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Omnia sunt emprendedores

Fuente: bloom0101.org

“lo público al servicio del pueblo,
la esperanza al servicio
del individualismo”

Vivimos tiempos peculiares, dentro y fuera de la Salud mental. Allá afuera vemos
que mientras varios concejales, provenientes del activismo municipalista y del deseo
de crear comunidad dicen “Omnia sunt communia” (todo es de todos) al acceder
a su cargo, la palabra “emprender” se ha convertido en una jaculatoria contemporánea. Desde los telediarios a los bares, flota la creencia de que el futuro de la
economía depende de los (jóvenes) emprendedores que a través de sus ideas e iniciativas individuales consigan devolvernos aquella ilusión que tuvimos de ser ricos y
de poder permitirnos un estado de bienestar. Esta paradoja, “lo público al servicio
del pueblo, la esperanza al servicio del individualismo” no nos es ajena en la salud
mental comunitaria.
En este nuestro mundo nos encontramos servicios públicos sobrecargados, desprovistos gota a gota de su sentido inicial mientras sus funciones son atomizadas y
externalizadas. Valgan de ejemplo los equipos de continuidad de cuidados que en
ocasiones llegan a verse reducidos a “centralitas” por los que se pasa de camino a
distintos recursos. Desde los “programas especializados” a los servicios externalizados; en esta fragmentación desligada de las áreas existe una variedad inmesa de
iniciativas que oscilan entre lo excelente y lo neomanicomial, cada una emprendida
desde un lugar distinto. Muchas proporcionan servicios en los que verdaderamente
se acompaña a las personas diagnosticadas; en el que hay tiempo y personas suficientes como para proporcionar espacios de respeto y sin coerción, en las que de
verdad se palpa lo comunitario; iniciativas de una calidad incontestable.
Pero incluso quedándonos sólo con lo excelente, para que de verdad Omnia sunt
communia; para que todo sea de todos; cabe preguntarse, ¿quién decide qué necesitamos? Un grupo de profesionales con talento e ilusión crea un servicio monográfico
que el gobierno concierta y ofrece a los ciudadanos. A unos kilómetros de allí, otros
profesionales, públicos en este caso, con distinto talento y la misma ilusión ofertan
otro servicio monográfico distinto.
Con el pesar del que se sabe aguafiestas nos preguntamos, ¿quién está velando por
saber si esas iniciativas, aún las excelentes, están cubriendo las necesidades prioritarias de esas áreas? ¿Quién está velando por una equidad en el acceso a los servicios,
por un diagnóstico de salud, por una respuesta a carencias reales? ¿Qué sucedió con
aquello llamado plan de salud mental? Y por contra, ¿qué ocurre cuando los planes
están en manos de quienes no creen en lo público y a los que la palabra “plan” les
recuerda a Stalin? ¿Antes de dejar al zorro vigilar el gallinero es mejor confiar en una
mano invisible que regule las iniciativas? ¿Quiero el más excelente de los puentes
cuando lo que necesita mi barrio es un colegio? Cabe contemplar entonces cómo
preguntar si las iniciativas responden a necesidades reales sin aguar el esfuerzo y
la dedicación de quienes las llevan a cabo. O sea ésto, quizás, una falacia del falso
dilema; pues la gestión de lo público deba ser precisamente velar porque todo el
esfuerzo llegue donde se necesita. Necesitamos un plan, y que el plan sea de todos.
Junta de la AMSM
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NO VALE TODO EN LAS INICIATIVAS ANTI-ESTIGMA SOBRE
TRASTORNOS MENTALES. REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA
DIVULGACIÓN DE UN CÓMIC.
María Alonso Suárez
psicóloga clínica

Jose Camilo Vázquez Caubet
psiquiatra

1. INTRODUCCIÓN
En la lucha contra el estigma hacia las personas diagnosticadas con un trastorno
mental no vale todo. La literatura científica sobre el tema nos alerta de que iniciativas
que refuerzan el modelo tecnológico y biomédico no sólo no mejoran las actitudes
de la población hacia estas personas, sino que las empeoran.
“en el cómic se maneja
un discurso acerca de los trastornos
mentales que refuerza otros mitos”

En marzo de este 2015 fue presentado el cómic “Más allá del mito. Mi día a día con
la esquizofrenia”, una iniciativa de AMAFE (la Asociación Madrileña de Amigos y
Familiares de Personas con Esquizofrenia). Una primera lectura nos lleva a poner
en valor el esfuerzo hacia el objetivo que se pretende con el cómic: “desmitificar el
trastorno, y transmitir un mensaje de esperanza a los jóvenes recién diagnosticados:
La recuperación en esquizofrenia es posible.”
Sin embargo, al igual que en múltiples iniciativas de este tipo, en el cómic se maneja
un discurso acerca de los trastornos mentales que refuerza otros mitos para los que
no hay suficiente evidencia y, sin embargo, sí la hay sobre que el hecho de divulgarlos resulta contraproducente en la lucha contra el estigma.
En este trabajo, empleando el cómic como punto de referencia, reflexionaremos sobre
los discursos sobre el trastorno mental y su impacto en la lucha contra el estigma.
2. EL CÓMIC
El cómic ha sido elaborado por AMAFE, con el patrocinio de Janssen-Cilag, y cuenta
con el apoyo de las Consejerías de Asuntos Sociales y Sanidad de la Comunidad
de Madrid, la Sociedad de Psiquiatría de Madrid (SEP), la Fundación Manantial y
UMASAM (Unión Madrileña de Personas pro salud Mental). La presentación oficial1
tuvo lugar en marzo de 2015.

1) Enlace a la convocatoria del acto de presentación del
cómic ¨Más allá del mito, mi día a día con la esquizofrenia.
http://www.amafe.org/evento/jornada-depresentacion-del-comic-mas-alla-del-mito-mi-dia-a-diacon-esquizofrenia/
2) AMAFE (2015). Más allá del mito. Mi día con la esquizofrenia. http://www.amafe.org/mas-alla-del-mitoamafe-org/
3) Valverde, M., e Inchauspe J.A. (2013). Acerca del sitio
web www.Esquizofrenia24x7.Com y el folleto “Afrontando La Esquizofrenia” http://amsm.es/2014/01/05/
informacion-sobre-la-esquizofrenia-campana-antiestigma-y-marketing-encubierto-acerca-de-la-web-esquizofrenia24x7/

Se puede tener acceso al cómic completo tanto en la página de AMAFE2 como en la
página “esquizofrenia24x7” del laboratorio que lo que lo patrocina.
Acerca de dicho sitio web de Janssen y del folleto “Afrontando la esquizofrenia”,
divulgado en su seno, Mikel Valverde y J. Antonio Inchauspe3 realizaron un análisis
de sus contenidos en el que merece la pena detenerse. En dicho trabajo exponen la
falta de evidencia científica de las afirmaciones que en dicha web y folleto se vierten. Muchos de estos argumentos serían aplicables al cómic que nos ocupa, y sobre
algunas evidencias reflexionaremos, aunque el objetivo principal de este trabajo no
es tanto discutir la evidencia del discurso que el cómic maneja, sino la evidencia so-
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1. La esquizofrenia surge de un mecanismo o proceso
defectuoso, que incluye sucesos anómalos, fisiológicos o
psicológicos, que ocurren en el individuo, se localizan en
su cerebro y no guardan relación alguna con el contexto
o la biografía.
En el cómic el inicio de los síntomas de Pablo están descontextualizados, sin ninguna alusión a su biografía, sin elementos
estresores desencadenantes. En las primeras tres páginas Pablo
es un individuo tímido que en un momento dado empieza a
experimentar síntomas de una enfermedad. Los síntomas están en el cerebro, como queda representado en la viñeta con el
listado de síntomas a los lados del dibujo de un cerebro. Esto,
junto con el uso reiterado de la palabra “enfermedad” o “sínFuente: http://www.amafe.org/mas-alla-del-mito-amafe-org/
tomas”, así como el énfasis en la medicación como prioridad
del tratamiento, trasmite que la esquizofrenia se debe a una
bre el impacto que la divulgación de dicho discurso tiene sobre
anomalía biológica del individuo.
el estigma. En dicho artículo, Valverde e Inchauspe, concluyen
que dicha web y folleto es un caso que “(…) puede evocar
muchas cuestiones, científicas, clínicas, éticas y sociopolíticas.
Mencionaremos los límites y la naturaleza de la colaboración
entre científicos, clínicos, sociedades profesionales e industria
farmacéutica, la utilización del prestigio de determinadas sociedades para un fin declarado cuando se promociona otro, el
apoyo de asociaciones en defensa de los pacientes a la promoción de fármacos, la búsqueda de apoyo institucional por la
industria farmacéutica, el sesgar la información científica para
convertirla en publicidad, la publicidad encubierta dirigida al
público general, los prejuicios ligados a determinados abordajes de la enfermedad mental imposibles de contrarrestar con
campañas de opinión, y el uso del sufrimiento de afectados y
familiares como estrategia de venta”. En nuestra opinión, estas
reflexiones pueden aplicarse en nuestro análisis.
El cómic que nos ocupa se presenta como “basado en testimonios de personas diagnosticadas de esquizofrenia y que sirve
como herramienta para afrontar y conocer más la enfermedad”. En ocho páginas de viñetas se cuenta la historia de Pablo y su “día a día con la esquizofrenia. Detrás de un formato
amable y atractivo, que usa también imágenes para ilustrar lo
explicitado y lo no explicitado, con una pátina visual y verbal
de recuperación, estrategias de afrontamiento, apoyos, vida
normal y final esperanzador, se trasmiten una serie de mitos
sobre la esquizofrenia sobre los que pretendemos reflexionar.
3. EL DISCURSO DEL CÓMIC SOBRE LA
ESQUIZOFRENIA. REVISIÓN Y REFLEXIÓN

Fuente: http://www.amafe.org/mas-alla-del-mito-amafe-org/

Este enfoque forma parte de la tendencia en las últimas décadas
a desarrollar programas de desestigmatización, habitualmente
financiados por la industria farmacéutica, que intentan persuadir al público de que “la enfermedad mental es como cualquier
otra enfermedad”. Las campañas basadas en divulgar que son
enfermedades “reales” que están en el cerebro argumentan que
esta atribución a factores que no dependen de la voluntad de la
persona llevaría a la reducción de las actitudes negativas.

Aunque las campañas para reducir el estigma llevan unos 50
En el cómic se trasmite un discurso que incluye estos cuatro años realizándose, la investigación acerca de su efectividad lleelementos:
va poco más de una década. Una exhaustiva revisión de la lite-

4

ratura (Read et al. 2006)4 concluye que el modelo biogenético 2. Aceptar una enfermedad diagnosticada por un especiagenera más estigma. Resumiendo algunos de los hallazgos de lista así cómo seguir un tratamiento farmacológico que
cura el trastorno es la clave para la recuperación.
la investigación se concluye que:
• Durante 50 años las campañas anti-estigma han estado basadas prin- En este orden, Pablo es ingresado, recibe el diagnóstico de
cipalmente en que la esquizofrenia es una enfermedad causada por esquizofrenia (en un primer episodio), comienza con la mediun desequilibrio químico, una enfermedad cerebral y la herencia.
cación, acepta que está enfermo, y comienza la terapia. Todo

en este orden, que refleja muy bien la realidad hoy día del
abordaje en una mayoría de instituciones sanitarias. En el cómic se expone esto con claridad: mientras Pablo está confuso,
no entiende, no es fácil para él, tiene miedo, está desconfiado,
y todos le dicen que lo que percibe no es real, su camino es
• Se ha incrementado la exposición al paradigma causal biogenético
aceptar la narrativa que le trasmite el especialista.

• Las actitudes hacia la esquizofrenia en estos 50 años no han mejorado sino que se han deteriorado. Estas actitudes negativas consistentes a lo largo del tiempo tienen como núcleo el estereotipo de
la peligrosidad y la impredictibilidad.

a la población general. Aunque existen datos de que la población
general empieza a adoptar este modelo, por el momento, el público
general sigue atribuyendo a factores psicosociales (estrés, condiciones en las que la personas ha crecido, situaciones traumáticas,
problemas interpersonales, etc.) las causas de la esquizofrenia.

• Los profesionales de la salud mental adoptan en mayor medida el
modelo de enfermedad que el público general, y también desarrollan actitudes más negativas. Aunque la tendencia mayoritaria
en las familias es similar al resto de la población (adoptan explicaciones psicosociales), algunos estudios muestran que las familias
vinculadas a asociaciones de familiares de personas diagnosticadas
adoptan más frecuentemente estas explicaciones causales.
• Cuando la metáfora de la enfermedad es adoptada (frente a explicaciones psicosociales), lleva a actitudes más negativas, mayor rechazo,
incremento del deseo de distancia social, mayor miedo, incremento
del estereotipo de peligrosidad e impredictibilidad, menor tendenFuente: http://www.amafe.org/mas-alla-del-mito-amafe-org/
cia en los profesionales a implicar a los pacientes en la planificación
de su tratamiento, menos esfuerzos de los pacientes por influir en
Estamos ante un modelo de autoridad y paternalista, en el que
su situación.

el profesional es el experto que le explica lo que le pasa y lo

• Intervenciones que cuestionan el modelo de enfermedad, las cateque tiene que hacer para manejarlo. A Pablo nadie le pregunta
gorías y las etiquetas diagnósticas, que hacen énfasis en los factores
causales psicosociales, y que fomentan identificar las similitudes en qué cree que le está pasando o qué significado tiene para él.
lugar de las diferencias, reducen la distancia social y los prejuicios. A Pablo nadie le pregunta qué necesita. Por ningún lado se ve
• El modelo de enfermedad genera actitudes negativas mediante varios mecanismos. Por un lado, fomentando una actitud paternalista.
Aunque las explicaciones biológicas no significan necesariamente
falta de control, cuando la enfermedad se aplica al cerebro se asume
que la persona es incapaz de razonar por sí misma, negando lo que
nos hace personas. Por otra parte, estas explicaciones generan la
impresión de que pertenecen a un grupo categorialmente distinto
acentuando las diferencias entre “ellos” y “nosotros” y añadiendo
combustible al círculo vicioso de distancia, miedo y chivo expiatorio.
La enfermedad y las categorías son asociadas a la inmutabilidad y
generan pesimismo y fomentan percepciones de incontrolabilidad.

4) Read, J.; Haslam, N.; Sayce, L.; Davies, E. (2006). Prejudice and schizophrenia: a review
of the ‘mental illness is an illness like any other’ aproach. Acta Psychiatrica Scandinavica, 114, 303-318.

a Pablo participando en aportar ideas sobre lo que le ocurre
y cómo afrontarlo. Aunque los autores plantean que el cómic
plantea promover la idea de que la recuperación es posible,
el paradigma de la recuperación, en el que nos detendremos
más adelante, en el cual la participación de la persona en su
proceso es una pieza clave, no se muestra. Más bien, si Pablo
se recupera es porque acepta todo lo que le van explicando.
En el cómic, es clave principal aceptar el diagnostico y que se
está enfermo. La palabra esquizofrenia aparece 9 veces, la palabra enfermedad o enfermo 7 veces, la palabra síntomas aparece
4 veces, y otras palabras provenientes del lenguaje psiquiátrico
o psicológico como delirios, alucinaciones, trastorno psicótico,
conducta inapropiada, conductas extravagantes, aparecen también con frecuencia en el cómic.
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En los tratamientos y estrategias de afrontamiento se dibuja
una jerarquía. Mucha gente quiere y sabe ayudar a Pablo. En la
primera viñeta, arriba y aparte, el psiquiatra, un hombre, con
bata y corbata. El resto de profesionales aparecen en otra viñeta bajo el marco de profesionales socio-sanitarios, seguidos
de viñetas para los grupos terapéuticos, la familia y los amigos.
La familia está representada por la madre en 5 ocasiones y
acompañada del padre en 2 más. Los estereotipos en la representación de los profesionales están injustificados. El modelo
de tratamiento presentado se aleja de la concepción de un enfoque interdisciplinar y comunitario.
La evidencia (Read, 2006) en torno a las campañas anti-estigma
muestra que etiquetar los comportamientos como “esquizofrenia” incrementa las creencias en causas biogenéticas, con las
consecuencias ya mencionadas más arriba. Al mismo tiempo,
diversos estudios muestran que este etiquetado incrementa la
severidad percibida de las dificultades de la persona, reduce la
valoración de sus habilidades sociales, produce una visión más
pesimista sobre sus posibilidades de recuperación, incrementa
la distancia social y el rechazo, se relaciona negativamente con
el deseo de ayudar, y la aceptación de la persona diagnosticada
de esta etiqueta se relaciona con un menor control percibido
sobre su enfermedad y mayor depresión.
Al margen de la discusión acerca de los factores causales de la
esquizofrenia, para la que en cualquier caso hay suficiente evidencia sobre su multicausalidad, poner énfasis en los factores
biogenéticos y en las etiquetas diagnósticas (que refuerzan ese
modelo causal), está demostrado que genera más estigma.
En un artículo publicado en este boletín que traduce la conferencia de Philip Thomas5 en las XIX Jornadas de la AMSM,
se exponen alternativas para favorecer la recuperación de las
personas con psicosis atendiendo a la “evidencia que indica
que la alianza terapéutica 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”. Un significado que sea personal y no impuesto. Para algunas personas,
es posible que sea de ayuda adoptar una narrativa biogenética
y pensar que lo que le ocurre es porque tiene una enfermedad
llamada esquizofrenia, a pesar de que la evidencia indica que
es una narrativa debilitadora. El asunto no es solamente las
evidencias para unas narrativas u otras. Aquí el asunto es que
existen narrativas que generan estigma, y que el énfasis en su
5) Philip Thomas (2013, trad. Carmona Osorio, M. Y Juliá Calvo, P.). La psiquiatría más
allá del paradigma actual: el rol de la narrativa psiquiátrica. Boletín de la AMSM, número
36.http://amsm.es/2013/12/08/colaboraciones-la-psiquiatria-mas-alla-del-paradigmaactual-el-rol-de-la-narrativa-psiquiatrica/

aceptación como única vía a la recuperación, sin tener en cuenta los significados personales, desempodera a los pacientes,
limita su sentido de agencia en su propia recuperación y dejan
su vida en manos de expertos.
En el cómic se señala en varias ocasiones la importancia de la
medicación. Aparece por primera vez inmediatamente tras el
diagnóstico. Se presenta la medicación desde un modelo de
enfermedad: un fármaco sirve para curar un trastorno. Por
otra parte, la medicación se presenta como jerárquicamente
superior a otras ayudas. Una vez más, no nos interesa tanto
la evidencia disponible acerca de la eficacia de los psicofármacos, sino el modelo o narrativa desde la que se prescriben y
psicoeduca sobre su importancia en campañas como las que
nos ocupa y su potencial impacto sobre el estigma. A. Múzquiz e I. De la Mata6 recogen la evidencia disponible acerca
de una psicofarmacología basada en este modelo de enfermedad. Concluyen que la eficacia de la psicofarmacología está
sobredimensionada. Pero, más a allá de discutir o no sobre la
eficacia de los psicofármacos, lo que nos interesa aquí de su reflexión es la propuesta que, siguiendo a Moncrieff7, realizan de
un modelo alternativo al modelo de enfermedad que permite
aprovechar los beneficios de los psicofármacos ajustándose
a la evidencia disponible acerca de sus efectos y, sobre todo,
desde una narrativa que minimiza los efectos estigmatizantes
demostrados en este modelo. Moncrieff lo denomina ‘modelo
de acción centrado en el fármaco’ y se basa en entender el
mecanismo de acción de los psicofármacos como “sustancias
psicoactivas que inducen un estado psicofisiológico determinado que puede ser en ocasiones beneficioso en el alivio de
determinados síntomas, conductas o experiencias subjetivas
mientras dura el tratamiento”. Desde nuestro punto de vista,
lo más interesante de este modelo para comprender los psicofármacos es su compatibilidad con la evidencia de lo que reduce el estigma al poder integrarse con: las narrativas personales
de los pacientes, la compresión biopsicosocial de los trastornos
y la visibilización de los determinantes psicosociales, con una
mayor participación de los pacientes en la toma de decisiones y
una relación más democrática con el experto al alejarse de una
concepción del fármaco curativo como inevitable, con pacientes activos en la compresión y búsqueda de soluciones a sus
problemas, con un papel limitado de los psicofármacos frente
al pesimismo de un tratamiento de por vida y, por último, con
una psicofarmacología complementaria, y no jerárquicamente
6) Múzquiz Jiménez, A., y De la Mata Ruiz, I. (2012). Modelos explicativos de la acción de
los psicofármacos y sus implicaciones en la práctica de Salud Mental. En Desviat M.,
y Moreno A. (Eds.). Acciones de Salud Mental en la Comunidad. Estudios/ 47. http://
postpsiquiatria.blogspot.com.es/2012/07/modelos-explicativos-de-la-accion-de.html
7) Moncrieff J. (2008) The myth of the chemical cure. 1ª Ed. New York: Palgrave Macmillan.
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más importante, al resto de intervenciones favorecedoras de la No cuestionamos la efectividad de estas estrategias en sí misrecuperación.
mas aunque sí sorprende que se omiten otras estrategias que,
frente a la lucha, negación, supresión o control, fomentan la
3. La persona debe aprender estrategias de afrontamiento aceptación, la normalización, la integración, o la búsqueda del
basadas en enfrentarse a los síntomas, cuestionar su reali- significado, teniendo en cuenta el estado actual de desarrollo
de la psicoterapias en la psicosis. En cualquier caso, la estratedad, y pensar que se tiene el control.
gia de afrontamiento propuesta es coherente con un modelo
Las páginas sexta y séptima desgranan recomendaciones, mu- de enfermedad.
chas interesantes y que, globalmente, la mayor parte de los
profesionales secundarían (por ejemplo, apoyarse en otras per- Existe evidencia de cómo el rechazo de los síntomas en cualsonas que estén pasando por lo mismo, el papel de la familia quier trastorno suele llevar a una espiral ansiógena de autoob8
en la recuperación, desarrollar habilidades para analizar ciertos servación-lucha-evitación. Según Marino Pérez Álvarez (2006) ,
pensamientos, desarrollar hábitos saludables y ocupaciones, el principio terapéutico que podría resumir el cambio de lógica
etc.). Dicho esto, nos gustaría señalar algunos aspectos sobre en las llamadas terapias de tercera generación sería así: se trata
del abandono de la lucha contra los síntomas y en su lugar la
los que reflexionar acerca de las estrategias propuestas.
reorientación de la vida.
En primer lugar, destacar el orden de las propuestas. “Seguir el
tratamiento que te indica el psiquiatra” es el primer consejo de Los modelos cognitivo-conductuales, cuya simplificación de sus
planteamientos parecería estar en la base de las estrategias prola lista. De nuevo el paradigma biomédico por delante.
puestas (por sus técnicas para desarrollar alternativas más realistas
En segundo lugar, se mencionan estrategias relacionadas con al delirio y pensamiento paranoide o ayudar a desarrollar atribu¨tomar el control”, una frase como “yo tengo el control y esto ciones no estresantes para las alucinaciones), incorporan actuallo voy a superar”. No nos planteamos la efectividad de esta es- mente técnicas y planteamientos basados en la aceptación.
trategia en cualquier otro contexto, sino la incoherencia desde
9
el modelo en que se plantea. Resulta cuanto menos paradójico I. García Cabeza (2008) realizó una revisión acerca de la evose anime al sujeto a pensar que tiene control sobre lo que le lución de la psicoterapia en la esquizofrenia en la que expone
ocurre después de plantear un modelo en el que la explicación cómo se produce una aproximación entre modelos psicodináestá descontextualizada de la vida y circunstancias del sujeto, micos/ psicoanalíticos y cognitivo-conductuales en aspectos
sin que éste participe en darle un significado personal, mos- como centrarse en la situación global de la persona y menos
trando que de lo que ocurre reside en una anomalía del cere- en los síntomas, entender al paciente psicótico en su contexto
bro para la que hay que tomar un tratamiento farmacológico. biográfico y relacional, y atender al significado que da el paciente a sus experiencias psicóticas y a la formulación que hace
el paciente de su experiencia.
Ninguno de estos aspectos, que podrían formularse en términos de estrategias de afrontamiento se plantean en el cómic.
Merece la pena mencionar aquí los principios del movimiento de
escuchadores de voces, que desde hace 30 años viene desarrollando alternativas a “tienes voces porque tienes una enfermedad
mental”, asumiendo principios como que escuchar voces es una
experiencia humana normal aunque poco habitual, validación de
la experiencia individual con las voces, y que el contenido de la
Fuente: http://www.amafe.org/mas-alla-del-mito-amafe-org/
voces es relevante y útil, cuando la persona le encuentra un sentiEn tercer lugar, ocupan un lugar relevante estrategias relacio- do vital y la relación con su vida. Para una profundización en este
nadas con “ser crítico con las alucinaciones y delirios”, “enfrentarse a las voces y (¿al mismo tiempo?) no escucharlas” (el pa- 8) Pérez Álvarez, M. (2006). La terapia de conducta de tercera generación. EduPsykhé,
réntesis es nuestro), decirse “no eres real” aunque , como dice
vol. 5, n 2, 159-172.
Cabeza, I. (2008). Evolución de la psicoterapia en la esquizofrenia. Revista de
Pablo: “¡para mí estaban ahí” y “esta sensación de irrealidad 9) García
la AEN, vol. XXVII, 101, pp.9-25. http://documentacion.aen.es/pdf/revista-aen/2008/
me generaba angustia, nervios, desconfianza y aislamiento”.
revista-101/Evolucion-de-la-psicoterapia-en-la-esquizofrenia.pdf
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movimiento puede consultarse un artículo publicado previamente en este boletín por M. A. Martínez Barbero10 y otros trabajos
publicados en la web primeravocal.org, como la traducción de un
artículo reciente11 publicado en Schizophrenia Bulletin.
En resumen, existe hoy día una confluencia desde los distintos
enfoques psicoterapéuticos y otros abordajes con origen en
movimientos de usuarios de los servicios de salud mental, que
plantean estrategias de afrontamiento de los síntomas que no
están recogidas en el cómic.
4. La recuperación se entiende como que la enfermedad,
aunque esté ahí, no tenga impacto en la vida y permita desarrollar elevadas metas formativas, laborales y sociales.
En la última página del cómic vemos a Pablo recibiendo a sus
amigos en casa y el texto de la viñeta nos dice que: “tras varios
años de terapia y de tratamiento, me encuentro bastante mejor.
La esquizofrenia, aunque sigue estando ahí, ya no tiene el mismo impacto en mi vida que antes. Ya no me impide seguir yendo a mis clases en la universidad, tener un trabajo por las tardes
y quedar con mis amigos. Tener bajo control mi enfermedad y
poder recuperar mi vida normal me ha hecho valorar más aquellas cosas que para cualquiera son más fáciles de conseguir”.

