia y a un asesoramiento puntual 
de los residentes y propietarios de pensiones para resolver 
dificultades, sino que además organiza actividades de partici-
pación comunitaria para las personas que no están acudiendo 
a otros recursos de rehabilitación. Es inviable continuar con 
las mejorías introducidas si la plantilla se ajusta al mínimo 
exigido (actualmente 2) y se sustituye la figura del coordina-
dor, actualmente trabajador social a jornada completa, por 
otro titulado sin que quede especificada una jornada mínima. 
La rápida y eficiente respuesta del equipo de pensiones ante 
cualquier emergencia permite la vida de estas personas en la 
comunidad; si las entidades se ajustan a los mínimos para 
abaratar costes necesariamente se verá afectada la solvencia 
técnica del programa para atender a las necesidades sociales 
del colectivo y de los propietarios de las pensiones.

•  La mayoría de los recursos cuentan con un auxiliar adminis-
trativo a jornada completa y un limpiador a media jornada. 
En el pliego se especifica “contará con al menos una figura 
de auxiliar administrativo para el desarrollo de las tareas ad-
ministrativas, de recepción, atención telefónica y otras tareas 
necesarias para el buen funcionamiento del centro. Por otro 
lado, para la realización de la labores de limpieza del centro 
la entidad podrá contar con una figura de auxiliar de limpieza 
durante las horas necesarias o podrá en su caso contratar con 
una empresa el servicio de limpieza”. Al no especificar unos 
mínimos de jornada queda abierta la posibilidad de reduc-
ción de jornada en función de los ajustes económicos. Las 
tareas que no realice el personal administrativo necesaria-
mente tendrán que ser asumidas por el resto del equipo, en 
detrimento de la agilidad y calidad con que se realicen estas 
tareas y del desempeño del resto de las funciones que sí son 
de su competencia. Si se opta por la reducción de la jornada 
al personal de limpieza habrá un deterioro en las condiciones 
higiénicas y en la imagen social, de recursos que están abier-
tos al público.

•  Desaparecen de la plantilla mínima de las mini residencias las 
figuras de Cocinero/a, Ayte. de Cocina y Aux. Domesticas que 
aparecían con jornada completa en horario flexible en algunos 
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renovando sus contratos con la Consejería por unos meses, sin saber si saldrían a 
concurso público o continuarían en las mismas condiciones. Recientemente la reno-
vación se ha ampliado por un año, pero la inquietud por el futuro continúa. En la 
actualidad en los concursos por la gestión de servicios públicos puntúa un 90 % la 
oferta económica y un 10 % la solvencia técnica. Si estos centros salieran a concur-
so, podría optar cualquier empresa con capacidad para ofrecer una gestión barata, 
puesto que no les sería necesario disponer de un local en las condiciones y ubicación 
requeridas, y su capacidad técnica para gestionarlo tendría una importancia menor. 
De este modo, si no se introduce un filtro previo, empresas sin experiencia en el 
ámbito social ni en la atención comunitaria a las personas con enfermedad mental, 
podrían desbancar a las actuales que sí tienen una amplia solvencia técnica, simple-
mente porque tienen mayor capacidad de reducir costes. 

Definitivamente el reto de la eficiencia y eficacia es bienvenido por cualquier profe-
sional, no obstante, tratar de hacer más con menos recursos (incluidos humanos), 
corre el riesgo de salirse de los cauces de lo “científicamente” posible. La apuesta por 
criterios administrativos sobre técnicos no parece la mejor opción a elegir, si nuestra 
intención es mantener y mejorar la calidad y solvencia técnica alcanzada.

Este es el escenario al que nos enfrentamos, la estabilidad de los equipos de conti-
nuidad de cuidados y de los recursos de la Red ya no es una garantía. Es tiempo de 
volver a reflexionar sobre la eficacia de los procesos, es tiempo de ser creativos de 
innovar, es tiempo de replantear la ética de nuestras intervenciones, de desechar lo 
que contradice los principios básicos de la rehabilitación por rentable que sea, y sin 
duda, es tiempo de moverse… 

 Junta de la AMSM

Fuente: facebook.com 
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ¿QUO VADIS?

Seamos claros: la atención integral, continuada e interdisciplinar que fue el ideal al 
que tendía el modelo de Salud Mental Comunitaria que hemos tratado de levantar 
durante las últimas décadas, no es que esté amenazada con el proyecto de privatiza-
ción….directamente se le va a dar la puntilla. 

Desde hace ya muchos años, se van sucediendo las decisiones o las omisiones que 
hablan del camino de liquidación del modelo, aunque nosotros mismos sigamos 
hablando de él como si siguiera vivo. Se pueden revisar los pasos de esta liquidación 
en el Informe del Observatorio Madrileño de Salud –6 de diciembre de 2012– “La 
situación sanitaria en la Comunidad de Madrid”.

Desde siempre la dotación de recursos de psicología en Salud Mental ha sido defici-
taria, aunque celebremos que ahora exista, puesto que partíamos de la nada; desde la 
finalización del Plan de Salud Mental 2003-2008 la precariedad se ha profundizado 
y la publicación de los pliegos de condiciones para la externalización de los seis 
hospitales de más reciente creación, donde no se recoge la mayoría del personal de 
los CSM afectados(1), apunta a una verdadera desaparición de la atención a la Salud 
Mental tal como la hemos conocido en los últimos 30 años. 

La diferencia notable entre la demanda asistencial creciente y los recursos humanos 
menguantes, viene desde hace años condicionando el trabajo en los CSM, de manera 
que el trabajo de equipo, el contacto y coordinación entre los profesionales y los 
distintos dispositivos asistenciales para consensuar una línea coherente de actuación 
con los pacientes, va cediendo terreno en favor una actividad cada vez más aislada 
y burocratizada.

 Cada uno de nosotros, en la práctica, vive encerrado en su despacho, produciendo 
el mayor número posible de actos clínicos.
A esta situación, no se ha llegado solamente porque haya una demanda cada vez 
mayor de cuidados psicológicos, que también, sino por una concepción de la gestión 
de la misma y de la organización de la asistencia que nada tiene que ver con el tipo 
de abordajes necesarios para intervenir en los problemas de Salud Mental. 

Las posibilidades de autogestión organizativa de los equipos han ido menguando 
y desapareciendo con el tiempo, y con ella han desaparecido las posibilidades de 
filtrar, orientar o modelar, la demanda. Tarea que es fundamental, para mantener 
un mínimo equilibrio entre unos recursos asistenciales limitados y unas necesidades 
que siempre los superaran.

LA INFORMATIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 
La exigencia de “normativizar” las actuaciones, de recogerlas en un sistema informa-
tizado, de fijar objetivos, etc… se está haciendo sobre unas bases que condicionan 
nuestro trabajo y sobre las que nos debemos interrogar (2).

Los nuevos programas para la recogida de datos y la informatización de la historia 
clínica, están concebidos desde un punto de vista médico clásico, que no es útil para 

Fuente: cineforever.com 
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nuestra especialidad ( Salud Mental) y que resulta completa-
mente inadecuado para recoger una valoración psicológica y 
mucho menos una psicoterapia. Dentro de la normativa que 
acordó la Oficina Regional de Salud Mental, se establece un 
tiempo de 45 min para –¡atención!– la primera entrevista con 
un paciente. En ese tiempo, hay que desplegar las habilidades 
necesarias para que las personas expliquen, mínimamente, el 
malestar o el trastorno que les trae a la consulta. No basta que 
reciten sus síntomas, hace falta que los llenen de sus vivencias. 
Una valoración psicológica requiere, no sólo atender a los sig-
nos que nos permiten llegar a un diagnóstico, requiere primera-
mente ESCUCHAR, crear un clima de atención y disponibilidad 
que estimule que hablen de su malestar interno a su manera, 
para que eso nos permita evaluar sus recursos personales, su 
capacidad de comprensión, sus expectativas, sus resistencias 
etc... Recurro a la experiencia personal de cada uno: ¿se siente 
Vd. escuchado cuando el que escucha mira y escribe en un 
ordenador? Cuando una persona llora, o tiene vergüenza, o no 
sabe muy bien cómo explicarse… ¿puede el psicólogo estar 
tecleando en el ordenador los datos que va obteniendo?... La 
respuesta es NO. Porque el psicólogo debe, desde un primer 
momento, trabajar para que el usuario haga un vínculo con él, 
sobre el cual o gracias al cual será posible después cualquier 
intervención. El objetivo prioritario de la entrevista es escuchar 
y establecer el vínculo para poder intervenir; rellenar todos los 
datos y pulsar todas las casillas es algo que debe estar al servi-
cio de este objetivo prioritario.

El problema es que una cosa y otra no se pueden hacer al 
mismo tiempo. Teclear en el ordenador todos los datos que 
requiere una anamnesis y hacerlo cuidando la confidencialidad 
y el derecho a la intimidad del paciente; reflejar aquellos da-
tos que individualizan su caso, que nos servirán para recordar 
la emoción que acompañó el relato de un hecho, o aspectos 
defensivos sobre los que tendremos que volver, supone un tra-
bajo concentrado y reflexivo que no puede ser simultáneo a la 
escucha y el dialogo con el paciente. Además, como nuestra 
memoria tiene un límite, hay que dejar constancia de aque-
llas hipótesis de trabajo, reflexiones interpretaciones o planes 
que vamos haciendo en torno a los conflictos y el sufrimiento 
psíquico del paciente para que, en el siguiente encuentro que 
se demorará entre 20 y 30 días, podamos mantenernos más o 
menos coherentes.

Finalmente hay que llegar a un diagnóstico y hacer una de-
volución al paciente de lo que le pasa y de lo que vamos a 
proponerle para afrontarlo, en términos que le sean asequibles. 
Y darle la siguiente cita.

La historia clínica informatizada, pensada para recoger datos 
más descriptivos, biológicos o fenomenológicos, plantea una 
estructura que no es idónea para un objeto de trabajo tan com-
plejo como el nuestro que requiere de narrativas y contextua-
lizaciones. Simplemente nuestra tarea no cabe en ese molde, 
y al forzarla para que entre, o se pierde riqueza por la vía de 
la simplificación, o se corren grandes riesgos de vulneración 
de la intimidad, y de ser malentendidos los pacientes y los 
profesionales.

Para que los usuarios se beneficien de cualquier intervención 
psicoterapéutica, el psicólogo solo cuenta con dos cosas, que 
son la base sobre la que se despliega su técnica: la relación con 
el paciente y el tiempo. Aunque hay variaciones en cada CSM, 
seguramente un término medio asume la siguiente actividad 
asistencial: 

•  Una entrada de 10 pacientes nuevos a la semana por cada 
psicólogo

•  45 min para estos pacientes nuevos 
•  Una media de 8 o 9 pacientes diarios, dos de ellos nuevos y el 

resto sucesivas. Hay sucesivas de 40 min y de 30 min. 
•  El intervalo normal entre una entrevista y la siguiente es de 

30 días. Si los pacientes entran en crisis, hay que hacerles un 
hueco como se pueda.

Es obvio que en este molde el tiempo es cada vez menor y la 
relación del paciente con el psicólogo se hace cada vez menos 
significativa.

LOS MENSAJES IMPLÍCITOS EN LOS CAMBIOS 
En los nuevos hospitales, aunque aún no se ha materializado la 
privatización, la gestión asistencial está ya orientada hacia una 
forma distinta de concebir la atención a la Salud Mental; me 
refiero a la gestión de la lista de espera, la firma de objetivos 
asistenciales, la gestión de agendas y la valoración del rendi-
miento de los profesionales etc…

Con la decisión de gestionar las citaciones desde los CAP (cen-
tro de atención personalizada o call center) y abrirlas directa-
mente a Primaria tanto para psiquiatría, como para psicología 
clínica (ya no para Salud Mental), se acabó tanto la posibili-
dad de organizar y discriminar la demanda desde dentro de 
los equipos, como con que los usuarios tuvieran que hacer un 
ejercicio de voluntariedad al concretar su demanda de cita. El 
resultado ha sido un aumento brutal de las listas de espera, 
y como efecto colateral un mayor absentismo a las primeras 
citas.
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Sin echar mano de una gran agudeza se puede deducir que:
•  las consultas de los psicólogos clínicos –que son también 

facultativos– no tienen cuantificado el coste, es decir, no 
cuentan con ello.

•  que los tratamientos psicoterapéuticos que requieren un nú-
mero importante de sucesivas no son rentables desde este 
nuevo planteamiento económico. Se ha llegado a oír que un 
índice anual de 6 sucesivas por nuevo es demasiado alto. 

•  que lo que este nuevo modelo valora más, la alta resolución, 
está fuera de nuestro alcance porque para nosotros un caso 
así, o no necesita tratamiento o está mal derivado.

Si a esto le añadimos que en la recogida de datos que se hace 
en la historia clínica informatizada, no se tiene en cuenta la ac-
tividad de los psicólogos, ni de otros profesionales del equipo, 
únicamente la de los psiquiatras; que los psicólogos no pueden 
codificar diagnósticos, es decir que su actividad tampoco cuen-
ta en estudios epidemiológicos, etc… Podemos hacernos una 
idea del lugar que ocupa la atención psicológica en el imagina-
rio de los nuevos gestores.

MÁS PÉRDIDAS
Como dice Kernberg, para que el funcionamiento de una orga-
nización sea eficaz, la tarea debe estar dotada de sentido, y ser 
factible y congruente con los recursos disponibles y la estruc-
tura administrativa (3). ¿ Cuál es, o mejor, cuál ha sido hasta 
ahora esa tarea dotada de sentido?: que las personas afectadas 
por patologías psíquicas, disminuyan su sufrimiento, sean más 
felices, alcancen mayor grado de autonomía personal, se man-
tengan integradas socialmente tanto en lo laboral, como en lo 

Frente a este problema, la Consejería o la Oficina Regional de 
Salud Mental no se ha planteado una revisión crítica del sistema. 
La solución ha sido aumentar el número de nuevos por semana 
que debe recibir cada facultativo, con la pretensión de dejar las 
listas de espera en 40 días. No hay consideración de ratios de 
psicólogos/ población asistida, ni tampoco sobre las característi-
cas específicas del trabajo, ni sobre la imposibilidad de dar una 
continuidad racional a los tratamientos que se precisen. 

Es imprescindible, por supuesto, estudiar los ajustes, los filtros 
o las limitaciones necesarias para que la lista de espera sea 
razonable, pero… ¿qué nos dice este tipo de solución?...pues 
que es más importante que un usuario entre en el sistema, que 
el tratamiento que se le ofrezca una vez dentro. Si éste que-
da en unas condiciones absurdas e ineficaces, no es tema de 
preocupación actualmente. Sin embargo si nuestra actuación 
se va volviendo ineficaz, por producirse en unas condiciones de 
organización administrativa que lo ahogan….¿ será que más 
adelante se considerará prescindible….?

Otro de los mensajes que recibimos es el del coste económico 
que se atribuye a las intervenciones de los facultativos. Así, 
nos dicen que las consultas en psiquiatría valen menos que las 
de otros especialistas y que las primeras consultas tienen un 
precio significativamente más alto que las sucesivas. Lo mejor 
pagado es la alta resolución, que consiste en que el paciente 
sea valorado, se realicen las pruebas pertinentes, se llegue a 
un diagnóstico, se instaure el tratamiento, se le den las indi-
caciones que sean necesarias y se proceda al alta todo en el 
mismo día.

Fuente: diariodecolima.com Fuente: ivanlombana.blogspot.com 
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¿QUO VADIS?
Con todo ello volvemos a la pregunta inicial.¿ A dónde va la 
atención psicológica y la atención a la salud mental en esta 
reforma del sistema sanitario? 

No vamos a hacer hipótesis de futuro para no ser apocalípticos, 
pero sí diremos algunas cosas que van ocupando un lugar cada 
vez más marginal.

•  El trabajo interdisciplinar, que significa contacto y dialogo 
entre los profesionales para construir un esquema básico co-
mún con el que trabajar en equipo, está desapareciendo, en 
favor de una práctica asistencial cada vez más individualista 
y fragmentada.

•  Nuestro complejo objeto de trabajo, es decir las personas 
con su subjetividad y su contexto social, parece que va a ir 
girando hacia el enfermo y su diagnóstico.

•  La contención que ofrecía el extenso conocimiento, no sólo 
del padecimiento de las personas, sino también de sus cir-
cunstancias vitales, apoyado en la confianza de la relación 
terapéutica, se irá debilitando junto con ésta última.

•  La posibilidad de realizar un trabajo psicoterapéutico digno, 
va disminuyendo según se endurecen las condiciones organi-
zativo-administrativas, que imponen más pacientes, menos 
tiempo y menos posibilidades de trabajo en equipo.

Finalmente, creo que todos los que trabajamos en Salud Men-
tal, y particularmente los psicólogos que es a quienes me refie-
ro en este escrito, deberíamos hacernos una pregunta: 

¿hasta qué punto cumplir con todas estas exigencias, nos per-
mite hacer un trabajo digno y responsable?.

Y, si se traspasa ese límite de la responsabilidad y la dignidad, 
¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿cuál nuestra acción?

Junta de la AMSM. 

BIBLIOGRAFÍA
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familiar y relacional, que no sean estigmatizadas y se respeten 
sus derechos y libertades. Esta ha sido nuestra tarea, con todos 
los grados que se le quiera aplicar según los casos y al servicio 
de ella están nuestros conocimientos, nuestras técnicas y to-
dos los dispositivos asistenciales rehabilitadores y sociales que 
constituyen la red. 

Esta organización en red, en la que participamos profesionales 
de distintas disciplinas y que contempla en el organigrama de 
funcionamiento la coordinación entre los distintos dispositivos 
de la red y las reuniones interdisciplinares donde se comparte 
el conocimiento sobre las diversas actuaciones sobre los pa-
cientes y se gestan y articulan nuevos abordajes y planteamien-
tos terapéuticos… ésta organización, siempre perfectible, es la 
congruente con nuestra tarea.

Los marcos que se nos ofrecen a partir de la integración de Sa-
lud Mental en Atención Especializada y de los nuevos modelos 
de gestión, no son capaces de contener nuestra tarea. Respon-
den más bien a un concepto reparador de la enfermedad, a 
una visión más biologicista o más operacional que consiste en 
detectar la enfermedad y repararla. 

El reconocimiento casi exclusivo que se otorga a la actividad 
asistencial, considerada como actos clínicos individuales, que 
se plasma en una sobrecarga cada vez mayor para los faculta-
tivos va imponiendo un aislamiento que no da viabilidad al 
trabajo interdisciplinar.

Además, las nuevas agendas electrónicas donde debe recogerse 
toda la actividad de los profesionales de salud mental, son muy 
rígidas. No solo es bastante complicado pasar la actividad de 
un día a otro, por temas de formación o imprevistos, también 
es muy complicado, hacer cambios para proponer una activi-
dad con los pacientes en la que participen varios profesionales. 
Dichos cambios, hay que solicitarlos al Servicio de Admisión 
con mucho tiempo de antelación y siempre se producen con-
fusiones y errores hasta que la agenda vuelve a quedar rígida.

De forma no explícita, los facultativos, psiquiatras y psicólogos 
van abandonando su participación en las reuniones de los pro-
gramas específicos, en los de coordinación y continuidad de 
cuidados, donde se deben tomar decisiones y generar iniciati-
vas. Los trabajadores sociales, enfermería, terapeutas ocupacio-
nales y auxiliares tienen que cargar con el inconveniente que 
esta ausencia supone para su propio trabajo y seguramente lo 
viven con enfado y desmotivación. Todo ello en favor de una 
actividad asistencial cada vez más deficiente. 
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THOMAS S. KUHN Y LA CAJA DE PANDORA: 
APUNTES CONCEPTUALES PARA UN CAMBIO DE PARADIGMA

Jose Valdecasas y Amaia Vispe
www.postpsiquiatria.blogspot.com

Nos proponemos en este trabajo desarrollar la idea de que tal vez (y somos cons-
cientes de lo fácil que es predecir sucesos futuros influidos por los propios deseos), 
estemos asistiendo a los primeros momentos de un cambio de paradigma en el 
campo de la Psiquiatría y la Salud Mental. Antes de que nos caiga encima el no 
improbable diagnóstico de manía, intentaremos desarrollar nuestra argumenta-
ción y, por el camino, colaborar al (auto)cumplimiento de nuestra propia profecía 
(que es como suelen cumplirse las profecías).

Thomas S. Kuhn fue un historiador y filósofo de la ciencia cuyas ideas han in-
fluido de forma innegable en la visión de la ciencia y su funcionamiento. Hacien-
do un breve resumen, podemos decir que Kuhn plantea que la ciencia pasa por 
momentos de ciencia inmadura, momentos en que existen diversas tendencias 
o escuelas. Cuando una se impone al resto, por motivos que muchas veces no 
son –o no son sólo– de índole científico-técnológica sino también socio-cultural, 
se establece un paradigma o matriz teórica que proporciona un marco concep-
tual de los fenómenos estudiados en esa disciplina. Para Kuhn, las teorías no son 
un marco conceptual preciso como para los positivistas, sino esquemas confusos 
e imprecisos acerca de cómo actúa la naturaleza que requieren verificación. La 
finalidad de la ciencia no sería confirmar o refutar teorías, sino adecuarlas a la 

Fuente: eprints.ucm.es
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realidad. Una vez determinado el paradigma, se entra en un 
periodo de ciencia normal, donde se empieza a progresar en 
la investigación, dentro del susodicho paradigma. Cuando 
se van acumulando los problemas que no se resuelven en 
esa matriz teórica, se detiene el progreso, y se llega a una 
situación de crisis que acarrea la sustitución del paradigma 
por otro alternativo. Este es el periodo de ciencia revolucio-
naria, en el que se entabla la lucha entre paradigmas en-
frentados. La elección entre paradigmas se basa en criterios 
extra-lógicos como la persuasión, la popularidad o la capa-
cidad para progresar o resolver cuestiones inmediatas. O tal 
vez, añadiríamos nosotros, la capacidad de proporcionar 
financiación o prestigio a los profesionales del campo (y 
seguro que saben a qué aspectos del paradigma biomédico 
en Psiquiatría nos estamos refiriendo). Una vez elegido un 
nuevo paradigma, se entra en un periodo de resolución que 
conduce a una nueva etapa de ciencia normal.