Fuente: http://www.amafe.org/mas-alla-del-mito-amafe-org/

Aunque no sabemos si los autores se han inspirado en el modelo de recuperación para el desarrollo del cómic, teniendo en
cuenta que su objetivo es trasmitir el mensaje de que la recuperación de la esquizofrenia es posible, planteamos algunas
reflexiones a continuación en cuanto a cómo se aleja o acerca
el cómic a este modelo.

El valor principal de esta viñeta es trasmitir esperanza en que
la recuperación es posible y que una persona diagnosticada de
Hoy día, los principios del paradigma de recuperación se han
esquizofrenia puede, a pesar de ello, llegar a alcanzar sus metas
introducido en la planificación de los servicios de salud mental
formativas, laborales y sociales.
a nivel internacional y nacional. Para una aproximación a los
fundamentos de este modelo puede consultarse el trabajo de
Pablo, como modelo recuperación que se presenta a los lecM. Rosillo Herrero et al. (2012)12 en el que se expone cómo
tores del cómic (“jóvenes que debutan con la esquizofrenia”)
este modelo tiene su origen en el movimiento de los usuacorre el riesgo de que sea percibido tan lejos de su situación rios de los servicios de salud mental y se suma a la evidencia
que fomente desesperanza en vez de esperanza, por su eleva- existente acerca de la recuperación clínica de la esquizofrenia.
do nivel de competencia (¿cuántos jóvenes sin esquizofrenia La investigación basada en los relatos personales de recuperatrabajan y estudian en la universidad a un tiempo?). Si bien es ción, entre otras fuentes, ha ido facilitando la operativización
cierto que este potencial de desarrollo está en cualquier joven de cuáles son los ingredientes que facilitan la recuperación de
con un episodio de psicosis y que no hay ninguna duda acerca las personas diagnosticadas de esquizofrenia (Shepherd et al.,
de que la historia está basada “en testimonios reales de pacien- 2008)13. M. Rosillo cita a Farkas14: existen al menos cuatro valotes”. Y también que, por otra parte, su elevado desempeño es res clave que sostienen el proceso de recuperación y que surgen
presentado en un contexto tras años de terapia y tratamiento recurrentemente en la bibliografía acerca de la recuperación y
y con la esquizofrenia “ahí” pero sin el mismo impacto, lo que de las experiencias de los propios afectados: orientación hacia
puede reducir la distancia entre el lector y Pablo.
10) Martínez Barbero, M.A. (2014). Experiencia con un grupo de escuchadores de voces.
Boletín de la AMSM, número 37, otoño 2014. http://amsm.es/2014/10/23/experiencia-con-un-grupo-de-escuchadores-de-voces-avance-de-nuestro-proximo-boletin/
11) Corstens, D., Longden, E., McCarthy-Jones, S., Waddingham ,R., and Thomas, N.
(2014). Emerging Perspectives From the Hearing Voices Movement: Implications for
Research and Practice. Schizophrenia Bulletin, vol. 40, suppl. no. 4. Traducido por
primeravocal.org: http://primeravocal.org/perspectivas-emergentes-del-movimientode-escuchadores-de-voces-implicaciones-para-la-investigacion-y-la-practica-vvaa/

12) Rosillo Herrero, M, Hernández Monsalve, M., y Smith, S.P.K. (2013) La recuperación:
servicios que ponen a las personas en primer lugar. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 2013;
33 (118) 257-271
13) Shepherd, G, Boardman, J., Slade, M. (2008). Hacer de la recuperación una realidad.
Servicio Andaluz de Salud. http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/42/Hacer_Realidad_la_Recuperaci%C3%B3n.pdf
14) Farkas, M., Gagne, C., Anthony, W. & Chamberlain, J. Implementing recovery oriented evidence based programs: Identifying the critical dimensions. Community Mental
Health Journal.2005;41(2): 141-158.
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la persona, implicación de la persona, autodeterminación y es- hablar al público acerca de la esquizofrenia supone dejar de
peranza o potencial de crecimiento.
lado otras posibles formas de entenderla. La validez de una
forma u otra depende, a nuestro juicio, del objetivo que nos
El cómic se acerca al modelo de recuperación en elementos planteemos alcanzar. Por lo tanto creemos importante conocer
dirigidos a trasmitir esperanza y potencial de crecimiento, (y reconocer) los motivos que privilegian una u otra alternatimostrando que la recuperación es posible a través de un relato va, por honestidad y por no errar el tiro creyendo acertar.
personal de recuperación basado en testimonios de pacientes, yendo más allá de la prevención de recaídas, mostrando Podría pensarse que lo más adecuado en todos los casos conque las personas diagnosticadas de esquizofrenia pueden ser siste en transmitir el conjunto de datos más riguroso dentro
capaces de construir espacios vitales como estudiar, trabajar, del conocimiento disponible. Pero incluso en disciplinas con
tener amigos, etc. También refleja otros aspectos como que las menor carga de subjetividad que las que nutren la salud menpersonas no se recuperan solas y la importancia de compartir tal se da ese salto inevitable por el cual una porción de inforla experiencia con iguales, y el papel la familia, los amigos, y mación relevante ha de caer para no lastrar consigo el proceso
de oportunidades para el desarrollo de un rol social que tenga de divulgación. Si además este salto debemos de afrontarlo
sentido para la persona. Se fomenta el autocontrol, el manejo desde la base de un conocimiento previamente precario, los
de uno mismo, la idea de que se pueden aprender estrategias problemas probablemente se multiplicarán.
para manejar el estrés y los síntomas.
En primer lugar, ¿es honesto referirse a la esquizofrenia
Pero sabemos que para fomentar la recuperación no basta con como enfermedad?.
mostrar que ésta posible. La recuperación supone reconocer
a la persona con enfermedad mental como verdadera prota- Para el común de las personas puede parecer que la palabra engonista “en primera persona” de su proceso terapéutico y de fermedad es un descriptor fiable, un término que hace referencrecimiento personal15. Como ya se ha ido planteando en las cia a entidades naturales o procesos que conocemos de princilíneas previas, el modelo de enfermedad que se expone en el pio a fin con un grado de detalle más que razonable, lo que nos
cómic entra en contradicción con algunos ingredientes que la permitiría hacer predicciones ajustadas y proponer tratamientos
literatura recoge como clave a la hora de fomentar un pro- o medidas efectivas. Sin embargo, la aparente solidez de este
ceso de recuperación como: un cambio en la relación con el significante se revela terreno inestable a poco que intentamos
profesional alejada de experto/ paciente, ‘colaborar’ en vez de penetrar en él. De entre sus múltiples recovecos vemos surgir
‘pautar’; una orientación holística hacia la persona en la que se conceptos relacionados, como el de síndrome, o el de trastorno.
tiene en cuenta toda su biografía; la participación de la perso- Esto sucede en todas las ramas de la medicina, pero en el campo
na en la construcción de una narrativa propia sobre lo que le de la salud mental se convierte en seña de identidad.
ocurre, la toma de decisiones sobre su tratamiento y el desarrollo de proyectos significativos para ella; la visualización de la No hemos alcanzado todavía un nivel de conocimiento tal que
psicosis como una crisis integrable en la biografía del individuo nos permita hablar con rotundidad de “la esquizofrenia” como
frente al desarrollo de una identidad en la que se acepta que se enfermedad, aspecto que solemos reconocer en nuestros maestá “enfermo”; que caminos hacia la recuperación hay tantos nuales y simposios a través de diferentes fórmulas destinadas
como individuos y que no necesariamente significa volver atrás a transmitir la complejidad de lo que afrontamos, bien dando
o “recuperar mi vida normal”; el uso de un lenguaje como me- voz a su variabilidad psicopatológica (las esquizofrenias), bien
diador hacia la recuperación que no invite al pesimismo y a la reconociendo sus fundamentos teóricos clásicos (síndrome de
16
cronicidad evitando un lenguaje clínico tradicional y atendien- Kraepelin-Bleuler , bien señalando ese fenómeno que pueda constituir su síntoma fundamental (automatismo mental,
do a las formulaciones subjetivas de la persona.
ataxia intrapsíquica, etc.).
4. PROBLEMAS DEL MODELO DE ENFERMEDAD

Al mismo tiempo que la “esquizofrenia” figura como una de
las escasas categorías del DSM que no se acompañan de la
Las palabras rara vez son inocentes, pues al usarlas rápidamen- palabra Trastorno (junto con el Delirium y la Demencia), lo
te se cargan de valores. Escoger la palabra enfermedad para que conocemos acerca de su anatomopatología, fisiopatología
o etiopatogenia es tan limitado que las anomalías conocidas
15) Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Bienestar Social. 1 de cada 4 personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Accesible en: http://
www.1decada4.es

16) Colodrón, A. (2002): La condición esquizofrénica, Madrid, Triacastela.
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(disbalance dopaminérgico, aumento de los ventrículos...) solo
puede quedar en el limbo de los sucesos estadísticamente correlacionados. Ese trato diferencial, por tanto, no puede justificarse en virtud de un conocimiento más sólido del que se
pueda disponer en torno al Trastorno Obsesivo-Compulsivo,
por poner un ejemplo, teniendo que deberse a particularidades
históricas cuando no sentimentales que no avalan el uso del
vocablo enfermedad en sentido estricto.
El uso de la palabra enfermedad, en este caso, nos parece ontológicamente engañoso.
Bien, quizás no sea lo más riguroso pero, ¿quizás sea útil?
Una parte fundamental de la psicoeducación se basa en la suposición de que, aportando una información adecuada a determinadas personas éstas verán mejorada su comprensión de los
fenómenos que experimentan. Esta información les permitiría,
por un lado, comprender qué les está ocurriendo, lo cual puede
ayudar a disminuir la angustia ligada a la incertidumbre. Por
otro lado, un mejor conocimiento de los orígenes de su sufrimiento les daría la oportunidad de tomar actitudes diferentes
frente a estas vivencias, idealmente más beneficiosas que las
que podrían tomar sin dicha información.
El enfoque psicoeducativo que reviste el cómic, en nuestra
opinión, sugiere el siguiente mensaje: las personas con esquizofrenia que no se dejan ayudar (especialmente si son jóvenes y
nunca antes han presentado síntomas) lo hacen porque quizás
no hayan recibido la suficiente información sobre su enfermedad. Este sobreentendido encaja bien con cierta concepción
del ser humano: la de que somos individuos eminentemente
racionales y podemos gobernar eficazmente nuestras vidas si
disponemos de información de calidad.
El mayor problema de dicha concepción es que ha demostrado
en numerosas ocasiones ser gravemente incompleta, si no del
todo errónea. Cada día que pasa va ganando fuerza una nueva
comprensión del papel fundamental que juega la vida afectiva
en la coordinación de los procesos motivacionales y cognitivos17. Esto, que ya es suficientemente determinante en aquellos
momentos de la vida en que no se nos cruza la psicopatología,
alcanza cotas imposibles de obviar en casos como el que nos
ocupa. ¿Tiene sentido suponer, por tanto, que la información
del cómic llevará a una persona diagnosticada de esquizofrenia
a dejarse ayudar o cumplir mejor con el tratamiento?

17) Haidt J, The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral
judgment. Psychological Review (2001) 108, 4, 814-34.

Quienes experimentan percepciones inusuales (alucinaciones),
o convicciones imposibles de ser compartidas por su entorno
(delirios), pierden en muchas ocasiones la capacidad de hacer la
transposición necesaria que les permitiría plantearse si aquello
que perciben o piensan “es o no es normal” o si ha dejado de
ver con “la realidad”. Esas personas no dudan. Probablemente
esto tenga que ver en parte con la viveza e intensidad con que
se experimentan estos fenómenos, lo cual confiere la peculiar
convicción con que se presentan los síntomas psicóticos, ante
los cuales muchas vecen palidece el sentido de realidad del
resto de percepciones. Por otro lado, los síntomas llamados
psicóticos, suelen acompañarse de una llamativa ausencia de
percepción de los mismos. Se suele percibir su contenido, pero
no se pone en cuestión la forma en que éste llega. De hecho
se ha propuesto el modelo de la anosognosia, tomado de la
neurología, como una forma más adecuada de encarar la comprensión de este hecho. No como un mecanismo defensivo,
actitudinal, sino como una dificultad que forma parte de la
propia experiencia inusual18.
Incluso si superamos el escollo ontológico más tonto y habitual (el de tratar de convencer a la persona de que ninguna de
las ideas y las percepciones que percibe están “realmente” ahí,
cuando indudablemente existen en su realidad personal, aunque no en la nuestra) existe el riesgo (por puro hábito) de que
tendamos a enfocar el problema de la “conciencia de enfermedad” como un asunto de desinformación o una mecanismo
defensivo basado en la negación. Incluso haciéndolo con la
mejor de las intenciones, pensamos que cuando se escoge esta
vía, podemos acabar tildando implícitamente de ignorante, o
rebelde, o testarudo a quien no se acomode al rol de enfermo
tras haberle sugerido con más o menos mano izquierda esta
posibilidad.
Podría objetarse que quizás el medio escogido, la historieta, sí
sea capaz de sintonizar con el mundo emocional del lector y
permitir que se incorpore parte de la información, aunque no
sea agradable. Más allá de los méritos o deméritos del cómic
a la hora de conmover, el relato de la enfermedad mental se
vincula a un tipo de registro sentimental que difícilmente resonará con el tipo de relato que construyen habitualmente las
personas diagnosticadas de esquizofrenia. El sentido de agencia, la sensación intuitiva de que somos “nosotros” (nuestro yo
consciente) los que estamos al mando de nuestros deseos y de
nuestra voluntad es muy intenso en la mayor parte de las personas, y suele recrudecerse en situaciones de estrés. Cuando,
además, el sufrimiento no pueda ser vinculado a los síntomas
que se nos señalan (debido a la anosognosia) la reacción no
18) Amador, X. (2008): ¡No estoy enfermo, no necesito ayuda!, Barcelona, Mayo.
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podrá ser más obvia: “yo estoy bien. A mí no me pasa nada.
Son los demás los que están mal y me hacen la vida imposible”.
El desacuerdo con el entorno se convertirá en conflicto, y éste
probablemente acabe incluido en el relato de la persona que
sufre, reforzando la vivencia de estar siendo atacado y activando actitudes defensivas.
Emplear el modelo de enfermedad para informar a alguien que
no se siente enfermo de que sí lo está es el inicio de un tira y
afloja que no suele ser efectivo. Tiene mucho más sentido, a
nuestro juicio, intentar escuchar lo que la persona tiene que
decir sobre que le pasa, para dar luego el paso más importante: empatizar con la emoción que siente, al margen de lo que
nosotros opinemos. Quizás de ahí pueda surgir una necesidad,
algo que podamos ofrecer como punto de agarre para comenzar a construir una relación realmente terapéutica. Solo desde
esas bases es posible iniciar la construcción conjunta de un
relato quizás menos persecutorio y devaluador a largo plazo19.

desembocar, a la larga, en una mezcla de anestesia afectiva,
desinterés y la desviación de la atención de forma defensiva.
Nosotros entendemos que la prescripción social de actitudes
no estigmatizantes debe articularse a partir de discursos psicológicamente comprensibles, es decir, asentados en narrativas del sentido común. El máximo poder movilizador de tipo
pedagógico no es atribuible a la diseminación de información,
sino a dos aspectos fundamentales: la percepción de poder
aportar algo y la ejemplaridad, que pueda ser imitada después
de haber sido expuesta a través de los medios de comunicación
de masas o al contacto individual con individuos que aporten su grano de arena. ¿Que puede generar el discurso de la
enfermedad en el público sino una especie de compasión distanciada? Las diferentes formas de arte, y el cómic como tal,
pueden ser una excelente herramienta para movilizar, siempre
y cuando el contenido nos incite a ello.

Pensamos, por tanto, que el modelo de enfermedad pone el
No parece por tanto muy útil emplear el modelo de enferme- énfasis en una falla incomprensible que anida en el individuo,
dad en estos casos, pues colisiona con el tipo de relato habitual generando impotencia y a la larga un estigma implícito.
de la persona que queremos ayudar.
Bueno, entonces a lo mejor ayuda a luchar contra el estigma...

5. INCENTIVOS
Por norma los autores pensamos que, si no todas, la gran mayoría de las personas involucradas en torno a la salud mental
tienen como objetivo primordial el ayudar a quien sufre. Y de
la misma forma en que creemos que lo intentan haciendo uso
para ello de toda su honestidad y conocimiento, también estamos convencidos de que, ninguno de nosotros es ajeno a la
influencia más o menos inadvertida de diferentes incentivos a
la hora de sentir, entender y actuar.

¿Qué registro sentimental se suele activar, no ya en la persona
a la que nos referimos como enferma, sino en aquellas que la
contemplan? Principalmente compasión, indulgencia hacia la
persona que sufre, que no es poco. ¿Qué otros sentimientos
pueden activarse de forma colateral ante la metáfora de la enfermedad? La incomprensión. En los resquicios de esa distancia insalvable que se explica como un error neurobiológico no
es raro que arraigue una cierta inquietud, extrañeza, a veces
Múltiples factores conspiran de forma sinérgica y no necesariaun miedo palpable. ¿Es eso lo más útil para luchar contra el
mente buscada para que las dinámicas complejas se autoorgadenominado estigma? Intuimos que no.
nicen, emergiendo propiedades y estructuras que se replican a
nivel individual, grupal y sistémico20. A modo de reflexión nos
La razón es que las personas tenemos la capacidad, lamentagustaría proponer, a modo de lista no exhaustiva, tres de los
blemente demostrada, de compadecernos del sufrimiento de
principales incentivos que creemos pueden haber influido en
alguien y al mismo tiempo no desear su proximidad. La tenla elaboración del cómic a estudio.
dencia a actuar en beneficio de alguien no depende únicamente de la intensidad de las emociones que active en nosotros. Es
Hegemonía del modelo biomédico.
una parte fundamental de la ecuación el que percibamos que
podamos hacer algo por cambiar las cosas, que nuestros actos Los marcos de referencia desde los que construimos nuestra
juegan un papel. De lo contrario lo que nos inunda no es el al- concepción del mundo nunca son ajenos a los valores que nos
truismo, sino la angustia que bebe de nuestra impotencia, de la rodean. Y esto es más cierto que nunca en esta época preincapacidad para influir sobre la fuente de estos sentimientos tendidamente post-ideológica, cuyas proclamas epistemológitan intensos que la persona enferma nos provoca. Esto suele
19) Gergen, K. (1996): Realidades y relaciones. Paidós.

20) Caparrós N, Cruz R. (2012) Viaje a la complejidad. Del Big Bang al origen de la vida,
Madrid, Biblioteca Nueva.
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cas ateoricistas, no dejan de ser la expresión más refinada de
una nueva ideología, como diría el filósofo, en su estado más
puro21. En este sentido, la concepción de enfermedad como
ente natural es heredera de la tradición helena de la filosofía
natural, que culmina en el reduccionismo analítico como forma más fecunda, hasta la fecha, para la obtención de conocimiento científico. Desde esta perspectiva, se considera que la
enfermedad existe porque algo falla a algún nivel, y ello debe
ser localizado y reparado. Hoy es innegable que el modelo biomédico domina la percepción tanto profesional como pública
de lo sanitario, llegando a desbordarlo y a proponer para cada
situación vivida como indeseable la búsqueda de esa díada
problema-solución. El problema es que esta visión lineal choca
frontalmente con la complejidad del complejo cerebro-mente
y su intensa relación con el entorno, especialmente la matriz
social. El peso de los condicionantes relacionales o sociológicos se tiende a soslayar al no resultar problemas adecuados
para la hipótesis reduccionista, quedando relegados en la práctica a la condición de pseudoconocimientos o elementos de
segunda línea terapéutica.
La promoción indirecta.
Si para cada problema debemos encontrar una solución, parece congruente con nuestro sistema económico actual que las
soluciones surjan en la forma de productos de consumo. Sin
embargo la cuestión del marketing está lejos de ser resuelta.
Las relaciones entre los profesionales y la industria poco a
poco van situándose en el punto de mira de la opinión pública,
lo cual hace que las empresas farmacéuticas exploren vías alternativas para promocionar sus productos. No es ninguna novedad el que el movimiento asociacionista español, todavía escuálido en comparación con el de otros países, haya comenzado a
ser receptor de patrocinio por parte de algunos laboratorios,
interesados en ofrecer una imagen de implicación con la comunidad al tiempo que mejoran sus ventas. En principio, el que
las asociaciones de usuarios y familiares se consoliden gracias a
apoyos externos sólo puede alegrarnos. Sin embargo, el hecho
de que en la práctica la industria farmacéutica sea una fuente de
apoyo introduce inevitablemente un sesgo muy concreto en la
forma de comprender y abordar el sufrimiento mental.

invertido los incentivos. Quizás sea esta la razón por la que de
forma recurrente se ponen en marcha tantos proyectos aparentemente acertados en su filosofía de base, pero para los cuales
nunca acaba de evaluarse el rendimiento final. Si la motivación
principal fuera el resultado final (diferencial de personas que
aceptan ayuda al padecer un cuadro psicótico, por ejemplo)
probablemente quien hubiera invertido dinero y energías en
el proceso querría evaluar si su empeño ha tenido éxito. Sin
embargo esto rara vez ocurre. Esto se debe frecuentemente a
que el rendimiento mayor se suele considerar (implícitamente)
alcanzado en su origen, en la medida en que hemos lanzado
(y anunciado) una acción entendida como “adecuada”. Quizás
por ello suela dedicarse más energía a la elección de un nombre o un formato atractivos (es un hecho que los no lectores
habituales de cómic consideran el mismo como un producto
de consumo juvenil) antes que a la consideración de la evidencia disponible para elaborar y poner un proyecto en marcha.
Visto con perspectiva, parece que el lanzamiento de estas “medidas adecuadas” sea en realidad el principal incentivo a corto
plazo de muchas instituciones, tanto públicas como privadas
pues frecuentemente es a este indicador y no a otros al que se
vincula la continuidad de los puestos directivos o la renovación
de partidas presupuestarias que deben ser justificadas.
6. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS

En las campañas anti-estigma, y en las actuaciones para favorecer la idea de que la recuperación es posible, no vale todo.
Existe evidencia acerca de qué reduce o incrementa el estigma,
o de qué aspectos favorecen o no procesos de recuperación.
El modelo de enfermedad está demostrado que incrementa el
estigma. Mostrar relatos personales de que la recuperación es
posible desde la narrativa de un modelo de enfermedad no es
suficiente para fomentar procesos de recuperación y entra en
contradicción con la evidencia disponible acerca de qué facilita estos procesos. En todo caso, puede servir al propósito de
trasmitir la idea de que la medicación es clave para recuperarse
. No podemos ignorar el patrocinio de la industria farmacéutica en las campañas anti-estigma. Hay un conflicto de intereses
que influye en la divulgación de un modelo de enfermedad
pese a la evidencia de su impacto negativo sobre el estigma.
La propaganda encubierta de la industria farmacéutica adopEl deseo de hacer algo.
ta cada vez formatos menos evidentes que, en colaboración en
Ya sea al elaborar un cómic, una campaña de comunicación o instituciones, sociedades científicas, asociaciones de afectados,
una guía de buena práctica clínica, existe el riesgo de que el ob- nos hacen plantearnos cuestiones acerca de los límites en estas
jetivo inicial quede en segundo plano, eclipsado por el acto de colaboraciones.
la elaboración en sí. Cuando esto sucede decimos que se han
Terminamos señalando algunas recomendaciones para acciones que pretendan reducir el estigma hacia las personas con

21) Fiennes S, Zizek S. (2012) The pervert´s guide to ideology. United Kingdom.
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un diagnóstico de esquizofrenia y favorecer la idea de que la
recuperación es posible:
– Evitar focalizarse en las causas de los problemas mentales y centrarse en el acceso a oportunidades y respeto a sus derechos.
–
– En el caso de hablar de causas, poner el acento en los factores psicosociales, en explicaciones que permitan entender las experiencias
–
inusuales como reacciones psicológicas o emocionales comprensibles ante circunstancias vitales.

– Abandonar el modelo “la esquizofrenia es una enfermedad como
otras (diabetes, etc.)”.

– Evitar aproximaciones categoriales y etiquetas diagnósticas.

los profesionales, mostrando un proceso acorde con lo que sabemos que promueve la recuperación (orientación hacia la persona,
implicación de la persona, autodeterminación y esperanza o potencial de crecimiento).
Que en los relatos de recuperación se muestre el papel de la red
social siendo capaz hacer aportes significativos a la recuperación.
Contribuir a disminuir el autoestigma informando de estrategias
de afrontamiento, dentro de procesos terapéuticos que ayuden a la
persona a identificar sus propias competencias, y favoreciendo la
aceptación, la integración y la búsqueda de significados.

En otro orden más global:

– Evitar el lenguaje clínico y utilizar otro lenguaje (por ejemplo, expe- – Facilitar que los profesionales de salud mental accedan a formación
riencias no compartidas, sensaciones amenazantes, percepciones
inusuales, etc.)

– Poner énfasis en la continuidad de los experiencias perturbadoras
entre aquellos considerados “enfermos” y “normales”.

– Promover la aceptación de la diferencia.

que les permita transitar hacia actitudes menos estigmatizantes, ya
que está demostrado que tienen más actitudes negativas hacia las
personas con trastornos mentales que la población general.

– Trabajar con los medios de comunicación para la adecuada divulgación de informaciones que no perpetúen prejuicios.