En nuestra opinión, no está claro que la Psiquiatría haya es-
tado nunca realmente en un período de “ciencia normal”, es 
decir, que haya predominado un paradigma de forma tan 
completa que no haya habido voces discordantes de conside-
ración, a la manera, por ejemplo, a como impera el paradig-
ma biomédico en cardiología. En Psiquiatría, por el contrario, 
ha habido un constante movimiento pendular a lo largo de la 
Historia entre, por decirlo así, somaticistas y psicologicistas, 
con distintos vaivenes. Hasta los años 50 aproximadamente 
del pasado siglo fue predominante el psicoanálisis para luego, 
con el más que mencionado advenimiento de la clorpromazi-
na, irse instaurando un paradigma biológico que distó mu-
cho, en aquellos momentos, de ser hegemónico. No olvide-
mos que fue sobre los años 60 cuando hicieron acto de 
presencia las orientaciones sistémica o cognitiva, sin que eso 
significara la muerte del psicoanálisis, tantas veces anunciada 
y nunca certificada. Creemos que puede decirse que es poste-
riormente, hacia los años 80 y 90, cuando el paradigma bio-
lógico va haciéndose predominante, tomando como ejemplo 
la publicación del DSM-III y el DSM-III-R y en clara relación 
temporal con la aparición de los psicofármacos de elevado 
precio (primero los antidepresivos ISRS y, posteriormente, los 
antipsicóticos denominados atípicos). Parece coincidir con 
esos momentos que el paradigma biológico inicia su reinado 
supremo, pese al cual, resisten las otras orientaciones psico-
logicistas citadas, aunque más bien en ámbitos psicológicos, 
sociológicos o filosóficos, más que psiquiátricos. Este para-
digma biológico se va convirtiendo cada vez más en bioco-
mercial, como se ha denunciado desde diversos ámbitos y 
trabajos.

La cuestión es que en las últimas décadas y en nuestro entor-
no, el paradigma biológico devino hegemónico y marcó el 
desarrollo de la actividad clínica e investigadora, así como la 
formación a los nuevos profesionales, los mensajes transmi-
tidos a los pacientes y la visión global que la sociedad tiene 
de la enfermedad mental y del sufrimiento, como algo expli-
cable (y solucionable) en términos neuroquímicos (como di-
jimos alguna vez, una neuroquímica ramplona y cortoplacis-
ta, negligente hacia los efectos secundarios de los remedios 
que emplea para solucionar desequilibrios químicos que na-
die ha demostrado). Pero el caso es que, y aquí es donde 
nuestro optimismo puede rozar lo delirante, pensamos que 
podemos estar ante el inicio de un cambio. Creemos que, si-
guiendo los términos de Kuhn, hace tiempo que el progreso 
dentro del paradigma actual se ha detenido (¿cuántos años o 
décadas hace del último descubrimiento realmente importan-
te, en el aspecto farmacológico o neuroquímico-genético?) y 
que, a la vez, los problemas empiezan a acumularse (los efec-
tos primarios de los fármacos parecen más pobres de lo que 
nos prometieron y nos creímos y los efectos secundarios pa-
recen más graves de lo que nos aseguraron y también nos 
creímos...). Y, aunque sabemos que es conducta habitual de 
cualquier delirante que se precie, expondremos con detalle 
los motivos de nuestra esperanzadora idea de cambio.

Acaba de ser presentado en el último congreso de la Asocia-
ción Psiquiátrica Americana el DSM-5. Sin entrar a valorar, o 
más bien denigrar, su contenido, lo que nos llama la atención 
es el aluvión de críticas que ha recibido incluso desde años 
antes de salir. Son famosas las de Allen Frances, que aludió 
en un escrito que ha corrido como la pólvora por la Red, a la 
naturaleza de caja de Pandora de dicho libro, capaz de liberar, 
pues, todos los males del mundo. Recordemos que Frances 
fue Jefe de Tareas del DSM-IV (o sea, no lo que se dice un 
recalcitrante psicoanalista pasado de ácido editor de algún 
boletín troskista). En el pasado reciente, cuando iniciamos 
nuestra formación psiquiátrica a finales de los años 90 y con 
el DSM-IV recién salido de imprenta, no vimos reacciones 
semejantes a las que hemos presenciado estos últimos meses, 
con críticas más constructivas o más feroces al DSM-5 desde 
distintos congresos y jornadas o, incluso, desde la prensa ge-
neralista. El DSM-IV fue criticado, o al menos así lo recorda-
mos en nuestra limitada visión de un momento histórico para 
el que igual no hay perspectiva suficiente, más desde entor-
nos psicoanalíticos pero no de una forma tan extendida como 
la que hemos presenciado en estos meses. Y nos parece aún 
más llamativo el hecho de que, en nuestra humilde opinión, 
en efecto el DSM-5 es lamentable, pero no nos parece que el 
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DSM-IV fuera esencialmente mejor. No creemos que la diferencia en las obras, que 
no obstante existe, justifique la diferencia en el ataque sin tener en cuenta algo 
más. Y ese algo pensamos que son los más de 15 años transcurridos entre uno y 
otro y todas las promesas incumplidas del paradigma biomédico en ese lapso de 
tiempo, tanto en lo referente a conocimiento sobre las causas como a mejora de 
los remedios.

Frances comparó la aprobación del DSM-5 con la apertura de la caja de Pandora 
que, como sin duda sabrán, contenía todos los males del mundo. Y, desde luego, 
algo se ha abierto y va circulando por ahí cada vez a mayor velocidad. El tiempo 
habrá de juzgar si es para mal o para bien. Por citar sólo algunos ejemplos recien-
tes, el NIMH (Instituto Nacional de Salud Mental) americano rechaza primero el 
DSM-5, buscando desarrollar sus propios criterios dentro de un enfoque marcada-
mente biologicista (y hay quien dice que buscando parte de la financiación que 
Obama ha anunciado para la investigación cerebral). En la respuesta a la posición 
del NIMH, autores del DSM-5 llegan a reconocer que los marcadores biológicos 
que llevan prometiendo desde los años 70 aún no han aparecido (pero siguen 
buscándolos). Finalmente, se llegó a una cierta reconciliación. Por otro lado, la 
Asociación Psicológica Británica publica un documento en el que abogan directa-
mente por un cambio de paradigma en el campo de la Salud Mental, sin negar la 
importancia de la biología en el mismo, pero centrando el enfoque en los aspectos 
psicológicos y sociales. Y aunque hay quien ha querido verlo como una nueva 
batalla de la no siempre incruenta pero inevitablemente aburrida guerra psicólo-
gos-psiquiatras, parte de este último colectivo se ha posicionado también contra 
el paradigma biológico encarnado en la nueva edición del DSM, como por ejemplo 
muestra un reciente escrito de Sami Timimi, apoyado por muchos profesionales. 
Son sólo unos ejemplos de la contestación que ha recibido la Biblia de la Psiquia-
tría, pero podríamos citar muchos otros. Y, como es sabido, una vez abierta la caja 
de Pandora ya no se puede cerrar, y las críticas van más allá del manual diagnósti-
co y apuntan contra el paradigma biologicista que le da cuerpo.

Creemos evidente que existe una preponderancia absoluta en nuestro entorno del 
paradigma que se ha denominado médico, biológico, biomédico, neurobiológico o 
biologicista en Psiquiatría, al menos hasta ahora. Se trata del paradigma médico 
aplicado al campo de la Psiquiatría, por lo que postula la existencia de una lesión 
biológica (a nivel de estructura genética, neurotransmisión, neurodesarrollo, neu-
rodegeneración o conceptos similares) que provoca un determinado conjunto de 
síntomas por un determinado mecanismo fisiopatológico y que, a su vez, cuenta 
con un pronóstico esperable y para el que, idealmente, puede desarrollarse un 
tratamiento. El paradigma biologicista actual triunfa coincidiendo con la aparición 
y auge de los fármacos psiquiátricos hoy utilizados: neurolépticos, antidepresivos, 
benzodiacepinas, etc. Y este triunfo, desde nuestro punto de vista, tiene aspectos 
a nivel científico (es decir, como teorías en busca de un saber), a nivel tecnológico 
(es decir, como prácticas en busca de una utilidad) y desde luego a nivel social, que 
iremos desgranando.

Desde el punto de vista científico-teórico, proporcionó una explicación hipotética 
de los trastornos psiquiátricos como basados en alteraciones bioquímicas a nivel Fuente: miccaelsais.blogspot.com
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de exceso o déficit de determinados neurotransmisores, en 
base a los mecanismos de acción de los distintos psicofárma-
cos (que realmente provocan alteraciones neuroquímicas en 
el cerebro en lugar de corregir supuestas alteraciones previas; 
aunque otra cosa es que dichas alteraciones provocadas pue-
dan ser útiles a nivel sintomatológico en determinados mo-
mentos). Ésta explicación hipotética no sólo no se confirmó 
nunca (nadie ha demostrado el déficit de serotonina en la 
depresión o el exceso de dopamina en la psicosis), sino que 
además, curiosamente, la mayoría de profesionales adscritos 
a este paradigma la dan por ya demostrada. Que la investiga-
ción, la docencia y la formación psiquiátrica en general estén 
en gran medida en manos de las empresas cuyas cuentas de 
beneficios dependen de tales explicaciones hipotéticas no 
probadas, tal vez tenga que ver con esta situación.

Desde el punto de vista tecnológico-práctico, el paradigma 
biologicista ofrecía nada menos que la cura o el alivio para los 
trastornos mentales. Como muchos de sus defensores dicen, 
los antipsicóticos vaciaron los manicomios (aunque ocultan 
que el movimiento de desinstitucionalización de los pacien-
tes ingresados había comenzado antes de los años 50, cuando 
no existían neurolépticos) y los antidepresivos y ansiolíticos 
ayudaron a aliviar o curar casos y más casos de trastornos 
depresivos y ansiosos que décadas atrás no habían existido 
(infradiagnóstico lo llaman algunos, aunque eso nos llevaría 
a pensar que antes de la aparición de los antidepresivos la 
gente era más infeliz o, por ejemplo, se suicidaba más, y no 
conocemos datos que avalen semejante idea).

Desde el punto de vista social, sin duda el paradigma biolo-
gicista funcionaba de maravilla para conseguir que los psi-
quiatras, antes marginados como carceleros o charlatanes, de 
repente gozaran de todo el respeto profesional que la clase 
médica brinda a sus miembros, con las implicaciones que ello 
tiene a múltiples niveles. Y a la hora de recibir financiación 
para investigación, docencia o vaya usted a saber qué, por 
parte de las empresas que comercializan los remedios a partir 
de los cuales se instauró el paradigma, resulta que los psiquia-
tras se colocan a la cabeza del colectivo médico en cuanto a 
cobros, que para algo nuestros fármacos se colocan en los 
primeros puestos en cuanto a gasto farmacéutico.

Pero como nada es eterno, resulta que al paradigma biologi-
cista se le empiezan a acumular problemas que no es capaz 
de solucionar. Y lo que primero se comenta en oscuros semi-
narios al calor de las obras completas de algún que otro judío 
vienés con posibles fijaciones sexuales, se habla después cada 

vez más abiertamente y acaba saliendo en artículos del Bri-
tish Medical Journal, el British Journal of Psychiatry y otras 
publicaciones por el estilo.

A nivel científico-teórico, no se ha encontrado la causa de 
ningún trastorno mental en el ámbito biológico. Seguimos 
esperando los marcadores biológicos que definan los tras-
tornos en base a su etiología, patogenia y fisiopatología 
desde el punto de vista del paradigma biologicista. Salvo 
que uno se deje atrapar en la trampa habitual de hablar del 
Alzheimer, el Parkinson o la neurosífilis, no hay datos con-
cluyentes a nivel genético, bioquímico, funcional o estructu-
ral que sean específicos de ningún trastorno psiquiátrico. Sí 
abundantes correlaciones con hallazgos somáticos, muchas 
de las cuales (como parece demostrado para la atrofia cere-
bral en la esquizofrenia) se plantea cada vez más si no son 
debidas a los tratamientos que usamos más que a los tras-
tornos que queremos curar. Los modelos simplistas basados 
en la neurotransmisión no responden a gran parte de las 
cuestiones (¿por qué fármacos con perfil receptorial dife-
rente logran las mismas cifras de eficacia?, ¿por qué el mis-
mo fármaco acaba estando indicado en trastornos diferen-
tes?). Existe además un problema básico a nivel teórico en 
lo referente al paradigma biologicista: no parece posible 
desarrollar una fisiopatología de la enfermedad mental sin 
contar con una fisiología del funcionamiento mental digna 
de ese nombre. Es decir, ¿cómo podemos encontrar el me-
canismo en términos neuronales o de conectividad de un 
afecto o un pensamiento definido como patológico si no 
tenemos la menor idea de cómo funciona a nivel neuronal 
o de conectividad el afecto o el pensamiento normal?. Las 
descripciones clínicas se realizan en base a los conceptos 
psicopatológicos de las facultades clásicas: pensamiento, 
afecto, voluntad. Pero es que no hay nada ni remotamente 
parecido a un modelo biologicista del funcionamiento de la 
mente normal. Que la Psiquiatría sea reducible a las neuro-
ciencias no es más que un deseo futuro expresado con ma-
yor o menor fe, pero no es en absoluto posible en este mo-
mento (y que algo sea imposible hoy no significa que 
necesariamente vaya a ser posible mañana). Recordemos 
que el paradigma biologicista en, por ejemplo, cardiología, 
implica un conocimiento amplio del funcionamiento cardía-
co en condiciones normales a nivel de inervación e irriga-
ción, por ejemplo, a partir del cual se pueden describir dis-
tintas afecciones que aparecen ante el mal funcionamiento 
de alguna de sus estructuras. Los únicos que hacen algo así 
con el cerebro humano son los neurólogos. Pero ellos no 
tratan los males que tratamos nosotros.
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que marca la industria, colaborando con ella en aumentar los 
diagnósticos, incluyendo la creación y promoción de enfer-
medades, y tratando muchas condiciones que posiblemente 
no sería necesario tratar, con un exceso preventivista y tera-
péutico que olvida de forma temeraria los riesgos e iatroge-
nias posibles de toda intervención sanitaria. Cada vez más 
está ante los ojos de la opinión pública esta connivencia que 
hace que la gente de a pie no sea capaz de diferenciar bien 
entre un cargo político que se lleva un regalo, (en metálico o 
en especie) de una empresa constructora sobre cuyos contra-
tos decide (contratos pagados luego con dinero público) y un 
médico que se lleva un regalo (en metálico o en especie) de 
una empresa farmacéutica sobre cuyas prescripciones decide 
(prescripciones pagadas luego con dinero público). Alguna 
diferencia habrá, pero nosotros tampoco somos capaces de 
encontrarla. Y el prestigio ganado por la Psiquiatría, sentada 
con orgullo al lado del resto de la Medicina, corre el riesgo de 
agrietarse cuando se haga evidente cómo se ha llegado hasta 
ahí (aunque el resto de la Medicina, en estos manejos que 
describimos aquí, está lejos de ser inocente).

Como venimos desarrollando, nuestro planteamiento es que 
al paradigma biologicista actualmente imperante se le acu-
mulan los problemas que no está siendo capaz de resolver, 
tanto a nivel científico-teórico como tecnológico-práctico o 
social. Sobre el aspecto social, se hace evidente que la actual 
forma de relación entre industria farmacéutica, administra-
ciones sanitarias y profesionales, es insostenible desde cual-
quier código ético digno de ese nombre y, lo que es peor, 
tiene directas consecuencias en que los médicos no puedan 
recetar lo mejor a sus pacientes (porque carecen de la infor-

A nivel tecnológico-práctico, se hace cada vez mayor el acú-
mulo de evidencia bibliográfica que muestra que nuestro ar-
senal terapéutico supuestamente seguro y eficaz, cuenta con 
más sombras que luces. Estudios que revelan que los antide-
presivos son inútiles ante las depresiones leves y moderadas, 
y presentan riesgos reales de dependencia o disforia tardía. 
Estudios que revelan que las supuestas ventajas de los antip-
sicoticos atípicos frente a los clásicos no eran sino una patra-
ña para aumentar beneficios, contando con riesgos como los 
clásicos a nivel de efectos secundarios como la disminución 
de tejido cerebral. O que sus ventajas en, por ejemplo, síndro-
me extrapiramidal quedan contrarrestadas con el riesgo de 
alteraciones metabólicas. También se preguntan cada vez más 
autores cómo es posible que ante el hecho de que cada vez se 
empleen más los fármacos antidepresivos, las cifras de depre-
sión no cesan de aumentar, en una espiral de iatrogenia y 
consumo de recursos que parece no tener fin. Históricamen-
te, cuando aparecía un fármaco útil frente a alguna enferme-
dad, dicha enfermedad mejoraba su pronóstico drásticamen-
te (enfermedades infecciosas con los antibióticos, SIDA con 
los antirretrovirales, muchas enfermedades tumorales con los 
antineoplásicos cada vez más eficaces, etc.). Sin embargo, con 
los antidepresivos cada vez hay más gente deprimida y, lo que 
es más curioso, cada vez el pronóstico es peor. Lo que hace 
unas décadas se consideraba un trastorno poco frecuente que 
tendía a la recuperación en unos meses, ahora se ha conver-
tido en un trastorno crónico y recurrente, con unas cifras de 
resistencia cada vez mayores.

A nivel social, cada vez está siendo más denunciado que el 
motor que mueve y mantiene gran parte de este entramado 
son ciertos manejos de la industria farmacéutica. Evidente-
mente, la industria ha encontrado fármacos muy útiles que 
han salvado muchas vidas y aliviado muchos sufrimientos, y 
es una parte imprescindible de la Medicina. Nadie en su sano 
juicio discutiría eso y, desde luego, nosotros no lo hacemos. 
El problema es que eso no da carta blanca para muchas malas 
prácticas que se vienen realizando desde hace décadas: ocul-
tamiento de datos de ensayos clínicos cuando no son positi-
vos para sus productos, con el consiguiente sesgo inevitable 
que hace que los médicos no prescribamos los mejores trata-
mientos a los pacientes, porque nos falta gran parte de la 
información; manipulación más o menos hábil de gran parte 
de los estudios que sí publican, incluyendo redacción com-
pleta de artículos por parte de “autores fantasma” cuyos 
nombres son sustituidos luego por los de supuestos “popes” 
en la materia; sometimiento –voluntario, eso sí– de gran par-
te de la clase médica a las líneas de investigación y formación 
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se ha descubierto causa biológica alguna (si por causa enten-
demos causa y no correlación) de, por ejemplo, la esquizofre-
nia, la depresión o la ansiedad, ni tampoco en que a veces, 
para algunos estudios, esos rasgos biológicos distintivos apa-
recen sólo a nivel estadístico (por ejemplo, el 10% de los “en-
fermos” tienen el rasgo y sólo lo presentan el 5% de los “sa-
nos”; por muy estadísticamente significativo que resulte, no 
parece muy revelador...). Pero en lo que sí vamos a entrar es 
en insistir en que dicho argumento es tramposo.

Y lo es porque en el camino desde las características que se 
etiquetan como la enfermedad X hasta el hallazgo biológico 
que determina dichas características y que culmina en el re-
conocimiento de dicha enfermedad X como causada biológi-
camente, nadie ha demostrado en absoluto que esas caracte-
rísticas sean realmente una enfermedad. Y esto es porque 
muchas características del ser humano vienen sin duda con-
dicionadas biológicamente, pero el hecho de considerar algu-
nas de ellas como una enfermedad o no es una cuestión so-
cial que lleva a cabo una determinada sociedad, con una 
determinada cultura y en un determinado momento, dentro 
del marco de unos paradigmas que marcan qué es enferme-
dad y qué no.

Es decir, por poner un ejemplo fácil, ser pelirrojo es una ca-
racterística biológica determinada genéticamente, es decir, 
con una base biológica indudable. Pero no es una enferme-
dad. O, para ser correctos, no lo es en nuestra cultura, porque 
tal vez en una cultura donde se considerara el ser pelirrojo 
como un defecto o una malformación horrible al gusto esté-
tico de la mayoría, sí podría ser considerada una “enferme-
dad”. Pero sería una consideración social quien marcaría el 
carácter de enfermedad del hecho de ser pelirrojo, no su bio-
logía que es la misma en todas las culturas.

En nuestra opinión, el ser humano está determinado en gran 
medida biológicamente. Nuestros genes reparten las cartas 
que tenemos cada uno, aunque luego el ambiente físico y 
social en el que nos movemos, marcará a nivel epigenético 
cómo se expresan dichos genes y, saltando sin red entre nive-
les epistemológicos, luego toda esta genética y epigenética se 
enfrentará a una educación en el seno de una ambiente so-
ciocultural y familiar concreto que sin duda determinará en 
gran medida comportamientos, sentimientos y pensamientos 
de esa persona. Ahora, que la base es biológica es indudable 
a nivel científico, porque si uno quiere ponerse a hablar de 
espíritus o almas de alguna manera algo más que metafórica, 
entonces ya no estamos en un nivel científico sino religioso y 

mación adecuada y sin sesgos y porque, evidentemente, la 
industria invierte lo que invierte en marketing porque sabe 
que le sale rentable, porque modifica la prescripción médica 
en la dirección que le interesa). En esta época de crisis que 
nos atraviesa, es y será cada vez más amplio el cuestiona-
miento de muchas cosas que dábamos por sentadas y en las 
que confiábamos (y no hace falta poner ejemplos porque 
basta con abrir el periódico o encender la tele) y el colectivo 
médico y su dependencia de intereses comerciales no dejará 
de ser cuestionado y deberá responder. No tardarán en llegar 
los pacientes que nos pregunten abiertamente qué hemos 
aceptado exactamente de la empresa que comercializa el fár-
maco que les estamos recetando. Sobre el aspecto práctico, 
no se trata de acabar con los psicofármacos y su uso, o por lo 
menos no es para nada nuestra posición, sino emplearlos con 
criterio, siendo conscientes de sus limitaciones y de sus peli-
gros, y valorando siempre de forma responsable su balance 
de riesgos y beneficios.

A nivel social, el paradigma biologicista ya está siendo cues-
tionado por su absoluta dependencia de los intereses comer-
ciales de la industria. A nivel práctico, ya está siendo cuestio-
nado porque la curación que prometían sus fármacos queda 
reducida a un cierto alivio y sus efectos secundarios no po-
drán ser minusvalorados por más tiempo. ¿Pero qué ocurre a 
nivel teórico? Ahí, a pesar de la falta de pruebas encontradas, 
sigue defendiéndose la idea de que en la biología del cerebro 
humano está el origen de los trastornos mentales y que eso 
supone, per se, el triunfo del paradigma biologicista como tal 
y por tanto, de una manera más o menos adaptada, la pervi-
vencia de sus aspectos prácticos y sociales. Desarrollaremos 
este punto.

El paradigma biológico a nivel teórico se sostiene, en nuestra 
opinión en un aparentemente sencillo argumento, que po-
dríamos expresar así: Tenemos personas con determinadas 
características (delirios, alucinaciones, hipotimia, insomnio, 
etc.) de las que decimos que padecen la enfermedad mental 
X. Estudiamos si las personas con dichas características tie-
nen algún rasgo biológico determinado (un gen, un neuro-
transmisor aumentado o disminuido, etc.) que no aparece en 
otras personas sin estas características. Si encontramos dicho 
rasgo biológico (o si creemos con la suficiente fe que aunque 
no lo hayamos encontrado, estamos a punto de hacerlo), con-
sideramos entonces que la enfermedad mental X es de natu-
raleza biológica. A grandes rasgos, éste sería el esquema bási-
co de funcionamiento a nivel teórico del paradigma biológico 
en Psiquiatría. No entraremos ahora en la cuestión de que no 
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ahí cada uno cree lo que quiere (y a continuación, se dispone habitualmente a 
obligar a los demás a que crean en lo mismo). Es decir, que posiblemente gran 
parte de lo que solemos llamar “síntomas psiquiátricos” aparezca en un ser huma-
no de acuerdo a una cierta correlación biológica. Una alucinación auditiva muy 
probablemente implicará un determinado funcionamiento cerebral. ¿Significa eso 
que la causa de la alucinación es biológica?. Pues podría significarlo si ocurre pri-
mero la alteración y luego la voz (porque no debemos olvidar que para hablar de 
causalidad hay que estar seguro de que la causa precede al efecto, no vaya a ser 
que pensemos que la secreción de las glándulas lacrimales es causa de la tristeza) 
y si dicha voz no aparece sin dicha alteración biológica. Pero aunque consigamos 
encontrar la alteración y asegurar su carácter causal respecto a la alucinación, en 
ningún momento de este razonamiento y trabajo investigador ha aparecido nada 
que demuestre que la alucinación es un síntoma o una enfermedad mental. Para 
nuestra cultura, sí lo es, pero para otra podría ser un signo de superioridad perso-
nal o un rasgo sobrenatural o, incluso, una diferencia individual (como ser pelirro-
jo, por ejemplo).

Porque si hacemos un estudio entre personas enamoradas (con estos enamora-
mientos recientes que le hacen perder a uno el sueño y el apetito y le provocan 
todo tipo de alteraciones perceptivas sobre las características personales de la per-
sona amada) y un grupo control de otras personas, digamos, normales, el hecho 
de que encontráramos un patrón biológico que correlacionara o incluso causara 
las características del enamoramiento, ¿significaría que el enamoramiento es una 
enfermedad?. En nuestra cultura no se considera así, pero a lo mejor en una cul-
tura donde sean los padres quienes deciden las parejas de los hijos, sí se podría 
tener por algo patológico que –lanzamos la idea porque aquí podría haber nego-
cio–, tal vez respondiera a antipsicóticos (ya vemos los estudios de los visitadores: 
el paciente con trastorno amoroso duerme más, engorda más, se escapa menos de 
casa y piensa menos en la persona amada desde que toma el fármaco X, como nos 
explicó el ponente Y –pagado por el laboratorio– en el congreso Z –al que el labo-
ratorio invitó a quien quiso ir–).

Recapitulemos un poco. El problema del paradigma biologicista en Psiquiatría a 
nivel teórico es, por un lado, que no ha encontrado la causa biológica de nada. 
Pero nuestro planteamiento es que, incluso si la encontrara, eso no significaría que 
las llamadas “enfermedades mentales” fueran realmente “enfermedades” dentro 
del marco de dicho paradigma concreto. Porque, y lo repetimos porque creemos 
que es importante, la consideración de algo como enfermedad es una cuestión 
social y no biológica.

Por ejemplo, todos estaríamos de acuerdo en considerar el sarampión como una 
enfermedad. Hay un virus que ataca el organismo, provoca unos síntomas, etc. 
¿Podríamos decir entonces que la existencia de una agente extraño como un virus 
o una bacteria define una enfermedad? Pues no, porque en el organismo humano 
hay muchos microorganismos que viven en equilibrio sin provocar mal alguno y 
no se consideran enfermedades. ¿Es entonces el hecho de que haya síntomas lo 
que define una enfermedad? Pues nos parece que no, porque una persona puede 
experimentar síntomas como cefalea, ansiedad, irritabilidad o náuseas porque ha 
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cas que aparecen en una persona como una enfermedad, 
siempre dentro del paradigma biologicista?

Los paradigmas, desde una órbita postmoderna que creemos 
imprescindible, son narraciones que otorgan determinados 
significados a los hechos y proporcionan determinados mar-
cos donde esos hechos se relacionan entre sí. Narraciones 
que dan cuenta de unos hechos y olvidan otros y que supo-
nen mapas para moverse por un territorio concreto. En nues-
tra opinión y desde este enfoque, un conjunto de caracterís-
ticas que aparecen en un individuo determinado en un 
momento concreto deben ser consideradas enfermedad se-
gún los parámetros del paradigma biológico sólo cuando esa 
consideración sea útil y siempre que esa consideración sea 
útil para la persona en términos de aumentar su bienestar y 
reducir su malestar, teniendo en cuenta el corto y el largo 
plazo.

Es decir, considerar la tuberculosis una enfermedad dentro de 
un paradigma biologicista es útil, porque permite aplicar un 
tratamiento farmacológico que beneficia a la persona. Consi-
derar la apendicitis una enfermedad dentro de un paradigma 
biologicista es útil porque permite aplicar un tratamiento 
quirúrgico que incluso salva la vida a la persona. Considerar 
el síndrome de Down una enfermedad dentro del paradigma 
biologicista no es útil en absoluto para la persona (otra cosa 
sería la consideración de padecimientos concretos que esa 
persona pueda presentar como enfermedades) porque no hay 
tratamiento que vaya a otorgar beneficio y sí la carga estigma-
tizante que supone la etiqueta de “enfermo”. Considerar la 
pobreza, por terrible que resulte, como una enfermedad den-
tro del paradigma biologicista no es útil en absoluto para la 
persona y, además, distrae de buscar la causa y la solución de 
la misma en cuestiones de índole social y político.

¿Y qué hay entonces del ámbito de la Psiquiatría respecto a 
todo esto? Pues nuestra teoría es que la consideración de los 
trastornos mentales como enfermedades dentro del paradig-
ma biologicista no es útil en conjunto para las personas que 
atendemos. Naturalmente, esto requiere unas cuantas aclara-
ciones antes de que nos suelten los perros. No estamos di-
ciendo que las personas afectas de lo que ahora denomina-
mos trastornos mentales no deban ser atendidas. Habrá casos 
en los que una intervención a nivel farmacológico, psicotera-
péutico o sociolaboral pueda ser muy útil o incluso impres-
cindible para ayudar a esa persona en la situación de crisis, 
aguda o crónica, que esté pasando. Y habrá casos en que in-
tervenciones de ese tipo llevan aparejadas más iatrogenia que 
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perdido su equipo de fútbol, y no lo consideramos enferme-
dad. ¿O tal vez hace falta que el malestar sea intenso, prolon-
gado y potencialmente peligroso para considerarlo enferme-
dad? Pues también nos parece que no, porque la pobreza es 
la causa de malestar más intenso, prolongado y peligroso que 
hay y nadie la consideraría una enfermedad en sí dentro del 
paradigma médico. ¿Tal vez sea la aparición de una lesión lo 
que determina la existencia de una enfermedad? Pues tam-
poco lo creemos, porque la cirugía funciona a base de provo-
car lesiones y es una técnica para curar y no para enfermar. 
Una cesárea es una lesión grave y no es una enfermedad sino 
un remedio. No terminamos de encontrar una definición de 
lo que es o no es enfermedad en términos biológicos. Y no lo 
encontramos porque el constructo enfermedad no funciona 
en términos biológicos.

El síndrome de Down, por ejemplo, es un evento biológico 
claro, pero cada vez más personas que lo presentan y familia-
res de estas personas rechazan considerarlo una enfermedad, 
sino más bien una variante de la normalidad. Nada tiene que 
ver la biología con que dicha reclamación sea o no atendida. 
Los correlatos o, en ocasiones, causas biológicas son inevita-
bles. Pero el considerar algo como enfermedad es una deci-
sión. Y serán aspectos sociales, culturales y políticos los que 
determinarán dicha decisión. Hasta no hace mucho, la homo-
sexualidad se consideraba una enfermedad. Nada tuvo que 
ver la biología en que se diera tal consideración ni en que 
dejara de darse. ¿Será tal vez la diferencia con la norma lo que 
determina que algo sea enfermo? Según eso y aplicando el 
DSM-5, lo enfermo sería estar sano mentalmente, ya que hay 
ya probablemente más personas con trastornos mentales (de-
finidos según el DSM-5) en el mundo que sin ellos. Compli-
cado jardín en el que estamos metidos.

Pero una vez que el argumento nos ha llevado al absurdo, hay 
que emprender el camino de vuelta (es importante no olvidar 
que antes de volver, hay que haber ido). Que la definición de 
enfermedad sea social, no significa que, en una determinada 
sociedad, no haya un acuerdo casi absoluto sobre que deter-
minados constructos son enfermedades. Todos estaríamos de 
acuerdo en que la tuberculosis, la apendicitis o el cáncer de 
mama son enfermedades. Y todos estaríamos de acuerdo en 
que el paro, el enamoramiento o la pasión futbolística no son 
enfermedades. Pero como es algo que se decide a nivel social, 
no es tan difícil colarnos como enfermedades entidades que 
antes no lo eran, como los niños traviesos, los adultos tristes, 
las personas gruesas o los bebés pequeños... ¿Cuál debe ser, 
pues, el criterio para considerar un conjunto de característi-
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cios adecuado si contemplamos las iatrogenias que trae con-
sigo o, por ejemplo, el mayor estigma sufrido por las personas 
diagnosticadas de esquizofrenia ante la atribución de su tras-
torno a causas biológicas, en comparación con la atribución 
a causas psicosociales, que conlleva menor estigmatización.

Y el hecho de que aparezca o deje de aparecer la causa biológica 
concreta de tal o cual trastorno, en nada afecta a la inutilidad del 
paradigma biologicista en Psiquiatría. Inutilidad demostrada en 
el mejor pronóstico de la esquizofrenia en los países en vías de 
desarrollo, con menos fármacos, que en los países desarrollados. 
O en el incesante aumento de las cifras de prevalencia, cronifica-
ción y gravedad de la depresión cuantos más antidepresivos te-
nemos y usamos. Y si aparece la causa biológica concreta de tal 
trastorno concreto, entonces tal vez (sólo tal vez) si será útil el 
paradigma biologicista para tratarlo, y posiblemente pase a ser 
objeto de la Neurología, como ocurrió con la parálisis general 
progresiva o la epilepsia. Pero la Psiquiatría trata de la locura y el 
dolor sin sentido, y eso no se aborda útilmente con el mismo 
marco teórico que sirve para curar la tuberculosis.

¿Y qué proponemos en lugar del paradigma biologicista? 
Pues no lo tenemos muy claro porque hay quien sirve para 
derribar y quien sirve para construir, y nosotros traemos los 
explosivos, así que otros tendrán que poner los andamios. 
Pero creemos que el punto de vista social se hace imprescin-
dible. Tanto para entender el origen de los trastornos como 
su desarrollo y mantenimiento, o sus posibles soluciones, 
desde esas pequeñas sociedades que son las familias hasta los 
ámbitos mayores que podemos llamar civilizaciones. Cada 
una con su cultura y sus subculturas, más o menos interrela-
cionadas, creando un contexto sin el cual es imposible enten-
der nada ni aliviar nada.

Creemos pues llegado el momento, y este humilde y tal vez 
confuso escrito intenta ser un pequeño paso en ese camino, 
de que el paradigma biologicista entre en crisis y pasemos, 
siguiendo a Kuhn, al momento de la ciencia revolucionaria, 
donde distintos paradigmas lucharán por demostrar su utili-
dad para imponerse. Y esperemos que dicha utilidad lo sea 
esta vez para las personas que atendemos y no para las cuen-
tas de resultado de las empresas farmacéuticas que tanto han 
invertido en apuntalar un conjunto de teorías inconexas y 
prácticas mejorables. Esas personas, con sus múltiples sufri-
mientos, confían en nosotros como profesionales y les debe-
mos lo mejor de nuestra atención, cuando les pueda ser útil, 
y el dejarles en paz con la responsabilidad sobre sus propias 
vidas cuando no sea así.

beneficio, en términos de efectos secundarios, dependencia, 
desrresponsabilización o asunción del rol de enfermo con el 
estigma social y las repercusiones que ello conlleva. Lo que 
planteamos es si, en los casos en que la intervención es útil, 
es necesario o no que se haga desde un paradigma biologicis-
ta. Y, en nuestra opinión, la respuesta es que no. El paradigma 
biologicista se centra en el empleo de unos fármacos que 
dejan de ser vistos como herramientas potencialmente útiles 
para pasar a ser considerados la única e imprescindible res-
puesta al malestar psíquico, pasando por alto negligentemen-
te sus efectos secundarios, incluyendo los fenómenos de to-
lerancia y dependencia. Así mismo, el paradigma biologicista 
minusvalora y deja al margen (con la inestimable ayuda de 
los millones de euros invertidos por la industria farmacéutica 
en investigar sólo en las líneas teóricas que les dan beneficio 
y no en otras que no incluyen tratamiento farmacológico po-
tencialmente rentable) las orientaciones psicoterapéuticas o 
sociales, soslayando la ingente cantidad de información que 
se va acumulando sobre efectos beneficiosos de la psicotera-
pia o el abordaje de la psicosis centrado en la recuperación y, 
no nos olvidemos, en el empleo, o el importante papel que el 
abuso infantil tiene en la génesis de la psicosis, por poner 
algunos ejemplos. Creemos imprescindible una adecuada va-
loración de beneficios y perjuicios provocados por este para-
digma, y ahí la opinión, experta sin duda, de los usuarios y 
ex-usuarios tiene mucho que decir y debe ser escuchada.

El sufrimiento sin duda existe, pero lo que debemos analizar, 
como profesionales de la Psiquiatría y la Salud Mental es cuál 
es la intervención más útil para las personas afectadas por 
dicho sufrimiento. Y a veces será el empleo de medicación, a 
veces la psicoterapia, a veces la prescripción de no-tratamien-
to y muchas otras veces el abordaje de las problemáticas so-
ciales que subyacen a dicho malestar, desde los ámbitos ade-
cuados y que no pasan por una consulta con un profesional 
sanitario. Como repetimos cada vez con más frecuencia, cual-
quier malestar vital que se arreglaría con dinero no es un 
problema psiquiátrico, sino de otro orden. Y la cuestión es 
que el paradigma biologicista en Psiquiatría es incapaz, y así 
lo ha demostrado durante décadas de forma cada vez más 
clara hasta llegar al ejemplo máximo del DSM-5, de esta aten-
ción al aspecto social. Porque sólo ve cerebros averiados y 
pastillas en pintorescas combinaciones, aunque con grandes 
beneficios en negocio y prestigio para algunos de los implica-
dos. Y es sabido que cuando sólo tienes un martillo, tenderás 
a usar todo como si fuera un clavo. Y, nos repetiremos las 
veces que haga falta, el paradigma biologicista no parece, en 
Psiquiatría, traer aparejado un balance de beneficios y perjui-
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Entendiendo el paradigma o matriz teórica de una disciplina como aquella narra-
ción dominante en la cual se va a mover dicha disciplina, que va a dar sentido a los 
hechos de una determinada manera y no de otra, que va a detenerse en unos he-
chos y no en otros, ya que no podemos acceder a una realidad objetivable como 
la postmodernidad dejó demostrado, abogamos por un punto de vista social, que 
no descuide ni los aspectos biológicos en su importancia (pero no más allá de ella) 
ni los psicoterapéuticos, pero sin entronizar tampoco estos últimos, en absoluto 
carentes de peligro en forma de dependencia y desrresponsabilización, potencial-
mente tan graves como las que pueden causar los psicofármacos mal empleados, 
que ya vemos ampliamente hoy en día y que serían sin duda más devastadores en 
el caso de la hegemonía de un paradigma psicologicista.

Queremos también insistir en dos aspectos que ya hemos comentado: Uno es la 
importancia para la recuperación de las personas y para su bienestar a todos los 
niveles, del empleo. En esta época que vivimos (y en la que nos han metido unos 
pocos para ser cada vez más ricos mientras los demás somos cada vez más pobres) 
parece que el empleo se convierte en un lujo o en algo que se da como limosna en 
condiciones cada vez peores. Pero algo tendremos que hacer, todos, por cambiar 
las cosas. Para que el empleo, como tantas otras cosas –sanidad, educación, vivien-
da...– sea de verdad un derecho para todos, incluidos por supuesto nuestros pa-
cientes... Aunque ésta es otra historia, y como dijo Ende, debe ser contada en otra 
ocasión...

Y el otro aspecto que queremos remarcar es la importancia de prestar atención y 
escucha a las asociaciones y colectivos de pacientes, usuarios y ex-usuarios de dis-
positivos psiquiátricos (no sólo a las de familiares de), que cuentan con progresiva 
implantación e influencia en el mundo anglosajón y todavía nos parece que escasa 
en nuestro entorno. Nadie sabe mejor que ellos lo que suponen los trastornos 
psíquicos, llamémosles como les llamemos, o los efectos, beneficiosos y perjudi-
ciales, de los remedios que nosotros les damos...

La caja de Pandora en forma de DSM-5 se ha abierto y creemos que ya no podrá 
cerrarse. Pero los males estaban ya fuera y tal vez sea hora de empezar a solucio-
narlos.

Que el fin del paradigma biologicista sea sólo una idea no debe detenernos. Ya dijo 
Víctor Hugo que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su 
tiempo.
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Fuente: dc437.4shared.com  
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A SOLAS CON LA PULSIÓN DE MUERTE 
DIEZ PANTALLAZOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EXCLUSIÓN 
Y SALUD MENTAL*

Antonio Ceverino Domínguez
Psiquiatra, psicoanalista. Servicios de Salud Mental de Hortaleza (Madrid).

Sección de Psicoanálisis de la A.E.N. Socio de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis

“No hace falta decir que una cultura que deja insatisfecho a un núcleo tan considerable 

de sus partícipes y los incita a la rebelión no puede durar mucho tiempo, ni tampoco lo merece”. 

S. Freud. El porvenir de una ilusión.

Me propongo en estas líneas reflexionar cómo las condiciones de vida cada vez más 
empobrecidas influyen en el estado de salud mental de la ciudadanía, qué efectos 
producen las reformas del modelo sanitario, y qué puede hacerse para rescatar ese 
sufrimiento psíquico y moral de los sujetos, es decir, cómo hacer para darle un des-
tino más digno y constructivo a ese dolor que los ciudadanos ahora padecen en si-
lencio y soledad. Lo voy a hacer sumariamente, en diez puntos, en diez pantallazos.

1.
La crisis actual (por llamarla de algún modo, aunque sería más apropiado nombrar 
el estado de la economía mundial como una nueva fase acumulativa del capitalismo) 
en nuestros barrios y nuestros pueblos es tan profunda que las condiciones de vida 
de la gran mayoría de la población han caído en picado, y sin horizonte claro de re-
cuperación: casi no puede verse la luz al final del túnel. 

Esta situación produce excluidos (siempre los ha producido, pero ahora lo hace ma-
sivamente), sobre todo en los grupos más vulnerables: los sujetos con bajos ingresos 
y que ya estaban en el umbral de la pobreza, jóvenes, familias monoparentales, 
desempleados, minorías étnicas, inmigrantes, ancianos… y también los enfermos 
mentales, los grandes excluidos del lazo social en todas las épocas y culturas. Como 
ocurre con los que viven a la intemperie, para ellos siempre llueve sobre mojado. 

2.
La pobreza, el desempleo y la precariedad laboral producen problemas de salud (es 
bien sabido, está ampliamente demostrado: son lo que se llama los determinantes 
socioeconómicos de la salud), y también producen problemas de salud mental: in-
cremento de la prevalencia de trastornos de ansiedad, depresivos, de consumo de 
drogas y alcohol, etc. Los estudios demuestran que la relación es compleja, y más 
que la pobreza lo que influye es la desigualdad (por ejemplo, no hay más depresiones 
en los países donde todos son pobres, sino en los países con grandes desigualdades). 
En este punto, conviene recordar que el reciente Informe de Exclusión y Desarrollo 

Fuente: paradizeraverdade.blogspot.com
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*(El presente texto constituye un resumen de dos comunicaciones presentadas en días sucesivos, en la III 
Jornada Salud Mental Moratalaz-Vicálvaro “Lo mental. Crisis del bienestar”, celebrada en Madrid el 10 de 
mayo de 2013, y en el Pleno Alternativo “Plan de rescate ciudadano” convocado en la plaza de Cibeles el 
11 de mayo de 2013 por la Red por la Dignidad de los barrios y pueblos de Madrid.)



25

Social de Cáritas y la Fundación Foessa sitúa a España a la cabeza de los países de la 
Unión Europea en cuanto a desigualdad social. También los datos de Eurostat docu-
mentan este hecho mediante el coeficiente o índice de Gini (que mide las desigual-
dades de un país, siendo mayores a medida que el número es más elevado). La 
comparación entre el grupo de países de la Unión Europea más desarrollados eco-
nómicamente muestra que España es uno de los países que tiene un índice más alto 
(0,313 comparado con 0,292 que es el promedio de la UE-15). El resto de indicado-
res son igualmente desalentadores: el número de hogares con todos sus miembros 
en paro ya son casi dos millones (el 11% de los hogares), la tasa de pobreza ha cre-
cido del 23.9% al 26.8% del 2006 al 2012 (aunque paradójicamente la pobreza rela-
tiva descendió un poco el 2012, porque, al definirse para el conjunto de la población, 
si todo el país se empobrece, el porcentaje de pobres puede estabilizarse o incluso 
descender levemente), aumenta en el mismo periodo del 6 al 21.4% el porcentaje de 
hogares con la persona principal en paro, se duplica (del 25 al 50%) el paro de larga 
duración, e incluso (como efecto de la precariedad laboral y la reforma del mercado 
laboral) aumenta incluso el porcentaje de trabajadores pobres (del 10.7 al 12.7%) 
(Fuente OCDE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

Estos datos avalan la impresión de los clínicos: los que trabajamos en los servicios de 
salud mental de distrito y los que atendemos urgencias en los hospitales, desde hace 
unos años asistimos a una proliferación de demandas y pacientes que acuden ago-
biados por los efectos de la crisis. En un estudio en curso en el distrito de Hortaleza 
(Madrid), en que evaluamos a 206 pacientes en su primera visita a la consulta de 
psiquiatría y psicología del Centro de Salud Mental entre los meses de mayo de 2013 
y septiembre de 2013, encontramos que casi la mitad de la muestra (48.1%) consi-
deraba a la crisis y sus consecuencias la causa de su malestar psíquico y de la consi-
guiente derivación a atención especializada.

Voy a decirlo de otro modo más: el último lugar al que en ocasiones pueden acudir 
los ciudadanos desesperados, la única puerta que no se les cierra, son los dispositivos 
sanitarios. Lo sanitario siempre ha venido a funcionar en nuestro país como una 
válvula de seguridad de un estado del bienestar subfinanciado, el coche escoba que 
va recogiendo a los desahuciados, a los desechos, a los excluidos.

3.
Ahora, por consiguiente, tenemos la consulta llena de pobres, de desempleados sú-
bitamente empobrecidos por la crisis, de situaciones de necesidad y angustia muy 
grandes a las que encima –a veces en una increíble falta de respeto– etiquetamos 
como depresión. 