– Desarrollar los apoyos necesarios para favorecer la calidad de la
atención en salud mental y el acceso a oportunidades de desarrollo
personal, laboral, familiar, social, etc.
cos y promover la información sobre su papel en el tratamiento
desde un modelo interdisciplinar, acorde a la evidencia existente
– Desarrollar sensibilidad cultural y espiritual hacia las personas con
su eficacia y desde un modelo compatible con lo que se sabe sobre
las que trabajamos e incluir este aspecto a la hora de cuidar el
lo que incrementa el estigma y facilita la recuperación (modelo de
desarrollo de una narrativa conjunta.
acción centrado en el fármaco).
– Regular la colaboración entre instituciones e industria farmacéutica
– Mostrar relatos personales de recuperación.
en las campañas anti-estigma para evitar la divulgación de mitos
que incrementan el estigma pero responden a intereses de los pa– Que los relatos de recuperación estén acompañados de procesos
trocinadores.
de recuperación en los que la persona tenga un rol activo y participativo, desde una relación de colaboración y no paternalista con

– Evitar la sobredimensionalización de la eficacia de los psicofárma-
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Introducción
Se cree que en Atención Primaria hay muchas personas afectadas por trastornos
mentales, que podrían recibir ayuda en ese nivel, sin necesidad de derivarlas. Para
ello es necesario contratar profesionales, con lo que se abre un debate complejo
respecto al formato asistencial, sobre el profesional a contratar, y sus tareas.
Y resulta pertinente considerar la situación desde una perspectiva más amplia, que
incluya a las circunstancias y el contexto asistencial en salud mental. Las líneas apresuradas y desordenadas que siguen son algunas consideraciones posibles de los temas asociados.
Fuente: docenciaalgemesi.blogspot.com

1. La envergadura del problema
En los años 80 Goldberg y Huxley estimaron que el 35% de la población tenía problemas de salud mental, que en Atención Primaria eran el 22% de los pacientes, y
que se identificaban a menos de la mitad1. Hoy se afirma que en Europa el 37% de
la población sufre un trastorno mental cada año2. En USA se encuentra que el 24,2%
tiene problemas dentro del espectro bipolar3. Recientemente se dice que el 15% de
los estudiantes podrían estar afectados por TDAH, casi el doble de lo estimado4.
2. Cómo y quién define el sufrimiento

“La ampliación de los límites al definir
un trastorno hace que buena parte de
la población pueda ser diagnosticada”

El sufrimiento mental, para ser tratado, es definido por la OMS y la Asociación de
Psiquiatría Americana, mediante el CIE y el DSM respectivamente. Ambos sistemas han ido reduciendo el margen de la normalidad en cada nueva revisión de los
criterios diagnósticos, posibilitando que más conductas y emociones se consideren
como trastornos que necesitan asistencia. En la actualidad muchos trastornos pueden pasar desapercibidos para la persona y su entorno hasta que una mirada clínica
se dirige hacia ellos. Esta mirada destapa miles de casos clínicos en lugares donde
antes no se presentían, como ocurre con el TDAH en los colegios. La ampliación de
los límites al definir un trastorno hace que buena parte de la población pueda ser
diagnosticada.

1) Goldberg, D. & Huxley, P. (1980) Mental Illness in the Community: The Pathway to Psychiatric Care. London: Tavistock Publications.
2) The Economist Intelligence Unit (2014) Mental Health and Integration. Provision for supporting people with mental
illness: a comparison of 30 European countries. [Consultado 1-4-2015] Accesible en http://www.janssen.ie/sites/stagejanssen-ie.emea.cl.datapipe.net/files/FINAL%20WHITE%20PAPER%20-%20PHIRPSY10140001_v1.0.pdf
3) Burrows, K (2010) What epidemic? The social construction of bipolar epidemics en Mukherjea, A. (editor) Understanding emerging epidemics: social and political approaches. UK: Emerald, p 243-261.
4) Rowland, AS et al. (2015) The Prevalence of ADHD in a Population-Based Sample, Journal of Attention Disorders
September 2015 vol. 19 no. 9 741-754.
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Se dice que cada experto en un área de salud mental siempre
señala que su especialidad está infradiagnosticada5. Es el caso
de los expertos en trastorno bipolar. Mientras que el DSM IV
estimaba una prevalencia para el trastorno bipolar I del 0,4%
al 1,6%, y para el trastorno bipolar II el 0,5%, algunos expertos del campo bipolar estimaban la prevalencia del 10,9%, tan
solo del trastorno bipolar II. Las variantes del espectro bipolar,
clínicamente menos severas que el tipo bipolar II, se estiman
en el 9,4%. Los casos subumbrales del espectro bipolar resultan
cuatro veces más frecuentes que los basados en los criterios
DSM-IV. Hace pocos años un estudio mostró que el 61% de los
pacientes ambulatorios por problemas depresivos, cumplía los
criterios para el trastorno bipolar II. Y hoy al tipo bipolar I y
bipolar II, se añaden el bipolar 1.5 y el 2.5, el bipolar III, y las
variantes bipolares 3, 5, IV, y V. Y con estos criterios la encuesta
sobre la población general en USA halló una prevalencia en el
espectro de Trastorno Bipolar del 24,2%6.
Junto a la influencia de las guías diagnósticas y la opinión de
los expertos, siempre prestos a diagnosticar más, las escalas
diagnósticas pueden ser aún más inclusivas, como es el caso del
TDAH en las escuelas. Un ejemplo ya estudiado nos ilustra: la
campaña de detección de depresión en los escolares de USA.
En 2003, a raíz de un informe que alentaba a chequear a los
escolares se inició una campaña para instaurar el tratamiento lo
más precozmente posible. Para ello se construyó una breve escala, que determinaría quienes serían enviados al especialista de
salud mental, para considerar su tratamiento. Esa escala y otras
más se elaboraron con el patrocinio de la industria farmacéutica,
«lo que prometía abrir mercados de posibles usuarios de fármacos, antes inaccesibles»7. Las escalas de detección incluían preguntas generales, como «¿En los últimos seis meses ha habido
veces en las que te has sentido muy triste?» En torno a un cuarto
de los estudiantes cumplían con la puntuación que les remitía al
especialista. Hasta el 80% de los menores derivados fueron considerados sanos por el especialista. Cuando en algunos grupos
de escolares se pasó la escala una semana después solo la mitad
de los que daban positivo en la primera ocasión lo hacían también en la segunda8. Esto nos ilustra del escaso valor de la escala
y su tendencia a detectar a un gran número de personas como
candidatas a tratamiento, que seguramente no tienen problemas
o pasan por condiciones habituales en la vida.
Las guías diagnosticas, y también las de práctica clínica, los expertos de los diferentes campos de salud mental, que habitualmente son los formadores de los profesionales, y las escalas de
5) Paris, J. (2012) The Bipolar Spectrum: Diagnosis or Fad? USA: Routledge.
6) Burrows, K. op.cit.
7) Horwitz, AV. (2010) Pharmaceuticals and the medicalization of social life, en Donald W.
Light (Editor) The risks of prescription drugs. USA: Columbia, Capítulo 4, p 92-115.
8) Horwitz, AV. op.cit.

detección pueden estar propiciando una percepción sobredimensionada de problemas de salud mental, junto al impulso
para tratar a más personas.
Horwitz, desde la sociología de la salud mental, ha estudiado
el ímpetu medicalizador que transforma los sentimientos y
condiciones normales en trastornos clínicos9. Su libro centrado
en la trasformación de la tristeza en depresión10, cuenta con el
prólogo de Robert Spitzer, el artífice del DSM III, y muestra su
preocupación por la ampliación de diagnósticos. El director del
DSM IV, Allan Frances, lleva unos años denunciado la evolución
de los criterios diagnósticos en psiquiatría y se retracta de parte
de su propia obra, que según indica propició varias epidemias
falsas.11 Son muchas las opiniones en una línea similar.
Recordamos con Moncrieff que «Hoy en día, recibe el diagnóstico de depresión quien cumple los criterios de manuales
diagnósticos como el DSM. Estos manuales han establecido,
reformado y cambiado el proceso moderno del “diagnóstico”.
Pero las personas a quienes se coloca esta etiqueta diagnóstica
presentan tal diversidad de problemas, que entre ellas tienen
realmente muy poco más en común que el hecho de pedir
ayuda de cierta forma. En otras palabras, han elegido hablar
de sus dificultades con el médico, más que con un amigo, un
terapeuta o un sacerdote»12.
Seguramente se puede matizar a Moncrieff, ya que incluso sin
que alguien solicite ayuda a su médico por algo como tristeza o
inquietud, puede salir de la consulta con la receta de un antidepresivo, si este intuye algún tipo de malestar psíquico. El médico puede estar sensibilizado sobre la depresión. Al profesional
se le ha explicado, como a otros sanitarios, que el antidepresivo es seguro y eficaz, sin efectos adversos a considerar; es decir,
aunque no fuera necesaria su prescripción es tan seguro que
merece la pena ensayarlo. Recordemos que es en asistencia primaria donde más se recetan los psicofármacos. Seguramente
para bien, por una intuición poco definida, hasta el 80% de los
pacientes no acaban el primer envase prescrito. Esto nos habla
de una brecha entre la percepción del paciente y la del médico,
quizás en la percepción del problema o quizás en el remedio13.
9) Horwitz, AV. & Wakefield, JC. (2012) All We Have to Fear: Psychiatry’s Transformation of Natural Anxieties into Mental Disorders. USA: Oxford University Press.
10) Horwitz, AV. & Wakefield, JC. (2007) The Loss of Sadness How Psychiatry Transformed Normal Sorrow Into Depressive Disorder. USA: Oxford University Press.
11) Frances, A. (2014) ¿Somos todos enfermos mentales?: Manifiesto contra los abusos de
la Psiquiatría, España: Ariel
12) Joanna Moncrieff (2013). Hablando claro. Una introducción a los fármacos psiquiátricos. Barcelona: Herder (p. 104).
13) «8 de cada 10 pacientes con depresión abandona la medicación» http://www.infocop.
es/view_article.asp?id=3388 «Los pacientes que dejan de tomar antidepresivos no
suelen informar a sus médicos» http://www.infirmus.es/los-pacientes-que-dejan-detomar-antidepresivos-no-suelen-informar-a-sus-medicos/ «Seguimiento de la adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes que inician su consumo» http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656713003089
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Tampoco se puede decir que les vaya bien a quienes tomaron
el fármaco, al menos en comparación con aquellos que no lo
han tomado, ni a corto14 ni a largo plazo15 16 17. A los cinco años
el 20% de los pacientes diagnosticados de depresión pueden
encontrarse laboralmente incapacitados18.
En definitiva, estos procedimientos para definir el sufrimiento, al día de hoy, están destinados a tratar entidades clínicas
que pueden tener poco que ver con el sufrimiento real de las
personas. Es un sistema que no da cuenta de la situación de la
persona, lo que destapa el problema de la falta de validez de
las categorías diagnósticas y el proceso diagnóstico. Esta clínica
muestra una expansión de tratamientos, al día de hoy principalmente farmacológicos, y una medicalización masiva de la vida.
Podría ser que parte de los casos no necesiten ninguna intervención clínica y que los recursos personales y los sistemas de
apoyo naturales, y la propia evolución de los problemas fueran
tanto o más eficaces que la intervención de expertos. A la perspectiva informal de ayuda se le esta dando espacio incluso al
considerar los casos psiquiátricos mas graves19, por lo que sería
más pertinente tenerla en cuenta en los casos menos severos.

aunque fuera la mitad 18,5%24 será necesario dirigir a ello importantes recursos personales y económicos.
Algunos lo consideran necesario e inexcusable, como es el
caso del informe Mental Health Integration, un documento
destinado a influir en las esferas políticas de la Unión Europea,
encargado por una farmacéutica a la empresa de marketing
farmacéutico Economist Intelligence Unit. Evidentemente incrementar la asistencia a tantas personas puede resultar apetecible para una empresa que verá ampliado su mercado, beneficiándose desde el primer minuto25. Aunque en ese informe
defiende que el tratamiento traerá muchos beneficios sociales,
mostrar las pruebas equilibradas de ello no parece estar entre
sus preocupaciones.
Las cuestiones que plantea tratar a tan ingente población son
numerosas, y entre otras: ¿hay que tratar todas las condiciones
clínicamente definibles?, ¿que tratamiento se puede dar a estas
personas?, ¿es un tratamiento sostenible?, ¿el tratamiento especializado está siendo eficaz en la actualidad y es un modelo
a seguir?

La conclusión más acertada sobre la epidemia de trastornos a) ¿Hay que tratar todas las condiciones clínicamente definique muestran las encuestas e informes es que no sería tanto
bles? Hemos querido mostrar que la condición clínica no reuna epidemia de trastornos como de diagnósticos, es decir el
sulta equivalente a la de sufrimiento. Cada vez más las conproblema estaría en la definición clínica más que en la extendiciones clínicas pueden pasar desapercibidas para el sujeto
sión del sufrimiento mental20. Y esta extensión no sería indey su entorno, como es el caso de la fase hipomaníaca del T
pendiente de los intereses de quienes venden remedios y de
Bipolar Tipo II, el del TDAH, etc.26, lo mismo se puede decir
los corporativos de los profesionales del campo21.
de otros diagnósticos. Los síndromes tipo DSM no deben ser
el criterio para detectar el sufrimiento, tampoco las guías de
práctica clínica basadas en esos criterios, y con mas razón las
3. Considerando la carga de los
escalas de detección. La idea de que es necesario trascender
problemas y la respuesta
estos sistemas diagnósticos es cada vez más reconocida27 28,
y se puede afirmar que el mismo DSM V nació muerto29.
Si se considera como tratable la prevalencia de trastornos men22
23
tales, que puede estimarse entre el 37% al 46,5% o incluso
14) Moncrieff, J. (2009) The Myth of the Chemical Cure: A Critique of Psychiatric Drug
Treatment. 2Edit. UK: Palgrave.
15) E. Weel-Baumgarten, et al. (2000) Treatment of depression related to recurrence. J
Clin Psychiatry & Therapeutics 25:61-66.
16) Patten, S. (2004) The Impact of antidepressant treatment on population health.
Population Health Metrics 2: 2-9.
17) Whitaker, R. (2010) Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and
the Astonishing Rise of Mental Illness in America. USA: Crown.
18) Holma et al. (2012) A 5-year prospective study of predictors for disability pension
among patients with major depressive disorder. Acta Psychiatr Scand 125: 325–334
19) Cookee, A, (Editor). Understanding Psychosis and Schizophrenia. A report by the
Division of Clinical Psychology Why people sometimes hear voices, believe things that
others find strange, or appear out of touch with reality, and what can help, The British
Psychological Society, 2015
20) Burrows, K op cit.
21) Whitaker, R. & Cosgrove, L. (2015) Psychiatry under the influence. Institutional corruption, social injury, and prescription for reform. USA: Palgrave Macmillan.
22) The Economist Intelligence Unit. Op.cit.
23) Kessler RC. et al. (June 2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions
of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch. Gen.
Psychiatry 62 (6): 593–602.

24) National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), 2013, Consultado el 2-9-2015,
en: http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-mental-illness-amiamong-adults.shtml
25) Valverde, MA. & Inchauspe, JA. (2015) Responsabilidad Social, Marketing e Industria
Farmacéutica: A propósito del informe Mental Health and Integration. Rev. Asoc. Esp.
Neuropsiq. 35 (127), 619-631.
26) Maturo, A. (2010) Bipolar disorder and the medicalization of mood: an epidemics of
diagnosis? en Mukherjea, A. (editor) Understanding emerging epidemics: Social and
political approaches. UK: Emerald, p 225-242.
27) British Psychological Society (2013). Division of Clinical Psychology position statement on the classification of behaviour and experience in relation to functional psychiatric diagnoses: time for a paradigm shift. Leicester: British Psychological Society.
Accesible en: http://dcp.bps.org.uk/document-download-area/documentdownload$.
cfm?restart=true&file_uuid=9EF109E9-0FB3-ED4F-DF84-310F745854CB
28) Division of Clinical Psychology (2011). Good practice guidelines on the use of psychological formulation. Leicester: British Psychological Society. Accesible en: http://shop.
bps.org.uk/good-practiceguidelines-on-the-use-of-psychological-formulation.html
29) «Alternativas a las clasificaciones diagnósticas no faltan» Entrevista a M. Pérez Álvarez, catedrático de la Universidad de Oviedo. Accesible en: http://www.infocop.es/
view_article.asp?id=4884
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b) ¿Que tratamiento se puede dar a estas personas? Se ha propuesto tratarlas mediante terapia de grupo, con activación
conductual simplificada, ejercicio físico, con aconsejamiento, con psicoterapia breve, focalizada, de apoyo, relajación,
etc. Es una perspectiva que intenta elegir un procedimiento
viable ante la «demanda», para resolver una parte de los casos, y derivar los demás. También se discute sobre la capacitación del personal a contratar (psicólogos de un tipo o
de otro, psiquiatras, etc.). Esta reflexión parece considerar el
coste económico y los recursos posibles, proponiendo procedimientos viables… Aquí es donde se centra buena parte
del debate sobre salud mental en asistencia primaria.
Parece soslayarse la cuestión de los «diagnósticos», y parece
entender que el monto de los diagnósticos posibles es la
«demanda» asistencial.
Da la impresión de que olvida que la única asistencia sanitaria posible, si trata de ser resolutiva, es la centrada en el
caso, y que el procedimiento se elige según las necesidades de
la persona en dificultades, y que el procedimiento surge del
encuentro clínico. El «procedimiento viable» puede estar centrado en el sistema, para «resolver» su problema a corto plazo,
pero no tanto sobre las necesidades del usuario. Las intervenciones que resuelven los problemas de los servicios pueden no
ser las que resuelven los problemas de las personas.
c) ¿es un tratamiento sostenible? Atender al 37,5 % de la población europea cada año como propugna el informe referido30
es una tarea ingente. Implementar una asistencia con todos
los recursos adecuados para detectar y tratar como es necesario a toda la población a la que se le puede diagnosticar
un trastorno psicopatológico, como se define al día de hoy,
puede ser inviable e inadecuado.
d) ¿el tratamiento especializado está siendo eficaz en la actualidad y es un modelo a seguir?
El modelo asistencial especializado lleva años cuestionado,
y otros dirán que ha colapsado, al haberse entrampado en
un modelo de organización, asistencia y tratamiento que ha
resultado ser inadecuado, genera insatisfacción, resulta escasamente útil para muchos de sus usuarios, y dañino para
otros, especialmente para los casos más graves.31 32
Algunas de las posibles fallas ya han sido referidas: tratar
diagnósticos en vez de casos, el modelo de diagnosticar y
prescribir no da buenos resultados, los resultados clínicos
eficaces van en otra dirección que los tratamientos predominantes, la influencia de la industria farmacéutica es un lastre
30) The Economist Intelligence Unit. op.cit.
31) Slade, M. (2009) Personal recovery and mental illness. A guide for mental health
professionals, Cambridge University Press 2009
32) Cooke, A. (Editor). op.cit.

en ciencia y asignación de recursos, etc.33 34 35 36 37. De la asistencia especializada en salud mental se puede decir también
que necesita un cambio de paradigma, y que está creando
una epidemia de diagnósticos e incapacidad.38 Bentall argumenta, pero no solo él, que los resultados en este campo, a
diferencia de cualquier otra área sanitaria, son peores ahora
que hace unas décadas39 40.
Instaurar un nuevo sistema asistencial bajo la inspiración de
la asistencia especializada y subordinado a esta podría apuntalar y extender sus defectos.
4. Rehacer la demanda y la respuesta
Podemos defender que es necesario dar respuesta al sufrimiento mental, pero hay que hacerlo desde una perspectiva
resolutiva, una que se adecue al caso concreto. Es decir, si hay
que atender hay que hacerlo bien, lo que significa alejarse de
una intervención para todos, o hacer lo que es más sencillo.
Algunas ideas para prestar la ayuda:
a) El definir un problema clínico y el tratamiento no puede
descansar en criterios tipo DSM o CIE, tampoco en los de
las guías de práctica clínica, ni en las escalas diagnósticas
actuales, ni en la intuición del clínico.
Es mejor volver a una clínica más básica, basada en la queja y
la petición de ayuda, y en las necesidades de la persona o de
sus allegados. Es posible que el clínico observe dificultades y/o
pérdida de funcionalidad, y este es otro criterio clínico para
detectar un caso. Puede que el clínico intuya que la persona
está en dificultades, y desvele en la entrevista que la persona
reclama ayuda. Se necesita escuchar la demanda de la persona, y es esa la que hay que satisfacer, y podría ser una que no
se satisfaga con psicoterapia o medicación, y hay que adaptarse a esa necesidad: la idea de hacer con el paciente lo que uno
sabe hacer o lo que hacemos no es un criterio de ayuda.41 Es

33) Frances, A. op cit.
34) Whitaker, R. op.cit.
35) Perez, M & Gonzalez, H. (2007) La invención de los trastornos mentales. ¿escuchando
al fármaco o al paciente? España: Alianza.
36) García de Vinuesa, J., Perez, M. & Gonzalez, H. (2015) Volviendo a la normalidad. La
invención del TDAH y del trastorno bipolar infantil. España: Alianza.
37) Davies, J. (2013) Cracked: Why Psychiatry is Doing More Harm Than Good? UK: Icon
Books Ltd.
38) Whitaker, R. op. cit.
39) Bentall, R. Jornadas en Fundación Manantial, 2013. http://www.webcastlive.es/
manantial2013/
40) Bentall, R. Medicalizar la mente. ¿Sirven de algo los tratamientos Psiquiátricos? Barcelona: Herder, 2011
41) Martínez Granados, P. (2015) Pasa hambre, no te muevas del sofá y la televisión, no
trabajes, pero toma un antidepresivo. Accesible en: http://postpsiquiatria.blogspot.
com.es/2015/04/pasa-hambre-no-te-muevas-del-sofa-y-la.html
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necesario considerar la demanda desde la petición de ayuda,
principalmente.
El análisis del problema y encontrar lo que puede ayudar
requiere un contexto de colaboración con el paciente, que
puede incluir a sus allegados. Siendo necesario considerar
como recursos de máxima utilidad los informales, los suyos
propios o los de su entorno. No toda la ayuda necesita ser
altamente técnica, su grupo de apoyo, a veces apoyado por
el profesional, puede ser muy resolutivo.
b) Lo que funciona o no en cada caso solo puede saberse probando, y viendo el resultado. El arsenal de métodos posibles pueden estar disponibles o no en asistencia primaria.
Algunas personas querrán probar relajación, mindfulness,
hacer ejercicio, yoga, y otras preferirán intentarlo con medicación, psicoeducación, terapia grupal, o en actividades de
una escuela de salud. Y habrá otras que prefieran reuniones
familiares, con terapia reglada o no, terapia de apoyo, u otro
tipo de psicoterapia, «desahogarse» con sus allegados, o simplemente hablar de sus dificultades.
Y algunas personas sabiendo que hay ayuda disponible si resultara necesario pueden querer esperar a ver si se hacen con
el problema o este evoluciona para bien de forma natural.
c) La ley de autonomía del paciente considera al usuario como
un ciudadano de pleno derecho, capaz de tomar decisiones y
trabajar sobre su propio proceso, teniendo derecho a recibir
la información completa de las estrategias clínicas posibles.
d) Es necesario trascender la clínica según el modelo médico
actual, sustentado en una clínica ultrasimple, de diagnosticar y prescribir, y definir el problema clínico según una visión compartida con el usuario. Una alternativa, entre otras,
es Global Summit on Diagnostic Alternatives, que defiende
la «formulación colaborativa».42
e) Es necesario crear observatorios sobre los flujos diagnósticos
y resultados de los tratamientos a largo plazo, en funcionalidad e incapacidad, al objeto de conocer la rentabilidad real
de la actividad asistencial.
5. Consideraciones finales en torno a
una posible nueva situación en asistencia
primaria y salud mental
a. Sobre los resultados
Hay una verdadera confusión sobre los resultados de las intervenciones clínicas. La corriente principal del campo asistencial,
42) DxSummit. (2014). Accesible en www.dxsummit.org

biologicista radical en su práctica, considera imprescindible el
uso de medicación en todos los casos, y tiene protocolos para
medicar cualquier condición clínica, susceptible de convertirse
en un diagnóstico o varios.
Los datos a largo plazo de este tipo de intervención, avalada
por las guías de práctica clínicas y sus protocolos y árboles de
decisión, simplemente no aparecen, y cuando existen no son
alentadores, y permanecen desconocidos. La administración
tampoco parecen interesarse en buscar esos datos.
b. las intervenciones psicosociales
Seguramente los datos de eficacia en el campo de la psicoterapia no son muy conocidos, ni extraordinariamente buenos,
exceptuando algún caso, como el del Diálogo Abierto en el
tratamiento del primer episodio de la psicosis.
Aunque hay algunas revisiones que indican que la psicoterapia
es escasamente eficaz, o incluso simplemente un placebo caro,
43 44
quizás ya no tanto como algunos psicofármacos. Pero hay
datos consistentes que hablan de la eficacia de las psicoterapias45 46.
Es posible que no se pueda justificar totalmente la escasez de
datos sobre las psicoterapias, aunque hay algunas razones: a)
solo la Terapia Cognitivo Conductual, y con reservas, ha aceptado los diagnósticos tipo DSM y sus síntomas nucleares como
definición de un problema clínico, lo que hace que muchas
investigaciones no se acepten, b) no ha gozado de la financiación de estudios que tienen los de tipo psicofarmacológico, c)
los ensayos controlados y aleatorizados a doble ciego no son
trasladables a la situación del ensayo de psicoterapia (siendo
rigurosos tampoco existen ensayos a doble ciego en psicofarmacología), etc. De cualquier modo la postergación de los estudios de este campo en la perspectiva asistencial, no habla
tanto de su ausencia, como la poca motivación hacia el campo
de los clínicos y los gestores asistenciales. Se ha denunciado la
incompresible falta de medios para financiar la investigación
de las psicoterapias47 ante las buenas perspectivas incluso en
campos en los que se supone que solo la medicación es útil48.
43) Degen, R. (2001) Falacias de la psicología. España: Ma Non Troppo.
44) Moloney, P. (2013) The Therapy Industry: The Irresistible Rise of the Talking Cure, and
Why It Doesn’t Work. UK: Pluto Press
45) Pérez Álvarez, M. et al. (Editors) (2005) Guía de tratamientos psicológicos eficaces Vol.
I, II y III. España: Pirámide
46) Layard, R. & Clark, A. (2014) Thrive: The Power of Psychological Therapy. UK: Allen
Lane.
47) Editorial (2012) Therapy deficit Studies to enhance psychological treatments are
scandalously under-supported. Nature, 27-9-2012 Vol. 489, 473-474.
48) Balter, M. (2014) Talking Back to Madness. As the search for genes and new drugs
for schizophrenia stalls, psychotherapies are getting new attention. Science 14 March
2014: Vol. 343 no. 6176 pp. 1190-1193
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c) Contratar profesionales

en USA y UK, que ven su profesión más allá de mover papeles
y dinero, también resultarían útiles, e incluso agentes comuniLa mayor parte de lo argumentado hasta ahora es a contraco- tarios diversos, y expertos por la experiencia podrían ser muy
rriente y las consideraciones que siguen también.
útiles en gestionar los casos.
Hemos defendido que es necesario trascender el modelo médico, volver a una clínica que defina el problema junto al paciente, que el paciente sea informado sobre los métodos y resultados, que se le permita decidir, y que se realice con el paciente
un plan sobre lo que podría funcionar acorde a los valores y
deseos del paciente. Además podríamos añadir que el clínico
debe abstenerse de insistir que el problema del paciente obedece a una etiología determinada: genética, déficit cognitivo,
etc. Es necesario parar de contar cuentos bienintencionados
sobre desequilibrios químicos, carga genética, enfermedades
para toda la vida, etc. El clínico debe reconocer que en cada
caso concreto desconoce los factores etiológicos que influyen
en el problema, por lo que resulta más interesante empezar
a construir la relación clínica de forma colaborativa según la
perspectiva del paciente, incluso en los casos mas graves. No
conviene culpar de la situación a nada ni a nadie, ni al cerebro,
ni a la familia, y posicionarse ante los problemas sobre la base
de que cualquier situación puede ser objeto de comprensión,
al igual que lo hacemos con nuestros propios pensamientos,
sentimientos y conducta, etc.49
El tipo de profesional que podemos postular para trabajar en la
ayuda con los pacientes en asistencia primaria, que no debiera
ser muy distinto a los de salud mental especializada, hace referencia a uno que pueda estar motivado para sentarse con un
paciente, reconocer las dificultades que expresa y su perspectiva sobre las mismas, que pueda dar espacio de escucha y apoyo, que se mantenga a su lado en los momentos difíciles, y con
versatilidad pueda apoyar e inspirar al paciente para encontrar
y activar recursos, incluyendo también los farmacológicos, la
TC Conductual, pero no solo estas. Algunos de estos recursos
pueden estar en Asistencia Primaria, otros se encontrarán en
la especializada, y otros en la comunidad. Algunos de los recursos más técnicos como una ACT reglada también pueden
estar en asistencia primaria, como también una ayuda sobre la
regulación emocional, la gestión de dificultades en el entorno
familiar, etc.50
Posiblemente hablamos de psicólogos clínicos o sanitarios,
pero no solo, dado que interesa más el perfil y la capacitación
que el título. Los psiquiatras de antaño, los que se interesaban
en la persona, o los trabajadores sociales como los que existen
49) Cooke, A. (Editor). op.cit.
50) Cooke, A. (Editor). op.cit.

De cualquier modo el campo de la asistencia en salud mental
necesita una auditoria y una revisión profunda, y desasirse de
los mitos que la dirigen (diagnósticos CIE, modelo psicofarmacológico, enfermedades mentales, etc), y liberarse de las influencias perniciosas (los conflictos de intereses y la mala ciencia), y sin ello es difícil que la asistencia tenga una perspectiva
resolutiva que aporte recursos a las personas para gestionar
sus dificultades, en vez hacerlas depender de los servicios que
gestionan a las personas el resto de sus vidas.

Fuente: docenciaalgemesi.blogspot.com
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La emergencia de problemas de salud mental no es ajena a las características del
contexto en el que vivimos. Desde la teoría de la vulnerabilidad hasta la epigenética,
prácticamente ningún modelo explicativo que quiera acercarse a eso que llamamos
“psicopatología” se atreve a negar la influencia que las situaciones vitales, el entorno
social directo, los factores económicos y el marco cultural tienen sobre el sufrimiento
psíquico.

Fuente: vadetrastorns.blogspot.com

“las acciones siguen basadas
principalmente y de forma mayoritaria
en la vigilancia profesional
y en la prescripción farmacológica”

A pesar de esto, el contexto sigue escindido de nuestras prácticas actuales de atención a la salud mental. Aunque lo tengamos en cuenta en un plano teórico, las
acciones siguen basadas principalmente y de forma mayoritaria en la vigilancia profesional y en la prescripción farmacológica. Los programas y proyectos psicosociales
son considerados complementarios y están en un segundo plano con respecto a la
centralidad de la consulta psiquiátrica y del recurso a la internación. Las redes asistenciales han pasado a ser un circuito que las personas afectadas y sus allegados recorren en un deambular en espiral (del centro de salud al servicio de rehabilitación,
del hospital al centro residencial, de atención primaria a servicios sociales) portando
una demanda de ayuda que persiste e insiste, cuando no desaparece. En consonancia con la cultura del individualismo exacerbado en la que estamos inmersos, el
campo de la salud mental ha perdido su vocación comunitaria: la atención se hace a
individuos y los problemas se tratan como un problema individual (Alonso, 2005).
Cuando las familias y las redes sociales son tomadas en cuenta, lo son para ser
intervenidas o para obtener información sobre “el paciente”, siendo consideradas
solo en contadas ocasiones como un recurso con saber y potenciales herramientas
propias para afrontar las situaciones vitales que se les presentan. Pocas veces tenemos tiempo para atender las condiciones de vida de las personas que sufren o para
ayudar a fortalecer las redes de apoyo con las que cuentan. Los profesionales, presos
de tiempos y protocolos asistenciales, estamos frustrados y sentimos a menudo que
hemos perdido nuestra capacidad de acción y la ilusión terapéutica que nos llevó a
dedicarnos a esta tarea.
Ante este panorama, tomamos conciencia de estar inmersos en una profunda crisis
de paradigma (Bracken et al., 2012). Los marcos de referencia teóricos y técnicos que
nos han servido de base durante los últimos siglos ya no son operativos y hay un
gran malestar social respecto a algunas de las prácticas que venimos desarrollando
desde los servicios de salud mental, tal como atestiguan los planteamientos de los
supervivientes de la psiquiatría (Stastny y Lehmann, 2007). Estamos en un momento
crucial, en el que no sólo las personas afectadas están alzando su voz, sino que también muchos profesionales hemos comenzado a denunciar, por ejemplo, la dificultad

20

de desarrollar una práctica independiente en un medio en el
que los intereses corporativos de la industria farmacéutica han
invadido las consultas, las publicaciones, los congresos profesionales, las políticas de salud mental y las hasta las asociaciones de pacientes y familiares (Gøtzsche, 2014). La investigación
cada vez está más lejos de la realidad cotidiana y de la clínica, y
se hace complicado vislumbrar cuál es el cambio posible dentro de un sistema en crisis lleno de contradicciones.

de lo que llaman “sistema de tratamiento”, que está formado
por los profesionales que han acudido, la persona en crisis y su
red social. A partir de ese momento, todas las decisiones sobre
el tratamiento – desde la toma de medicación, hasta la indicación de psicoterapia individual y/o familiar, o la derivación
a otros recursos- se toman en las reuniones que mantiene el
sistema. Al principio los encuentros pueden ser diarios, hasta
que la situación de crisis remite y pueden ir espaciándose en
el tiempo. De esta manera, atienden a las personas desde el
En esta situación de incertidumbre, una opción es volver la mi- inicio en su propio contexto y el ingreso en una planta de psirada hacia otras experiencias que, fuera de nuestras fronteras, quiatría deja de ser la primera opción.
están demostrando su eficacia para abordar en la comunidad
problemas tan complejos como la psicosis. Este es el caso del La organización de este sistema de tratamiento no surge en el
modelo finlandés de Diálogo Abierto: una técnica que integra vacío, ni de una política de salud o planificación previas. Todo el
diferentes teorías y abordajes, cuyo enfoque ha provocado un modelo se ha organizado a través de procesos recursivos de incambio estructural en la atención a los problemas de salud men- vestigación y acción (Seikkula y Trimble, 2005). Diálogo Abierto
tal en los servicios públicos de la región de Laponia Occidental. no es una teoría que se aplica para generar una metodología de
intervención, sino el fruto de la investigación sistemática de una
En los años 80 del pasado siglo, Finlandia contaba con una práctica adaptada a las necesidades de los pacientes.
de las tasas de incidencia de personas diagnosticadas de esquizofrenia más altas del mundo. El gobierno puso en marcha Es la propia investigación la que reveló que hay siete principios
un plan de mejora de la atención conocido como Proyecto que se repiten en los procesos con buen desarrollo (Seikkula y
Nacional Finlandés de Esquizofrenia. En este marco, un grupo Arnkil, 2006). Estos principios son:
de profesionales que trabajaban en el Hospital Keropoudas de
Tornio, basándose en el ya reconocido Tratamiento Adaptado a 1) Respuesta inmediata. La primera reunión de tratamiento
se organiza dentro de las primeras 24 horas tras el primer
las Necesidades (Alanen, 2003), apostaron por facilitar a todos
contacto. Consideran que la crisis es un momento de dessus pacientes psicoterapia intensiva en sus propias redes de
concierto que permite hablar de temas que más tarde se
soporte social. Así nació el enfoque de Diálogo Abierto. Tal
hace difícil introducir. El empuje de una crisis es a encontrar
como explican sus creadores su éxito se debe a la integración
una solución rápida que le ponga fin, pero hacerlo precide dos aspectos fundamentales: el cambio estructural en el sispitadamente significa perder la posibilidad de tramitar los
tema de atención y el proceso dialógico que se desarrolla en las
problemas que la originaron. Si el equipo consigue crear
reuniones que mantienen con las personas a las que atienden
una atmósfera lo suficientemente segura como para dilatar
(Seikkula y Trimble, 2005).
la necesidad de encontrar soluciones inmediatas, se abre la
El cambio estructural en el sistema de tratamiento se basa en
posibilidad de que las situaciones y emociones que produjela disponibilidad y la flexibilidad de un equipo profesional no
ron la crisis puedan ser elaboradas.
jerarquizado. Todos los miembros del equipo tienen formación
2) Flexibilidad y movilidad. Flexibilidad significa garantizar la
en Diálogo Abierto y una especialización de tres años en Teraadaptación de la respuesta terapéutica a las necesidades
pia Familiar Sistémica. En lo que sería el equivalente a los cencambiantes de cada caso, utilizando los encuadres, herratros de salud mental, cuentan con un teléfono abierto 24 horas
mientas y estrategias más pertinentes en cada momento. No
al día, al que puede llamar cualquier persona. Cuando alguien
se necesita el mismo dispositivo durante los primeros 10-12
llama, es atendido por un profesional del equipo terapéutico,
días de una crisis, que el que se necesita 6 meses después.
que lo que hace es preguntarle dónde le gustaría ser atendido
Por ejemplo, durante una fase aguda, pueden tener reunioy qué otras personas sería interesante o importante que asisnes terapéuticas cada día, incluso estar en casa del paciente
tiesen a ese encuentro. De esta manera, se convocan reuniones
por la noche, pero más tarde, el grupo sabe mucho mejor
de dos o tres miembros del equipo terapéutico con la persona
cuándo es necesario encontrarse.
en crisis, sus familiares y otras personas importantes de su red
La movilidad se refiere a que el lugar donde reunirse se sesocial, que se reúnen en el lugar que se haya pensado como
lecciona cuidadosamente. Dan preferencia a los contextos
más accesible o más cómodo para ellos, generalmente su pronaturales, porque ir a un centro o a una sala del hospital
pia casa. La primera reunión significa también la constitución
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envía determinados mensajes que condicionan el diálogo. La investigación revela
que el lugar más adecuado es la casa del paciente, porque los recursos de la familia
están más disponibles en su propio entorno.
3) Responsabilidad. Nadie llega al equipo de diálogo abierto a través de una derivación. Lo único que cualquier persona que necesite ayuda tiene que hacer es llamarles por teléfono. El profesional que recibe la llamada asume la responsabilidad
de organizar el primer encuentro y de invitar a los participantes y acompañará,
junto con algún otro miembro del equipo, todo el proceso. Consideran que todo
lo que se necesita para una buena respuesta está en el sistema de tratamiento que
forman el paciente, su red social y el equipo móvil de intervención en crisis. Todas
las decisiones se toman ahí. No hay autoridades externas ni jerarquías.
4) Garantizar la continuidad psicológica. El mismo equipo asume desde el inicio la
responsabilidad del tratamiento por el tiempo que sea necesario, incluso cuando
se aplican otros recursos de intervención. Esto significa que todas las instancias
que supongan recursos para el tratamiento se incorporan a las reuniones del sistema. Por ejemplo, puede invitarse a un psiquiatra consultor si es preciso medicación, o a un psicoterapeuta individual, o a un recurso de rehabilitación. Pero esta
incorporación no se hace al modo de un espacio de coordinación entre distintas
actuaciones, sino que el sistema de tratamiento integra a los diferentes recursos y
se va modificando con la participación de nuevos actores.

Fuente: estratega.com

5) Perspectiva de la red social. Una crisis es aquello que el entorno cercano de alguien define como tal a partir de determinados comportamientos que no responden a las expectativas previas. Las redes sociales son, pues, fundamentales para
determinar los problemas y por eso deben incluirse en el proceso de tratamiento.
Porque, siguiendo esta lógica, un problema deja de serlo si todos los que lo habían
definido como tal dejan de verlo así.
6) Tolerancia a la incertidumbre. El primer reto de una intervención en crisis es aumentar la seguridad de la situación. Esto se consigue construyendo un sentimiento de confianza en un proceso compartido, cuyo objetivo es movilizar los recursos
psicológicos del paciente y su red social. La ansiedad que genera la incertidumbre,
el no saber qué hacer ante una situación crítica, activa la necesidad de dar respuestas rápidas. Por eso, el planteamiento en las reuniones de tratamiento es aplazar
la toma de decisiones sobre la acción hasta que el diálogo produzca una respuesta
que disuelva la necesidad de actuar. Este proceso implica trabajar con cierta dosis
de ansiedad al inicio, que se mitiga tomando decisiones sobre la frecuencia de
los encuentros y asumiendo entre todos la incertidumbre del proceso. Cuando el
uso de psicofármacos se plantea como una solución a la angustia que genera la
situación de crisis, se pierde la oportunidad de construir otras alternativas. Por eso,
nunca emplean la medicación desde el principio, puesto que entienden que su uso
precipitado puede obstaculizar la movilización de recursos personales. Incrementar la seguridad también significa generar una conversación terapéutica de calidad
que garantice que todo el mundo será escuchado.
7) Dialogismo1. El término diálogo tiene una acepción especial desde esta perspectiva. Se refiere a una posición epistemológica, a una actitud que va más allá del mero
1) Los autores mantienen una concepción de la interacción humana basada en el Dialogismo de Bajtin y en su idea de
Polifonía. El estudio de ambos conceptos es, en nuestra opinión, fundamental para la comprensión del enfoque de
Diálogo Abierto. Pero su explicación detallada excede las posibilidades de este artículo.

“El primer reto de una intervención
en crisis es aumentar
la seguridad de la situación”
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intercambio de significados entre interlocutores. Describe
“el arte de pensar juntos” (Seikkula y Arnkil, 2006). Todas las
voces presentes en la reunión participan en la construcción
de significados, puesto que entienden que la comprensión
emerge en el espacio intersubjetivo entre las personas que
conversan. En el diálogo, el mensaje de un hablante cobra
significado sólo en el momento en que otro lo escucha, ya
que para que las palabras tengan sentido necesitan de una
respuesta (Bajtin, 1986). De ahí que la manera de responder
sea un aspecto fundamental de la técnica. No se trata de dar
una interpretación o explicar lo que ocurre, sino más bien
de mostrarse presente, de hacerse cargo de lo que el otro
dice. El eje fundamental de las reuniones de tratamiento es
instalar una comunicación dialógica dentro del sistema.
La psicosis se entiende como una alienación radical y temporal
de las prácticas comunicativas compartidas, una tierra de nadie en la que las experiencias emocionales intensas no tienen
palabras y, por tanto, “el paciente” no tiene voz ni capacidad
de acción genuina (Seikkula y Olsen, 2003 ). El objetivo terapéutico desde el enfoque de Diálogo Abierto es desarrollar un
lenguaje común para experiencias que de otro modo permanecerían atrapadas en el discurso psicótico privado de la persona,
en sus voces internas y en sus alucinaciones. Generar un proceso dialógico en el sistema de tratamiento ayuda a contener
emocionalmente al grupo durante el tiempo necesario para
que aquello que no puede expresarse encuentre su voz con la
ayuda de las personas relevantes de la red social.
En el año 2003 concluyó un estudio de seguimiento de 5 años
de duración con pacientes que habían sido atendidos con el
enfoque de Diálogo Abierto. La investigación arrojó unos resultados esperanzadores: tras cinco años, el 79 por ciento de
los pacientes estaban asintomáticos y el 80 por ciento trabajaban, estudiaban o buscaban trabajo. Sólo el 20 por ciento tenían una incapacidad reconocida. Dos tercios de los pacientes
nunca habían tomado medicación antipsicótica, y sólo el 20
por ciento continuaba tomándola al finalizar el seguimiento
(Seikkula et al., 2006).
Desde los años 80, la aparición de nuevos casos de esquizofrenia en Laponia occidental se ha reducido en un 90 por ciento,
porque las personas han dejado de cumplir los criterios de duración de los síntomas necesarios para el diagnóstico. Además,
al tratarse de una región pequeña, la mayoría de los habitantes
han participado alguna vez en su vida en algún encuentro de
Diálogo Abierto. Esto ha supuesto un cambio cultural en la
manera de entender el sufrimiento psíquico y un cambio en la
propia organización social, que ha comprometido a la comunidad en la solución de sus problemas.

Estos resultados están produciendo un movimiento natural de
fascinación hacia el modelo. Pero tratar de replicarlo a modo
de franquicia es un camino seguro hacia el fracaso. Pensamos
que, más que copiar una técnica y trasladarla a un contexto
que no le pertenece- el nuestro-, se trataría de aprender qué
claves epistemológicas nos ofrece Diálogo Abierto para, a partir de ahí, implicarnos en una reedición del proceso de cambio
en las ideas, las prácticas y las estructuras asistenciales, que dé
pie a una transformación de nuestra organización social.
En este sentido, Diálogo Abierto propone una comprensión
del sufrimiento ligada al contexto. Construir en común el significado de las crisis es lo opuesto al aislamiento que supone
vivir experiencias emocionales extremas que son difíciles de
comunicar. Entender como un problema individual lo que le
ocurre alguien que está sufriendo está provocando una dependencia masiva de servicios, profesionales y fármacos. Muchas
veces tratamos de imponer nuestras soluciones frente a aquellas que las redes podrían movilizar si considerásemos que las
personas tienen recursos propios más allá de los que les ofrecemos como sistema de salud mental.
El enfoque apunta también hacia un cambio de lugar profesional. De algún modo, propone abandonar el rol de experto que
conoce qué es lo que ha pasado y qué es lo que hay que hacer,
para ocupar un papel en la articulación de redes de personas
que pueden comunicarse y cuidarse y que, gracias a eso, mejoran. En nuestra práctica habitual, establecemos una comunicación jerárquica entre los profesionales y con las personas a las
que atendemos, en la que cada una de las visiones lucha por
ser considerada la predominante, la visión más válida o más
cercana a la verdad. En estas situaciones, el experto es quien
tiene el poder de poner nombre a lo que ocurre, quedando las
demás versiones y relatos posibles automáticamente silenciados. El diagnóstico, aquí, se convierte en una herramienta de
poder que tiene el efecto de calmar la incertidumbre en un
primer momento, pero que obstaculiza la emergencia de otros
significados posibles.
Cambiar la manera que tenemos de gestionar el riesgo es otro
de los puntos clave. Muchas de nuestras acciones profesionales
están encaminadas a minimizar el riesgo, más que a producir efectos terapéuticos. La terapia farmacológica, los internamientos y las prácticas coercitivas se rigen por una lógica muy
relacionada con la necesidad de los profesionales de controlar
los niveles de riesgo a los que nos exponemos al hacernos depositarios de la responsabilidad de lo que les sucede a las personas “a nuestro cargo”. Pero si entendemos que las personas
no cambian por nuestra acción directa, que no controlamos lo
que sucede, y desarrollamos la capacidad de habitar la incer-
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tidumbre, cambia la manera de gestionar el riesgo porque la
responsabilidad se convierte en un asunto de todos. Afrontar
el riesgo y la incertidumbre es hacerlo juntos, con el equipo y
con la persona y su red social.

Alonso, F. (2015): “Se necesita otro pensar. Y se necesita ya”. Boletín de la Asociación Madrileña de Salud Mental, nº38, Primavera 2015, 7-13. Disponible
en: http://amsm.es/2015/03/19/se-necesita-otro-pensar-y-se-necesita-ya/

Diálogo Abierto aporta también un modelo para producir conocimiento desde la investigación directa sobre la práctica. En
lugar de orientarse a confirmar hipótesis prestablecidas o modelos explicativos, la propuesta de este enfoque es emplear técnicas de investigación cualitativa para detectar qué elementos
son los responsables de que los procesos de tratamiento funcionen. En nuestra opinión, hace falta producir teoría desde
la práctica, una práctica que está inevitablemente ligada a los
contextos culturales específicos. Así, nuestra responsabilidad
como profesionales dejaría de ser la vida de los pacientes para
pasar a ser el desarrollo de maneras de hacer que ayuden a las
personas a aliviar su sufrimiento de manera efectiva.

Bracken, P. et al. (2012): “Psychiatry beyond the current paradigm”. The British Journal of Psychiatry. Diciembre 2012, 201 (6) 430-434. Disponible en:
http://bjp.rcpsych.org/content/201/6/430

El cambio necesario en un sistema que cada vez produce más
individuos enfermos empieza por dejar de excusarnos en las
estructuras institucionales y hacer lo que creemos que se debe
hacer. Cambiar nuestro lugar, crear redes que nos ayuden a
habitar la incertidumbre, abrirnos a la posibilidad de nuevos
significados ligados al contexto, construir teoría a partir de
nuestra propia práctica. Ser actores políticos de trasformación
institucional. Porque no solo estamos hablando de terapéutica, sino de política.
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RECUPERANDO DERECHOS CIVILES
“EL PROCESO DE RE-INTEGRACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL”
María Amores González
Psicóloga, Equipo de Apoyo Socio-comunitario Retiro, Hermanas hospitalarias, Madrid.

Sara González Conde
Trabajadora Social, Equipo de Apoyo Socio-comunitario Retiro, Hermanas hospitalarias, Madrid.

La siguiente comunicación trata sobre la experiencia de dos usuarias atendidas por
el Equipo de Apoyo Socio-comunitario (EASC) “Retiro”, que durante el transcurso
de su proceso de rehabilitación han obtenido la Re-Integración de su capacidad
legal, una de ellas habiendo estado sometida a curatela económica durante algo
más de 3 años, y la otra en situación de incapacidad total durante 24 años.
Ambos casos nos parecen una muestra muy interesante de las distintas posibilidades
que se pueden dar, ya que el primer caso trata de una mujer joven, Almudena, que
durante proceso de rehabilitación con el EASC aceptó que se promoviera su incapacitación (una curatela económica), la cual como contaremos a continuación ha sido
revocada a los tres años, un periodo que consideramos breve teniendo en cuenta
“los tiempos” en los que nos solemos mover en rehabilitación.

Fuente: salmocorpblog.wordpress.com

El segundo caso, el de Carmen, tiene como uno de los aspectos más representativos
la flexibilidad de las instituciones (la Consejería y la judicial) debido a su edad (70
años), quien fue derivada al EASC a la edad de 65 años para culminar un proceso
de recuperación iniciado hace 21 años en la MR Retiro, tras su salida del Hospital
Psiquiátrico de Ciempozuelos.
La conclusión que podríamos extraer de esta experiencia es que nunca es demasiado pronto ni nunca es demasiado tarde….
1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
El motivo principal ha sido por el deseo de promocionar y llevarnos a la reflexión sobre la conveniencia y necesidad de este tipo de procesos de recuperación, tanto a las personas afectadas como a los propios profesionales.

“Fueron ellas quienes tomaron
la decisión y quienes ‘convencieron’
a los profesionales”

En este sentido, este caso ha generado una importante reflexión interna dentro del
Equipo, pues en ambos fueron las personas afectadas, Almudena y Carmen respectivamente, quienes desde el principio llevaron la iniciativa y el ímpetu del proceso.
Fueron ellas quienes tomaron la decisión y quienes “convencieron” a los profesionales implicados en el caso. En el caso de Almudena las resistencias tenían más
que ver con el escaso tiempo de evolución de los cambios instaurados referentes a su
adecuada administración económica y en el caso de Carmen, éstas tenían más que
ver con las resistencias que anticipábamos que podían estar presentes en el juzgado
debido a su avanzada edad.
En este sentido, consideramos que el hecho de que fueran ellas mismas las directoras del proceso y nosotros los actores secundarios, como uno de los factores te-
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rapéuticos más poderosos en su proceso vital en general, y de Caso de Carmen:
rehabilitación, en particular.
– Motivo de derivación: 65 años. Diagnóstico de EsquiPor último, nos parecía de especial relevancia dar a conocer
zofrenia residual. Es la menor de tres hermanas. Usuaria
este hecho como una forma de ejemplificar en la experiencia
con plaza indefinida de la MR de Retiro desde 1993.
real aquellos cambios de paradigma que se están promoviendo
• El motivo fundamental fue el apoyo en la incorporación
desde el sector de la judicatura y los derechos humanos. Muprogresiva y definitiva a su domicilio y entorno comunichos de nosotros estamos acudiendo a foros en los que se cuestario, iniciado en los años anteriores desde la MR.
tionan y se analizan los procesos de incapacitación legal, y se
• Fue incapacitada cuando tenía 46 años, “debido a que
crítica cómo se han estado llevando a cabo. De ese rico análisis
presentaba un abandono absoluto de toda actividad y
han surgido cambios en los procedimientos, y cada vez es más
de sus autocuidados más mínimos”, siendo asignada
frecuente escuchar que la tendencia a aplicar en los procesos de
como tutora su hermana mayor.
incapacitación legal es “hacerle a la persona un traje a medida”,
quedando obsoletas aquellas sentencias “corta y pega” que ob– Proceso de intervención: Estuvo basado en un apoyo
viaban las diferencias intrínsecas entre los individuos.
para el mantenimiento autónomo en su domicilio, a través
del desarrollo de habilidades y la articulación de determiEs por ello que consideramos que no hay acción más terapéutinados apoyos como Teleasistencia; así como en la integraca y de afiliación al sistema del que todos formamos parte que
ción en su entorno comunitario a través de su participahaber vivenciado la frase… “pero si la situación cambia…esto
ción en diferentes actividades ocupacionales y de ocio.
se puede quitar”.
2. CRÓNICA DE UNA INCAPACITACIÓN…

¿Por qué ya no es necesaria?