La OMS ha estimado que para el año 2020 la depresión ocupará el segundo lugar en 
la carga global de enfermedades del mundo, siendo ya actualmente una de las prin-
cipales causas de carga de enfermedad en las mujeres. El pavoroso incremento de la 
depresión en las sociedades contemporáneas (más allá de que haya venido a consti-
tuirse como un síntoma social, un significante para nombrar un conjunto diverso de 
malestares íntimos) parece responder a la generalización de un sentimiento de insu-
ficiencia frente a la demanda de responsabilidad e iniciativa personal. Si el consenso 
de postguerra produjo la sociedad de la abundancia, con estados provisores que 

Fuente: athens.indymedia.org  
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velaban por el bienestar de los ciudadanos y trataban de neu-
tralizar el conflicto de clases, en esta nueva fase actual el capi-
talismo no se siente obligado por ese consenso, y da lugar a la 
sociedad de la escasez, la austeridad calvinista, donde la res-
ponsabilidad ya no es del Estado sino de los ciudadanos, que 
no han sabido calcular, que han cometido errores, que no son 
buenos gestores de sí mismos. En este nuevo escenario no hay 
nada que pedir a nuestros gobernantes, y solo resta culpabili-
zarnos superyoicamente. No es por tanto casual que la expan-
sión meteórica de la depresión se produzca en paralelo al pro-
gresivo desmantelamiento de los soportes sociales que hace 
más vulnerables a los individuos.

4.
¿Y por qué decimos que es una falta de respeto etiquetar como 
depresión a esta nueva demanda contemporánea, a los sujetos 
empobrecidos y angustiados por el futuro? Porque si los iden-
tificamos como enfermos, eso de algún modo consolida la cul-
pabilidad del sujeto: es decir, redobla el mensaje de que la 
culpa no es de un sistema desalmado, sino que la culpa es del 
propio sujeto que no ha sabido sobreponerse, anticiparse, 
adaptarse, ser un buen emprendedor de sí mismo, porque en 
él hay algo mal, algo defectuoso, algo averiado, una enferme-
dad que hay que corregir. Es decir, si consideramos al excluido 
como un enfermo que hay que tratar nos hacemos cómplices 
de un sistema deshumanizado que se desentiende de los sufri-
mientos de los ciudadanos y que hace al individuo el respon-
sable último de los riesgos de su existencia.

5.
Esta operación cuenta además con el respaldo de la ciencia, o 
mejor dicho, del positivismo cientificista contra el que ya alertó 
Husserl a fines del XIX: hoy el sufrimiento psíquico se identifi-
ca con una disfunción, algo que no va bien en el cerebro, una 
enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud defi-
ne la salud como un estado completo de bienestar físico/men-
tal/social, y si el malestar y las perturbaciones de la conducta 
ahora son un problema sanitario, las instituciones psiquiátricas 
se erigen como las instituciones del orden público y el control 
social, las que deciden si un sujeto puede andar por la calle o 
tiene que ser internado, si puede o no trabajar, si es capaz para 
actos civiles o debe ser tutelado, etc. De forma paralela, en las 
últimas décadas se produce toda una transformación de la no-
sología psiquiátrica (los manuales diagnósticos y estadísticos 
que promueve la APA, las sucesivas ediciones del DSM) que 
define (sobre todo desde su tercera edición en 1980) distintos 
síndromes psicopatológicos a los que quiere hacer pasar por 
auténticas entidades naturales, de las que en un futuro –pro-

mete– conoceremos la base biológica subyacente. Este proyec-
to, que se define como ateórico, desentendido de la causa y la 
singularidad de cada caso, se dice respaldado por la autoridad 
de la ciencia y abre la puerta al poder de las estadísticas que 
definen el ideal, la norma –en el sentido estadístico, lo normal, 
y en el sentido del imperativo social de conducta. 

6. 
En este modelo reduccionista comparece el objeto farmacológi-
co. El medicamento es el remedio, y a la vez es la prueba fiable: 
la enfermedad es lo que el fármaco cura. Sin olvidar en absoluto 
que los psicofármacos han permitido una gran mejora de la cali-
dad de vida de los enfermos mentales, hay un consenso bastante 
general en que en nuestros días se utilizan de forma abusiva y 
fuera de indicación, para aliviar malestares cotidianos. Digamos 
que entre todos hemos construido un sistema sanitario que pre-
tende reabsorber en lo universal el malestar de la civilización, y 
para lograr este imposible, en una atención primaria desbordada 
y unos servicios de salud mental cada vez peor dotados e impo-
tentes, el único recurso que puede ofrecerse en ocasiones para 
aliviar este sufrimiento es la prescripción de psicofármacos… 
que se ha disparado, por cierto, según datos del Plan Nacional 
Sobre Drogas, sobre todo de tranquilizantes (el consumo de 
tranquilizantes aumentó más de un 10% en 2011/12). Esta eufo-
ria ingenua de una prescripción que se cree curativa promueve 
un proceso de medicalización generalizado del malestar a la que 
se entregan los pacientes sin dudar, y con la que consienten con 
frecuencia unos profesionales hostigados por la falta de tiempo, 
la masificación de la demanda, el control gerencial de indicado-
res de calidad y evaluación, etc.

7.
De estar al borde de la desesperación y la exclusión a estar al 
borde de la vida, al borde del universo… hay solo un paso, que 
algunas personas dan, precipitándose en el suicidio, como bien 
sabemos. Este es el punto extremo de la melancolización de los 
sujetos que definitivamente se creen responsables de su ruina, 
y, en el “acto más perfecto” atraviesan su imagen para reunirse 
bajo la barra con el objeto a y se suicidan, se precipitan por la 
ventana de la vivienda de la que van a ser desahuciados. Vamos 
a decir que son los sujetos que se han creído literalmente eso 
de que “han vivido por encima de sus posibilidades”, en toda 
su dramática significación. 

8.
Un breve recorrido histórico del suicidio permite constatar las 
distintas formas de represión religiosa, política y cultural de 
esta conducta considerada escandalosa, antisocial, amoral, etc., 
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desde la antigüedad greco-romana (donde el suicidio era tolerado, salvo en esclavos 
y soldados, a los que no se consideraba dueños de su cuerpo), la Edad Media (con 
las conocidas prácticas de punición del cadáver, de ejecución del cadáver), el siglo 
XIX (donde era condenado por egoísta y asocial, en un momento en que todo que-
daba supeditado a la construcción de las naciones y el bien de la colectividad), la 
modernidad (incremento de los suicidios a consecuencia de la anomia y el debilita-
miento de los lazos sociales que promueve un capitalismo incipiente) y, por último, 
la época actual, donde el suicidio es incomprensible, se atribuye al desorden mental 
y se empuja al suicida al ámbito de la locura. Es acertado señalar que, en sociedades 
que sitúan la felicidad y la realización personal en el horizonte vital de sus ciudada-
nos, el suicidio constituye un escándalo, revela que el rey está desnudo, dispara las 
alarmas: la OMS lo declara problema de salud pública (en el 2004), y se ponen en 
marcha de inmediato medidas para frenar la “epidemia”, medidas de limitación de 
acceso a medios letales, detoxificación del gas doméstico y de vehículos, censura en 
medios de comunicación (p.e. de los suicidios ocurridos en el tren subterráneo de 
Viena), etc.

En esa tradición se inscriben las políticas actuales, y hay que señalar también hoy un 
intento muy decidido por parte de las autoridades por disimular el suicidio con el 
objeto de no producir alarma social. Hay una viñeta de El Roto en que un individuo 
se dirige a unos bomberos que parece que van a apagar un fuego y les dice: “Olví-
dense del incendio, sobre todo que no se vea el humo”. De eso se trata: que el suici-
dio no se vea, porque el suicidio tiene un costado muy subversivo y escandaloso. Solo 
hay que pensar en los suicidios que desencadenaron la primavera árabe, las autoin-
molaciones de los monjes tibetanos, el suicidio del jubilado griego que incendió 
Atenas, etc. El suicidio tiene una dimensión política que aquí se está poniendo en 
juego en los suicidios que denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Me 
atrevo a decir incluso que la agenda política en este punto ha estado marcada por los 
dramáticos suicidios de los que hemos ido sabiendo.

9.
Para completar el cuadro, hay que sumar el proceso de privatización del modelo sa-
nitario: la atención sanitaria cada vez más se organiza según la lógica del beneficio y 
la rentabilidad, de mil formas: seleccionando los pacientes rentables/curables y des-
echando las patologías graves y crónicas a la beneficencia de unos dispositivos públi-
cos cada vez peor dotados; o potenciando solo las intervenciones rentables, como 
por ejemplo la evaluación de pacientes nuevos y retrasando las citas sucesivas a 
meses atrás, y buscando pacientes nuevos donde sea, rompiendo el modelo de coor-
dinación entre áreas y distritos hasta ahora vigente y sustituyéndolo por el de la 
competencia, saliendo a pescar pacientes a otros distritos con la ayuda inestimable 
de un call-centre que confunde y atemoriza a los usuarios derivándolos a centros 
privatizados. La red de drogas y la red de rehabilitación no permanecen al margen de 
estos recortes: el presupuesto de la agencia antidroga se ha recortado un 23% en los 
dos últimos años, se han liquidado los convenios con comunidades terapéuticas y los 
programas de prevención… a pesar de que es sabido que el consumo de drogas y 
alcohol es uno de los factores de riesgo de mayor peso para la marginación y la ex-
clusión social, y la comorbilidad con los trastornos mentales es elevadísima, y tam-
bién sabiéndose que en épocas de crisis los trastornos por consumo de sustancias se 

Fuente: noincineraciontenerife.com
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disparan. También se reduce en un 6.2% la dotación presupuestaria para la red de 
rehabilitación (el Programa de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 
Grave y Persistente, dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales), que 
es clave en la recuperación de los pacientes para la vida laboral, y para disminuir los 
internamientos, la institucionalización y la carga de las familias. En definitiva, todos 
estos cambios promueven la liquidación del modelo comunitario en salud mental, 
en favor de los ingresos hospitalarios, la medicalización, la media y larga estancia 
(paradójicamente el presupuesto de esto último se mantiene: pareciera que volve-
mos al gran encierro manicomial, un auténtico paso atrás. Para este viaje no necesi-
tábamos estas alforjas).

10.
Para terminar, ¿qué podemos hacer entonces desde la salud mental con esta queja 
que llega hasta nuestras consultas, con esta demanda de atención, con este malestar 
que creemos que no compete a la psiquiatría ni a la salud mental? ¿Nos debemos 
negar a acogerlo, debemos eludirlo, o reenviarlo al médico generalista? Esto realmen-
te no sólo no cambia nada sino que incluso puede empeorarlo, dado que este des-
plazamiento asistencial no evita la medicalización del malestar en la Atención Prima-
ria. ¿O se debería tomar en serio e inventar otra respuesta distinta a la consulta 
psiquiátrica? ¿Qué respuesta?, ¿una respuesta en el ámbito de lo público? La solución 
no es fácil, sobre todo en tiempos de recortes como los que sufrimos, donde la salud 
no permanece al margen del nuevo orden regido por la economía y la ley del mer-
cado, y donde, al final de un largo trayecto de reconfiguración del campo psi, el 
malestar subjetivo es ya cifrado por nuestros gerentes en términos de costes econó-
micos.

En otras palabras, ¿qué podemos hacer, o mejor dicho, qué estamos intentando ha-
cer ya para rescatar ese sufrimiento, cómo evitar que los sujetos culpabilizados se 
encuentren a solas con la pulsión de muerte, cómo hacer para darle un destino más 
digno entre todos a ese dolor que los ciudadanos ahora padecen en soledad? 

Se nos ocurren algunas acciones:
•  Lo primero, naturalmente, movilizarnos y exigir a nuestros gobernantes un cam-

bio en la orientación de las políticas, unas políticas al servicio de los ciudadanos 
y no del capital. Hoy los profesionales estamos llamados a salir del calor de 
nuestras consultas, superando un viejo ideal del especialista de la salud mental 
concebido como aquel que, en la torre de marfil que se procura con su jerga y su 
pequeña comunidad, vive aislado de la época y de la lógica de la misma. Hoy los 
trabajadores de la salud mental estamos convocados a mezclarnos en la política 
de la ciudad, abandonando el disfraz de silencioso y distante depositario del sa-
ber, reinventando un nuevo lazo entre la profesión y el compromiso democrático. 
Como decía Gregorio Marañón, esa cita que la marea blanca ha usado como 
estandarte: “Cuando la historia de un pueblo fluye dentro de su normalidad co-
tidiana, parece lícito que cada cual viva atento sólo a su oficio y entregado a su 
vocación. Pero cuando llegan tiempos de crisis profunda, en que, rota o caduca 
toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales, es obligatorio 
para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad 
pública”.

Fuente: empleo15dejulio.blogspot.com
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•  Otra acción simultánea es reivindicar unos servicios públicos 
de calidad, siguiendo las recomendaciones internacionales 
que recomiendan incluso reforzarlos en tiempos de crisis y 
emergencia social… para que al menos los ciudadanos ten-
gan un lugar donde su sufrimiento pueda ser escuchado y 
acogido, y también atendido en las situaciones más graves. Y 
también evitar el deterioro de los recursos comunitarios que 
han permitido a los enfermos mentales más graves (que por 
su condición son los excluidos dentro de los excluidos, los 
doblemente excluidos) vivir en la comunidad y abandonar el 
encierro manicomial.

•  Por último, el rescate no se pide solo a las instituciones y a 
nuestros representantes, sino a los ciudadanos y la sociedad 
civil. Me atrevo a decir que la Plataforma de afectados por la 
hipoteca ha evitado más suicidios de desahuciados que todos 
los antidepresivos que hubieran podido recibir. Se trata de 
que entre todos podamos hacer algo útil con el sufrimiento 
de las personas, convertir la indignidad en indignación, y di-
rigir entre todos esa indignación hacia donde corresponda… 
evitando que el sentimiento de fracaso caiga como un rayo 
sobre los sujetos fulminándolos… Y eso es tarea de todos, 
ahí necesitamos a todos, profesionales, ciudadanos y asocia-
ciones, para entre todos tejer redes de solidaridad, acompa-
ñamiento y lucha que amortigüe la caída al vacío de aquellos 
que han sido excluidos por el sistema.
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“IDEAS PARA UNA SALUD MENTAL CRÍTICA Y PARTICIPATIVA”.
(RE) HABILITACIÓN- RECUPERACIÓN- (RE) EVOLUCIÓN
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Madrid. Gestión Técnica Intress. España. 
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Acabamos de participar en las XIX Jornadas de la AMSM “Ideas para una salud men-
tal crítica y participativa” (1). Entre las experiencias más interesantes de las jornadas, 
la mesa redonda organizada conjuntamente por profesionales y por personas en 
atención en recursos de salud mental titulada “Recuperación de Personas: Rehabili-
tación de contextos terapéuticos y comunitarios”, que alentó la reflexión en voz alta 
acerca de la integración de personas con enfermedad mental en equipos de trabajo, 
del desafío que supone implementar la recuperación en los servicios de atención, o 
la inclusión y participación plena de los afectados en sus entornos comunitarios. Lo 
más fascinante del encuentro fue contemplar como los presentes podíamos acariciar 
los secretos para vencer una idea de la enfermedad mental negativa que suele con-
taminarnos, y salir del sopor y la desesperanza en la que a veces estamos anclados. 
La verdad es que resulta seductor encontrar profesionales que, en lugar de seguir 
planteando las mismas respuestas, lanzaban preguntas que suscitaban una mirada 
diferente, ¿cuál es la perspectiva del paciente? (2), ¿se puede ir más allá del actual 
paradigma imperante en salud mental? (3), ¿Cuál es la voz y la propuesta de los 
propios afectados? (4). En realidad no es el único espacio de “coworking” en el que 
nos hemos encontrado, lugares en que expertos de los problemas de salud mental, 
unos desde el lado del estudio y la intervención y otros desde la vivencia en primera 
persona, comparten experiencias, intercambian pareceres e interrelacionan sus tra-
bajos; son cada vez más frecuentes y habituales. Si bien es cierto, allí nos dimos 
cuenta que los propios afectados están recuperando su confianza en el poderío in-
gente de la experiencia individual para transformar su propia realidad y que no 
menos valioso es comprobar que conceptos como el de recuperación, participa-
ción activa de los usuarios en los servicios, ayuda mutua, autodeterminación 
(“empoderamiento”) o ciudadanía no pueden ser ajenos a los profesionales que 
trabajamos en el ámbito de la salud mental. Va a suponer todo un reto integrar tales 
conceptos en nuestra intervención diaria, en la gestión de los servicios e incluso en 
la manera de interrelacionarnos. Abrazar estas nuevas perspectivas y miradas nos 
ayudará a crecer en conocimiento y seguir siendo parte activa en este camino abier-
to y vivo de la salud mental.

El proceso está lanzado y el debate abierto, un punto clave en este desarrollo lo desem-
peña el paradigma de recuperación. Hablar de recuperación no es algo sencillo y no 
está exento de polémicas (5), no es nuestra intención ahondar aquí en el marco teórico 
que lo sustenta, sino el de considerar la recuperación como una meta posible y desea-
ble en el marco de los trastornos mentales graves y entendemos que los principios que 

Fuente: orvidas.com
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sustenta la recuperación pueden ofrecer un marco de trabajo 
óptimo para promover en los pacientes la autogestión de las 
enfermedades crónicas y la toma de decisiones (6).

Es de todos conocida la definición de recuperación propuesta 
por Anthony (1993) (7) “una manera de vivir una vida satisfacto-
ria, con esperanza y aportaciones aún con las limitaciones causa-
das por la enfermedad mental”. Esto implica que la persona 
afectada pueda llegar a la recuperación, cuando la autonomía 
personal no está altamente restringida y los síntomas no interfie-
ren significativamente en su vida, cuando los intercambios socia-
les la integran y adaptan, y cuando cotidianamente desempeña 
los papeles que cualquiera de nosotros necesita desempeñar para 
vivir en sociedad. La perspectiva de recuperación implica enfocar 
la atención sobre las posibilidades y la mejora respecto a la situa-
ción actual, sobre la construcción de un proyecto vital. Ayudar a 
la gente a recuperar sus vidas y desarrollar al máximo sus propias 
capacidades como individuos y como ciudadanos y ciudadanas, 
se convierte así en una de las prioridades principales de los ser-
vicios definidos para la atención de personas que sufren de pro-
blemas de salud mental graves y duraderos.

En un artículo de reciente publicación en la AEN (8) apuntába-
mos en las conclusiones algunos aspectos para hacer de la re-
cuperación una realidad.

•  Requiere que los valores clave (9)* estén integrados en cada 
nivel del servicio y que los procesos del servicio de rehabilita-
ción se alineen con el proyecto vital a largo plazo de la 
persona.

•  Requiere la formalización de espacios para la participación 
significativa de la persona en atención en el desarrollo del 
servicio.

•  Hace necesario que cada profesional lleve a cabo una re-
flexión profundamente personal acerca de su relación 
con la persona en atención.

Conocedores de que el concepto de recuperación necesita más 
investigación, más formalidad y sobre todo más concreción, 
queríamos anticipar algunos desafíos que vislumbramos en el 
horizonte a la hora de implementar la recuperación en el tra-
bajo diario. Sirvan estos puntos clave o retos como herramien-

tas para facilitar la toma de decisiones a aquellos servicios, 
equipos y profesionales que deseen establecer prácticas orien-
tadas a la recuperación.  

Partimos de las tesis de autores como Shepherd, G., Board-
man, J., & Slade, M.Shepherd (10) o los grupos de trabajo del 
Scottish Recovery Network (11) para llevar a cabo nuestra pe-
culiar versión, que revela mucho de nuestra pequeña experien-
cia en estas lides y de los escenarios en los que estamos acos-
tumbrados a lidiar.  

1. CALIBRAR CUANTA AYUDA VAMOS A DAR

Las prácticas profesionales de la intervención social y sociosani-
taria se mueve entre la ayuda a la persona para el alcance de su 
plena autonomía y el respeto por la libertad de la personas. La 
dificultad se encuentra en calibrar cuanta ayuda vamos a dispen-
sar, podemos caer en el paternalismo y minimizar al máximo la 
capacidad de autodeterminación de la persona o bien abogar por 
que tome sus propias decisiones sin influir o apoyar, esto último 
llevado al extremo nos puede situar en el abandono del otro. El 
debate se centra en la capacidad que tiene la persona con enfer-
medad mental grave para tomar sus propias decisiones. No son 
cuestiones baladíes, discernir acerca de estos conceptos conlleva 
tener muy presentes consideraciones éticas y bioéticas. 

2. CAMBIAR LA NATURALEZA DE LA 
INTERACCIÓN Y LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA

La utilización del concepto de recuperación en la práctica diaria 
está íntimamente ligada a que los profesionales sintonicen con 
las potencialidades del otro, sus posibilidades, una visión posi-
tiva y optimista de la persona en la que vamos a depositar 
nuestra relación de ayuda. Para que el concepto de recupera-
ción llegue a ser un hecho necesita de profesionales cuya acti-
tud asistencial esté basada en valores. Elementos filosóficos 
importantes de carácter asistencial, como pueden ser el respeto 
por el otro, su capacidad de decisión, su perspectiva, la libertad 
de elección, recobran así su protagonismo. 

De este modo cada interacción en el servicio se orienta a au-
mentar el control de las personas en atención, a reconocerles 
como expertos y disminuir las diferencias de poder. Cuando el 
personal rehabilitador se transforma así en alguien que ayuda, 
que guía, que capacita, en vez de asumir un papel paternalista 
y directivo se obtienen cambios positivos y se modifica signifi-
cativamente la experiencia personal de los usuarios que inician 
un proceso específico de recuperación.  

(*) Orientación hacia la persona, implicación de la persona, autodeterminación y espe-
ranza o potencial de crecimiento. (M. Farkas 2007)
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3. UN CAMBIO DEL USUARIO RESPECTO A LA NOCIÓN DE SÍ 
MISMO

La recuperación es también la voz de los afectados, son ellos quienes nos cuentan 
que tienen el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones acerca de cómo 
vivir sus vidas y afrontar sus dificultades y piden profesionales que sean capaces 
de escuchar y ofrecer ayudas útiles, sin juzgar ni poner etiquetas diagnósticas de 
connotaciones pesimistas. Exigen también de la sociedad una inclusión plena y 
abrir espacios donde desempeñar un rol de ciudadano de pleno derecho. Concep-
tos como el de responsabilidad social, autoestigma, participación activa, empode-
ramiento o rol de ciudadanos no son ajenos a la maduración del movimiento 
asociativo y a la trasformación de la identidad del colectivo de personas con enfer-
medad mental. Sin duda es todo un reto para las personas afectadas establecer una 
manera diferente de relacionarse con nosotros los profesionales y la sociedad en 
su conjunto y un compromiso para poner a prueba el lema “Nada sobre nosotros 
sin nosotros”. 

Para que haya libertad y se pueda dar esta transformación será necesario habilitar 
espacios libres donde no estemos nosotros los profesionales, promover el asociacio-
nismo o facilitar foros de encuentro de usuarios pueden servir de ejemplo. 

4. PROMOVER INICIATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
LIDERADAS POR USUARIOS

Hemos marginado el poder sorprendente y desconocido de la experiencia personal 
y no nos hemos dado cuenta de ello, porque estábamos convencidos de que el co-
nocimiento formaba parte de los profesionales. Nuestra razón y nuestra explicación 
de lo que le pasa al otro se imponía sobre el significado personal. La eclosión de la 
alteridad o inigualdad, el reconocimiento del otro como experto, reclama ahora nues-
tra atención, aceptar el valor de la subjetividad como conocimiento, otorga un papel 
muy diferente a las personas en atención. 