En el caso de Almudena, el verse curatelada desencadenó un
proceso de “darse cuenta” mucho más potente y efectivo que
todas las intervenciones que habíamos estado llevado a cabo
Ambas usuarias fueron derivadas al EASC Retiro en Abril de previamente los profesionales. La curatela potenció una toma
2008.
de conciencia de su situación que previamente no había sido
posible. Permitió que Almudena aumentara de forma muy sigCaso de Almudena:
nificativa la implicación con sus objetivos de rehabilitación y
se comprometiera con su meta personal formulada en “quiero
– Motivos de derivación: En ese momento tenía 29 años volver a coger las riendas de mi vida”. En el caso de Almudena
y había sido diagnosticada de esquizofrenia hacia tres. era un paso más dentro de su proceso de rehabilitación.
Huérfana de ambos padres desde hacía quince años.
Vivía sola en el domicilio familiar desde su mayoría de En el caso de Carmen era el “broche final” que necesitaba
edad.
poner para concluir un proceso de recuperación iniciado hacía
¿Por qué fue necesario?

• Graves dificultades para el mantenimiento autónomo
en el domicilio y en el área de la administración económica que interferían en el proceso de rehabilitación
iniciado en el CRL el año anterior.
– Proceso de intervención: Principalmente basado en el
entrenamiento en estrategias de autocontrol, pero tras
medio año sin apenas cambios suficientes y una pérdida
importante de su capacidad adquisitiva, en Noviembre de
2008 aceptó promover la solicitud de una curatela económica. En Junio de 2009 recibió la sentencia judicial de curatela económica y de tratamiento psiquiátrico, asumida
por la AMTA.

24 años cuando salió de Ciempozuelos con una plaza indefinida para una MR, porque seguía presente una sintomatología
eminentemente catatónica, de aislamiento y abandono de autocuidados. En el caso de Carmen ha supuesto el paso final y
definitivo para cerrar su proceso de rehabilitación.
¿Qué hago para quitármela?
Llegados a este punto se decidió apoyar ambos procesos
activamente y desde el posicionamiento, no desde el mero
acompañamiento.
La función del EASC ha sido la de acompasar el ímpetu y la
insistencia de Almudena y las expectativas de Carmen, con las
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reticencias, temores y dudas presentes en los profesionales de gencia por parte de los juzgados de informes clínicos concisos y
claros con respecto a la demanda de obtener la recapacitación.
referencia y/o familiares.
Este acompasamiento consistía en ayudar a reducir la ansiedad que le generaban los tiempos de espera, secuenciar temporalmente los momentos en los que informar al SSM y a los
tutores, preparar conjuntamente la información a transmitir, acompañarla durante las entrevistas con dichos profesionales y, validar su propuesta. Esta validación se realizaba
tanto durante las citas a las que acompañábamos, como de
forma muy importante en las coordinaciones que se tuvieron
con el SSM en primer lugar, y posteriormente con los tutores,
en las cuáles nos solicitaban directamente nuestro criterio.
La segunda de nuestras acciones principales fue la de desempeñar una función facilitadora. Para facilitar que los respectivos tutores aceptaran revocar la incapacitación, era esencial
establecer una serie de medidas, de pruebas, para ir constatando que la medida ya no era necesaria.

3. DESMONTANDO UNA INCAPACITACIÓN…
La puesta en escena…
Una vez terminada la vista con la jueza, tuvo lugar la entrevista
con la médico forense; de manera individual en su despacho.
Los aspectos sobre los que incidió fueron la adherencia al
tratamiento psiquiátrico, la valoración del estado psicopatológico; teniendo muy en cuenta la sintomatología que presentaba actualmente.

Otro de los aspectos sobre los que indagó fue la red de apoyo
social. Exploró la cantidad y calidad de la misma en el momento actual. La forense destacó muy especialmente la presencia
de la red social como uno de los factores de protección más
importantes ante posibles situaciones estresantes o desestabiEn el caso de Almudena, se pactó ir haciendo el “simulacro” de lizadoras futuras.
que ya no estaba curatelada, por lo que se planificó que accediera autónomamente a su cuenta corriente e ir distanciando Posteriormente exploró la participación en los recursos de
progresivamente las citas presenciales de seguimiento.
la Red de Atención a las Personas con Enfermedad Mental
En el caso de Carmen la función facilitadora consistió más bien
en coordinar de alguna forma el proceso y ser la “constate” en el
mismo, ya que desde que quiso iniciar el proceso ha sufrido en
tres ocasiones el cambio de psiquiatra del referencia en el CSM,
con las dificultades que eso ha entrañado para la elaboración del
informe psiquiátrico, indispensable en el proceso. En este sentido, ha sido esencial el estar bien coordinados con otros profesionales del CSM, como la trabajadora social y el continuador de
cuidados, quienes han ayudado a que “el hilo” no se perdiera.
Y ahora… ¿cómo lo hago?
Documentación a presentar:
– Formulario de escrito a la Fiscalía.
– Fotocopia del DNI.
– Certificado de nacimiento.
– Certificado de empadronamiento.
– Sentencia de incapacitación legal.
– Informes aportados; Informe de su psiquiatra del CSM
y/o de otros profesionales (AMTA, recurso de rehabilitación).

y Grave. Se le informó del éxito de ambas en su proceso de
rehabilitación iniciado y de la flexibilidad de los recursos. En el
caso de Almudena para intensificar la intervención si vuelve a
ser necesario, y en el caso de Carmen por haber flexibilizado su
estancia en los recursos para poder culminar con éxito.
Finalmente la médico forense nos preguntó nuestra opinión
profesional dentro del campo de la Rehabilitación Psicosocial;
y quiso saber si considerábamos que la RE-integración de la
capacidad suponía un factor terapéutico en sí mismo, ante
lo cual no hubo duda alguna.
En el caso de Carmen destacar el hecho de que en el juzgado se
“atrevieran” con una persona de 70 años, y dijeran claramente
que si tenía que ser incapacitada lo fuera por su edad, no por
su enfermedad mental, en consonancia con el discurso de recuperación desde el que nos posicionábamos en los recursos
de rehabilitación.
El Desenlace de la escena…
… la sentencia.

Aproximadamente dos semanas después de la vista judicial llegaEn este momento se hablará de los plazos entre la entrega de la ron las sentencias en las que se les comunicaba respectivamente
documentación y la convocatoria de la vista oral, así como la exi- que habían obtenido la RE-integración de su capacidad legal.
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4. PERO ANTES DE BAJAR EL TELÓN…
…NUESTRAS CONCLUSIONES
… La conclusión más importante a la que hemos llegado tras todo este proceso es
que nos ha hecho reflexionar sobre el papel facilitador que en alguna ocasión podemos tener desde los recursos de rehabilitación. La mayor accesibilidad e intensidad
de intervención que frecuentemente se proporciona desde estos dispositivos, facilita
sin duda que la persona afectada pueda expresar de una forma más fácil este tipo
de demanda.
Sin embargo, esto también nos ha llevado a la reflexión de
que nuestra actitud facilitadora fue más pasiva que activa, o
mejor dicho, proactiva.
Nos dimos cuenta de que no caemos tanto en la promoción
de este tipo de objetivos, lo cual sin embargo no nos ocurre
con otras intervenciones como, por ejemplo, aquellas destinadas
al ocio o que la persona se oriente a la formación o el empleo,
donde sí somos más proactivos.
En este sentido, esta reflexión nos lleva a tener más presente la responsabilidad que tenemos los profesionales de abrir los ojos ante
esta necesidad y objetivo de recuperación en sí mismo; como es la
recuperación de los derechos civiles. En este sentido, es importante
tener en cuenta que puede haber otras personas afectadas con menor
capacidad proactiva que la que han demostrado Almudena y Carmen,
o que simplemente desconocen la existencia de esta posibilidad.
A continuación se muestran las cartas que respectivamente dirigieron Almudena y Carmen al juez que tramitaba su causa.
Carta de Almudena:
Mi nombre es Almudena, tengo 33 años
Me he criado prácticamente sin padres y sin recibir educación alguna acerca del
dinero, y casi de la vida, ya que mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeña
y estuve a cargo de Macarena, una amiga de mi madre. Siempre tuve lo que quise,
fui a los colegios más caros, todo parecía estar aparentemente bajo control, pero
a los 24 años perdí mi pensión de orfandad e inmediatamente me puse a trabajar
de cajera en supermercados con el fin de no gastar de mis ahorros, pero el elevado
nivel de estrés, acompañado de una enorme soledad y otros factores me hicieron
caer enferme a los 26 años de Esquizofrenia. Ahí empezaría toda la pesadilla; todo el
orden de mi vida se vino abajo, sólo quería comprar mi felicidad con dinero, gastaba
en ropa, peluquería, taxis…
Toqué fondo pero, afortunadamente, gracias al equipo de apoyo, a mi gran amigo
Antonio, y a toda la gente que me ha apoyado, hoy por hoy tengo un completo
control sobre el dinero y sobre mi vida.
Me considero una luchadora porque teniendo esta enfermedad trato de hacer una
vida lo más normalizada posible. Necesitaba que me retirasen la curatela no para
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volver a malgastar otra vez, sino porque necesito sentirme dueña de mi vida, de poder ir a un trabajo y no tener que explicar
que el número de cuenta está intervenido y, por lo tanto, que
tengo una discapacidad. Ahora me siento completamente
consciente de mis actos y sus consecuencias.

ñón se sucedían unos a otros. Recibí el diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide. Finalmente fue necesario incapacitarme y
se me puso bajo la tutela de mi hermana mayor. Tengo otra
hermana, y para mi ellas dos son iguales en cuanto a protección, ayuda, cariño…

Para terminar me gustaría decir que este sentimiento de seguridad no se limita solamente a mi control sobre el gasto, sino
sobre otros aspectos de mi vida, y creo que la palabra en torno
a la que gira el éxito de todo objetivo como este es: orden,
orden en la casa, en el armario, en agenda, etc. y por supuesto
orden a nivel mental.

A día de hoy el diagnóstico es Esquizofrenia Residual. Ahora
me siento capacitada para manejarme sola, cuidar de mi persona, de mi alimentación, de mi casa. En mi día hago muchas actividades (natación, canto en un coro y damos conciertos, voy
a clases de música, gimnasia…). Me relaciono con los vecinos,
soy capaz de dar el primer paso para charlar con las personas
que conozco. Me siento como cualquier otra persona. Sé
que tengo una enfermedad que no va a desaparecer, pero
he aprendido a vivir con ella.

Carta de Almudena:
Mi nombre es Carmen y tengo 70 años…
En torno al año 1983 caí enferma y como consecuencia de ello
abandoné por completo hasta mis cuidados más básicos. La
situación era tan grave que mi familia tuvo que intervenir judicialmente y me ingresaron a la fuerza en el Gregorio Marañón.
Me daban el alta, pero no podía estar en casa sola, tampoco
aceptaba la ayuda de mi familia… y los ingresos en el Mara-

Me siento capacitada para manejarme sola, por lo que solicito
que me quite la tutela totalmente y yo vuelva a recuperar el absoluto dominio de mi situación. A mis hermanas les parece bien.
Ahora sería importante para mí y me haría mucha ilusión que se
quite la citada tutela, que si en su tiempo hizo falta, ya no.
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Sexuados
Lidia Tello Candil
Psicóloga de la Residencia de Enfermedad Mental de Parla de Fundación Manantial

Soledad Clares Martín
Educadora Social de la Residencia de Enfermedad Mental de Parla de Fundación Manantial

¿Qué incluimos y que excluimos de sexualidad? ¿Cómo nos sexuamos? ¿La influencia de la sexualidad en la determinación del sujeto en la sociedad cual es? ¿Y en su
identidad? ¿Es relevante para el sujeto su sexualidad? ¿ Podemos ignorarlo en Salud
Mental?.
En estas líneas queremos expresar las reflexiones iniciadas desde el 2011 tras la
repercusión del Taller “Mi sexualidad es importante”, en la residencia de Enfermedad
Mental de Fundación Manantial de Parla y el Grupo de Trabajo en la Fundación.

Fuente: ladyreyesng.blogspot.com

No traemos ideas novedosas puesto que desde 1975 la Organización Mundial de
la Salud (OMS) incluyó la sexualidad y la educación sexual en los servicios de salud
pública, sosteniendo que “la noción de salud sexual implica un acercamiento positivo
a la sexualidad humana, y el propósito del cuidado de la salud sexual debe ser el mejoramiento de la vida y las relaciones personales, y no meramente la consejería y el
cuidado relacionado con la reproducción o las enfermedades sexualmente transmitidas”. Ampliando en el 2002 el foco a la búsqueda de un abordaje global, un estado de
bienestar físico, emocional, mental y social, más allá de lo patológico y disfuncional.
Años después, la realidad es que los derechos sexuales no son protegidos o son mal
interpretados, puesto que se mantiene las atenciones centradas en las conductas de
riesgo, la reproducción y el consejo rápido desde los valores de cada profesional sin
profundizar en la biografía sexual. Biografía sexual entendida como la comprensión y acercamiento a cómo han llegado a ser el hombre o mujer que son. No nos
referimos a conocer los abortos, si sufre o no impotencia, al número de relaciones
establecidas, o a la duración de las mismas, etc.

“los derechos sexuales no son
protegidos o son mal interpretados”

Lo que más nos ha ido interesando no es defender un derecho sino compartir qué es
una realidad que no se mira, no se piensa y no interesa. Una realidad compleja que
si la seccionamos sin abordar su totalidad, implicada en el día a día, acabamos simplificando, y como consecuencia eliminando la parte interesante que es la persona.
A esta realidad estamos expuestos todos en las atenciones comunitarias, si nos centramos en los hombres y mujeres que usan los servicios de Salud Mental o de Rehabilitación Psicosocial (RHPS) se añade, en muchas ocasiones en su historia biográfica, periodos de anulación de ser mirados como seres sexuados. En otras ocasiones
aparecen dificultades añadidas por el diagnóstico, el estigma social, la cronicidad y
la farmacología.
En la búsqueda previa de programas de atención a la sexualidad en los diferentes
centros de Rehabilitación Psicosocial encontrábamos que la educación sexual se centraba en la prevención sanitaria relacionadas con el sexo, en las habilidades sociales
para ligar y resolución de conflictos y ampliación del conocimiento de la respuesta
fisiológica.

30

En las intervenciones actuales se desconoce lo experiencial del
hecho de ser hombre y mujer, lo particular que ha determinado el hombre o la mujer que es. El acceso a esta información
a través del taller permitía tener una visión más completa de
ell@s, liberando de enjuiciamientos erróneos que devuelven
una imagen de sí mism@ negativa, limitante y distorsionada.
No queremos decir que estos aspectos no sean abordados, sino Observamos tras la asistencia una mayor referencia en su naque sean una parte de un marco global, no lo único, y que rrativa a hechos sexuales.
dentro de este marco tenga cabida la procreación, la pareja, el
proceso de sexuación, la erótica,etc.
No nos olvidamos del impacto en la adquisición de conocimientos básicos de sexualidad no patologizando su respuesta
El taller facilitó explicitar qué se permitía, qué tenía un lugar y sexual, del aumento del conocimiento en uno o más métoun modo de atención a los asuntos relacionados con la sexuali- dos anticonceptivos, así como de las consultas a su Médico de
dad. Utilizamos un formato grupal, entre otras razones, por lo Atención Primaria ante las posibles ETS. Viviéndolo como una
nutritivo de compartir con los otros, naturalizando las vivencias. parte de atención en la sexualidad, sin ser la única.
Se produjo un aumento de la comprensión de los modos diversos de relación con los demás y una solicitud para crear espa- Muestra de que es algo que les concierne, que les importa e
cios donde se pueda hablar sobre su propia sexualidad, como interesa, quisieron preparar y presentar a los profesionales de
un derecho y como una expresión del hecho de ser sexuado.
Salud Mental, una sesión Titulada “Patología y sexualidad”,
reivindicando la importancia de ser escuchado.
En la escucha de la diversidad , de los placeres, de las dificultades, de las vulnerabilidades, de las identidades, etc. que se nos Tras el desarrollo del grupo se fortaleció la relación entre profepresentaba identificamos muchas falacias, miedos infundados sional y los asistentes del grupo, al no existir temas tabús.
generados por el entorno y muchas situaciones comunes que
les encasillan, sin permitir vivir libremente como los hombres y ¿Existe sexualidad en el día a día? ¿Cómo posicionarse ante
las mujeres que son, anteponiendo su identidad de enfermos, la sexualidad? ¿Cúal es el impacto de los profesionales en la
niños grandes, locos rechazados etc. Patologizándose, por ellos sexualidad del otro? ¿De dónde vienen las conceptualizaciones
mismos o previamente por el entorno, sus fantasías y deseos que tenemos?
hacia el otro.
Una vez conseguida la libertad de expresión, el respeto a la
No es extraño que esto suceda cuando han sido mirados desde atención y unas líneas básicas de abordaje, consideramos
la moral de la salud, del miedo y de la biología, descatalo- necesario ampliar el foco a la atención en lo cotidiano. Nos
gándolos de ser seres deseados, deseantes, sexuados, sexuan- sexuamos con muchos gestos del día a día. Es posible facilitar
tes, atrayentes, atraidos, etc. Existiendo una reducción de su su expresión, reconociendo su dimensión erótica y relacional
sexualidad a la cópula con seguridad, para evitar procrear y las o que se anule con comentarios o acciones indirectas en la
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). A la vez que se les actitud del entorno, en el caso que nos ocupa, la actitud de
exige ser adultos tratandolos como niños asexuales.
los profesionales. Es recomendable un ejercicio previo de reflexión, de análisis del profesional ante determinandos facto¿Cuánto sentido da el amor? ¿Cuánto nos cambia el amor? res de la sexualidad.
¿Cómo nos influye ser deseados por los otros? ¿ La paternidad, la maternidad, cómo determina el significado para una En ocasiones se aborda la estética/ vestimenta, por patrones
vida? ¿La búsqueda de un otro, cómo nos activa en el mundo? sociales, se podría añadir a este hecho cotidiano, conocer qué
¿Quién nos atrae y cómo nos motiva esto? ¿Cómo influyen proyectan o qué no proyectan del hombre o mujer que son , el
encuentros placenteros con el resto de conceptos de uno?.
referente interno del ser atrayente, qué buscan del otro, qué les
define, les diferencia y qué les hace peculiares.
La experiencia significativa con un otro, da impulso a nuestra
dimensión relacional, por lo que vemos que la reflexión en En otras ocasiones los profesionales se sienten incomodados
grupo de estas cuestiones fomentan un contacto con los otros ante verbalizaciones o expresiones de su erótica hacia ellos,
de forma natural y más satisfactoria.
ignorando éste lo ocurrido o reprimiendo tal expresión.
Todo esto no nos daba respuesta a las demandas realizadas por
las personas sexuadas que residían (ante como satisfacer a la
pareja, expectativas de ausencia en un futuro de pareja, la tristeza por una imposibilidad no biológica de la procreación, malestar con la identidad sexual expresada hasta el momento, etc).
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Al igual que se piensa en la RHPS, otras áreas del sujeto, que nos
exigen una teorización, un conocimiento, un saber, una metodología, consideramos que en el abordaje de la sexualidad tendríamos que parar a pensar y a cuestionar lo establecido, ver que
hay detrás, a que está expuesto la persona y las consecuencias
de esas conceptualizaciones, de donde nacen, a quién benefician
y su utilidad. Creemos necesario no intervenir metódicamente,
sino reconocer y permitir su expresión, para descubrir conjuntamente lo subjetivo de cada uno y con ello al sujeto.

ción de la persona a través de su propio conocimiento sexual.
Los profesionales contribuimos a los hombres y mujeres que
son, siendo partícipes en su proceso de sexuación con el contacto diario. No podemos olvidar las vivencia de cada persona
y lo que cada persona puede sentir repecto a su sexuliadad. Los
profesionales pueden ayudar al otro a vivir su condición sexuada de la forma más grata desde su peculiar forma de serlo.
“En el campo de los sexos hay más terreno cultivable que parcelas curables” Havelock Ellis (1859-1939)

Con la sexualidad pretendemos ampliar la calidad en la forma
de ver la vida y afrontarla, en la adaptación social y la satisfac-

Fuente: sexualidadesyjuventudes.blogspot.com
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HACIA UN ENFOQUE INTEGRADOR PARA COMPRENDER
EL SUFRIMIENTO HUMANO
Mª Victoria Martínez Hernández
Psicóloga. Directora del Centro de Día y E.A.S.C. Latina (Madrid)
Red Pública de atención a personas con enfermedad mental de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Gestionado por Grupo5.

Cristina Coca Pereira
Doctora en Psicología. Profesora Asociada de la Facultad de Psicología de la U.A.M.

1. UN MODELO DEL SUFRIMIENTO
El sufrimiento es un fenómeno universal. El sufrimiento es consecuencia de la valoración personal y subjetiva de que algo amenaza o daña seriamente nuestra existencia o integridad, o la de alguien o algo que consideramos de importancia vital
para nosotros, y de que nada podemos hacer para evitarlo o repararlo. Las causas
del sufrimiento son innumerables y distintas para cada individuo, en cada momento
de su vida. La única manera de conocer la intensidad y la causa del sufrimiento de
otra persona -y, por tanto, de mantener abierta la posibilidad de aliviarlo- es que nos
descubra qué es lo que la hace sufrir. (Bayés, R. 1998).

Fuente: gbi-000365658.blogspot.com

Bayés, R., y cols., en un modelo inicialmente concebido para el ámbito de los cuidados paliativos, plantean el siguiente esquema:

Percepción

sensorial
desagradable


Percepción
psicosocial
desagradable



AMENAZA + IMPOTENCIA =
SUFRIMIENTO
ESTADO EMOCIONAL

Bayés, Arranz, Barbero y Barreto, 1996.

El modelo de sufrimiento, simplificado por Arranz y cols., puede sintetizarse del
siguiente modo: el sufrimiento siempre es una experiencia subjetiva. Una persona
sufre cuando se tiene que enfrentar a una situación que percibe como amenazante
para su integridad personal (en todas sus dimensiones, no únicamente en la física)
al mismo tiempo que siente que carece de recursos suficientes para hacerle frente
exitosamente. Y este modelo nos conduce directamente a su complementario: el
modelo de recursos o potenciación, que se dirige a identificar los factores de
protección y de resistencia, los recursos susceptibles de aumentar la resistencia a la
adversidad y de facilitar un adecuado desarrollo.
Potenciar implica aclarar, fortalecer, reflejar los recursos que la persona tiene para
hacer frente a la situación que tiene que atravesar incluso cuando aquélla tenga dificultades para identificarlos. En este sentido constituye un cambio de paradigma y
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una nueva perspectiva estratégica, al potenciar las capacidades
de afrontamiento en contraposición a los modelos de déficits o
disfunciones. La perspectiva de la potenciación enfoca la mirada a los recursos, que se refieren a la capacidad para afrontar y
dominar de forma autónoma y efectiva las situaciones difíciles,
potenciando al mismo tiempo los recursos del entorno y el
apoyo de las redes sociales. Se trata de un estilo profesional
que incluye valores, creencias y principios que se proyectan en
los encuentros interpersonales hacia la búsqueda de sentido y
orientación. Consiste en “un proceso de reducción de la vulnerabilidad e incremento de las propias capacidades que conduce
a promover el desarrollo humano”.

mológicas pero respaldada por la autoridad social otorgada a
la opinión psiquiátrica. (En Costa, M. y López, E., 2006).
Si esto ha sido así, y mayoritariamente continúa siéndolo en la
actualidad en el entorno psiquiátrico, también en ciertos ámbitos de la psicología se ha producido una desvirtuación al adoptar el modelo médico como referencia, llegando a desembocar
en un “delirio de lo técnico”.

El modelo médico de psicología clínica se caracteriza, en breve,
por mimetizar y duplicar el modelo médico-psiquiátrico. Así,
en realidad, viene a sustituir las explicaciones neurobiológicas
por otras psicológicas igualmente de supuesto mecanismo
Este modelo, por su carácter integrador, puede ser aplicado a interno y a poner en lugar de la medicación la aplicación de
cualquier ámbito del funcionamiento humano.
técnicas específicas cuyo “criterio de eficacia”, por lo demás,
está tomado de aquélla. (Pérez, M. En Costa, M. y López, E.,
2006).
2. EL TRASTORNO MENTAL GRAVE. HACIA UNA
RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESQUIZOFRENIA
En palabras de Alonso, F., 2014, en un interesante artículo puY LA PSICOSIS
blicado en el Boletín nº 38 de la AMSM: “La psiquiatría y la
psicología
son disciplinas del fracaso. Lo son en lo que atañe
Tradicionalmente, desde un modelo médico a merced de la
a
la
comprensión
y reducción del sufrimiento psíquico (…) El
nosología psiquiátrica, se ha concebido la esquizofrenia como
relato
dominante
en
aulas y servicios es que las personas que
la “enfermedad mental grave” por excelencia. Un diagnóstico
sufrimos
psíquicamente
tenemos un desajuste en nuestra bioemitido en base a la ocurrencia de una serie de experiencias,
química,
y
la
hegemonía
de este relato reduccionista implica
calificadas como “síntomas”, cuya presencia, bajo un criterio
toda
una
serie
de
consecuencias
que deben ser tenidas en cuencuantitativo y temporal, conduce inexorablemente a la emisión
ta
a
la
hora
de
valorar
el
fracaso
disciplinario del que hablo.”
de dicha etiqueta diagnóstica, con toda la carga de estigma y
(…)
Hay
inercia
formativa,
profesional,
investigadora, mercanpesimismo que ello conlleva para la persona que a partir de ese
til
y
de
las
propias
personas
que
acudimos
a los servicios de
momento habrá de portarla.
salud mental.”
El mito de la enfermedad mental se forja académicamente a
partir de los estudios de Charcot sobre la histeria (Szasz, 1968) Ante un mensaje tan directo y movilizador, pretendemos, desy en él se decantan el dualismo mente-cuerpo y la mitología de nuestra modesta aportación, lanzar un halo de esperanza
de la mente. De acuerdo con este mito, si el comportamiento huyendo de inercias profesionales, formativas e investigadoestá “causado por la mente”, el comportamiento “trastorna- ras, y presentar otras formas de hacer, también vigentes en el
do”, los trastornos del comportamiento o, sencillamente los panorama actual, que ofrecen nuevas perspectivas en la decomportamientos no convencionales estarían causados por licada tarea de acercarnos a la comprensión del sufrimiento
una “mente trastornada o enferma”. Pero, del mismo modo humano, con el firme propósito de encontrar formas útiles
que nunca se presentó evidencia empírica de la mente como de aliviarlo.
entidad real, tampoco se aporta argumentación, verificación o
evidencia empírica a favor de la asignación de la categoría de Apostamos por un sistema conceptual y contextual, no basado en el modelo de enfermedad, recurriendo a la formuenfermedad a esa entidad (Read, Mosher y Bentall, 2004).
lación frente al diagnóstico, y enmarcando toda experiencia
Era previsible que al trabajar con categorías tan irreales y elás- dentro de un espectro continuo en el que obviamente también
ticas como la mente y cometer “el más grave error lógico de la se sitúan aquéllas que se describen como psicóticas.
psiquiatría moderna” (Szasz, 1968) de denominar “enfermedad mental” a algunos comportamientos y problemas vitales, Partimos de que los problemas de cada persona, y las cause iba a producir un caos en la nosología psiquiátrica y se iba sas de dichos problemas, son diferentes. Cada caso es único,
a favorecer una desmedida y desordenada generalización diag- cada caso presenta problemas importantes que necesitan ser
nóstica y taxonómica, con muy débiles bases lógicas y episte- comprendidos en el contexto de una biografía y de unas cir-
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cunstancias personales e intransferibles, teniendo también en
cuenta el marco cultural en el que se originan y desarrollan.

mostrando una apariencia de distracción y preocupación.
Es lo que en el ámbito clínico suele denominarse ´desorden del pensamiento´.

Cada experiencia humana presenta aspectos biológicos, psico– Al mismo tiempo, algunas personas pueden parecer inexlógicos y sociales. Experiencias como escuchar voces o mostrar
presivas, apáticas o desmotivadas. Tradicionalmente, esto
conductas inusuales son el resultado de complejas interacciones
se ha venido denominando ´síntomas negativos´.
entre las circunstancias de nuestras vidas, el modo cómo vemos
el mundo e interpretamos los acontecimientos que nos ocuLa concurrencia de dos o más de ellas, en un marco temporal,
rren y nuestra carga biológica. Existe una constante interacción
es suficiente para emitir un diagnóstico de “enfermedad menentre diferentes aspectos de nuestras experiencias, por tanto,
tal” desde el modelo médico tradicional.
carece de sentido buscar una única causa que las origine.
En relación a la experiencia psicótica, a pesar de décadas de
investigación, no se ha podido identificar un mecanismo biológico específico como su causa principal. En recientes investigaciones, el papel de las experiencias vitales comienza a
verse con claridad. La psicosis es a menudo una respuesta a
acontecimientos que pasan en nuestras vidas, particularmente
traumáticos, o a eventos muy estresantes.
Las personas que viven en condiciones de pobreza en sociedades con altas desigualdades tienen más probabilidad que otras
de desarrollar problemas de salud mental. La psicosis no es
una excepción.
A menudo los profesionales no tratan de entender estas experiencias en el contexto vital de la persona, por tanto no priorizan el hablar con la persona sobre ellas. La idea de que se
trata de una alteración cerebral ha contribuido a crear un clima
en el que el objetivo principal, sino el único, es el tratamiento
basado en la medicación.
Sin embargo, la visión limitada y reduccionista derivada del
modelo médico biologicista y de sus sistemas diagnósticos, no
es capaz de dar respuesta a la complejidad y variabilidad de la
experiencia psicótica.

La experiencia nos muestra como algunas personas experimentan sólo una de ellas, mientras que otras tienen varias. En
algunos casos ocurre en una única ocasión a lo largo de toda
la vida, coincidiendo con un período de particular estrés; en
otros casos, de vez en cuando (habitualmente en momentos
estresantes), mientras que otras personas las experimentan
frecuentemente.
Muchas personas no entran en contacto con los servicios de
salud mental porque no encuentran estas experiencias angustiosas, no sufren por ellas (por ejemplo, hay personas que oyen
voces que les sirven de ayuda, y viven esta experiencia como
algo positivo). Otras personas logran desarrollar estrategias de
afrontamiento por sí mismas o con el apoyo de personas próximas, que les permiten manejar estas experiencias de una forma satisfactoria. Algunas personas continúan oyendo voces y
mostrando conductas inusuales, sin dejar de llevar por ello una
vida exitosa y feliz. En algunos casos la “tendencia psicótica”
`puede ir asociada a determinados talentos o habilidades. Hay
para quien los episodios “psicóticos” pueden suponer a la larga
crisis transformadoras con potencial para el crecimiento personal, incluyendo el espiritual. Otras personas, sin embargo, a las
que estas experiencias les resultan angustiosas, buscan ayuda
profesional, y es en estos casos en los que habitualmente reciben el diagnóstico de ´enfermedad mental´.

Tradicionalmente, los términos de “esquizofrenia” o “enfermedad mental” se han empleado ante la presencia de las siguien- Comprobamos por tanto que la variabilidad de experiencias y
tes experiencias, enmarcadas como “síntomas” en las nosolo- de respuestas ante las mismas se convierte en la norma cuando nos acercamos a intentar comprender las vivencias “psicógías psiquiátricas:
ticas”.
– Escuchar voces que hablan cuando nadie está ahí, o ver,
saborear, oler o sentir cosas que otras personas no per- La pregunta que se deriva de ello es: ¿por qué algunas perciben. Habitualmente, estas experiencias se denominan sonas encuentran estas experiencias angustiosas, otras les
confieren un afecto más neutro, mientras que hay personas
´alucinaciones´.
que llegan incluso a vivenciarlas como algo positivo?
– Tener firmes y fuertes creencias consideradas extrañas
por los demás. ´Delirios´
La forma en la que las personas damos sentido a nuestras
– Presentar dificultades de pensamiento y concentración, experiencias es la clave.
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Si la persona encuentra dificultad para dar sentido a lo que le ocurre, o está aterrada y sobrepasada por ello, aumenta la probabilidad de que se sienta mucho más
afectada en un sentido negativo. (En palabras de una persona atendida en nuestro
centro de día, aludiendo a su primera experiencia psicótica: “En esos momentos estás
aterrada, no comprendes nada. Necesitas una explicación y mucho apoyo”).
Recientes investigaciones han confirmado que la forma cómo las personas dan sentido y responden a las experiencias puede ser muy importante a la hora de determinar
el grado de angustia y discapacidad derivados de las mismas.
La búsqueda de sentido va a estar condicionada por las experiencias pasadas, el contexto y la cultura. Las personas interpretamos y reaccionamos a los nuevos eventos
y cambios a la luz de nuestra experiencia previa. Eventos estresantes o traumáticos
durante la infancia van a afectar a cómo la persona vive o interpreta los sucesos
después. Experiencias tempranas en la vida hacen que veamos el mundo de una
determinada manera.
Fuente: blog.metaforo.es

Comprender, por tanto, cómo las personas dan sentido a sus experiencias es
crucial a la hora de ayudarles a encontrar formas de reducir el malestar asociado a ellas. Llegar a compartir una explicación del problema es un elemento
importante para continuar avanzando en el marco de una relación de ayuda,
partiendo de la asunción de que, por muy extrema, inusual o apabullante que
resulte la naturaleza del malestar, en algún nivel todo tiene un sentido.
3. CÓMO AYUDAR A ALIVIAR EL SUFRIMIENTO PSÍQUICO:
3.1. Actitudes básicas en la relación de ayuda
“La psiquiatría, la psicología… no escuchan. Más allá de que sean las mismas instituciones las que coarten la escucha, cuando no la imposibiliten directamente, estas
disciplinas han perdido la capacidad de recibir informaciones que no pertenezcan
a las líneas maestra de su relato… Desgraciadamente, escuchar al otro no es solo
prestarle atención, ni dedicarle tiempo, ni ofrecerle consuelo. Va más allá, es una
actividad en la que quien escucha se expone a tener que modificar el guión que de
una manera más o menos consciente tenía estructurado en su cabeza.” ( Alonso, F.,
Boletín nº 38 de la AMSM, 2014).

“Una escucha auténtica
ha de sustentarse
en un respeto genuino”

A este respecto, vamos a ir un paso más allá. Una escucha auténtica ha de sustentarse en un respeto genuino hacia la persona con la que compartimos un espacio
de encuentro. Y en muchas ocasiones, es precisamente esto lo que falla, ese respeto
básico emanado de un interés genuino hacia cada una de las personas a las que
atendemos.
Escribía Badaracco sobre su experiencia en un hospital psiquiátrico con pacientes
altamente cronificados:
La idea de la importancia del ‘respeto’ en las relaciones humanas es bien conocida.
Pero lo que no se conoce es que los pacientes mentales son seres que no han sido
respetados en su sí-mismo verdadero. Esto es lo que, a partir del momento en que
empezamos a darnos cuenta, comenzamos a instrumentar. Y lo que fue una sorpresa
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fue comprobar que cuando se logra que el paciente se sienta los aspectos positivos de sus verbalizaciones y conductas. En
profundamente respetado, esto puede ser un factor curativo este contexto relacional se focalizan las capacidades y potenmuy importante.
cialidades del otro. Requiere ser capaz de entender -insisto, no
necesariamente compartir- su punto de vista y validarle siendo
Lo que me causó más sorpresa todavía fue que descubría que, capaz de transmitir su comprensión en los marcos de referencuando el paciente puede ‘contar con’ un otro en quien puede cia del otro, haciéndole saber que nos hacemos cargo de su
confiar, comienza a ser capaz de encontrar ‘recursos internos’ sufrimiento. (Coca, C.)
como para poder empezar a pedir ayuda y dejarse ayudar, lo
cual constituye un comenzar a funcionar con más autonomía. Todo ello requiere de una madurez personal para tomar autoconciencia de sus propios valores y emociones para poder
En este sentido, era necesario ‘pensar’ de una manera total- mejorar, estar abiertos a los cambios y modelar sus conductas
mente nueva de lo que había venido pensando hasta ese mo- congruentemente. Este contacto y conocimiento de uno mismento, porque ahora aparecía la posibilidad de que, ayudando mo hace posible la autenticidad. Habitualmente se dice que la
al paciente a poder rescatar su virtualidad sana, y a desarrollar- persona que ayuda debe tener autenticidad y congruencia;
la desde ahí, podía ser posible el desarrollo de recursos nuevos no obstante nos gustaría hacer una pequeña distinción entre
que le permitieran mayor autonomía propia. (García Badarac- ambos conceptos ya que no los consideramos sinónimos.
co, J. 2006)
Respecto a la autenticidad es necesaria para el desarrollo de
La relación de ayuda en el ámbito de la “salud mental” requiere una relación de confianza. Si alguien nos parece “falso” no conreflexionar y hacer conscientes las actitudes de los profesio- fiaremos en él; por el contrario si alguien nos parece honesto,
nales en el día a día. El tema de las actitudes es, quizá, el más sincero, aunque no estemos de acuerdo con su forma de ver la
“resbaladizo” en el sentido de su abordaje. En concreto en los situación, tendemos a respetarle. El problema de la congruenámbitos sanitario y social se presuponen una serie de actitudes cia es que requiere un plus agregado, ya que es muy difícil ser
que en ocasiones se desgastan o simplemente cambian a lo totalmente congruente: “consejos vendo pero para mí no tenlargo del desempeño profesional y que debemos aprender a go”, “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago” son ejemplos
del refranero que intentan reflejar la dificultad en aplicar critecultivar.
rios que somos capaces de razonar en otras situaciones que no
En un intento de abordaje, aunque no exhaustivamente, pro- nos implican. Caer en contradicciones entre lo que pensamos,
ponemos: Instaurarse en una actitud de respeto, aceptación, decimos y hacemos es mucho más frecuente de lo que se suele
autenticidad y congruencia, honestidad.
admitir. Y es que, “encontrar el imperativo categórico kantiano” implica también rigidez sin excepción para los avatares que
Volviendo de nuevo sobre la base del respeto, indicar que el la vida nos impone. Ello no exime de definir y reconocer los
concepto proviene del latín respectus y significa “atención” o propios valores y creencias conscientemente.
“consideración”. Y cuando decimos “instaurarse” nos referimos a establecernos y restablecernos conscientemente en una Está claro que una persona que lleva un estilo de vida condisposición de considerar al otro respetándole, valorándole gruente con sus creencias y valores comunica más credibilidad
como un igual desde la humildad, la curiosidad y el acerca- y ejerce mayor influencia como modelo. Además, cuando uno
reflexiona sobre su propio sistema de valores, es más capaz de
miento honesto.
expresarlos sin imponerlos a los demás, haciendo posible una
El ser humano se constituye como tal en la relación con otros relación deliberativa. El objetivo de una relación de ayuda no
seres humanos en un medio intersubjetivo de interacción. Por es imponer sino facilitar el proceso de conocimiento de sí misello el respeto en las relaciones comienza en uno mismo, en mo y de toma de decisiones de la persona. Quienes son conscómo nos posicionemos en la relación con los demás recono- cientes de sus propios valores no se sienten amenazadas cuanciéndoles como seres dignos, únicos e irrepetibles. De esta ma- do se encuentran con valores y creencias que no coinciden,
nera se transmite la Aceptación del otro como persona digna divergen o contrastan con los suyos. Esto quiere decir que no
de ser valorada. Se trata de una Aceptación con mayúscula, sin hay unos valores “mejores” o “peores” para las personas sino
juzgar al otro, entendiendo -aunque no siempre compartien- que más bien se defiende la congruencia entre lo que creen, lo
do- los motivos que le llevan a actuar de determinada manera. que dicen y lo que hacen sin caer en un relativismo ético ni en
Pone su esfuerzo en señalar las cualidades positivas de la per- una rigidez moral. Junto a estas actitudes está la determinación
sona que recibe Ia ayuda, atendiendo de manera selectiva a consciente de comportarse de manera responsable desde una
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reflexión continua, desde la deliberación en los posibles conflictos entre los criterios éticos personales, los de las organizaciones de asistencia sanitaria y/o empresarial, los sociales y los
profesionales, y cierta apertura al cambio. Los dilemas éticos
son complejos y suelen plantear múltiples desafíos. Hay que
ser capaz de tolerar la incertidumbre y la ambivalencia. Las sensaciones de ansiedad que acompañan a estos estados pueden
ser incómodas al mismo tiempo que peligrosas interfiriendo
en la toma de decisiones conjunta.

3.2. Habilidades básicas para la relación de ayuda

Las habilidades que requiere la relación de ayuda se pueden
englobar en habilidades de autorregulación para ser capaz de
elegir cómo me quiero comunicar, conscientemente y de acuerdo a los objetivos deliberados en ese momento atendiendo a
las reacciones emocionales. Ser capaz de controlar la propia
conducta para lograr un afrontamiento óptimo y adaptativo de
la situación requiere de una autorregulación de las respuestas
emocionales, cognitivas, fisiológicas y conductuales, entre las
Las personas que están continuamente desarrollando la com- que obviamente se producen continuas relaciones recíprocas.
prensión y la consciencia que tienen de sí mismos son más
eficaces proporcionando ayuda que quienes no lo hacen, por3.3. Cómo brindar apoyo emocional
que tienen más facilidad para separar sus propias necesidades,
percepciones y emociones para ayudar a los demás a desarroExiste en ocasiones, una resistencia inconsciente a un encuenllar su propia autoconciencia (podríamos decir que logran un
tro interpersonal, oscuramente percibido como una amenaza
mayor entrenamiento en la regulación neural de sus neuronas
para nuestro equilibrio y nuestra integridad. La petición de
espejo).
ayuda por parte de alguien nos llega como una onda cargada
de peligro. Entonces, es fácil presuponer que cada uno de noPara evitar que se establezca una relación de dependencia con
sotros se esconde, de alguna forma, ante quien solicita ser esla persona a la que prestamos ayuda es importante que seamos
conscientes de cuáles son nuestras propias necesidades, senti- cuchado, poniendo en marcha ciertas defensas que, en ocasiomientos y problemas. Ser conscientes de nosotros mismos nos nes funcionan como barreras en la relación de ayuda eficaz.
permite comunicar mejor nuestra igualdad y nuestras diferencias con las personas que ayudamos, el respeto y confianza que
sentimos por ellas, así como nuestra capacidad para entender
empáticamente sus problemas sin distorsionarlos con la proyección de nuestras propias emociones y necesidades.
Autenticidad, sinceridad, honestidad, espontaneidad, claridad, sensibilidad a las necesidades del otro, son algunos
de los atributos que se deben cultivar en el día a día. Siempre
podemos no estar de acuerdo con lo que diga otra persona,
pero si creemos que está siendo sincera, podemos respetarlo.
Se puede transmitir estas actitudes siendo abiertos, poniendo
todo el empeño en hacer las preguntas adecuadas para ayudar
al otro a reflexionar y encontrar sus propias respuestas, admitiendo sus limitaciones, errores o lagunas de conocimientos. La
sinceridad implica algo más que ser digno de confianza; implica también humildad, estar abierto a la exploración y ser justo
en las valoraciones.
Un último comentario: no cabe duda de que la experiencia
mejora la pericia de la persona que ofrece ayuda. No obstante no es un criterio de garantía de relación. La mayor excusa
que he escuchado a profesionales sanitarios a lo largo de estos
años es: “no tengo tiempo para esto…” y está demostrado que
cuando se emplean las estrategias adecuadamente no solo se
logra eficacia, también eficiencia al gestionar nuestro principal
recurso: el tiempo de los profesionales. (Coca, C.)

Escuchar a una persona que sufre es estar: mostrar disponibilidad, sentarse a su lado, empatizar, respetar sus silencios, su expresión emocional. Sin embargo, es frecuente que el profesional
se preocupe más por qué decir que por este cómo estar. Aunque
no existen recetas, contamos con ciertas directrices que ayudan a
enfrentar estas situaciones, ya que la atención integral debe considerar el facilitar una interacción emocional en la que se pierda el
temor de abordar explícitamente las emociones, identificándolas,
aceptándolas, profundizando en ellas y ayudando a confrontarlas. Se trata de que la persona que precisa ayuda sienta que sus
emociones han sido escuchadas, entendidas y atendidas.
En general no se permite la expresión de las llamadas emociones negativas, provocan angustia, no se sabe qué hacer, qué
decir. Sin embargo, como ya hemos mencionado, no se trata
tanto de hacer o decir, como de un saber estar que requiere
cierto entrenamiento en habilidades de autorregulación, comunicación y de soporte emocional.
Aquí, enfocándonos y resumiendo el apoyo emocional desde
las técnicas de counselling (Arranz, P. y cols.) proponemos:
1. Regularnos: elegir nuestra manera de comunicarnos para
ayudar al otro.
2. Pedir permiso: golpear a la puerta del corazón del otro (Parece que… ¿te gustaría que habláramos de ello?)
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3. Escucharle, ser capaces de que se sienta entendido y validado (Qué duro... La verdad es que no sé qué decirte… ¡Cuánto lo siento!...)
4. Preguntar, sin presuponer, para ayudar a clarificar, implicar y confrontar al otro.
También para valorar la toma de decisiones conjunta e identificar los posibles
recursos. Sugerir mediante preguntas (¿Cómo te has sentido? ¿Qué has pensado
hacer? ¿Crees que te ayudaría…?).
5. Concluir: resumir y mostrar interés y disponibilidad en el fututo (Aunque hoy ya
no tenga mucho tiempo ¿hay algo más que te gustaría que hablemos? … ¿Crees
que hay algo que podamos hacer para que te encuentres mejor?).
3.4. Apoyar en la toma de decisiones
“Conocer los principios de la
‘deliberación moral’
puede resultarnos de utilidad”

En ocasiones, nos vamos a encontrar con situaciones en las que nuestra principal
función va a consistir en brindar apoyo para la toma de una decisión importante.
Conocer los principios de la “deliberación moral” puede resultarnos de utilidad para
ello.
¿Qué entendemos por deliberación moral? Siguiendo a Diego Gracia (2001), la
deliberación moral se define como: “El proceso de ponderación de factores que intervienen en un acto o situación concretos a fin de buscar su solución óptima o, cuando
esto no es posible, la menos lesiva (...) Se delibera sobre lo que permite poner en
marcha diferentes cursos de acción, en orden a buscar el más adecuado”.
No nos vamos a detener en analizar el método deliberativo en sí, que por otra parte
se puede encontrar en la amplia bibliografía de corte bioético (Gracia, 2007), pero
sí creemos que es importante reseñar lo que denominamos como condiciones para
la deliberación, pues entendemos que éstas son claramente exigibles para el profesional que quiera funcionar como un profesional de excelencia. Nos referimos a las
siguientes:

como un interlocutor válido

• Reconocimiento de él/los otro/s como un interlocutor válido en condiciones de
simetría moral (un equal moral) al que se le acepta porque es otro, no por lo que
piense o manifieste.

en condiciones de simetría moral”

• Aceptación del otro como una riqueza (su realidad es mucho más rica que mi
concepción sobre él), como una oportunidad y no como una amenaza.

“Reconocimiento de él/los otro/s

• Actitud de estar expuesto a los argumentos y la posición de los otros y dispuesto
a aprender de los mismos.
• Planteamiento de la interacción como un proceso racional y conjunto de búsqueda de la verdad de tipo multidireccional, que huye de todo tipo de comunicación
unidireccional (“conozco la verdad y tengo estrategias para comunicársela sin alterarle”).
• Integración de la paradoja de vivir con convicciones y estar abierto a la provisionalidad de las mismas. Sí a las convicciones; no a los dogmatismos.
• Pregunta explícita por las emociones, fragilidades o prejuicios que me pueden
estar impidiendo escuchar al otro y a su mundo de valores, así como de los mecanismos de defensa propios y desadaptativos.
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• Autocontrol emocional, compatible con un tono vehemente, y es vital que la persona encuentre a un terapeuta con quien
que no impositivo, en la en la expresión de los argumentos. se sienta confortable.
• Aceptación de la incertidumbre y del ámbito de las probabiEs crucial que el trabajo terapéutico se oriente hacia los objetilidades.
vos que sean importantes para la persona. Por ejemplo, elimi• Prudencia, entendida ésta como virtud intelectual que per- nar síntomas como las voces puede no ser el principal objetivo
mite tomar decisiones racionales, o al menos razonables, en de la persona; tal vez sí, aprender nuevas estrategias de manejo
de las mismas.
condiciones de incertidumbre.
• Esfuerzo por diferenciar los valores, las razones y las emocio- Ofrecer información acerca de grupos de autoayuda y apoyo
nes en el proceso de deliberación.
mutuo, como por ejemplo grupos de escuchadores de voces en
• Aceptación de que toda confrontación sin acogida del mun- los que poder participar.
do vital (emocional y axiológico) del otro es una agresión.
• Garantía de soporte en la deliberación del encuentro clíni- 3.5. Transmitir mensajes de esperanza
co, es decir, garantía de que se seguirá apoyando aunque
la opción elegida por el paciente no coincida con la que el “Fui al hospital en un taxi, con mi madre. Todo estaba oscuro, era
de día y veía la noche, oía muchas voces (…) Ingresé en urgencias,
profesional sostiene
y nunca olvidaré las palabras del médico que me atendió: ´cómo
• Aceptación de un modelo de relación deliberativo (que no ha llegado esta chica a este extremo, esto ya no tiene solución,
paternalista ni informativo), que utiliza la persuasión (y no la tiene esquizofrenia paranoide, y va a necesitar medicación para
manipulación, ni la coacción) y la asertividad (y no la agresi- toda la vida´. Me quedé en shock. (…) Después sólo recuerdo a
vidad ni la inhibición).
mi madre bajando las escaleras llorando. Yo me quedé ingresada.
Fue como si me hubieran cortado la vida (…) Estuve ingresada
En el ámbito de la “salud mental” ofrecer información tres meses. En esos momentos no comprendes nada de lo que te
acerca de distintos tipos de ayuda y facilitar la toma de está pasando; necesitas una explicación y un apoyo”.
decisiones acerca de cuál puede ser la mejor forma de ayuda en cada caso particular constituye, en sí mismo, otro Un episodio como el descrito, ocurrido hace casi veinte años,
importante objetivo de intervención.
y relatado por una de las personas atendidas en nuestro centro
de día, ejemplifica lo que otras muchas personas que acuden
Aunque la ayuda de los profesionales puede ser útil, a menudo, al centro vivenciaron y lo que lamentablemente otras muchas
la más importante forma de ayuda y soporte es la red de rela- han tenido que padecer y continúan padeciendo.
ciones: amigos, familia y grupos de apoyo mutuo. Un rol útil
de los profesionales puede ser ayudar a los amigos, a la familia Veinte años después de aquello, la misma persona nos decía:
y a los grupos de autoayuda a prestar apoyo a las personas que “Siempre hay esperanza. Vas a tener temporadas buenas y malo necesiten.
las. Ya he aprendido a aceptarlo”.
La medicación puede ser útil, pero también se puede negociar
con la persona afectada el tipo de fármaco y la dosis que puede
resultar más beneficioso para su caso en particular, teniendo
en cuenta sus preferencias y posibles objeciones.
En relación a la ayuda psicológica, en caso de que ésta se valore oportuna, es otra opción que los profesionales de salud
mental pueden ofrecer. Es vital para las personas poder hablar
y pensar sobre sus experiencias en una atmósfera en calma, de
apoyo y libre de juicios. Puede ayudar a encontrar sentido a
las experiencias, trabajar sus significados y encontrar qué les
sirve de ayuda a las personas que la reciben. La terapia psicológica es un trabajo de colaboración entre terapeuta y cliente.
En algunos casos es probablemente el “ingrediente” principal,

Transmitir mensajes de esperanza en momentos críticos, brindando apoyo emocional, debiera constituir una exigencia ética
para quien se compromete en la delicada tarea de ayudar. Por
muy extrema que sea la situación en la que se encuentra una
persona, predecir el futuro es una habilidad que no se nos presupone a los profesionales de la salud mental, y mucho menos
anticipar que dicho futuro vaya a ser desolador. Brindar apoyo
emocional de un modo genuino, respetando la individualidad
de cada persona y comprometiéndonos a acompañarla en el
proceso de búsqueda de sus propios recursos y fortalezas para
afrontar las dificultades que le puedan sobrevenir, sí forma parte de nuestra tarea. Mostrar confianza en los recursos de las
personas a la que atendemos constituye en muchas ocasiones
el paso inicial de su proceso de recuperación.
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Citando a Compte-Sponville: “Si fuéramos plenamente felices
• Ayuda de profesionales, apoyo de pares o autoayuda.
aquí y ahora, quizás aceptaríamos morir esta vida, tal como es,
– Necesitamos hacer explícitos derechos y expectativas.
finita y breve, bastaría para colmarnos… Si fuésemos felices
• Consentimiento informado.
sin ser inmortales, o inmortales sin ser felices, nuestra situación sería aceptable” porque “Toda esperanza es un deseo pero
• Planificación anticipada de decisiones en salud mental.
no todo deseo es una esperanza”. Por ello hacemos manifiesta
• Apoyo en la toma de decisiones salvaguardando capacinuestra esperanza y nuestro deseo de arriesgarnos a ser “nuedad y autonomía.
vos y claros profesionales”.
– Es preciso cambiar el camino de la investigación.
El nuevo estilo profesional requiere habilidades interperso• Los principales esfuerzos de investigación se han dirigido a
nales por medio de las cuales se haga posible la transformación
la búsqueda de anormalidades biológicas. Es preciso que el
y el cambio que convengan a quien se quiere ayudar. Porque se
foco de la investigación gire hacia los eventos y circunstantrata de influir deliberadamente en una dirección determinada,
cias de la vida de las personas, y a la forma en que estos nos
en la dirección de contribuir al desarrollo personal y promover
afectan en los niveles social, psicológico y biológico.
la capacidad de control de las personas. En todo caso, se trata
de habilidades que tienen como contexto el encuentro inter- – Es preciso y urgente cambiar cómo los profesionales de
salud mental son formados y preparados para el ejercicio
personal. La relación profesional, como relación interpersonal
profesional.
que es, se ofrece como un contexto natural o microambiente
ecológico en el que tiene lugar el proceso de influencia. En este
• Las experiencias psicóticas han de ser comprendidas del
sentido, la influencia no consiste en una acción unidireccional,
mismo modo que las experiencias “normales”, y la aproxisino en una interacción en la que la responsabilidad del cammación a las mismas ha de seguir el mismo camino.
bio es compartida. (Pérez, M. En Costa, M. y López, E., 2006).
• Formarse con personas con experiencia psicótica personal
es vital, observando cómo las personas entienden sus difiDerivado de todo lo anterior, y a modo de conclusión, lanzacultades y también qué les ayuda y qué no.
mos una exhortación al cambio.
ES PRECISO QUE EN LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL
SE HAGAN LAS COSAS DE OTRO MODO
– Necesitamos cambiar el modelo médico. Situarnos en enfoques más humanos y esperanzadores.