Podemos y debemos fusionar ambos conocimientos, para ello necesitamos incorpo-
rar a usuarios que formen a profesionales a todos los niveles (técnico, de apoyo, 
gestión, etc.), no solo en conocimientos sino también en habilidades y actitudes que 
promuevan un enfoque de recuperación. Esto conlleva incorporar programas forma-
tivos liderados por usuarios destinados a todos los profesionales de un servicio y a 
todos los niveles de la organización.  

5. REDEFINIR LA PARTICIPACIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO

Se hace necesaria la participación de los usuarios en los servicios de atención. No es 
tanto un desafío el defender el derecho a ejercer la participación ciudadana, sino el 
cómo llevar a cabo dicha participación (12). Como hemos definido anteriormente la 
relación a establecer es colaborativa, como socios en un proyecto común. Se aboga 
por una participación a todos los niveles, desde la parte asistencial, a la parte forma-
tiva, investigadora y de gestión de los servicios. Para llevar a esta participación plena 
y responsable se hace necesaria la capacitación y la autodeterminación de las perso-
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nas implicadas. Esto último es un elemento de trasformación 
que abre territorios aún no del todo explorados y que suscita 
preguntas claves: ¿En qué ámbitos se da o se puede dar la 
participación en los Recursos?, ¿Cuáles son los principales re-
sultados y efectos que percibimos?, ¿Hasta dónde queremos o 
podemos llegar?.

6. INVESTIGACIÓN

Hay que resolver la brecha entre práctica profesional, el estado 
de la investigación y las políticas de gestión. Fomentar líneas 
de investigación que validen los componentes de las prácticas 
orientadas hacia la recuperación versus el tratamiento estándar 
ayudará sin duda a los profesionales sanitarios y sociales a en-
tender la naturaleza misma de padecer un trastorno mental y 
orientará en la planificación, el cuidado y el apoyo adecuados. 
El halo de romanticismo que a veces impera en el movimiento 
de recuperación no puede ensombrecer la búsqueda de evi-
dencias. 

7. APOYAR A LOS PROFESIONALES EN SU 
CAMINO

No somos ajenos a las implicaciones que estos cambios pueden 
acarrear en los profesionales sociales y sanitarios. Se necesitara 
de una amplia formación, apoyo y supervisión para que desem-
peñen con garantías su rol de “portadores de esperanza”. El he-
cho de que personas potenciadas tomen sus propias decisiones 
conlleva no pocos riesgos. La asunción de riesgo requerirá de 
apoyos antes, durante y al final de los procesos, promover esos 
apoyos y soportes será una tarea del colectivo de profesionales, 
generar mecanismos de supervisión, planes de formación conti-
nuada y muy especialmente la constitución de comités de ética 
en las organizaciones facilitará estos caminos.  

8. AUMENTAR OPORTUNIDADES PARA 
CONSTRUIR UNA VIDA “MÁS ALLÁ DE LA 
ENFERMEDAD

La especialización excesiva y la mirada puesta en la enferme-
dad nos hace cerrarnos sobre nosotros mismos y el colectivo 
de personas con enfermedad mental se puede ir asfixiando 
cada vez más. La enfermedad es importante, pero dista mucho 
de serlo todo, abrirse al exterior, ampliar la mirada al concepto 
de bienestar, explorar sus dimensiones y establecer vínculos 
de intercambio social nos hará crecer. En este contexto, el in-
terconectarse con las redes apropiadas, especialmente la vi-
vienda y el empleo puede ser determinante. El acceso al em-

pleo, la formación, el ocio (formal e informal) no son recursos 
complementarios sino instrumentos claves para la inclusión 
social y el crecimiento personal. 

Afrontar la discriminación y la exclusión se convierte así en 
otro elemento fundamental. Desmantelar el estigma de la con-
ciencia colectiva es una tarea lenta y difícil. Cada discrimina-
ción, cada prejuicio, cada tópico infundado contribuye al estig-
ma y eliminarlo es fundamental para poder tratar la enfermedad 
mental y que las personas que la padecen puedan integrarse 
plenamente en la sociedad. Es por tanto tarea de todos y 
compromiso real desde los profesionales que trabajamos en 
este campo dar cabida en nuestra intervenciones a acciones 
encaminadas a la integración y la lucha contra el estigma social 
que sufre este colectivo. 

9. LA EXPLORACIÓN E INCORPORACIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA 
REALIZAR UNA REORIENTACIÓN

La consolidación del paradigma de recuperación en el trabajo en 
la rehabilitación psicosocial podría permitir la exploración e in-
corporación de nuevas tecnologías y herramientas para realizar 
una reorientación. Programas de auto-planificación de ayudas y 
tratamientos (WRAP) (13), modalidades terapéuticas que inhe-
rentemente incorporan valores de recuperación, por ejemplo la 
Terapia de Aceptación y Compromiso (14), las aportaciones de la 
psicología positiva (15) o bien sistemas de ayuda mutua Peer 
Support Workers (entre personas en atención) (16) (17) también 
podrían incluirse en la implementación de un servicio de rehabi-
litación psicosocial y servicios de salud mental.

10. HABILIDADES PROFESIONALES: 
NO ES TAN IMPORTANTE EL “QUÉ” HACEMOS 
SINO EL “CÓMO” LO HACEMOS

Hemos descubierto que las viejas competencias de los profe-
sionales (su mochila técnica), fruto del conocimiento científico, 
no son suficientes para conseguir apoyar en los procesos de 
recuperación. Estas clásicas competencias hay que acompañar-
las de valores, actitudes y destrezas interpersonales, que sin ser 
nuevas empiezan a adquirir mayor valor. Aprender a colaborar, 
en lugar de competir, respetar la diversidad, practicar de forma 
ética, fomentar las relaciones personales, otorgar control sobre 
sus propias vidas y apostar por el crecimiento y aprendizaje 
personal, son también elementos clave de trasformación. Los 
currículos profesionales del futuro pueden conceder a estas 
competencias un lugar prioritario.  
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Por último y para aquellos que aún se aburran, podemos 
apuntar la necesidad de dominar las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación (TIC). Somos conscientes del 
impacto que estas suponen como nuevos medios de comu-
nicación y nos llama la atención en el mundo de internet y 
las redes sociales la capacidad que tiene la sociedad y deter-
minados colectivos de “organizarse sin organización”. La web 
ofrece nuevos espacios de encuentro, al cambiar el espacio, 
crecen nuevas opciones de cambiar las cosas. Se dispone de 
más herramientas, más recurso, más posibilidades de hacer 

cosas nuevas, de hacer efectiva la autodeterminación y la 
autogestión. Las formas de organización se transforman, 
esto es una mejora en las posibilidades de actuación y la 
existencia de nuevos vínculos de intercambio que permitirá 
la innovación.  

Nuestra intención aquí no era otra que la de expresar estos 
retos y que de alguna manera puedan guiar a todos aquello 
que deseen reorientar su mirada hacia un enfoque de recupe-
ración. 

Fuente: vk.com

Fuente: sieroprogresista.blogspot.com 
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“La sanación se da a través del diálogo” 

Rufus May, 2011.

RESUMEN:
La delgada línea que separa el trato entre personas, lo que se pone en juego en la 
relación de ayuda. Lo latente y lo manifiesto, lo explícito e implícito, lo que se dice y 
se oculta pero se siente. La amalgama de cuestionamientos en los que el profesional 
debe necesariamente reflexionar, identificar, subsanar…si lo que se persigue es la 
generación de “escenas reparadoras”.
PALABRAS CLAVE: terapia ocupacional, enfermedad mental, persona, diálogo, 
yo, el otro

ABSTRACT: 
The fine line between the treatment of people, what is at stake in the aid relationship. 
The latent and the manifest, explicit and implicit, what is said and hides but feels… 
The amalgam of questions in which the practitioner must necessarily reflects, identi-
fy, correct…if what is sought is the generation of “reparative scenes”. 
KEY WORDS: occupational therapy, mental disorder, person, dialogue, self, the other 

LA DELGADA LÍNEA…

“El Yo es frontera entre el ser y el afuera, es decir, el otro, lo Otro. El Yo, quien se 
muestra ante el mundo desde la conciencia, se constituye, así, en la Poiesis del Eros 
y su manifestación más importante es el lenguaje verbal”

 (Cubero, A., 2012) 

Lo deseable, quizás, fuera permitir en el “otro” su capacidad rizomática, la posibilidad 
de descubrirse, de potenciar el espacio donde convergen las posibilidades de la idea-
ción, de la metamorfosis que sucede cuando aquellas construcciones que, aparente-
mente, permanecían estáticas, consiguen generar su capacidad resiliente para flexi-
bilizar y descubrir otra mirada, otra perspectiva diferente de la que se partía. 

Quizás, esta capacidad no fuera algo destacable a revelar, cuando el “otro” fuera 
considerado como un igual. Un igual con capacidad y decisión para pensar, decidir 

Fuente: enelmaralla.blogspot.com 

un igual con capacidad 

y decisión para pensar, 

decidir y por tanto “inclusive”, 

reconsiderar y protestar sobre 

lo que aquél llegara a demandar 

y/o tal vez exigir

* (Artículo enmarcado dentro de las acciones para el desarrollo y gestión del conocimiento del Máster en terapia ocupa-
cional en salud mental de la Universidad de Castilla La Mancha. www.tosm.posgrado.uclm.es)
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y por tanto “inclusive”, reconsiderar y protestar sobre lo que 
aquél llegara a demandar y/o tal vez exigir. 

Cuando las dimensiones se unen y equilibran desde un mismo 
plano (pero, hacerlo de verdad!), quizás emergería sólo, sin el 
aparente esfuerzo que supondría el mandato, la orden, el esta-
blecimiento en sí de un estilo distinto y determinado de rela-
ción. 

Henry y Strupp (1994), encontraron cómo el “desarrollo de 
comportamientos de exploración y valoración por parte del te-
rapeuta, facilitaban la alianza, la relación de ayuda…la rela-
ción terapéutica”. 

Mary Reilly citada por Kielhofner, G. (2006), aclaraba cómo en 
el comportamiento ocupacional debe necesariamente propor-
cionarse un contexto de exploración, para que la persona al-
cance su sentido de competencia y posterior logro para la prác-
tica de ocupaciones. 

Pero, acaso… ¿no es eso lo que nos une como seres huma-
nos? ¿No es eso lo que como personas deseamos y necesita-
mos sentirnos y desarrollarnos? ¿Por qué, si partimos de esta 
posible afirmación, se pervierte en ocasiones el trato hacia 
personas con diagnóstico mental? ¿Por qué esta diferencia-
ción? ¿Por qué puede imponerse el dar por hecho que el diag-
nóstico mental invade su capacidad rizomática? ¿Quién esta-
blece, al fin y al cabo, la enfermedad mental?, ¿O serán acaso 
las sociedades las que están enfermas como Bauman nos 
apunta? 

“¿Pero es que no somos castrados todos desde la más tierna 
infancia? ¿Es que no se encargan las instituciones, desde la es-
cuela pasando por los más tenebrosos y peliagudos poderes 
fácticos, de marcarnos por dónde ir? ¿No estrangulan nuestras 
líneas de fuga? ¿Y los que toman decisiones cada día que hun-
den en el pestilente fango a millones de personas?, ¿Son cuerdos 
quienes dan orden de bombardear una ciudad en la que mori-
rán miles de seres humanos? Qué grotescos e hipócritas resul-
tan en ocasiones los conceptos y quienes los elaboran.” (Cubero, 
A. 2012)

Consideraciones y tratamiento hacia el “Otro”, el “enfermo”, 
donde la capacidad rizomática queda anulada, para dar por 
hecho que no está presente, que nunca lo estuvo, que tan sólo 
el “otro” es mero receptor de lo que a uno le sobreviene emo-
cionalmente…sería tal vez como pensar que el cielo no alberga 
a sus estrellas. 

Quizás fuera objeto de estudio aludir al motivo o motivos que 
configuran a uno, la potestad de aniquilar, de algún modo, la 
capacidad rizomática del “otro” para abanderarse en la potes-
tad de “decidir”, “empujar”, cosificar su voluntad y acción. 

Quizás todo fuera mucho más sencillo, si entre ambos: el “Yo” 
frente al “Otro”, se permitiera y nos permitiéramos la disposi-
ción hacia el encuentro. Un encuentro fusionado hacia el pro-
pósito que les uniría y para lo que están llamados. Una relación 
donde la actitud fuera propositiva, donde el uso del “Yo” como 
herramienta terapéutica para y con el “Otro” fuera lo realmen-
te importante. 

Quizás desde este lugar utópico se generaran relaciones de 
ayuda basadas en la confianza, en la percepción y la sensación 
que traslada el confiar, el “dejarse”, en el simbolismo del hecho 
de “abandonarse” cuando uno cree y deposita su Ser en alguien 
que no es él. 

Cubero nos recuerda que la utopía es posible, cuando lo que 
subyace sea la motivación hacia la construcción de la utopía a 
pesar de la distopía que cada uno llevamos dentro. 

Confianza (RAE con-fianza). La Ciencia y el Arte de la Terapia 
Ocupacional se unen para posibilitar el encuentro con la per-
sona. Ni la Ciencia sin el Arte, ni el Arte sin la Ciencia. Ambos 
en un recorrido conjunto, fusionado, unido, para tratar de con-
seguir generar un cambio hacia una situación de mayor equili-
brio ocupacional. 

“Antes de encontrar el significado a la experiencia subjetiva, es 
necesario crear el clima de confianza. Cuando se posibilita en la 
relación de ayuda la confianza y se hace de verdad, se da a la 
persona la capacidad de elegir. Esto potencia que disminuya el 
miedo” (May, R. 2011). 

La relación de ayuda que se establece deberá partir de un terre-
no árido, neutro, donde emerger o debilitar el encuentro con el 
otro se torna como un proceso delicado, donde mimar cada 
uno de los flecos será la tarea. “La colaboración y comunión sin 
el uso de la competencia. En la competencia siempre pierde uno 
y el que gana es el tercero”. (Maturana, H., 1984)

Es en el concepto de salir de uno mismo para adentrarse en el 
“otro”, donde se ponen en juego todos los condicionantes. El 
uso del lenguaje en todas sus vertientes. Como nos recuerda 
Cubero, “el lenguaje como una forma de posicionarse en la 
vida”. 
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Las relaciones humanas son intrínsecas a la persona. No pode-
mos dejar de relacionarnos. Al igual que somos seres sociales u 
ocupacionales por naturaleza, como nos matiza Wilcock 
(1998). No podemos dejar de sentir, percibir, detectar. Otra 
cuestión bien distinta será lo que hagamos con aquello que 
percibimos. 

Pero el encuentro se produce. Un encuentro que parte con 
desventaja. Éste no emergería si no se generara desde el lugar 
de vulnerabilidad de uno de ellos. Es desde ese mismo momen-
to, que se establece un punto de partida donde comienza la 
diferenciación. Lo compartido será para la creación de una re-
lación vincular y no relacional. Finol (2012) reflexiona sobre 
ambos conceptos. “Vínculo como el interés por destacar los 
aspectos individuales íntimos que se nos cuelan en la relación 
con el otro sin darnos cuenta. La relación como aquel espacio 
donde se destacan los aspectos palpables y visibles de la interac-
ción”. 

La delgada línea del tránsito hacia el encuentro. La relación y el 
vínculo, emergen en ese mismo instante. Es desde ese preciso 
momento, donde se inicia el recorrido en uno u otro sentido. 
Incluso sin llegar a conocer al “otro”. 

La idea sobre el cómo será la persona con la que vincularse, 
parapetada ésta tan solo en la subjetividad de lo que genera un 
protocolo de derivación. Algo así como el guión de vida prede-
terminado con lo que los padres imaginan qué será y se con-
formará la vida de sus hijos desde el mismo momento de la 
concepción y de la que, de no darse un buen manejo, exigirán 
un resultado. Quizás éste en el devenir de la vida del concebido 
se aleje del que idearon sus padres y, por consiguiente, todo se 
complique, tal y como nos recuerda Martorell (2000).

Ya desde ese primer instante nada resulta inocuo, nada partirá 
de nada. Se comenzarán a fraguar elementos que estarán pre-
sentes tanto en lo manifiesto como en lo latente. Pero presen-
tes. El “Yo” no parte de cero, el “otro” tal vez sí. 

Cabe desear que esa misma composición que uno imagina su-
cederá como tránsito, sea éste fructífero. Fructífero no sólo en 
el desempeño que el “Otro” pudiera alcanzar sino también 
fructíferos en que, al menos, el acercamiento no acompañe a 
vinculaciones fraguadas de sargazos. 

Será pues desde aquí, que el “mundo se paralice”, para dar 
paso al contacto, al tacto y que éste no se quede en el propio-
ceptivo, sino al del uso del lenguaje en su más amplia compren-

sión de la palabra. El sentido de Eros en su total espectro como 
una forma de amar, de llevarlo a su práctica, lo que los griegos 
conceptualizaban como Poiesis. 

Es en la relación que uno deja de ser uno mismo, para dar en-
trada al otro. El mundo de intersubjetividades estará presente 
como sinergia que se inicia sin un control funcional que lo 
delimite, sino llevado por el caballo emocional de uno. El cómo 
generemos, fragüemos, consolidemos esto que emerge, será la 
labor del profesional.

 No podemos mirar a otro lado. La atención debe ser minucio-
sa en este tránsito, para que aquello que se construya, sea co-
rrectivo y lleno de escenas reparadoras hacia el “otro”. De su 
mundo subjetivo y el sufrimiento que conlleva como lo hace 
Sísifo con su piedra y no por su carácter absurdo, sino pesado. 
Será esto más deseable que el hecho de seguir sumando sufri-
mientos, ni siquiera ya manipulados como del que parte, sino 
sufrimientos por determinar pero que visionariamente apare-
cerán cuando la relación de “ayuda” lo único que ofrezca sea 
“el cordel para anular la lengua de los moribundos” como nos 
recuerda Rosal (2001). 

Que aquello que construyamos con y para el otro sea lo rela-
cional, la alianza, lo terapéutico, lo correctivo, lo sanador, lo 
reparador. En fin, la creación de raíces cuyo único propósito 
radicará en el beneficio nominativo, en el beneficio hacia el 
otro y no en aquél que se derive de otras intenciones subyacen-
tes del profesional. 

En el tránsito que emerge de este recorrido desde el “yo” hacia 
el “otro”, estará presente aquello en lo que me erijo y constru-
yo, en el modo en que entienda el mundo. La delgada línea está 
presente desde ese mismo instante.

Desde ese lugar que Bauman nos enfatizaba del “animal labo-
rans”, del concepto del hombre creativo frente al “homus sa-
cer” como hombre deshumanizado. El ser humano dotado de 
palabra que nos permite percibir lo “justo” de lo “injusto”, de 
la capacidad de utopizar, de la vocación de esperanza como 
esencia de uno mismo. 

La diferencia entre estilos radicará no en las grandes cosas ni 
en las grandes acciones. Esa diferencia estará en lo sutil, en lo 
subliminal, en los mensajes encriptados que se irán generando. 

Ningún profesional construido desde el rol que le confiere la 
palabra, acusará el hecho de no posicionarse en la necesidad 
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de facilitar la recuperación del “otro”. Esa es la máxima en la 
apariencia del “profesional” que está llamado a la ayuda. Em-
poderarse desde una relación basada en potenciar en el otro su 
“recuperación”. Nadie se jactaría de promover lo contrario. 
Pero la palabra todo lo resiste. El apoyo, el soporte, el vínculo 
hacia la recuperación del “otro” se colará en los diferentes as-
pectos, incluidos los no visibles. En lo sutil y lo potente que se 
“dice” con un solo gesto, con un “solo” timbre de voz, con una 
“sola mirada”, con un “solo posicionamiento corporal”…

Camus enfatiza en la “filosofía del absurdo. Nuestras vidas son 
insignificantes y no tienen más valor que el de lo que creamos”. 
Y eso, el cómo creemos frente al “otro” es lo que estará en 
juego. Desde ese creer para poder crear. Recomponer, recons-
truir… Los terapeutas ocupacionales creen en la acción como 
vehículo para la el inicio…

“La acción posibilita el perdón y el milagro. Mediante la acción 
el hombre puede comenzar de nuevo cada día. El hombre rebel-
de será por lo tanto, aquel que se encuentre en todo momento 
frente al mundo. Para ello es necesaria una ética de cantidad, 
no de la calidad, que acumule el mayor número de experiencias. 
Esta eterna vivacidad, este eterno confortamiento con el absur-
do mediante el mayor número de experiencias, es justamente lo 
que daría sentido a no renegar del absurdo”. (Hannah Arendt, 
2002) 

Sísifo perseveraba en su propósito de la piedra, a pesar del es-
fuerzo aparentemente inútil de su Hacer. Resultaba incesante 
en su empeño con la complejidad de no conocer cual sería la 
motivación que le surgiría para seguir perseverando. 

Mary Reilly apuntaba que “el hombre, a través del uso de sus 
manos energizadas por la mente y la voluntad, puede influir en 
el estado de su salud”. Si conocer cuáles son las fuentes motiva-
cionales que proyectan la naturaleza ocupacional del ser huma-
no se constituye en una de las áreas de competencia del terapeu-
ta ocupacional, el modo en cómo construir y acotar el tránsito 
desde el “Yo” hacia el “otro”, se erige como condición específica 
y nuclear para la praxis. Quizás en algún sentido, la misma con-
dición que debería establecerse entre los seres humanos y el 
modo en cómo nos relacionamos y nos consideramos. 

“Mi recuperación estuvo relacionada con el hecho de ganar la confianza de 

otras personas en mis capacidades y en mi potencial. Detrás de eso estaba la 

recuperación física, que requería descanso, actividades terapéuticas y buena 

comida. Aproximarme a nuevos contextos con seguridad en mí mismo me 

ayudó a resistir la adopción de una identidad basada en un modelo de en-

fermedad” 

(Rufus May, 2005)
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LA PSIQUIATRÍA MÁS ALLÁ DEL PARADIGMA ACTUAL: 
EL ROL DE LA NARRATIVA PSIQUIÁTRICA* 

Philip Thomas
(Traducción, Marta Carmona Osorio y Pilar Juliá Calvo)

Comenzaré con una afirmación: la buena praxis en psiquiatría implica necesaria-
mente un compromiso con la parte “no-técnica” de nuestro trabajo, como los 
significados, valores y relaciones. Surgen automáticamente dos problemas. El 
primero, que la psiquiatría está dominada por un paradigma científico o tecnoló-
gico que considera estos elementos secundarios. Una muestra de esto es la im-
portancia que se da a las clasificaciones, los modelos de enfermedad “causales”, 
y, a través de la medicina basada en la evidencia, la concepción del cuidado como 
una serie de intervenciones separadas, que se analizan y miden independiente-
mente de su contexto. El segundo problema es más bien una pregunta, ¿existe 
una forma de trabajar en psiquiatría que priorice los significados, los valores y las 
relaciones? En esta charla hablaré primero de las limitaciones del paradigma cien-
tífico, y después trataré de resolver la pregunta ¿existe otra forma de hacer psi-
quiatría? Confío en poder mostraros que la psiquiatría narrativa aporta unas bases 
teóricas y prácticas para la clínica que sitúan en un primer plano los significados, 
valores y relaciones. 