• Los profesionales podrán ofrecer compasión y apoyo
emocional a las personas que lo necesitan si creen que
tienen los recursos necesarios para ello y la organización
les respalda.

TODOS NOSOTROS PODEMOS HACER LAS COSAS DE
– Es preciso reemplazar el paternalismo por la colaboración, FORMA DIFERENTE
desde la escucha posible y mutua.
– Aceptar puntos de vista diferentes al modelo de enfermedad. Es preciso enmarcar el sufrimiento psíquico dentro de un contexto social determinado.
• Algunas personas ven sus problemas como una enfermedad.
Si nos planteamos con seriedad la prevención del sufrimiento
• Otras personas no ven sus problemas como una enferme- “psicótico”, y de cualquier otro tipo de sufrimiento psíquico, es
preciso que vayamos a las bases y luchemos por eliminar los
dad.
abusos, la discriminación y las desigualdades.
• Trabajar con el marco de referencia del sistema de creencias de la persona.
– No se trata de “nosotros” y “ellos”
– Es preciso parar de decir a la gente lo que tienen que hacer
• No dividir entre “psicosis” y “normalidad”. Estamos juny empezar a fomentar la toma de decisiones compartida de
tos en esto.
acuerdo al nivel de competencia de cada persona, en cada
• Sólo somos personas tratando de manejar nuestras situamomento, para tomar una u otra decisión. Competencia leciones de la mejor manera posible.
gal no es sinónimo de capacidad o competencia moral.
– Es preciso que nos focalicemos en la prevención.
• Medicación o no medicación.
• Prevención: seguridad. Para sentirnos a salvo y seguros
• Terapia psicológica, si la valora conveniente.
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necesitamos saber que nuestras necesidades básicas esta- diferenciar lo esencial de lo accesorio, permitiéndonos tener
rán cubiertas.
una experiencia profesional tan intensa como apasionante.
• Prevención: igualdad. En el libro “The Spirit Level, los sociólogos Richard Wilkinson y Kate Pickett concluyen en REFERENCIAS BIBLIOGRáFICAS
base a argumentaciones fundadas, que los problemas de
salud mental son mayores en aquellos países con grandes Alonso, F. (2014) Se necesita otro pensar, y se necesita ya. En el Boletín de la
AMSM, nº 38, primavera 2015.
diferencias entre pobres y ricos, y menores en países con
Arranz P, Cancio H. (2000) Counselling: habilidades de información y comumenos desigualdad social.
• Prevención: reduciendo la discriminación y la opresión.
• Prevención: reducir el uso perjudicial de drogas indagando las causas que conducen a dicho consumo perjudicial.
• Prevención: qué podemos hacer cada uno para proteger
nuestra salud mental y avanzar hacia la madurez individual, grupal y colectiva.
– Es preciso hacer campañas para combatir el prejuicio y
la discriminación como bases de para una salud mental
colectiva. Es preciso aceptar la diversidad para aprender a
convivir y, -¿por qué no enriquecernos?- de y con ella.
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Destacamos un mensaje extraído del documento que nos ha
servido de guía y referencia para la elaboración de parte del
presente artículo (Understanding Psychosis and Schizophrenia,
editado y publicado por The British Psychological Society –division of Clinical Psychology–):

García Badaracco, J. (2006) De sorpresa en sorpresa. Texto inédito.

No se trata de “nosotros y ellos”, personas “normales” y
personas que son diferentes por tener una “enfermedad
mental”. Estamos juntos en esto y necesitamos cuidarnos
los unos a los otros.

Ortiz Lobo, A. (2013) Hacia una psiquiatría crítica. Ed. Grupo 5.

En último término, y para concluir, la presencia lacerante de la
experiencia de sufrimiento de tantas y tantas personas que han
compartido y comparten sus vivencias con nosotros se convierte en un imperativo moral para los profesionales y nos ayuda
básicamente –sobre todo en momentos de crisis y duda– a

Gracia Guillén, D. (2010) La cuestión del valor. Madrid: Real Academia de
Ciencias morales y Políticas.
Gracia Guillén, D. (2007) Fundamentos de bioética. Madrid, Ed. Triacastela.
Martínez Barbero, M.A. (2014). Experiencia con un grupo de escuchadores de
voces en un centro de día. Boletín de la AMSM, número 37, otoño 2014.
Pérez, M. (2006). Prólogo al libro Manual de ayuda psicológica, de Costa, M.
Y López, E. Pirámide.
Read, J., Mosher, L., Bentall, R. (2004) Modelos de locura. Herder.
Romme, M. y Escher, S. (2012) La psicosis como crisis personal. Fundación
para la investigación y el tratamiento de la esquizofrenia y otras psicosis.
Anne Cooke ed. (2015) Understanding Psychosis and Schizophrenia. The
British Psychology Society. Division of Clinical Psychology.
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Notas para una discusión sobre:
DiagnÓstico en psiquiatría infantil. Usos, abusos y
modas. (X Congreso AMSM, 12-3-15)
Eva Rivas Cambronero
Quiero empezar señalando la complejidad del diagnóstico en la infancia, la evanescencia en estas edades de los diagnósticos realizados transversalmente y la diversidad
de pronósticos dentro de una misma entidad clínica (incluso dentro de entidades
aparentemente tan estables como el Autismo, el sdr. Asperger, el TDAH…).
Pero si hablamos de modas hay que pensar en el efecto de la época que vivimos.

Fuente: elmundo.es

Los tres signos que marcan la contemporaneidad en el mundo occidental son 1)
la caída de los ideales tradicionales , la religión, el discurso del Amo, la función
paterna… ;2) el acceso ilimitado a la información –internet– y 3) el imperativo de
goce de la sociedad del capitalismo tardío : es obligatorio ser feliz, con su consigna
de consumir.
Estas tres características de la época condicionan e influyen a los diagnósticos psiquiátricos como a todas las manifestaciones de la cultura y la sociedad.
1ª) Actualmente ha caído el antiguo régimen, el discurso del Amo y con él la tradicional respuesta ante el sufrimiento humano que daba la religión. Hoy se busca la
solución a los problemas en la ciencia, la verdad se supone está en la Ciencia y se
cree en ella como en una verdadera religión. El nuevo Amo, la religión de la contemporaneidad es el discurso de la Ciencia. Cualquier afirmación, si tiene una apariencia
científica es considerada verdadera.
2ª) El acceso a esa “verdad científica” está al alcance de todos en internet, donde la
información sin embargo es medias verdades, extrapolaciones atrevidas, interpretaciones sesgadas, simplificación del problema1
3º) El discurso de la ciencia patologiza la frustración y la insatisfacción, la angustia
de no tenerlo todo, dado que la consigna es consumir para alcanzar la felicidad: el
capitalismo tardío, con su imperativo de goce y su promesa ficticia de felicidad a
condición de consumir, ofrece siempre un objeto concreto, por ejemplo el fármaco,
que se puede comprar, del que se espera que restañe la frustración y la insatisfacción
permanente en la que vivimos que, siendo en definitiva una falla estructural (la
castración) , es imposible de suturar . El efecto entonces es el de consumismo exagerado de diagnósticos, fármacos, terapias… para problemas que en el pasado eran
integrados en el abanico de sentimientos y afectos legitimados como normales. Esta
dinámica de la sociedad contemporánea no da lugar a aceptar la frustración, que se
vive como una enfermedad: La tecnificación y los avances de la medicina han creado
expectativas irreales llegándose a la idea utópica de que la ciencia encontrará la
solución a todas las enfermedades y problemas de la vida: el fracaso en los estudios,

1) Orueta Sanchez. I REV CLÍN MED FAM 2011; 4 (2): 150-161 Medicalización de la vida (I)
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la tristeza, las limitaciones en concentración, la impotencia …, los sujetos objetalizados. Los sujetos son objeto de las camtodo tiene una píldora que lo cura.
pañas de promoción de enfermedades: Sin ánimo de señalar
como culpables a las farmacéuticas, que únicamente son una
Tal y como alertan los médicos de Atención Primaria en la actua- pieza en el engranaje, hay que saber que la industria dedica
lidad, situaciones de la vida como el cansancio o la frustración una parte importante de su presupuesto a la denominada
y variantes de la normalidad como la calvicie o la fealdad están “disease mongering” (promoción de enfermedades), que hace
siendo consideradas como enfermedades y, en muchos casos, so- referencia al esfuerzo que realizarían las compañías farmacéumetidas a tratamiento farmacológico o incluso quirúrgico , (…) ticas por llamar la atención sobre condiciones o enfermedades
En el momento actual el derecho a la salud está convirtiéndose frecuentemente inofensivas, con objeto de incrementar la venta
en un peligroso objeto de consumo2 Para evitarlo proponemos de medicamentos(…). Existen distintas estrategias para conseuna buena delimitación del campo de actuación de la sanidad. guir este objetivo: tomar un síntoma común y hacerlo parecer
La población debe conocer de forma clara qué situaciones corres- el signo de una enfermedad importante, definir el porcentaje
ponden al ámbito sanitario y cuáles a otros sectores. Devolver de población que padece un problema lo más ampliamente pocada problema a su campo correspondiente, además de descar- sible, usar sesgadamente la estadística, etc. (TDAH , ansiedad
gar al sistema sanitario, facilita la resolución de los mismos.
social, disfunción eréctil)4
Para esto es necesario trabajar coordinadamente con Servicios
Sociales de atención a la infancia o con los equipos de orientación educativa. Esto permite que no tengamos que asumir en
Salud Mental problemas sociales ni problemas de aprendizaje
para los que nuestra actuación no va a ser ni fundada ni eficaz,
vamos a gastar recursos que podríamos destinar a pacientes
para los que sí tenemos soluciones y vamos a terminar frustrados por los resultados.
Cuando los problemas se interpretan como sanitarios, la solución además se prefiere que venga de fuera: es el médico,
la institución sanitaria, el medicamento, el responsable de la
solución a mi problema. No se promocionan cambios internos que conllevan esfuerzo personal: por ejemplo cambios en
el estilo de vida3. Si la ciencia médica ofrece esas soluciones
“fáciles” será difícil que los pacientes se pregunten qué responsabilidad subjetiva tienen en sus propios síntomas:

Así pues creo que es claro que existen las modas diagnósticas
y que esto tiene consecuencias: … Según Marcia Angell, exeditora jefe del New England Journal of Medicine la aparente
prevalencia de “trastorno bipolar juvenil” se disparó 40 veces
entre 1993 y 2004, y el de “autismo” se disparó de 1 por cada
500 niños a 1 por cada 90 en la misma década. El 10% de los
adolescentes toman cada día estimulantes para el trastorno de
hiperactividad por déficit de atención, y 500.000 niños de los
USA toman fármacos antipsicóticos.
Ella afirma: ”Parece que hay modas en los diagnósticos psiquiátricos infantiles”. Con un diagnóstico dando paso al siguiente.
Al inicio el TDAH fue el diagnóstico de más rápido crecimiento.
Pero a mediados de la década de los 1990, dos psiquiatras muy
influyentes del Hospital General de Massachusetts propusieron
que muchos de los niños con TDAH realmente tenían trastorno
bipolar que podría en ocasiones ser diagnosticado tempranamente en la infancia. Propusieron que los episodios característicos del
trastorno bipolar podrían manifestarse en los niños como irritabilidad. Esto produjo una inundación de diagnósticos de trastorno bipolar juvenil. Casualmente esto originó cierto rechazo y el
DSM-V ahora propone recolocar parcialmente el diagnóstico con
una etiqueta, llamada “trastorno de disregulación del carácter
con disforia” o TDD,5 Esta “disregulación disruptiva del humor”
definida por la existencia de berrinches mas de 3 veces a la semana es un nuevo diagnóstico que permite usar fármacos por el
hecho de ser una entidad clínica en la nueva clasificación.

Si una adolescente resuelve el encuentro con el otro sexo y
el enigma de la feminidad (qué es ser una mujer) con una
respuesta anoréxica -ser delgada como las otras-, un diagnóstico de TCA y un tratamiento dietético y farmacológico no
promueven la posibilidad de iniciar un recorrido alternativo
a dicha respuesta sino que la fijarán a ella. Lo mismo sucede con los adolescentes que se provocan cortes en la piel y a
los que etiquetamos de Trastorno Límite de la personalidad:
la identificación al síntoma: soy anoréxica, soy TDAH, soy Límite, cierra toda posibilidad de que se pregunten por qué les
pasa lo que les pasa, por qué deciden no comer, cortarse, o Quiero también reivindicar el término psicosis infantil: la
distraerse de la tarea escolar. La oferta farmacológica promete inexistencia en las actuales clasificaciones internacionales
restituir urgentemente la felicidad y esto ahoga la demanda de
2) ibid
3) ibidem

4) ibidem
5) Angell M La epidemia de enfermedad mental, ¿porqué? (Segunda parte) The New York
Review of Books. 23 junio 2011.
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de enfermedades de una entidad que englobe los niños que
padecen confusión fantasía–realidad, que no se vinculan al
otro de forma fluida y que no tienen vivencias neuróticas de
la experiencia. A estos niños hoy no tenemos otra forma de
diagnosticarles que dentro del Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado, inflando de esta manera la estadística
de prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista.
Mas allá del abuso en EEUU del diagnóstico de trastorno bipolar infantil, de la epidemia TEA a costa de las psicosis infantiles,
quizá en nuestro entorno la moda psiquiátrica más arrasadora es el sobrediagnóstico de TDAH, agravado por el empuje a
fijar a la población en este tipo de diagnóstico a pesar de la
evolución y mejoría a lo largo de la vida, hasta el punto de patologizar a sujetos antes considerados normales, (la frase más
repetida en los padres de niños derivados por sospecha TDAH:
“en mi infancia yo también era así pero entonces no había
costumbre de llevar a los niños al psicólogo y por eso no me
diagnosticaron.” cuando después de todo los padres que así
hablan han podido hacer una vida de relación, de formación
y laboral estrictamente normal que impediría realizar un diagnóstico de trastorno en tanto en cuanto no hay desadaptación
ni disfunción. Condición para distinguir lo normal de lo patológico, según el mismo DSM.
Otra prueba de que hay modas y tendencias es la diferencia
entre la psiquiatría europea y la norteamericana ya que ésta
última induce más diagnósticos de TDAH y mas tratamientos
farmacológicos: 6
El National Institute for Clinical Excellence (NICE) recomienda
que el metilfenidato se debería usar para el tratamiento de niños con Trastorno hiperkinético severo, que de forma amplia es
equivalente a la forma combinada de TDAH. Esto implica que
los estimulantes no se deberían recomendar para niños con
los subtipos inatento o hiperactivo-impulsivo7. En constraste
6) Rey y Sawyer 2003 EDITORIAL BJP Rey y Sawyer 2003 British Journal of Psychiatry,
182, 284-286. Are psychostimulant drugs being used appropriately to treat child and
adolescent disorders?
7) National Institute for Clinical Excellence (2000) Guidance on the Use of Methylphenidate (Ritalin, Equasym) for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
in Childhood. Technology Appraisal Guidance no. 13. http://www.nice.org.uk/cat.
asp?c=11652.

las guías de la American Academy of Pediatrics establecen
que, una vez que se hace el diagnóstico (cualquier subtipo),
los clínicos deberían recomendar medicación estimulante y/o
terapia conductual8. Si estas guías se siguieran, hasta el 17%
de todos los niños de edades entre 6 y 12 años podrían recibir
tratamiento estimulante.
Los seguimientos que usaron los criterios DSM III-R publicaron prevalencias de TDAH del 3,4% al 5,1%9. El estudio Australiano10, usando criterios DSM-IV11, mostró una tasa del 11.2%,
o del 9.9% si se consideraba la limitación funcional como criterio.
La globalización y la colonización cultural norteamericana
hace que esta “moda” de abuso de diagnóstico y tratamiento
farmacológico se exporte a países de otros entornos como si
de una verdad científica se tratara. Sin tenerse en cuenta que
en estos otros países no existe el sistema de seguros privados
norteamericano que requiere este diagnóstico para poder beneficiarse de tratamientos, educación específica…
¿Cómo sustraernos a esa marea sobrediagnosticadora y medicalizadora?, ¿qué posición debemos tomar los clínicos ante
la demanda insistente y exigente de padres, profesores, psicólogos…? ¿debemos tomar una posición beligerante contra el
diagnóstico TDAH aun a costa de pecar en algunos casos de
infradiagnóstico?, ¿ceder al tratamiento sintomático de cuadros leves pero en los que pronosticamos que el fármaco va
a ayudar? , responder a la demanda insistente de diagnósticos
y fármacos?, ¿militar activamente contra el diagnóstico TDAH
para contrarrestar la moda sobrediagnosticadora?.

8) American Academy of Pediatrics, 2001) Clinical practice guideline: treatment of the
school-aged child with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 108, 10331044.
9) American Psychiatric Association, 1987) Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (3rd edn, revised) (DSM-III-R). Washington, DC: APA.
10) Sawyer, M. G., Rey, J. M., Graetz, B., et al ( 2002) Use of medication by young people
with attention-deficit/hyperactivity disorder. Medical Journal of Australia, 177, 21 -25.
11) American Psychiatric Association ( 1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (4th edn) (DSM-IV). Washington, DC: APA.
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Intervención de Eva Grau Catalá en la Mesa: “El
diagnóstico en psiquiatría de niños y adolescentes:
usos, abusos y modas”, X Congreso AMSM.
Antes que nada quisiera dar las gracias a Iván de la Mata por haberme invitado a
compartir la discusión en esta mesa con un ponente como Alberto Lasa, una compañera como Eva Rivas y con Marta Carmona como moderadora.
Cuando me ofrecieron la oportunidad de debatir y preguntar a un autor, cuyos trabajos y opiniones he ido siguiendo, disfrutando y admirando a lo largo de los años que
llevo trabajando con niños y adolescentes, me ilusioné y pronto accedí sin darme
tiempo a pensar que podía resultar complicado contrastar lo expuesto hoy, estando
tan de acuerdo como estoy con lo que suelen ser sus trabajos.
Diría que bastante más que de acuerdo, porque lo que aquí se ha reflejado, con un
alto nivel de elaboración, hace resonar muchas de las tribulaciones que como trabajadora de la salud mental infantil, psiquiatra, experimento día a día en el pequeño
ámbito de la consulta.

centroadiccionesbarcelona.comx

Comparto especialmente su posición de cuestionamiento ante la medicalización/psiquiatrización de las circunstancias que acompañan al desarrollo infantil a través de
la fiebre clasificadora y diagnosticadora que nos ocupa (y nos preocupa) a muchos,
-compañeros de salud mental y distintos profesionales del ámbito comunitario-.
Entre las posibilidades he escogido el TDAH para centrar o cuestiones y preguntas
porque me parece el tipo de diagnóstico que mejor refleja estas preocupaciones y
que ejemplifica muchas de las cuestiones plantedas en esta ponencia.
Y también por señalar, aunque sea de forma muy breve, algunas de las impresiones
que, desde el pequeño oservatorio que representa la consulta en un CSM, se pueden
entresacar en el día a día. Siempre, claro, desde mi punto de vista.
La magnitud en la demanda a los Servicios de Salud Mental Infantil que ha adquiido
el TDAH es de una desproporción que llega a hacerse prácticamente inverosímil y
que ejerce sobre el profesional una presión nada facil de afrontar.
Esta presión condiciona una serie de distorsiones en las que nos vemos envueltos
derivante, paciente, familia y profesional (es) a cargo del caso.
El primer eslabón de la CADENA DISTORSIONANTE suele ser el ETIQUETADO PREVIO, que viene de fábrica, colocado antes de que la demanda haya llegado a formularse
en el servicio de salud mental correspondiente. Tiene procedencias muy variadas (información buscada intnet, consejo de utores o maestros, valoración psicopedagógica,
orientación de otros especialistas, opinión de familiares, experiencias de vecinos, de
amigos, etc.). Y puede presentarse de forma completamete directa, del tipo “niño con
TDAH, valorar tratamiento farmacológico” o sensiblemente más descriptiva: “niño con
inquietud motora, dificultades de atención e impulsividad, valorar”. Casi siempre tan
blanco y en botella que parece que nuestra intervención está ya predeterminada.
Esta suerte de ANTICIPACIÓN DIAGNÓSTICA se suele acompañar de:

46

La INDUCCIÓN y posterior FRUSTRACIÓN, (lógica) de ESPECTATlVAS en la familia, que por fin había dado con la explicación de su problema y espera confirmación y solución
inmediata. Petición que, en este caso, toma una intensidad
mayor que en otro tipo de demandas no tan popularizadas ni
aquilatadas a un diagnóstico puesto de antemano, en muchas
ocasiones por otro profesional médico cuyo juicio clínico tiene
para ellos tanto valor como el nuestro.
Esta circunstancia genera, a su vez, un tiempo extra de trabajo
al profesional receptor al no poder partir de cero teniendo que
desmontar la convicción construida previamente para poder
re-conocer, diagnosticar y reorientar todo de nuevo.
Y se complica más cuando la cuestión se presenta incluso con un
tratamiento farmacologico ya prescrito a lo largo de la cadena de
la demanda (pediatra, neurólogo), que muchas veces tiene que
ser retirado para poder completar la exploración, con un plus de
tiempo y especial cuidado, dada la convicción generada a priori
de que este enfoque terapéutico era el más adecuado.

da expresión que, en no pocas ocasiones, enmascaran tanto la
existencia de síntomas como la ausencia de los mismos.
La introducción previa y/o precoz del tratamiento farmacológico sumada a la inespecificidad cualitativa de los síntomas del
TDAH puede, como todos sabemos, conducir con demasiada
facilidad a enmascarar otros trastornos.
Todos estos “más que sesgos” pueden hacernos derivar a la
realización de intervenciones cada vez mas reduccionistas:
FORMULACIONES POBRES E INCOMPLETAS, centradas en
el SÍNTOMA, que minimizan otras posibilidades terapéuticas
o de apoyo (psicoterapia, psicomotricidad, apoyos psioopedagicos, trabajo social, etc.), reduciéndose así los beneficios
del ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR y relegan a un segundo
plano INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS (y no por ello
menos importantes y beneficiosas) como el TRABAJO COORDINADO con las instancias del contexto COMUNITARIO en
que el niño despliega la sintmatología (Atención Primaria, Servicios Sociales, Escuela, etc).

La IDENTIFICACIÓN del paciente con su pre-diagnóstico puede constituir otro peligro derivado del anterior. Suele ser sustentada por el entno familiar y escolar y, en un llamativo número de ocasiones, expresada por el propio niño o adolescente
cuando preguntamos por qué le han derivado: “porque tengo
hiperactividad” o, aún peor, “porque soy (¡soy!)hiperactivo”.

Todo ello tiene un efecto colateral que no quiero olvidar mencionar, el DAÑO a la DISCRIMINACIÓN POSITIVA de los
TRASTORNOS MENTALES GRAVES, que deberían ocupar, esos
sí, la mayor parte de nuestro tiempo y atención.

Esto puede conducir a la MEDICALIZACIÓN/PSIQUIATRIZACIÓN de cuestiones de otra índole (desde temas de aprendizaje a situaciones sociales adversas, problemas familiares, pérdidas, abusos y malos tratos, etc) que corren el riesgo de quedar
veladas y desatendidas.

¿Estamos también los servicios y los profesionales afectados
por una hiperactividad e impulsividad “terapéutica” que secuestra nuestra atención y la dispersa? ¿Podemos estar perdiendo con ello esa función paraexcitante que tiene que ser
la base para crear un espacio terapéutico a salvo del “ruido”
exterior que permita la escucha y la introspección?