¿QUÉ ES EL PARADIGMA TECNOLÓGICO?
Durante 150 años la locura se ha entendido desde la ciencia biomédica. Esto implica 
que el mejor modo de entender los problemas con nuestros sentimientos, pensa-
mientos, conductas o relaciones es mediante el método científico que usamos para 
investigar los problemas de nuestros hígados, corazones y pulmones. La psicología 
cognitiva se ha unido recientemente a este lenguaje técnico. El paradigma tecnoló-
gico implica necesariamente:  

1.  La locura surge de un mecanismo o proceso defectuoso, que incluye sucesos anó-
malos, fisiológicos o psicológicos, que ocurren en el individuo.   

2.  Estos mecanismos o procesos pueden ser entendidos desde modelos basados en 
líneas causales. No son modelos donde se incluya el contexto.  

3.  Las intervenciones tecnológicas son instrumentales y pueden designarse y estu-
diarse independientemente de las relaciones y valores. 

En este paradigma el cuidado se entiende como una serie de tratamientos indepen-
dientes, dirigidos a síntomas o síndromes específicos. Las relaciones, significados, 
valores, creencias y prácticas culturales no son ignorados pero tienen un papel secun-
dario. Esto se manifiesta en la formación de los psiquiatras, el contenido de revistas 
y congresos de psiquiatría y en cómo entendemos nuestra relación con las asociacio-
nes de usuarios. 

Fuente: graniteandrainbow.com

Fuente: teayudaremos.com

* Conferencia de Philip Thomas el 21 de febrero de 2013 en las XIX Jornadas de la AMSM.



Este paradigma no ha funcionado bien en psiquiatría. Tanto 
fuera como dentro de la profesión se plantean preguntas que 
desafían la teoría y práctica actual. Marcia Angell, ex-editora 
del New England Journal of Medicine, ha criticado duramente 
la orientación y práctica de la psiquiatría contemporánea en 
una serie de revisiones. El paradigma tecnológico implica ade-
más un movimiento hacia la medicalización de la vida cotidia-
na, que principalmente abre mercados a la industria farmacéu-
tica. Esto ha entrañado múltiples críticas, incluso desde los 
creadores del DSM IV. Este expansionismo ha corrompido 
secciones de la psiquiatría académica y sus complejas relacio-
nes con la industria farmacéutica, dañando durante el proceso 
la credibilidad de los profesionales.

La psiquiatría se enfrenta a dos retos que no pueden seguir 
siendo ignorados: primero que la evidencia y pruebas aporta-
das por el paradigma tecnológico (p.ej. la medicina basada en 
la evidencia) de que los aspectos “no-técnicos” del cuidado son 
de importancia crucial en psiquiatría. Si nos planteamos de un 
modo serio la práctica clínica basada en la evidencia, hemos 
necesariamente de admitir este hecho y tenerlo en cuenta. Se-
gundo, que la colaboración real con los usuarios de los servi-
cios de salud mental sólo puede darse si la psiquiatría abando-
na la primacía del paradigma técnico y encuentra formas de 
apoyarse en valores y contextos. Aquí es donde entra en juego 
la psiquiatría narrativa. 

DESAFÍOS EMPÍRICOS AL PARADIGMA ACTUAL. 
Muchas personas se benefician de la atención psiquiátrica y 
parecen mejorar con la medicación y con las distintas formas 
de psicoterapia. Pero, ¿cómo suceden esas mejorías? Primero 
hablaré de la efectividad de los medicamentos y la psicoterapia 
en la depresión y en el trastorno mental grave, como puedan 
ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Todas las referencias 
aluden a Bracken, Thomas, Timimi et al (2012).

Cambio terapéutico en la depresión
Existen pruebas contundentes de que la mejoría en la depre-
sión proviene de aspectos “no-técnicos” de las intervenciones. 
Meta-análisis recientes de fármacos para la depresión demues-
tran que las diferencias entre fármaco y placebo resultan míni-
mas. Incluso en caso de depresión mayor, en que las diferen-
cias entre fármaco y placebo resultan significativas, las 
diferencias son pequeñas, postulándose que esto se debe a una 
peor respuesta al placebo. El efecto placebo es un fenómeno 
complejo que implica fenómenos conscientes e inconscientes. 
Invoca la esperanza y los significados. La evidencia apunta a 
que así es como funcionan estos fármacos. Los efectos psicoac-
tivos de los “antidepresivos”, como puedan ser sus propiedades 

sedantes, pueden ayudar, pero no existen pruebas reales de 
que estén corrigiendo un “desequilibrio químico”. Lo mismo 
sucede con la TEC. 
La literatura arroja conclusiones parejas respecto a la efectivi-
dad de la psicoterapia. Partidarios de la terapia cognitivo con-
ductual (TCC) argumentan que trabajan rectificando cogni-
ciones falsas que, a su parecer, causan la depresión. Sin 
embargo, múltiples estudios han demostrado que muchas de 
las características específicas de la TCC pueden ser aplicadas 
con resultados adversos en la esfera afectiva. Una revisión 
exhaustiva de los estudios acerca de los diferentes compo-
nentes de la TCC concluyó que existe “poca evidencia de que 
las intervenciones específicamente cognitivas incrementen la 
efectividad de la terapia”. A esto hay que añadir la arrollado-
ra evidencia acerca de los factores no-específico, en oposición 
a las técnicas concretas, como responsables del cambio du-
rante la terapia. En su revisión de la evidencia acerca de la 
efectividad de la psicoterapia Budd y Hughes escribieron: “no 
ha aparecido ningún patrón de clara superioridad de un tra-
tamiento”. Cooper aporta una revisión exhaustiva y actualiza-
da de la investigación empírica en las psicoterapias en gene-
ral. Lo que aparece en ella es que los factores inespecíficos 
(las variables del cliente, los eventos extra-terapéuticos, las 
variables relacionales, las expectativas y el efecto placebo) 
eran los causantes del 85% de las diferencias en cuanto a re-
sultados en el campo de la psicoterapia. Concretamente la 
relación entre alianza terapéutica y resultados es marcada-
mente robusta en todas las modalidades clínicas y de trata-
miento estudiadas. Por ejemplo, en una revisión de más de 
5000 casos tratados en varios centros del NHS (Reino Unido), 
las diferencias no significativas en los resultados podrían de-
berse a los modelos psicoterapéuticos concretos que se usa-
ron, mientras que los factores inespecíficos como la alianza 
terapéutica era responsable de las diferencias en los resulta-
dos. Esto ha supuesto una importante dificultad para desarro-
llar guías de práctica clínica a nivel nacional. 

Recuperación del trastorno mental grave
A primera vista, la mayoría de los ensayos clínicos sugieren que 
los neurolépticos son superiores a placebo en el manejo a cor-
to plazo de la esquizofrenia. Sin embargo, como Moncrieff se-
ñala, la mayoría de estos ensayos clínicos duran sólo unas se-
manas, cuando la mayoría de los episodios en la esquizofrenia 
duran meses. La evidencia aportada por los escasos ensayos 
clínicos que siguieron a los pacientes durante al menos un año, 
arrojan una visión muy diferente de la efectividad clínica de 
estos fármacos. Moncrieff identificó sólo tres estudios desde 
1967 que siguieran de forma exhaustiva a pacientes psicóticos 
durante al menos un año. En los tres se halló que aunque los 
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grupos tratados con fármacos mejoraron más rápido que los 
del grupo con placebo, después de unos meses esas diferencias 
habían desaparecido. Por ejemplo, en uno de ellos se encontró 
que después de un año, sólo un 27% del grupo con placebo 
había reingresado, comparado con el 62% de las personas con 
tratamiento activo. Aquellos a los que se proporcionó placebo 
y no tomaron tratamiento activo, mostraron mayores signos de 
mejoría y adaptación a la comunidad, que el grupo con trata-
miento activo. 

Bola et al investigaron en el grupo de esquizofrenia de la Co-
chrane los registros de ensayos clínicos acerca de la efectividad 
de los neurolépticos en los primeros episodios de la esquizofre-
nia. Identificaron y revisaron 681 estudios, de los cuales sólo 6 
cumplían los criterios de inclusión. Había tres motivos princi-
pales por los que los estudios quedaban excluidos, no eran es-
tudios de tratamiento en episodio agudo (por ejemplo, muchos 
se desarrollaban con pacientes en los que la sintomatología se 
había estabilizado); no tenían rama sin tratamiento activo (por 
ejemplo, comparaban un neuroléptico con otro, sin grupo pla-
cebo); y no utilizaban asignación aleatoria. Concluyeron que 
los datos eran demasiado limitados para asegurar la eficacia de 
los neurolépticos en el primer episodio de esquizofrenia. Estas 
afirmaciones contrastan con la asunción habitual de que los 
neurolépticos han probado su eficacia y deben considerarse 
tratamientos de primera línea para la esquizofrenia. Esta discre-
pancia sólo podría resolverse con ensayos clínicos de gran ta-
maño e independientes. 

La excesiva confianza en los neurolépticos nos ha cegado para 
ver el vergonzoso conflicto entre los psiquiatras académicos y 
la campaña de industria farmacéutica que promovió los neuro-
lépticos “atípicos” como un avance científico. Dichos avances 
terapéuticos son en realidad espúreos. Como afirmaba Kendall 
recientemente “la historia de los atípicos y los antipsicóticos de 
segunda generación, no es la historia del descubrimiento y el 
progreso, es la historia de las clases fabricadas, dinero y márke-
ting”. Y además están los efectos adversos graves de estos me-
dicamentos. Su uso prolongado se vincula a aumento del ries-
go cardiovascular, y a una reducción significativa de la 
esperanza de vida, unos 16 años o más, en personas con esqui-
zofrenia. 

UN MODO DE AVANZAR 
Un movimiento lejos del paradigma tecnológico va tomando 
fuerzas, con reminiscencias a la literatura de la “recuperación”, 
que la recuperación personal de la psicosis no tiene relación 
con tratamientos específicos. La evidencia indica que la alianza 
terapéuticas es importante para conseguir resultados, en tanto 
que implica crear una relación terapéutica que se compromete 

con los valores y prioridades del paciente en su búsqueda de 
dar un significado a lo que le ocurre. Las personas se recuperan 
de las enfermedades mentales graves de muchos modos, sien-
do crucial respetar la diversidad en el trabajo en salud mental, 
tanto en la teoría como en la práctica. Pero si no hay una jus-
tificación empírica real para la psiquiatría tecnológica, ¿tienen 
los psiquiatras un papel en la ayuda a aquellos que experimen-
tan la locura? Arthur Kleinman ha criticado la forma en que la 
medicina ha acabado entendiendo el cuidado en términos al-
tamente tecnificados. Heath ha debatido acerca de la impor-
tancia de las relaciones y la comprensión narrativa en la prácti-
ca general. Durante los últimos 25 años se ha desarrollado una 
tradición que entiende la práctica médica en atención primaria, 
el hospital y la psicoterapia como narrativa. Hasta ahora esta 
tradición ha tenido poca influencia en psiquiatría, pero esto 
está cambiado. Qué es la narrativa y cómo puede la psiquiatría 
narrativa ofrecer una alternativa?
 
NARRATIVA Y PSIQUIATRÍA NARRATIVA 
Brad Lewis describe tres aspectos de la narrativa que son im-
portantes para plantear su uso en la clínica psiquiátrica; argu-
mento, metáfora e identidad narrativa. Estos elementos se ex-
traen de la teoría narrativa. Contando una historia el 
argumento tiene la función de colocar juntos distintos elemen-
tos de una forma coherente. En la psiquiatría estos elementos 
pueden aparentar ser fenómenos o perspectivas irreconciliables 
o con poco en común, sin embargo pese a su naturaleza incom-
patible y contradictoria es importante que esos elementos pue-
dan acoplarse a la historia personal del sujeto. Podemos em-
plear un supuesto para ver cómo funciona la psiquiatría 
narrativa. Los filósofos han utilizado estos supuestos durante 
miles de años para ayudarnos a examinar diferentes aspectos 
de la realidad. En este supuesto consideraremos dos historias 
cortas. A grandes rasgos son ficticias, pero implican elementos 
de personas reales que quiero enfatizar.  

Las historias tratan sobre dos jóvenes mujeres, Jackie y Jill, 
quienes han sido derivadas a un psiquiatra por primera vez. 

Jackie
Jackie empieza a oír voces. Está muy molesta porque le dicen 
cosas desagradables. Va a ver a una psiquiatra. Habla con la 
psiquiatra, quien le hace varias preguntas sobre sus voces: 
“¿Hablan de ti en tercera persona? ¿Se dedican a comentar 
continuamente tus pensamientos y acciones?” “Sí,” –dice Jac-
kie– “Hablan de mí, me dicen que soy basura, que no sirvo 
para nada, que todo lo que hago es una pérdida de tiempo”. 
Al final de la entrevista Jackie pregunta: “¿Por qué oigo voces?”. 
La doctora le dice que las voces son un síntoma de esquizofre-
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nia. Están causadas por una alteración en el cerebro, un exceso 
de actividad en los sistemas dopaminérgicos. Dice que este 
desequilibrio se puede corregir con fármacos neurolépticos, 
que reducen el exceso de actividad de los sistemas dopaminér-
gicos del cerebro. Si se toma la medicación, sus voces se irán y 
se sentirá mejor. Jackie escucha atentamente a la psiquiatra y 
decide seguir su recomendación. Se va a casa y toma su medi-
cación. Unas pocas semanas más tarde, las voces más o menos 
han desaparecido, y se siente mejor. Sigue tomando la medica-
ción y ve a la psiquiatra cada tres meses. Después de haber 
tomado la medicación durante un año aproximadamente, le 
pregunta a la psiquiatra si puede dejar de tomarla. La doctora 
le dice que podría no ser una buena idea, porque correría el 
riesgo de tener una recaída, y las voces podrían volver. Jackie 
no está contenta con esta recomendación, así que decide dejar 
de tomar la medicación, haciéndolo de manera brusca. Dos 
semanas más tarde es ingresada en el hospital porque no está 
durmiendo, está extremadamente tensa y ansiosa, y las voces 
han vuelto. La psiquiatra le dice que ha tenido una recaída de 
esquizofrenia. 

Jill
Jill comienza a oír voces. Está muy molesta con ellas, porque le 
dicen cosas desagradables. Va a ver a una psiquiatra. Habla con 
la psiquiatra, quien le hace unas cuantas preguntas sobre sus 
voces: “¿hablan de ti en tercera persona? ¿Comentan continua-
mente tus pensamientos y acciones?” “Sí” –dice Jill– “Hablan 
de mí, me dicen que soy basura, que no sirvo para nada y que 
todo lo que digo es una pérdida de tiempo”. La doctora escu-
cha cuidadosamente lo que dice Jill. Al final de la entrevista Jill 
pregunta: “¿Por qué oigo voces?” La doctora le dice a Jill que 
no está segura; necesita pasar más tiempo con ella para cono-
cerla, así que acuerdan verse de nuevo aproximadamente una 
semana más tarde. Mientras, le da a Jill una receta para una 
dosis baja de medicación neuroléptica, diciéndole que le puede 
ayudar a sentirse menos angustiada por las voces. La siguiente 
vez que se encuentran, Jill se siente un poco mejor. Las voces 
siguen ahí, pero no le molestan tanto. La psiquiatra ha reserva-
do una hora para escuchar la historia de Jill. Durante el trans-
curso de esta hora, surge que, aunque las voces han empezado 
a darle problemas a Jill recientemente, esto ha sido porque han 
comenzado a decirle cosas desagradables. De hecho, ha tenido 
voces durante muchos años, desde la edad de seis años, cuan-
do algo terrible le ocurrió, estando involucrado un “amigo” de 
la familia. Jill le contó a la doctora que las voces la consolaban, 
diciéndole que no era culpa suya, y que no la iban a culpar por 
lo que le había ocurrido. El tono de las voces cambió radical-
mente unas semanas antes de ver a la doctora. Su ex-novio 
había intentado violarla. Estaba devastada, y al día siguiente 
sus voces comenzaron a acusarla y a culparla por lo que había 

sucedido. Comenzó a sentirse un poco mejor al contárselo a la 
doctora, a pesar de que las voces seguían enfadadas con ella y 
la regañaron por hablar de ellas. Unas semanas más tarde, re-
dujo la dosis de medicación y posteriormente la suspendió sin 
ninguna dificultad, seguía viendo a la psiquiatra regularmente 
para hablar sobre lo que le había ocurrido y sus voces. Llevaba 
un diario e iba por la mitad, escribiendo su historia vital. Aun-
que las voces no se habían ido completamente, estaba sobre-
llevándolas mucho mejor y estaba siendo capaz de continuar 
con su vida. Aproximadamente un año más tarde, estaba sin 
medicación, y aunque ocasionalmente seguía escuchando vo-
ces, no las encontraba problemáticas o angustiosas. Estaba de 
vuelta en la universidad, estudiando Psicología. 

Estas dos mujeres recibieron historias bastante distintas de sus 
doctoras. La historia que su psiquiatra le dio a Jackie era que 
sus voces eran un síntoma de esquizofrenia, una alteración ce-
rebral que requería que tomara medicación. Por el contrario, la 
psiquiatra de Jill no le dio una historia. En lugar de eso, acordó 
buscar tiempo para así poder escuchar la historia de Jill. Se 
abstuvo de hacer un diagnóstico, aunque sí le sugirió a Jill que 
podría resultarle útil tomar algo de medicación neuroléptica. 
Cuando se volvieron a encontrar, la doctora había reservado 
tiempo para escuchar la explicación de Jill. Comenzó por ha-
cerle preguntas abiertas: “Háblame de tu vida. ¿Estaba pasando 
algo cuando empezaron las voces? ¿Cómo te sentías en ese 
momento? Háblame sobre tu infancia. ¿Te pasó algo desagra-
dable alguna vez? ¿Puedes recordar cómo te sentiste en ese 
momento?”

Por supuesto, no sabemos qué podría haber pasado si Jill no 
hubiera sido capaz de recordar estos sucesos, y la relación con 
sus voces. Tampoco sabemos qué podría haber ocurrido si sus 
voces hubieran comenzado y cambiado en ausencia de cualquier 
suceso traumático en su infancia o pasado reciente. Sin embargo, 
sí sabemos que muchas personas que oyen voces han experi-
mentado un trauma. También sabemos gracias al trabajo de Ma-
rius Romme y Sandra Escher (Romme et al, 2009; Romme & 
Escher, 2012) que el tener la oportunidad de entender el signifi-
cado de las voces en relación a la propia historia vital es impor-
tante para poder sobrellevar o recuperarse de la experiencia.

Igualmente, no sabemos qué podría haber ocurrido si la psi-
quiatra de Jackie hubiera reaccionado a ella y a sus experiencias 
de la misma forma que lo hizo la psiquiatra de Jill. 

Todo lo que podemos decir es que si Jackie hubiera tenido 
unos sucesos similares en su vida, y las voces guardaran una 
relación parecida con estos sucesos, podría no haber recibido 
el diagnóstico de esquizofrenia ni fármacos neurolépticos a 
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largo plazo. Pero para que esto hubiera ocurrido, la psiquiatra 
de Jackie tendría que haber reaccionado de la misma manera 
en la que lo hizo la psiquiatra de Jill. Incluso en ese caso es 
posible que su psiquiatra hubiera decidido no prestar atención 
a esta parte de la historia de Jackie. Podría no haberlo conside-
rado importante. Su psiquiatra se encuentra, después de todo, 
en la posición de no sólo ignorar cómo Jackie interpreta sus 
voces, sino de imponerle su propia interpretación, obligándola 
a aceptar un tratamiento en contra de sus deseos, y justificar 
este uso de la fuerza diciendo que Jackie tiene un trastorno 
mental. Es importante señalar que si bien a Jackie le dieron el 
diagnóstico de Esquizofrenia, a Jill no le dijeron que la razón 
por la que oía voces era que había experimentado un trauma. 
Ella estableció esta conexión por sí misma. Surgió al sentirse 
alentada a hablar sobre sus experiencias y su vida. 

Lo que realmente importa de este ejercicio de imaginación que 
hemos realizado, son las implicaciones morales de estos dos 
relatos. Lo que quiero decir con esto es que estas dos historias 
tienen resultados tan diferentes, como posibilidades de actua-
ción, de las dos mujeres implicadas. En otras palabras, si nos 
volvemos locos o estamos angustiados, el tipo de historias que 
nos presentan, y cuyos hilos podemos entretejer en nuestras 
vidas, nos abren o cierran futuras posibilidades. A Jackie le di-
jeron que sus voces eran un síntoma de Esquizofrenia, una al-
teración del cerebro causada por un exceso de actividad de los 
sistemas dopaminérgicos. La explicación biomédica de la locu-
ra está basada en una causalidad vacía de intención. Las voces 
de Jackie surgieron de unas circunstancias y sucesos de la na-
turaleza (en su cerebro) sobre los cuales no tiene ningún con-
trol. Ya que sus voces han surgido como consecuencia de una 
causalidad vacía de intención, no hay ninguna posibilidad de 
entender el significado de estas voces a través de su historia 
vital: de cosas que ocurrieron como resultado de las intencio-
nes o acciones de otras personas hacia ella. Las consecuencias 
de esto son aún más importantes. Sitúa su futuro completa-
mente en las manos de los expertos, médicos y psiquiatras que 
poseen la sabiduría y el dominio, o al menos eso parece, sobre 
los sucesos físicos causales en su cerebro. Así, en el relato de 
cómo ella supera sus voces, Jackie queda relegada a un peque-
ño papel, un personaje secundario que pasa por la clínica cada 
tres meses para una revisión rutinaria. La verdadera heroína en 
esta historia es su doctora. Precisamente, así es como describe 
Arthur Frank la relación entre el paciente y el médico en la 
narrativa de restitución.

Por el contrario, el hablar de sus experiencias con su psiquiatra, 
quien escuchó cuidadosamente y abrió un espacio en la rela-
ción para que Jill le contara su historia, ésta llegó a la conclu-
sión de que sus voces se originaron en sucesos dolorosos y 

traumáticos de su pasado. Sus voces comenzaron en un punto 
de su vida en el que un vecino abusó sexualmente de ella. Su 
doctora no le dijo que esto fuera así. En lugar de eso, escuchó 
la historia de Jill, y al hacerlo, Jill fue capaz de realizar esta co-
nexión por sí misma. Existe evidencia que conecta la psicosis al 
trauma. El trabajo de Marius Romme y Sandra Escher ( Romme 
& Escher, 1993, 2006) señala que entre el 70 y el 80% de las 
personas que oyen voces relacionan sus experiencias con suce-
sos traumáticos en su infancia, incluyendo abuso sexual y físi-
co, bullying y negligencia emocional.

Al contar su historia, Jill utilizó narrativas culturales comunes 
(compartidas) para darle un sentido al rol que jugaron las voces 
en su vida. Le dijo a la doctora que cuando sus voces comenza-
ron en la infancia, pensó que eran hadas amables: “Imagino 
que eran un poco como el hada madrina de La Cenicienta”- 
dijo. “Me tranquilizaron; me dijeron que lo que me había pasa-
do no era culpa mía”. La Cenicienta era su cuento favorito, e 
hizo la conexión entre el hada madrina y sus voces. Por supues-
to, no todas las versiones de La Cenicienta tienen el personaje 
del Hada Madrina, pero la versión que ella conocía sí. A pesar 
de que el abuso cesó después de unos pocos meses, las voces 
se mantuvieron, tranquilizándola siempre que era tratada de 
forma injusta. Al crecer, fue escuchando las voces con menos 
frecuencia, hasta la violación. Esto, le dijo a la doctora, fue un 
suceso particularmente humillante para ella. Estaba profunda-
mente enamorada de este hombre, e incluso había esperado 
que sentaran cabeza juntos. Después del suceso no sólo estaba 
amargamente enfadada con él por haber traicionado su con-
fianza, sino que también estaba enfadada consigo misma, y se 
culpaba de haberse equivocado juzgando su carácter. Las voces 
retornaron con venganza, y se volvieron contra ella en cuanto 
realizó este juicio sobre sí misma. 

Retomaron el tema de la traición y la culpa, expresando co-
mentarios críticos sobre todo lo que decía o hacía, reforzando 
su propia falta de confianza en su habilidad para juzgar a las 
personas, y confiar en ellas. Estaba abrumada. No podía hablar. 
Tenía lo que Arthur Frank llama una narrativa caótica.  

La reciente agresión sexual reactivó una sensación de debilidad, 
horror y furia que debía haber sentido desde los seis años, y de 
la que la habían protegido sus voces. A través de este insight, 
que fue validado por su psiquiatra, no sólo tenía una historia 
diferente sobre sus voces, sino también una historia que tenía 
la capacidad de situarla en una relación muy diferente con 
ellas. Fue capaz de ver que sus voces habían surgido en respues-
ta a acciones e intenciones humanas, cosas horribles que le 
hicieron otras personas. En otras palabras, sus voces surgieron 
de una causalidad intencional. Esto significa que podía enten-
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der el hecho fundamental, las cosas horribles que le habían pasado de niña, sus voces 
y su lucha para superarlo, y darle un sentido a su historia, en términos éticos/mora-
les. Algo horrible le había ocurrido a esta mujer; podemos ver su lucha para entender 
y darle un sentido a todo como un acto de valor. 

Éste es el motivo por el que las narrativas son tan importantes en la práctica psiquiá-
trica. Si somos capaces de ayudar a una persona que oye voces a encontrar la historia 
que mejor se les ajusta, las posibilidades de actuación se abren para ellos. Para algu-
nas personas la historia adecuada puede ser simplemente “Esquizofrenia”, la metá-
fora del exceso de dopamina y el tratamiento neuroléptico, pero para muchos, pro-
bablemente la mayoría, esta es una narrativa debilitadora y que no les ayuda. Jill, al 
contar su historia, y gracias a que ésta fuera presenciada, fue capaz de entender sus 
voces. La Psiquiatría Narrativa puede, creo, proporcionar un marco de trabajo para 
ayudar a las personas con un amplio rango de experiencias de locura o angustia, de 
manera que la recuperación sea una posibilidad.  
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EL MITO DEL AUTISMO, DE SAMI TIMIMI 

Carlos M. Jordán Cristóbal

The Myth of Autism. Medicalising Men’s And Boys’ Social and Emotional Competence
Sami Timimi, Neil Gardner and Brian McCabe
Palgrave Macmillan, 2010

Después de analizar en obras anteriores el comportamiento antisocial y el TDAH, el 
psiquiatra británico Sami Timimi, especialista en infancia y adolescencia, se une a 
Neil Gardner (informático y activista político) y Brian McCabe (trabajador social), 
ambos diagnosticados dentro del espectro autista en algún momento de sus vidas, 
para ofrecernos una visión alternativa a la aparentemente bien fundamentada hipó-
tesis orgánica del Síndrome del Espectro Autista.

Aunque el término “biopsicosocial” se encuentra muy extendido en el ámbito de la 
salud mental, pocas veces la parte final de la ecuación es analizada con detenimiento. 
Parece que con no negar la influencia del ambiente –sea este lo que fuere- en la 
determinación de la vida de las personas, se obtiene el salvoconducto para centrarse 
en lo bio o en una vertiente individualista de lo psico. Leemos una exposición desca-
radamente organicista sobre lo que pueda ser una enfermedad mental (e.g. esquizo-
frenia) y aparecerá en algún momento una coletilla del tipo “pero es innegable la 
influencia del ambiente para que la enfermedad se desarrolle” como una forma de 
sello de los tiempos aun cuando, en la práctica, lo que se pretende es centrar el dis-
curso en lo biológico. En la vertiente psico, partiendo de la contemporánea y deshu-
manizante “metáfora del ordenador”, nos encontramos con toda suerte de análisis 
acerca de los errores que puede cometer un humano-máquina en el procesamiento 
de la información. Estos errores pueden conducir de vuelta al organismo, ahora 
bioteorizado como hardware, o permanecer en el pantanoso terreno de la mente 
como el resultado de la distorsión en el análisis de una realidad externa que no se 
cuestiona. Se trata de ver la realidad con otros ojos.

En este contexto cultural, en el que se nombra lo social para negarlo y la flexibilidad 
para declarar inamovible el marco sociopolítico, un contexto en el que, además, se 
pretende investir el discurso con el rigor de la ciencia natural, los autores encuentran 
un sombrío panorama donde lo científico se convierte en ideológico. Con su obra 
pretenden demostrar que éste es el caso del autismo, paradigma de supuesta enferme-
dad mental con base orgánica. Tras desmontar la literatura al respecto, concluyen sin 
ambages: “Es nuestra convicción que el autismo se ha convertido en una metáfora que 
engloba un conjunto muy diverso de conductas que sugieren la ausencia de las com-
petencias sociales y emocionales necesarias para poder adaptarse a sociedades regidas 
por principios sociopolíticos neoliberales. Que este supuesto déficit sea una enferme-
dad mental supone una comunión tal entre el poder político-económico y la psiquiatría 
difícil de contemplar fuera de los regímenes totalitarios. El deseo de controlar, recon-
ducir o incluso hacer desaparecer conductas que se apartaban de una cada vez más 
estrecha concepción de la normalidad ha perseguido a la psiquiatría a lo largo de la 
historia. El querer incluir a los solitarios en el extremo moderado del espectro autista 
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debe hacer que nos preguntemos si estar solo, ser torpe o simplemente vergonzoso 
lleva camino de convertirse en una enfermedad que debe ser tratada”.

Para alcanzar esta aseveración, los autores llevan a cabo un minucioso recorrido 
empezando por una crítica conceptual. ¿Cómo se pasa del autismo inscrito en la 
experiencia esquizofrénica tal como lo describió Bleuler (1911) –distanciamiento de 
la realidad con predominio absoluto de la experiencia interna- al Síndrome del Es-
pectro Autista de Lorna Wing? El proceso consiste, grosso modo, en mezclar las “al-
teraciones autistas del contacto afectivo” de Kanner (muestra de niños de familias 
acomodadas, un alto porcentaje con bajo CI, edad de comienzo como diferencia de 
la esquizofrenia en la infancia) con la “psicopatía autista de la infancia” de Asperger 
(niños institucionalizados, sin problemas cognitivos, sin retraso del lenguaje); elimi-
nar cualquier alusión a las psicosis infantiles 

(1, y añadir quién sabe qué intereses 
personales (la doctora Wing era madre de un niño autista y es cofundadora junto 
con otros padres de la Sociedad Autista Nacional en el Reino Unido). Además del 
confuso principio, las continúas remodelaciones de sus fronteras nos hablan de la 
debilidad del autismo como constructo.

En cuanto a la investigación, no parece extrañar que, partiendo de un concepto tan 
lábil, los trabajos adolezcan de la misma debilidad. Nos encontramos con trabajos 
inconsistentes, de metodología cuestionable (atención a la enmienda a la totalidad 
de la investigación con gemelos), cuando no con abiertos fraudes que acabaron en 
los tribunales.

Como ejemplo de esto último, los autores relatan el caso del pediatra sueco Leif 
Ellinder, quien volvía a su país en 1995 tras varios años trabajando en el extranjero. 
A su regreso, se sorprendió del incremento de los diagnósticos neuropsiquiátricos en 
niños y del consiguiente uso de psicofámacos, y de que el número de alumnos con 
necesidades especiales de educación se hubiera doblado. No creía apropiado que un 
cuestionario rellenado por padres y profesores fuera un procedimiento adecuado 
para el diagnóstico de una supuesta disfunción cerebral hereditaria. Por entonces, en 
Suecia, el profesor de psiquiatría infantil Christopher Gillberg se había convertido en 
un poderoso valedor de los trastornos neurpsiquiátricos, llegando a afirmar, con gran 
publicidad en los medios de comunicación, que alrededor del 10 por ciento de los 
niños suecos padecían disfunciones cerebrales crónicas que necesitaban ser diagnos-
ticadas (Síndrome del Espectro Autista, TDAH o una categoría de su invención, el 
Déficit de Atención, Perceptivo y del Control Motor). En 1998, el doctor Ellinder 
presentó una revisión de la evidencia en la que se apoyaba esta novedosa práctica. A 
pesar de la persecución a la que fue sometido, con amenazas a familiares y acusacio-
nes de pertenencia a la cienciología incluidas, Ellinder continuó su trabajo. En 2002, 
con el apoyo de la socióloga Eva Karfve, creyó encontrar irregularidades en los datos 
de la investigación del grupo de Gillberg: una pequeña muestra de niños venía sien-
do usada una y otra vez en sucesivos trabajos entre los que se encontraba la tesis 
doctoral de su esposa. Ellinder pidió los datos en bruto, pero Gillberg se negó a en-
tregarlos; Ellinder los solicito por vía judicial y Gillberg… ¡los destruyó apelando a la 
confidencialidad de los participantes! En el 2005, Gillberg y el decano de su facultad 
fueron condenados por estos hechos en el jugado de distrito de Gothenberg. Una 
pena de suspensión, multa y costas no impidió que mantuviera su puesto en la 

(1) Los autores rescatan un interesante artículo cuya omi-
sión en algunas bibliografías consideran interesada. 
Se trata de Psychosis in Childhood, de Mildred Creak 
(1951).
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universidad y siguiera siendo un conferenciante destacado en 
el circuito internacional.

¿Por qué un concepto carente de validez cuyo sustento empírico 
es más que cuestionable no solo se consolida entre la comunidad 
científica sino que se aplica de forma epidémica en los últimos 
años? Es aquí donde el texto cobra toda su fuerza apelando al 
ámbito de lo social, no en la forma estereotipada (¿autista?) que 
mencionamos arriba, sino con profundidad: “cuando unos fun-
damentos científicos pobres son tomados por hechos indiscuti-
bles, es debido a que las conclusiones a las que conducen se 
ubican confortablemente entre los valores y creencias de la socie-
dad en la que se han desarrollado”. En esta sentencia se encuen-
tra la clave de bóveda para entender una de las trampas más 
habituales del mundo actual. La feliz confluencia de la invención 
de un constructo cultural con los intereses político-económicos 
imperantes dan como resultado una supuesta verdad científica 
machaconamente proclamada. Solo así se puede entender que 
accedan a los mass media e incluso al estrellato individuos como 
el mencionado Gillberg. ¿De qué forma, entonces, confluyen los 
intereses de la Academia con los del mercado en el Síndrome del 
Espectro Autista, más allá de los intereses de la industria farma-
céutica 

(2? En la parte más original del libro, los autores describen 
de qué forma en una economía como la occidental, basada en 
los servicios, las necesidades son bien distintas a las de una eco-
nomía manufacturera o industrial: “En una economía de servi-
cios, la falta de habilidades sociales en el puesto de trabajo son 
vistas como un riesgo económico. La necesidad de inculcar tem-
pranamente “competencia social” e “inteligencia emocional” (en 
una versión superficial y manipuladora, como exponen en otro 
apartado) se convierte en una preocupación y motivo de inter-
vención de las clases gobernantes… El estado no puede confiar 
en que estos aprendizajes se produzcan en el seno familiar –en 
cualquier caso, los padres son necesarios en su puesto de trabajo- 
por lo tanto, la crianza de los niños es cada vez más la finalidad 
de un verdadero ejército de profesionales actuando en nombre 
del estado”. Un corolario de esta situación para los autores es el 
sesgo de género de la enfermedad mental en la infancia, pues 

encuentran a los pequeños varones menos capacitados biológi-
camente para funcionar en el mundo de la apariencia y la falsa 
seducción del mercado capitalista neoliberal. Si la fuerza era la 
cualidad más destacable del trabajador fabril hasta poco después 
de la Segunda Guerra Mundial, una fuerza que se extendía a las 
agrupaciones obreras, hoy el valor al alza es la seducción, la he-
rramienta con la que vender más productos a más personas. Los 
niños, biológicamente lastrados en este terreno, son reconduci-
dos en el ámbito escolar. Aquel que no consigue dominarse, pasa 
al siguiente nivel de reconvención mediante el diagnóstico psi-
quiátrico. Esta lectura de género supone la inmolación de un 
porcentaje cada vez más elevado de niños en el altar de la ideo-
logía del mercado disfrazada de ciencia.

En la parte final del libro, con consciencia de no contar nada 
nuevo, los autores insisten en recordar los miserables caminos 
que el ser humano recorrió, de la mano de la ciencia, desde el 
auge de la eugenesia en los EUA hasta el holocausto nazi. ¿Qué 
mejor forma de erradicar la enfermedad mental, la violencia, la 
discapacidad intelectual si todo se encuentra fundamentado en 
la biología? La esterilización, el confinamiento y las leyes pro-
hibiendo el matrimonio de los enfermos mentales fueron prác-
tica generalizada en los estados de la Unión a principios del 
siglo XX. En 1933, tras la llegada de Hitler al poder, se aprobó 
una ley sobre esterilización de los enfermos mentales inspirada 
en la experiencia norteamericana. Algunos se preguntaban, 

(2) Si la existencia del TDAH se puede atribuir al uso del metilfenidato, no cabe descartar 
que el auge de los estudios epidemiológicos en autismo, corrigiendo sistemática-
mente al alza las cifras, tenga que ver con el cercano lanzamiento de algún fármaco. 
En junio de 2013, la compañía Seaside ha abandonado el estudio de Arbaclofén en 
el tratamiento del síndrome de X-frágil y del autismo. Es un caso algo extraño. El 
laboratorio perdió el apoyo del gigante Roche cuando el estudio se encontraba muy 
avanzado. Los padres de los participantes, a quienes se les dejará de suministrar el 
fármaco experimental, relatan con amargura en la prensa el “milagro” que supuso la 
utilización del medicamento. Se puede consultar este artículo del New York Times 
al respecto: http://www.nytimes.com/2013/06/07/business/an-experimental-drugs-
bitter-end.html?pagewanted=all&_r=1& Fuente: chemtrails-sverige.blogspot.com
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¿por qué no ir un poco más allá?, como el francés Alexis Carrel, premio Nobel de 
Fisiología y Medicina por los avances en sutura vascular, quien se preguntaba en el 
Instituto Rockefeller para la Investigación Médica en 1935 por qué las sociedades se 
empeñaban en preservar seres humanos inútiles y potencialmente peligrosos, por lo 
que sugería que se dispusiera de los delincuentes y de los locos de una forma huma-
na y económica, en pequeñas instituciones dedicadas a la eutanasia proporcionán-
doles “gases adecuados”. El asesinato de enfermos mentales en la Alemania nazi, 
dirigido por médicos, comenzó en enero de 1940.

Agitar el horror nazi parecería superfluo si no fuera porque los autores lo enlazan, 
por un lado, con la medicalización de rasgos de personalidad o de comportamientos 
que se alejan de la norma social y, por otro, con el renacimiento de la eugenesia al 
calor de la genética. Asusta el leer a otro premio Nobel, Watson (sí, el de la doble 
hélice): “…Algunos de nosotros ya sabemos lo que supone ser tachado de eugenista. 
Pero este es un pequeño precio a pagar si conseguimos paliar la injusticia genética. 
Si a este trabajo le llamamos eugenesia, entonces, soy un eugenista”. Afirman Timimi 
y sus compañeros que Watson, en su libro DNA: The secret of life (2003), “ignora 
cualquier discusión acerca de lo que pueda hacer a una persona más valiosa o impor-
tante y se muestra ansioso por que exploremos cómo la biotecnología podría elimi-
nar la ‘enfermedad mental’, ‘la violencia’ o ‘las dificultades de aprendizaje’… come-
tiendo los mismos errores filosóficos que inspiraron a los primeros eugenistas”. 
Watson se defiende apelando a que, entonces, no había justificación científica sufi-
ciente que apoyara tales prácticas. Después de leer The myth of autism y aunque los 
autores no citan al paidopsiquiatra británico, consideramos que las palabras de Win-
nicott (1966), pertenecientes a la reseña de un libro sobre autismo de la época, si-
guen vigentes: “Conocí la formulación de Kanner acerca del autismo tras una larga 
experiencia con la psicosis infantil, y nunca vi con claridad los motivos por los cuales 
debía separarse teóricamente este grupo del tema total de la esquizofrenia en la in-
fancia. …se presume que las herramientas de investigación no son aún lo bastante 
sensibles y que, con el correr del tiempo, el síndrome en su totalidad podría ser ex-
plicado sobre la base de una disfunción física… Mientras se refinan los métodos, es 
indispensable que otros profesionales estudien en sus menores detalles las primeras 
etapas del establecimiento de la personalidad”. Para muchos, ese refinamiento ya ha 
llegado. Sin embargo, aunque genética y neuroimagen son, nadie lo pone en duda, 
dos campos de singulares avances científicos y tecnológicos, la psiquiatría debe ha-
cerse muchas preguntas antes de lanzarse a buscar una justificación biológica a sus 
categorías diagnósticas.
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Fuente: microbitacora.blogspot.com 
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Alberto Ortiz Lobo
SANO Y SALVO
(Y LIBRE DE INTERVENCIONES MÉDICAS INNECESARIAS)
Juan Gérvas y Mercedes Pérez Fernández
Los libros del lince. Barcelona, 2013

Vivimos unos tiempos extraños: tenemos la mejor salud de la historia de la hu-
manidad y, sin embargo, no podemos disfrutarla plenamente, hay un apetito in-
saciable de consumo de recursos sanitarios que finalmente nos conduce a pensar 
en la enfermedad de continuo. Parecería que el aumento de la esperanza de vida 
se está convirtiendo en años de miedo al padecimiento y la muerte. Y ese miedo 
se está combatiendo con intervenciones sanitarias innecesarias y potencialmente 
dañinas: chequeos, mamografías y análisis indiscriminados, vacunas inútiles y un 
extraordinario abanico de actividades preventivas realizadas en personas sanas. 
Buena parte de ellas no aportan más que efectos adversos, dispendios económi-
cos que enriquecen a unos pocos y mayor preocupación por la salud. Así, en los 
últimos decenios, a los enfermos clásicos se les han sumado los sanos preocupa-
dos por la posibilidad de enfermar, los sanos estigmatizados porque tienen facto-
res de riesgo (hipertensión u osteoporosis por ejemplo) y los enfermos inducidos 
(como los duelos normales transformados en depresiones que tienen que consu-
mir psicofármacos). 

Desde esta perspectiva, los médicos Juan Gérvas y Mercedes Pérez Fernández 
nos recuerdan que la atención sanitaria es la tercera causa de muerte en la 
población y que la potencia de sus técnicas también conlleva una importante 
capacidad de dañar. El mismo escáner que nos permite ver lesiones de pequeño 
tamaño nos va a exponer, cuando repitamos la prueba en cinco ocasiones, a una 
radiación equivalente a la que recibieron los supervivientes de la bomba atómi-
ca de Hiroshima.

Este intervencionismo sanitario está respaldado por una ideología que plantea la 
salud desde un determinismo biológico que relega a un segundo plano los factores 
sociales y ambientales. Un planteamiento interesado, porque sabemos que los nive-
les de salud de una población dependen básicamente de los logros sociales. Esos 
logros en cuanto a redistribución de la riqueza (y que comienzan a perderse en esta 
crisis económica) son los que evitan las enfermedades y muertes debidas a la pobre-
za, el hambre, el analfabetismo, las malas condiciones de trabajos y viviendas y a la 
falta de una cobertura sanitaria universal. Detrás de esta idealización de lo tecnoló-
gico y lo biomédico hay una colusión de intereses profesionales, industriales (empre-
sas de tecnomedicina, compañías farmacéuticas, empresas sanitarias…), de medios 
de comunicación, gestores y políticos que incrementa la economía y el prestigio de 
todos ellos pero que, en numerosas ocasiones, produce más daños que beneficios a 
los ciudadanos. La simplificación de la salud en lo biológico y lo genético lleva a la 
protocolización, a los algoritmos, a soluciones homogéneas, guías y consensos, en 
contra de las necesidades individuales de las personas, cuyo enfermar es cada vez 
más complejo.
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El ámbito de la prevención es el que mejor refleja este sinsentido 
de actividades sanitarias que comportan la expropiación de nues-
tra salud. En este campo, los recursos asistenciales se trasladan 
de los enfermos a los sanos, de los pobres a los ricos, de los 
mayores a los jóvenes y de los analfabetos a los universitarios. 
Todo se justifica por la prevención, incluso resultados mínimos 
que arrastran costes millonarios, dolor y muertes. Unos resulta-
dos que muchas veces se justifican con objetivos intermedios 
irrelevantes (como las cifras de colesterol) y no finales (menos 
muertes por accidentes vasculares). Una prevención que transfor-
ma factores de riesgo en enfermedades y cuyo alcance de inter-
vención es máximo, puesto que incluye a las personas sanas.

Fundamentados en el rigor científico, una extraordinaria capa-
cidad de argumentación y mediante una prosa amena, ligera y 
edificante, apta para todos los públicos, Juan Gérvas y Merce-
des Pérez Fernández nos ayudan a mantenernos a salvo de las 
intervenciones médicas innecesarias. Lo hacen tanto desde una 
perspectiva global como abordando los problemas en concreto 
(como puedan ser las vacunaciones, la hipertensión, la osteo-
porosis o los distintos cánceres). Un libro fundamental y opti-
mista que han de leer, no ya los profesionales sanitarios, sino 
los ciudadanos, porque todos tenemos que protegernos de la 
medicalización de la vida para poder disfrutar de nuestra salud.

Pablo Molina González

HACIA UNA PSIQUIATRÍA CRÍTICA
Alberto Ortiz Lobo
Editorial Grupo 5, 2013

“El objetivo de este libro es replan-
tearnos nuestra práctica psiquiátrica 
de forma crítica para poder concebir 
y responder a los problemas menta-
les de una manera más juiciosa, to-
mando más conciencia, tanto del 
daño implícito en los valores asocia-
dos a nuestra intervenciones , como 
de las intervenciones en sí mismas”.

Volver a hablar, ahora, de los daños 
que produce (y producimos con) la psiquiatría, no en la época 
clásica, ni en un segmento pretérito de la era post-Pinel, si no 
en estos momentos. Tenemos que hablar de la psiquiatría de la 
que somos responsables.

Además de porque el análisis de los daños pasa por evitar la 
negación de los mismos (que no por evidente quiere decir 
puesto en práctica), porque, como muy bien está indicado, ha-
blar de los daños implica enfrentar qué clase de psiquiatría es-
tamos realmente practicando y produciendo.

El libro se suma a la corriente de los que se vertebran en la 
reivindicación del sujeto en oposición a objeto, pero su otro 
eje, la prevención cuaternaria, es el que lo hace más necesario 
y actual. Prevención cuaternaria, o daños de la práctica, o 
actualización del viejo primum non nocere. Un concepto que 
los médicos de atención primaria llevan manejando años 
(Gérvas) y que también está en la base de toda una corriente 
actual de psiquiatría crítica (Thomas, Bracken, Timimi, etc) 
del que este libro se podría decir que es una necesaria presen-
tación. Entendemos que gran parte de su valor está en esta 
recogida y asimilación de un discurso que hasta ahora aquí 
(psiquiatría, española) no había sido conceptualizado. (Y por 
esto, con el autor, pensamos que el libro es oportuno para 
cualquier psiquiatra o médico de atención primaria “en for-
mación”).

El libro está dividido en dos partes, una primera que es la pro-
piamente crítica y cuestiona los daños (de las intervenciones 
coercitivas, de la medicalización de los sujetos sanos, de las 
intervenciones precoces y preventivas, y de los tratamientos 
psicofarmacológicos, psicoterapéuticos y rehabilitadores), y 
una segunda que trata de proponer alternativas (trabajo con 
narrativas, indicación de no tratamiento, prescripción juiciosa, 
psiquiatría crítica y centrada en las personas). Es la primera la 
que nos parece el núcleo del libro (a destacar el capítulo de los 
daños de la psicoterapia por su novedad), y la aportación más 
destacable.

No querríamos finalizar esta propuesta de lectura sin puntuali-
zar que en ningún caso este libro nos parezca que está abogan-
do por la liberalización de la psiquiatría. Apuntado en algunos 
pasajes (pg. 46) y como parte de la colección “Salud Mental 
Colectiva”, entendemos que el libro funciona como invitación 
a pensar en común y de manera crítica, que no es sinónimo de 
destrucción, una Salud (Mental) Pública.

“Creo, sin embargo, que rechazar no es nunca fácil y que debe-
mos aprender a rechazar y a mantener intacto, mediante el ri-
gor del pensamiento y la modestia de la expresión, el poder de 
rechazo que desde ahora cada una de nuestras afirmaciones 
debería verificar” (M. Blachot, El rechazo).



CONCURSO FOTOGRAFÍA MENTALIZA-TE
POR UNA VISIÓN POSITIVA DE LA ENFERMEDAD MENTAL 

El grupo Mentaliza-te del Centro Menni Vallecas celebró el día 2 de abril el I Concur-
so de Fotografía “Por una Visión Positiva de la Enfermedad Mental”.
 
Este concurso se ha realizado con la finalidad de promover, mediante la fotografía, 
una visión positiva de las personas con enfermedad mental, como estrategia de 
sensibilización social y lucha contra el estigma. 
 
En él han colaborado personas de cualquier ámbito que estuvieran interesadas en 
transmitir, mediante una imagen, un mensaje a favor de la integración social de las 
personas con enfermedad mental. Por ello, agradecemos a todos los participantes su 
contribución, así como a todos los asistentes a la exposición, su tiempo y dedicación. 

Al acto han acudido numerosas personas, destacando la participación ciudadana de 
gente del entorno comunitario. 

Los nombres de las fotografías premiadas y sus autores son:

estado

1er premio: “Atrévete a mirarme”
Esperanza Fernández

2º premio: “Beso”
Sagrario García

3er premio: “La otra cara de la realidad”
Javier Pérez 

Accesit premio mención especial:
“Nunca es tarde para un vals” Álex Villameá

“La fotografía no puede 

cambiar la realidad

pero sí puede mostrarla”.

Fred Mc Cullin

51



LA ADJUDICACIÓN DE LOS HOSPITALES PRIVATIZADOS SE HIZO 
GRACIAS AL COMODÍN DE LA LLAMADA. 

“Quién quiere ser millonario” fue el formato del concurso. 

John Bush Redacción del Panóptico. Madrid. Fuentes de la Consejería de Sanidad 
han desvelado a El panóptico que el concurso de privatización de los 6 hospitales 
madrileños se realizó adaptando el formato del concurso televisivo “¿Quién quiere 
ser millonario?”. La Consejería esperaba obtener un éxito entregando premios mi-
llonarios a un grupo selecto de concursantes. Pese a que desde el principio la au-
diencia dio la espalda al concurso, los responsables sanitarios madrileños siguieron 
con su empeño millonario esperando remontar las encuestas. Todo se desarrollaba 
con normalidad hasta la tercera ronda, en la que los concursantes no fueron capa-
ces de elegir la respuesta a la pregunta “¿Qué satisface más a un cliente sanitario?” 
entre las opciones presentadas: A- Un Dirty Sanchez; B- Un sifón; C- Un horno 
holandés; D- Una pinza birmana. Desestimado el comodín del “Público” y el del 
“50%” por la Consejería los concursantes consiguieron salir del entuerto gracias al 
comodín de “Llamada” y no sin tensión. En efecto ni CAPIO ni QUIRON contes-
taron al teléfono. A la tercera, cuando todo apuntaba a que se iban a quedar sin 
tres hospitales del premio, una llamada al padrino de Puerto Rico desveló la res-
puesta. ¿Un Dirty Sanchez? 

RYANAIR PATROCINARA LOS CONTRATOS EVENTUALES DE LA 
SANIDAD MADRILEÑA. 

El personal sanitario podrá vender tarjetas de rasca y gana en las salas de espera.

Carmina Lily. Redacción del Panóptico. Madrid. Primero fueron los teatros y luego la 
líneas de metro. Ahora el patrocinio de empresas privadas llega a la sanidad pública 
madrileña. El Panóptico ha tenido conocimiento de que los contratos eventuales del 
personal sanitario de la Comunidad de Madrid pasarán a estar patrocinados por la 
compañía aérea de bajo coste Ryanair. A cambio de llevar el logo de la compañía en 
sus batas los sanitarios tendrán la oportunidad de sacarse un sobresueldo vendiendo 
tarjetas de rasca y gana y cigarrillos electrónicos entre paciente y paciente. Para el 
Director General de Hospitales se trata de una medida más para estimular a los 
profesionales introduciendo la competencia. Pero la cosa no termina ahí. Ryanair ha 
exigido que los contratos sean semanales y que no haya reserva de sitios. Los sanita-
rios madrileños tendrán que ir semanalmente al mostrador de Ryanair en Barajas a 
ver en qué centro consiguen trabajar. Las plazas se otorgarán por orden de llegada 
salvo que uno abone 420 €, que se le descontarán de su nomina, para saltarse la 
cola. El Director General de Hospitales piensa que es una medida democrática que 
premiará el esfuerzo de aquellos que más madrugan. Sin embargo la protesta en las 
redes sociales se ha dirigido contra las pretensiones de Ryanair de no repartir cate-
ring en las guardias. Con la campaña en change.org “Sin bocata el médico mata” los 
sanitarios madrileños solicitan el apoyo ciudadano para que se les pague la comida 
en las guardias. 

Fuente: videogamer.com 

Fuente: claverh.com.ar
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TOPÓGRAFOS DEL EJÉRCITO DEMUESTRAN EN 
UN ESTUDIO QUE EL CONSEJERO DE SANIDAD 
TIENE MÁS CARA QUE ESPALDA.  

El trabajo se incluye en una serie de topografía temática 
sobre Consejeros de Sanidad. 

Drasan Forcheczs. Redacción del Panóptico. Madrid. Tras varios años 
de mediciones precisas topógrafos del Centro Geográfico del Ejérci-
to de Tierra junto con ingenieros de la Escuela Superior de Ingenie-
ros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politéc-
nica de Madrid han logrado elaborar el primer mapa topográfico de 
Consejeros de Sanidad de Madrid. Esta cartografía topográfica es la 
base para la topografía temática sobre Consejeros de Sanidad de 
Madrid producida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se 
basa en la Red Geodésica Nacional Convencional, con elipsoide de 
Hayford o internacional de 1950 (ED50), que se vertebra en una red 
de 11000 vértices materializados en el cuerpo con forma caracterís-
tica. Melquiades Zarco, el Ingeniero Topógrafo Jefe que ha dirigido 
el proyecto nos confiesa con pasión algunos de los secretos del estu-
dio. “Los Consejeros de Sanidad de Madrid están llenos de acciden-
tes topográficos y detalles que al representarlos en un mapa enmas-
caran el conjunto” afirma Melquiades. Por ejemplo señala la 
dificultad que han tenido para representar en el plano la densidad 
de vegetación y cultivos del cabello de Güemes sin que se desdibu-
jaran las curvas maestras del plano que en realidad escondían una 
figura pocoyoide. O los problemas para situar las curvas de nivel al 
representar las narices de Lamela ya que estas tendían a confundirse 
con el morro. También el estudio ha servido para medir las distintas 
partes geográficas de los Consejeros por si éstas se quisieran enaje-
nar y vender a proveedores privados. En este sentido Melquiades nos 
ha confirmado que en el actual Consejero, Fernández Lasquetty, la 
cara mide más que la espalda. “Lasquetty tiene más cara que espalda 
y esto lo deberían saber los posibles compradores ya que sus usos 
son diferentes” concluye el topógrafo. La Plataforma Anti-Deshau-
cios ya recoge firmas en change.org pidiendo que se hagan públicos 
los datos de cara a desamortizar suelo para viviendas sociales.    

EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS NO SABE 
COMPARTIR LOS COLUMPIOS.  

Amenazó a otros dos hospitales con una factura intercentros. 

Chucho Swimmingpoll. Redacción del Panóptico. Madrid. Vecinos de 
las localidades madrileñas de Móstoles y Alcorcón tuvieron que de-
fender el pasado domingo a dos hospitales mayores de su zona ante 
las amenazas de Rey Juan Carlos, un hospital adolescente recién 
llegado al barrio. Según varios testigos Fundación Alcorcón y Hospi-

tal Universitario de Móstoles estaban tan tranquilos vigilando a sus 
hijos que jugaban en los columpios del Parque de la Constitución 
cuando se acercó el adolescente Rey Juan Carlos vestido con una 
camiseta de CAPIO y les dijo que los columpios eran suyos, que se 
los había regalado la Comunidad de Madrid y que se largaran. Éstos 
se negaron alegando que habían llegado primero, aunque le dijeron 
que los podían compartir. Para Rey Juan Carlos esto no fue suficien-
te y les exigió que se marcharan de los columpios y del tobogán 
amenazándoles con una factura intercentros. En ese momento va-
rios vecinos intervinieron para proteger a Fundación Alcorcón y 
Hospital Universitario de Móstoles de las amenazas del hospital 
adolescente. Al rato se personó la Policía Municipal, que incompren-
siblemente se llevaron detenidos a los dos hospitales adultos al dar 
credibilidad a Rey Juan Carlos por tratarse de un menor. Varios veci-
nos comentaron a El Panóptico que no era la primera vez que suce-
día esto. “La culpa la tienen los padres de Rey Juan Carlos que le 
consienten todo” señala una vecina de Alcorcón. 

ACUDE A UNA CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN 
DE PSIQUIATRÍA Y SALE MAL PIXELADO. 

El hombre sigue con el mismo problema y además está 
borroso. 

Lucas Skybeing. Redacción del Panóptico. Madrid. J.M. es un madri-
leño de 76 años que desde hace un año presenta un extraño com-
portamiento: cada vez que lee las palabras change.org en internet se 
lanza contra el muro de Facebook produciéndose fracturas y contu-
siones de repetición. La empresa que gestiona la red social ha denun-
ciado a J.M. por los daños ocasionados y le exige una indemnización 
millonaria en concepto de reparaciones. Por otro lado, J.M. ve como 
su vida en las redes sociales se ha ido convirtiendo en un infierno 
teniendo que renunciar a firmar peticiones en internet. Con la inten-
ción de averiguar la causa de ese comportamiento compulsivo la 
familia de J.M solicitó ser atendido en una consulta de psiquiatra de 
Alta Resolución. Sin embargo el resultado no ha sido el esperado. 

Fuente: flavors.me
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tras permanecer tan solo 507 años en lista de espera. Doña Juana, 
otrora icono del movimiento antipsiquiátrico comunero, residía 
mientras esperaba una plaza pública en el convento psiquiátrico pri-
vado Tordesillas-CASTA tutelada por la Agencia Madrileña de Tutela 
del Adulto (AMTA). La adjudicación de la plaza a Doña Juana no ha 
estado exenta de polémica, ya que existen sospechas de que se ha 
saltado la lista de espera gracias a la intervención de la Casa Real, 
igual que sucedió con anterioridad con Carlos II el Hechizado que 
consiguió plaza en una unidad de discapacitados tras haber esperado 
tan solo 325 años. Actualmente la lista de espera para estas unidades 
ronda los 700 años. Por otro lado la Asociación Comunera de Salud 
Mental denuncia que a Doña Juana nunca se le ha ofrecido un plan 
de rehabilitación para evitar su institucionalización. Consideran que 
con un adecuado tratamiento psicosocial podría haber conseguido 
integrarse laboralmente en algún puesto de baja exigencia como por 
ejemplo reina de España y piden apoyo ciudadano en change.org a 
la campaña “Juana a la Institución Real y no a la Manicomial”.

LOS PSICÓLOGOS DE LOS CSM HARÁN 
PSICOTERAPIA CON PRISMÁTICOS Y MEGÁFONOS. 

La distancia entre las citas es tan larga que a los pacientes 
se los ve pequeñitos.

Filomena Light. Redacción del Panóptico. Madrid. La presión de la 
demanda junto con la falta de psicólogos clínicos en los Centros de 
Salud Mental de Madrid hace que la distancia entre las citas que se 
dan a los pacientes sea cada vez mayor. Las citas están tan distancia-
das unas de otras que al paciente se lo ve a los lejos, como si fuera 
pequeñito. Un grupo de trabajo organizado por la Oficina Regional 
de Coordinación en Salud Mental de Madrid ha estado estudiando 
el problema y ha establecido una serie de medidas. La principal con-
siste en repartir prismáticos y megáfonos entre los profesionales para 
que puedan ver más de cerca al paciente y eviten hacerle interpreta-
ciones a gritos. Se intenta además evitar derivaciones innecesarias a 
los equipos de infanto-juvenil, ya que algunos psicólogos al ver a los 
pacientes tan pequeñitos pensaban que eran niños y no adultos le-
janos. A los pacientes se les dará unas coordenadas de GPS para que 
puedan localizar su cita a través de su móvil y no se pierdan, evitan-
do así el absentismo. Además se les equiparará con un par de ban-
deras, una de color rojo y otra de color blanco, que agitarán para 
aprobar o rechazar la interpretación del psicólogo, siendo la blanca 
de aceptación y la roja de rechazo. Por otro lado los psicólogos lleva-
rán chalecos reflectantes de color naranja para ser más fácilmente 
localizables. El color de los chalecos ha originado una fuerte contro-
versia entre miembros de distintas escuelas de psicoterapia, unos 
partidarios del amarrillo y otros del naranja. Ambas tendencias reco-
gen firmas en change.org en apoyo de su color favorito.  

Tras pasar por la consulta de Alta Resolución el problema persiste y 
además ha salido mal pixelado pasando de una resolución de 1600 
x 1200 pixeles a otra de 500 x 500. “Antes solo me estrellaba contra 
el muro, ahora además estoy borroso” ha declarado J.M.. Expertos 
consultados por El Panóptico confirman el riesgo que existe de pér-
dida de pixeles en las consultas de alta resolución psiquiátrica. “Pese 
a que es un negocio rentable para las empresas, la fragilidad de los 
pixeles en psiquiatría hace que si se fuerza la resolución se difumine 
todo y la persona se quede borrosa” ha declarado uno de los exper-
tos. Por otro lado la Asociación Madrileña de Salud Mental ha emi-
tido un comunicado en contra de la Alta Resolución y ha organizado 
una campaña en change.org denominada “No a la psiquiatrización 
de los pixeles”.   

UNA FAMILIA DE CASTELLDEFELS ADOPTARÁ AL 
DSM-V. 

Sus padres quieren institucionalizarlo por voraz. 

Joseph Mulberrytree. Redacción del Panóptico. Madrid. El nuevo ma-
nual de diagnóstico psiquiátrico de la Asociación de Psiquiatría Ame-
ricana vendrá al mundo en Febrero de 2014 con el nombre de DSM-
V. Tras un periodo de gestación prolongado, en el que se han 
detectados numerosas anomalías, DSM-V va a ser un bebe macrosó-
mico de alrededor de 7 Kg con un apetito voraz. Aunque la criatura 
no ha visto la luz todavía sus padres, una pareja de psiquiatras mor-
mones de la Universidad de Saint Louis, temen ser devorados por su 
futuro hijo y han solicitado a la Asociación de Psiquiatras America-
nos que le busquen una institución para proteger a la población, en 
especial a los niños. Sin embargo, El Panóptico, ha podido saber que 
el matrimonio Camprubí de la localidad catalana de Castelldefels se 
han ofrecido a adoptarlo. Los Camprubí piensan que con una dieta 
mediterránea y un suplemento de ácidos omega 3 DSM-V puede 
cambiar su apetito. “Es una criatura humana que necesita compren-
sión, lo importante es evitar malas compañías como los catedráticos” 
afirma el matrimonio solidario que recogen firmas en la plataforma 
change.org solicitando diagnósticos para todos.  

JUANA “LA LOCA” CONSIGUE PLAZA EN UNA 
UNIDAD DE LARGA ESTANCIA DE MADRID TRAS 
SOLO 507 AÑOS EN LISTA DE ESPERA. 

Se sospecha que se ha saltado la lista de espera por inter-
vención de la Casa Real. 

Feliciana Crespiny. Redacción del Panóptico. Madrid. Juana I Castilla, 
más conocida como Juana la Loca, ha conseguido una plaza en una 
Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados o de larga estancia 
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Fuente: anaferhigareda.wordpress.com 

fuentes de la Consejería de Sanidad. Van Puyt, que se confiesa un 
estudioso de los Rosarios de la Aurora protagonizados por Rato tras 
dejar el Ministerio de Hacienda, Bankia o el FMI, resta importancia 
a esta preocupación, aunque considera que contratarle como asesor 
puede asegurar mejores resultados.

EL DIRECTOR GENERAL DE HOSPITALES AFIRMA 
QUE LOS CSM NO SE CREAN NI SE DESTRUYEN,  
SOLO SE TRANSFORMAN. 

Las reacciones químicas de privatización generan energía 
crematística.  

Mike Donald. Redacción del Panóptico. Madrid. Como hecho 
científico la idea de que la materia se conserva se remonta al 
químico Lavoisier, el científico francés considerado padre de 
la Química moderna: En una reacción química, la materia no 
se crea ni se destruye, solo se transforma. Según el Director 
General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, el mismo 
principio es aplicable a los Centros de Salud Mental (CSM) 
cuando se les somete a una reacción química de privatiza-
ción. Sin embargo científicos del Instituto Max Planck advier-
ten que la equivalencia entre energía y masa descubierta por 
Einstein han permitido establecer que la ley de Lavoisier, se 
cumple sólo aproximadamente. En el caso de los CSM some-
tidos a una reacción química de privatización la masa en re-
poso resultante no es la misma porque una parte se ha con-
vertido en energía crematística para los accionistas. Es más, 
aplicando los principios de la física de partículas, se han de-
tectado cúmulos de antimateria pública en los CSM privatiza-
dos que al entrar en contacto con la materia pública ocasiona 
su aniquilación mutua. Esto no significa su destrucción, sino 
una nueva transformación que da lugar a mayor cantidad de 
energía crematística y otros pares partícula-antipartícula, de 
tal manera que lo que se inicia en un CSM se transmite en 
cascada por toda la Red de Salud Mental. 

LAS PERSONALIDADES MÚLTIPLES OCUPARÁN 
UNA SOLA PLAZA EN LOS CENTROS DE 
REHABILITACIÓN LABORAL. 

Tampoco podrán ocupar habitaciones dobles o triples en 
las Minirresidencias. 

Primadonna Munich. Redacción del Panóptico. Madrid. Las personas 
que sufren un Trastorno de identidad disociativo, antes conocido 
como personalidad múltiple, ya no podrán ocupar varias plazas a la 
vez en los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) como venía suce-
diendo hasta ahora. Tras la firma de un Acuerdo Marco entre la 
Consejería de Asuntos Sociales y las empresas de Rehabilitación és-
tas pasarán a cobrar por plaza ocupada/día por lo que la rehabilita-
ción laboral de estas personas ya no les sale rentable. Antes se les 
permitía ocupar varias plazas simultáneamente para intentar poten-
ciar vocacionalmente a cada una de las personalidades y ver cual 
tenía más salidas en el mercado laboral. Ahora ya no. Lo mismo su-
cederá en las Minirresidencias donde a veces ocupaban habitaciones 
dobles o triples. Unos psiquiatras expertos en Personalidad del Hos-
pital Clínico de Madrid alertan de que está práctica podría tener 
consecuencias serotoninérgicas en los pacientes y están dispuestos a 
medir los niveles de una enzima conocida como MAO plaquetaria 
para asegurarse una publicación. Políticos famosos de todo tipo que 
tienen varias personalidades con negocios simultáneos, incluidos 
varios Ex Consejeros de Sanidad de Madrid y un Director General 
de Hospitales, consideran la medida un atraso y han iniciado una 
campaña en change.org solicitando unos servicios de rehabilitación 
de financiación posmoderna.   

UN EX DIRECTIVO DEL FMI, EXPERTO EN ROSARIOS 
DE LA AURORA, VIGILARÁ EL PROCESO DE 
PRIVATIZACIONES SANITARIAS EN MADRID. 

Adquirió su experiencia al lado de Rodrigo Rato. 

Hernan Summerblue. Redacción del Panóptico. Madrid. Jerome Van 
Puyt, ex directivo holandés del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), ha sido elegido por la Comunidad de Madrid para vigilar el 
desarrollo del proceso de privatización de la atención sanitaria por 
sus amplios conocimientos en Rosarios de la Aurora. Al parecer el 
holandés adquirió su maestría tras trabajar estrechamente con Ro-
drigo Rato cuando éste ejercía de Director Gerente del FMI. Existe 
un consenso generalizado en que la atención sanitaria va a acabar 
como el Rosario de la Aurora con las privatizaciones, pero nadie sabe 
a ciencia cierta si los pasos están controlados. “Nadie como él, un 
experto internacional en este campo para asegurarnos un Rosario de 
la Aurora que sea rentable para el sector privado”, han señalado 
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