Nuestra SITUACIÓN ACTUAL (recursos en disiminución/demanda en aumento) es un terreno abonado para que este reduccioEsta identificación con la etiqueta puede llegar a convertirse en nismo tdoome la fuerza de una espiral creciente. Sobre todo con
coartada o en refuerzo de resistencias que funcionan contra la un ALIEN como éste metido en la nave y creciendo sin parar.
toma de conciencia de la problemática subyacente y de la toma
a cargo de la responsabilidad en la resolución conjunta del sín- Para concluir:
toma y de la dinámica que lo sustenta. Y puede no sólo involuEncarar estos dilemas cotidianos se hace mucho más sencillo
crar al niño y a la familia, sino también al propio terapeuta.
y menos penoso cuando uno puede reflexionar sobre la base
La ESCOTOMIZACIÓN del DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL de trabajos que, como los de Alberto Lasa, Beatriz Janin, Sami
puede darse lugar tomando como base las condiciones ante- Timimi y otros, nos acercan a la amplitud de miras, nos preriores. Al tender al “descarte” del etiquetado previo, la recogida disponen al esclarecimiento y nos guían con sus indagaciones,
de datos se enfoca solamente a un sector de la vida del pacien- análisis y estudio minucioso de la información desde la búste, desviándonos al descuido por dear de realizar una escucha queda del rigor y la honradez de planteamientos.
abiert a otras circunstancias (vitales, evolutivas, relacionales,
Pregunta al ponente:
etc.) que afecten al niño y a su familia.

Si, además, el niño viene ya medicado, el diagnóstico puede
complicarse por el efecto de efectos secundarios de muy varia-

Muchas gracias.

hem

o s leido...
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Alberto Ortiz Lobo

¿Somos todos enfermos mentales?
Allen Frances
Editorial Ariel, 2014
363 páginas
La publicación de este libro y su gran difusión es una excelente noticia. Que en el panorama actual haya un psiquiatra con tanto poder mediático que realice una crítica
a una psiquiatrización y psicologización de la vida que convierte a los ciudadanos en
consumidores de psicofármacos y psicoterapia, es inédito. Allen Frances cuestiona
en su libro la inflación diagnóstica, cómo aparecen más trastornos nuevos y cómo
los actuales se expanden cada vez más. Centra sus críticas en el nuevo DSM-5, pero
también apunta a la industria farmacéutica como primera beneficiada de este crecimiento desaforado de la psiquiatría. Todo ello lo cuenta Frances en un estilo claro y
didáctico que favorece su aproximación a cualquier público que se quiera iniciar en
este asunto controvertido. Un asunto que provoca una mayor representación social
entre los profesionales, unas ganancias multimillonarias a las compañías del sector
y unos perjuicios atroces a la ciudadanía en forma de estigma, daños psíquicos y
somáticos y muertes, ntre otros.
Los objetivos que se propone Allen Frances en su libro son dos: “salvar la normalidad” y “salvar la psiquiatría”. El alegato que realiza para conseguir el primero es muy
bueno. Frances hace una análisis de la situación y de los agentes que participan en la
expansión de la psiquiatría y las graves consecuencias que está teniendo. Probablemente, lo más sobresaliente de esta exposición no sean los contenidos (que muchos
ya resultan bien conocidos) sino el hecho de que los realice él mismo. Allen Frances
es una figura destacada de la psiquiatría americana, participó en la laboración del
DSM-III y el DSM-III-R y fue el jefe responsable de la edición del DSM-IV y conoce
perfectamente cómo funciona la American Psychiatric Association (APA). Todo ello
le confiere una mayor autoridad en la crítica a la psiquiatría americana en general
y al DSM-5 en particular. Por otra parte, el ser una figura tan reconocida y emplear
un estilo moderado y divulgativo, le convierten en el autor ideal para realizar un
“manifiesto contra los abusos de la Psiquiatría”, en la medida en que puede alcanzar
una mayor repercusión en los medios de comunicación. Además de las críticas a
la inflación diagnóstica, Allen Frances dedica un pequeño espacio a las propuestas
políticas y organizativas para controlarla, que conciernen a la industria farmacéutica,
los médicos y la elaboración y uso del DSM. Apela a que las asociaciones de profesionales dejen de ser cómplices de los excesos diagnósticos y el abuso masivo de
psicofármacos y hace un llamamiento a que las asociaciones de usuarios también
rompan sus vínculos con la industria farmacéutica y no amplíen artificiosamente el
número de afectados para disminuir la lacra social de la enfermedad (como ha sucedido con el autismo en los EE. UU.). Finalmente, confía en que la prensa contrarreste
las fuerzas del mercado y defienda a los ciudadanos de la inflación diagnóstica y el
exceso de tratamientos.
El segundo objetivo que explicita en su libro es “salvar la Psiquiatría”. Se trata de una
loable ambición pero, ¿qué psiquiatría quiere salvar? Allen Frances critica levemente
el DSM-III por su limitada fiabilidad, porque era demasiado inclusivo y fue excesivamente aceptado. Además, asume que el manual encaja perfectamente con un mode-
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lo biomédico (y no pretendidamente “ateórico”) que buscaba
alejarse de los modelos psicoanalíticos y social que imperaban
en los años 70 del pasado siglo. De igual manera, cuestiona
el DSM-III-R y lo califica de error apresurado porque incluye
cambios basados en opiniones de expertos y no en los avances
de la investigación. Sin embargo, el DSM-IV lo considera bien
resuelto metodológicamente y que resistió los intentos de que
se creciera desmesuradamente. Entiende que la expansión del
TDAH, el autismo, el trastorno bipolar infantil, el trastorno bipolar tipo II, el trastorno por estrés postraumático o la depresión no es culpa del DSM-IV en si mismo, sino del mal uso que
se hizo de él. Ahora, sin embargo, sí que considera que en la
expansión de los diagnósticos psiquiátricos el DSM-5 juega un
papel protagonista. Más allá de su análisis personal de los sucesivos DSM, a lo largo de todo el texto se pone de manifiesto la
defensa de un modelo de psiquiatría basado en el diagnóstico
categorial y la concepción sustantiva de la enfermedad mental como un problema cerebral (aunque entiende que faltarán
muchos, muchos años hasta que la investigación

neurocientífica aporte descubrimientos que sean relevantes
para la clínica). Es importante conocer este posicionamiento
en tiempos donde también están surgiendo desde la propia
psiquiatría otros movimientos que sí que cuestionan el modelo
actual de entender los problemas mentales, que plantean un
mayor protagonismo de los usuarios en todos los ámbitos y
que ponen en tela de juicio las etiquetas diagnósticas.
De modo que el libro de Allen Frances no es, de ninguna manera, el buque insignia de una nueva psiquiatría crítica que
busque replantearse sus fundamentos o la concepción de los
problemas mentales, sino un excelente cuestionamiento a la
psiquiatría oficial biomédica para que continúe siendo ella
misma, pero mucho más sensata y dentro de sus límites, y
evitar así que muera de éxito.

Alberto Ortiz Lobo
La expropiación de la salud
Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández
Los libros del lince
Barcelona, 2015
Ya han pasado 40 años desde la publicación de Némesis médica, el libro donde Iván
Illich describía los daños que produce la medicina industrializada. Illich exponía que
la medicina había rebasado sus límites tolerables y producía más daños clínicos que
beneficios, enmascaraba las condiciones políticas que minan la salud de la sociedad
y expropiaba el poder del individuo para curarse a si mismo y para modelar su ambiente. Si Iván Illich levantara la cabeza, tal vez no podría creer hasta qué punto su
análisis era tan providencial y certero y sus críticas tan presentes.
Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández dedican su texto a ahondar, concretar y
actualizar el análisis de Illich. En sus páginas desvelan la dinámica de poder que nos
convierte, a los ciudadanos, en dependientes de una medicina desaforada, arrogante
e inhumana. Una medicina que ha sacralizado el cientifismo positivista fundamentado en los ensayos clínicos financiados por las industrias y empresas del sector
sanitario y que da lugar a una práctica basada en un uso compulsivo de la tecnología.
El ejercicio de una práctica clínica armoniosa, humana, que considere la singularidad
del paciente ha sido arrollada por el empleo de protocolos de prevención, diagnóstico y tratamientos, en una espiral de intervencionismo sin límite que daña y no
deja espacio para la salud ni para la posibilidad del autocuidado. En cierto sentido,
los médicos son los ejecutores de la expropiación de la salud de los ciudadanos al
someterse al poder financiero (y también político) que determina “científicamente”
que hay que vacunarse de la gripe, tomar antidepresivos si se está triste o hacerse
citologías anuales.
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La expropiación de la salud parte de una perspectiva dicotómica del concepto salud/enfermedad que resulta muy provechosa
para ampliar esta última hasta límites insospechados. La normalidad es redefinida por la medicina, queda descontextualizada de las circunstancias particulares de cada persona y desde
aquí se incrementa la necesidad de consultar ante cualquier
malestar. Asimismo, se reivindica un derecho a la salud como si
fuera una mercancía que se puede comprar y no un producto
social (con sus componentes sociales, políticos y comunitarios)
que generamos entre todos y que todos disfrutamos.

mercializa a través de la tecnología sanitaria es una felicidad
permanente y eterna, porque la muerte ya no es el inevitable
final de una vida llena de contenido, contexto, valores… sino
un fracaso de orden mecánico. El hospital y sus unidades de
cuidados intensivos han expropiado el proceso de la muerte
del ser humano y lo han convertido en el fallo de una máquina
corporal que se puede reparar hasta el último momento con la
ayuda de otras máquinas y donde la dignidad y la subjetividad
del paciente quedan relegadas por los fríos parámetros de la
tecnología científica.

La medicina puede procurar un extraordinario bienestar a los
ciudadanos cuando se ejerce de forma prudente, respetuosa
y humana. Sin embargo, cuando los intereses comerciales y
políticos condicionan una práctica desmesurada, entrometida
y cosificadora se vuelve peligrosa y dañina. De todo esto, y
de mucho más, nos hablan Juan Gérvas y Mercedes PérezFernández en su libro, imprescindible para los profesionales
sanitarios y muy recomendable para todos los ciudadanos en
cuanto pacientes. La profundidad de su discurso y la dramática
trascendencia que conlleva, se conduce mediante un análisis
crítico y razonado del funcionamiento de la práctica asistencial
cotidiana, fundamentado en los datos incontestables e ilustrado con la crudeza de las viñetas clínicas. Pero precisamente
El sufrimiento se ha convertido en una enfermedad sin signi- estos ejemplos de la cotidianidad asistencial, son los que tamficado que hay que extirpar y su medicalización deja inermes bién nos movilizan a pensar con optimismo que otra atención
a las personas para poder darle un sentido y buscar la mejor sanitaria es posible…
manera de superar las adversidades. El espejismo que se coEl diagnóstico clínico se ha convertido en nombrar, con un título de enfermedad, cualquier signo, factor de riesgo o malestar, e incluso su ausencia en los cribajes. Ya no se trata de un
proceso global e integrado que contempla la perspectiva del
paciente y su subjetividad, sino una tarea fragmentada, eminentemente tecnológica y dirigida al cuerpo y la enfermedad
(no a la persona y su experiencia). La tarea del médico ya no
es responder al sufrimiento humano sino la búsqueda heroica
de una etiqueta que en muchas ocasiones produce una preocupación y temores injustificados y genera una cascada innecesaria de pruebas, intervenciones y tratamientos que provoca
muchos más daños que beneficios.

Pablo Molina González
ESTRICTAMENTE BIPOLAR
Darian Leader
Editorial Sexto Piso, 2015
Si el anterior libro de Darian Leader (¿Qué es la locura?, 2013) trataba de volver
a poner en la palestra y dar espesura a la psicosis, haciendo a la vez una relectura
desmistificadora del aparato freudo-lacaniano; su nuevo libro, aún siguiendo similar
esquema, nos parece más audaz; pues, además del esfuerzo por disputar un concepto hurtado, aplanado y explotado hasta la naúsea (no es el lugar para depurar
responsabilidades), el libro, en menos de cien páginas, contiene algo de crítica a ciertos aspectos actuales del capitalismo, y bastante de ese arte arcano otrora llamado
psicopatología. Y es que el autor nos deja ver que la cuestión de este libro le parece
aún más urgente y apremiante.
Así parece dejarlo claro desde el principio, pues el libro empieza asumiendo que
esta es la época de la bipolaridad, como lo demuestran los datos que presenta y que
señalan un aumento desde mediados de los noventa (cuando casualmente caducan
las patentes de los antidepresivos de mayor éxito) de las recetas de “estabilizadores
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del ánimo” en un 400% en niños y en un 4000% en el cómputo apoyándose en una lectura pragmática de la teoría lacaniana y
global (calcula que de una población del 1% de bipolares, se que no vamos a resumir (para evitar simplificar), pues pensaha pasado al 25%).
mos que merece una lectura propia y una discusión exhaustiva
por la novedad que supone (por ejemplo al diferenciarla claraHurgando en materiales como el decir de los anuncios, de las mente de la melancolía).
empresas, de los manuales de negocios y de las autobiografías
de la gente de éxito, Leader encuentra que una de las posibles A pesar de la importancia del libro, no podemos dejar de criexplicaciones para comprender la expansión y el éxito de este ticar lo que creemos es un cierto sesgo del autor a tratar los
nuevo target de la industria farmaceutica tiene que ver con problemas desde un punto de vista nostálgico y corporativista,
lo fácilmente asimilables que son, para el discurso neoliberal, que nos da la impresión que siempre concluye en el despacho
ciertos elementos de las descripciones del trastorno bipolar del analista, de espaldas a lo social. Dicho lo cual, no podemos
(debidamente desinsertadas de la psicopatología que las vio dejar pasar reflexiones como esta que cierra el ensayo: «No
nacer). A mayor destrucción de la seguridad y la estabiliad deberíamos olvidar aquí que, tradicionalmente, la enfermedad
del empleo, mayor exhortación al éxito, la competitividad y maníaco-depresiva ha sido considerada la forma de psicosis
la productividad; palabras que casan muy bien con algunos con más posibilidades de estabilizarse y resolverse con el paso
síntomas de la manía (euforia, hiperactividad, megalomanía). del tiempo, mientras que en la actualidad tiene casi la reputaDoble tanto para la industria farmaceútica que, además de ver ción contraria. Esto está sin duda relacionado con la renuncia a
aumentar los diagnósticos con diferentes subtipos de trastor- realizar los esfuerzos para comprender el mundo del maníacono bipolar, ahora aprovecha ese interés en mantener un cierto depresivo, en favor de un planteamiento orientado a manejar
grado de manía adecuado al mercado laboral para recomen- y controlar una enfermedad aparentemente biológica. Se ha
dar medicamentos que regulen las fluctuaciones del ánimo argumentado, en efecto, que los índices de recuperación eran
de acuerdo a las exigencias individualizadas. Pero aunque el superiores en la época previa a la medicación, mientras que
autor sepa y advierta que cuanto más individualicemos (o di- actualmente el diagnóstico maníaco-depresivo conduce casi
vidamos, o atomicemos) más fácil será quedar a merced del sin ninguna duda a un severo régimen de medicación y, en
consumo de mercancias (ya sean medicamentos o terapias), muchos casos, a un pronóstico desolador. En definitiva, estacreemos que es una de las debilidades del ensayo no explorar mos ante un acusado y aplastante contraste con la psiquiatría
en esta dirección.
del pasado.
Lo que propone Leader para ir en contra de esta tendencia a
la expansión del trastorno bipolar y de los interesados en la
misma, pasa por recuperar la tradición psicopatológica y reelaborar un concepto fuerte de psicosis maníaco-depresiva al que
armar de contenido: «si pretendemos diferenciar el trastorno
maníaco-depresivo auténtico de las muchas formas de bipolaridad que actualmente inundan el mercado del diagnóstico, tenemos que volver al proyecto original de distinguir las euforias
y depresiones propias del estado maníaco-depresivo de las que
se encuentran en otros tipos de estructura mental». Según él,
habría que volver tras la pista de Falret y Baillarger, y olvidarse
de Kraepelin, que lo jodió todo.

En vez de obsesionarse exclusivamente, y cada vez más, con
poner a punto la medicación, sería preciso situar la vida del sujeto maníaco.depresivo en su contexto, explorando en detalle
sus altibajos y resistiéndose a la opción cómoda de la apelación
global a la biología. Se debe distinguir con cuidado el trastorno
maníaco-depresivo de las nociones vagas e inútiles sobre los
desórdenes del espectro bipolar en general, y diagnosticarlo
a partir de sus motivos característicos: la fuga de ideas, la sensación de una conexión especial con el mundo, la oscilación
de una falta y el esfuerzo por crear una separación categórica
de lo bueno y lo malo. Es preocupante el hecho de que, a los
médicos que desean seguir este planteamiento, generalmente
se les niegue incluso el tiempo requerido para llevarlo a cabo.
A partir de aquí va desgranando algunos de los síntomas más Esta forma de borrar la historia y la particularidad de una perrelevantes de la psicosis maníaco-depresiva para, de forma co- sona recuerda, por otra parte, a la lógica misma del trastorno
herente, hipotetizar una estructura psicopatológica alternativa maníaco-depresivo.»
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Pablo Molina González
POR QUÉ FRACASÓ LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA.
La Transición y el régimen del ‘78
Emmanuel Rodríguez López
Traficantes de Sueños, 2015
«En este sentido, cualquier exigencia científica por parte de
la psiquiatría corre el riesgo de perder su significación más
importante -es decir, su anclaje social-, a menos que su
acción en el interior de un sistema hospitalario ya caduco no
se una a un movimiento estructural de base, que tenga en
cuenta todos los problemas sociales inherentes a la asistencia
psiquiátrica».
Franco Basaglia, La institución negada, 1968.

«En un país que en las últimas décadas ha destacado por su voluntad de olvido, la
razón de este repentino interés tiene que ver con la coyuntura que atraviesa. Como
suele ocurrir en las épocas de crisis políticas, la historia se ha convertido -de nuevoen un combate». Así se abre el libro que pretendemos reseñar y que nos ha parecido,
como a otras voces, uno de los fudamentales del panorama editorial especializado en
política en lo que va del año 2015. Fundamental tanto por los materiales para la redefinición del campo de batalla político general que permite su relectura de la coyuntura
(cuestionando mitos y lugares comunes de la crítica más insustancial), como por la
tarea a la que implícitamente nos enfrenta a todos aquellos vinculados, del modo que
sea, a la asistencia psiquiátrica pública en el momento actual. Y es que leyendo el
relato de la Transición tal y como aquí se expone, es inevitable sospechar de aquello
que en la asistencia a la salud mental se llamó Reforma (y como ejemplo esa letanía
de consolación que se repite en relación a los dos campo: “no se pudo ir más allá pero
se hizo lo que se pudo, nuestra democracia/reforma es como la de los demás”).
Si seguimos la tesis del libro según la cual la actual crisis, o coyuntura política, certifica el final de un período histórico (permitiendo el cuestionamiento y la apertura,
así como, ¡cuidado!, un nuevo cierre en falso) que obliga a repasar la Transición
(momento fundacional del actual régimen); podemos decir que el olor a muerto de
la Salud Mental Pública (dudosamente) Comunitaria nos obliga a repasar la deriva
de la Reforma y la correlación de fuerzas y debilidades que fueron su base. Y es que
es probable que tengamos que dejar de creer ya en el cuento de que Walt Disney y la
Salud Mental Comunitaria se pueden mantener congelados e incorruptos hasta que
aparezca una cura (¿acaso ha habido momento más propicio?). Es más, igual toca
repensar, por mucho que cueste a perpetradores e hijos idealizadores, cuánto de
Comunitarios realmente llegamos a ser (curiosamente hemos releído de forma muy
próxima Treinta años de psiquiatría en España: 1956-1986 de Enrique González
Duro, editado en 1987) y qué más implica este concepto: “Sólo el examen atento de
las contradicciones de nuestra realidad puede librarnos de caer en la ideología comunitaria, cuyos resultados esquemáticos y codificados sólo podrían ser destruídos por
una nueva subversión”, Basaglia dixit.
Muy grosso modo, el libro pretende volver a situar la movilización social como agente
político fundamental, haciendo la historia de su último ciclo en España, y plantear
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la Transición y sus arreglos como el aparato conscientemente dirigido a su desactivación mediante un pacto entre élites
(partidos hegemónicos de la izquierda, restos del franquismo,
poderes económicos, etc). Si la fábrica, los barrios, las universidades, e incluso ciertos profesionales y segmentos de la iglesia
fueron los sujetos de la ruptura en la comunidad; la oligarquía,
en despachos y pasillos, llevó la batuta de mando en el cambio.
Un dato del libro: «De 1970 a 1976 los salarios reales medios
acumularon un crecimiento de casi el 40%, la productividad
sólo creció un 23,7%. Por primera vez desde los años treinta,
la luchas de fábrica estaban recortando las rentas del capital,
presionando por encima de las posibilidades de reparto de los
excedentes de capital». Uno de los éxitos de la Transición, y
más concretamente del reformismo franquista que pretendía
la continuidad institucional (y con el que la izquierda comulgó), fue la generalización de ese engendro sociológico pasivo
llamado “clase media” (deseo de desproletarización y movilidad social, voluntad “progre”, participación en la sociedad de
consumo y bienestar), que acabó convirtiendo en “mayoría natural” del país y, por tanto, garante de la moderación y la esta-

bilidad política, y que permitía desoír las demandas del “sujeto
de ruptura” movilizado (o, para entonces ya, “radicalizado”).
Más allá de culpar a la élite política y a la crisis ecońomica (que
se dejó notar más en los sectores sociales más movilizados:
desindustrialización, fenómenos de marginación juvenil, etc),
el libro también apunta a la incapacidad propia de la movilización social en ese momento para plantear un diseño institucional alternativo al de la democracia representativa que se le
ofreció (sugerente nos parece la idea de que la idealización de
un leninismo chato en las culturas militantes tuviera un cierto
peso en la delegación de la posición política a los partidos de
la izquierda).
Ante la imposibilidad de reflejar su riqueza, terminamos insistiendo en la importancia de su lectura y discusión (tiene
licencia libre, y es por lo tanto reproduclible en su totalidad),
de cara al presente disputable, a sabiendas que «la Transición
fue una época rica en propuestas, experimentos y alternativas.
Desde este punto de vista, fue también una ocasión perdida».

pan

o´ ptico

Mesa en espejo sobre los estilos de vida saludables entre el
Consejero de Sanidad de Madrid y Raphael.
Celebrada en Benidorm con el patrocinio del Instituto Coca-cola de la Felicidad.

Fuente: marismawellnesscenter.files.wordpress.com

John Bush. Redacción del Panóptico. Benidorm. El Instituto Coca Cola de la Felicidad
organizó el pasado día 30 de Septiembre, en la localidad de Benidorm, una mesa en
espejo sobre los estilos de vida saludables entre D. Jesús Sánchez Martos, Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y D. Rafael Martos Sánchez, cantante y actor, más conocido como Raphael. El debate entre Sánchez Martos y Martos Sánchez
fue un duelo de comunicadores sobrenaturales de los que no se olvidan. Sánchez
Martos, autor de varios libros de divulgación sobre cómo llevar una vida saludable
defendió su tesis de “mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato” a lo que el
cantante Martos Sánchez respondió lo siguiente: “qué sabe nadie, si ni yo mismo se
a veces lo que quiero, qué sabe nadie por lo que vibra mi corazón, de mis placeres y
mis íntimos deseos, qué sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo,
qué sabe nadie de aquello, que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi
vida busca, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas,
qué sabe nadie..” Mientras que Sánchez Martos, consejero, defendía el papel de los
profesionales sanitarios en fomentar hábitos de vida saludables, el cantante Martos
Sánchez respondió: “ a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, y yo
me río, y me pregunto.. qué sabe nadie”.
El Colegio de Médicos advierte que sustituir pastillas por
psicólogos podría constituir un delito de canibalismo.
Podrían ser indigestos y difíciles de partir en mitades.

entradaspoeticas.blogspot.com

Primadonna Munich. Redacción del Panóptico. Madrid. Sustituir pastillas por psicólogos clínicos. Ante el exponencial incremento de la prescripción de psicofármacos
para tratar a las personas con ansiedad, estrés, depresiones, o problemas vitales,
surge la idea de contratar más psicólogos clínicos para sustituir las terapias farmacológicas. Sin embargo el Colegio Oficial de Médicos ha advertido que esta idea puede
derivar en actos masivos de canibalismo que diezmen la población de psicólogos,
que al fin y al cabo también son seres humanos. Nos lo explican con un breve ejemplo: Mercedes, una mujer que sufre ansiedad por su situación económica, toma alrededor de seis pastillas diarias (un antidepresivo, tres dosis de un tranquilizante y un
hipnótico). Cambiar sus pastillas por psicólogos supondría que tendría que ingerir
una dosis de seis psicólogos clínicos al día o en el mejor de los casos, si los psicólogos
se pudieran partir, dos o tres. En este último caso, el Presidente de la Organización
Medica Colegial (OMC) advierte que las familias no tienes frigoríficos del tamaño
adecuado para poder conservar las mitades de psicólogos sobrantes en cada toma,
con el consiguiente riesgo de que ingieran trozos en mal estado. La OMC señala
también que no se conocen bien los efectos secundarios de la ingesta de psicólogos clínicos, lo que podría generar un problema de seguridad en los pacientes. “Se
necesitan estudios que determinen los efectos sobre la salud de ingerir psicólogos
y estudios que comparen si hay mayor seguridad con un tipo de psicólogo u otro”,
señalan los médicos. Al parecer no es lo mismo tragarse un psicólogo atípico de tercera generación que un terapeuta lacaniano clásico. Otro problema que se señala es
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el posible riesgo de desabastecimiento. Para el Presidente del
Colegio Oficial de Psicólogos (COP) este problema no existe
ya que con el número actual de graduados que sale de las Facultades cada año se tienen reservas para varias décadas. Para
el COP el reto es regular el mercado de los psicólogos sanitarios genéricos ya que en la actualidad sólo se pueden recetar
psicólogos clínicos de marca PIR , que son los que han pasado
un estricto control de calidad. Para enredar más el asunto, la
OMC y el COP no se ponen de acuerdo en quién puede recetar
psicólogos clínicos. Mientras que la OMC piensa que es necesario que la prescripción sea controlada por un médico para
evitar casos de autopsicologización, dependencia o cuadros de
abstinencia, el COP defiende las competencias de los psicólogos para su autoprescripción.
Rechazan la Ley de Autonomía del Paciente y
reclaman la Independencia.
El Ministro de Defensa descarta por ahora sacar más inyectables a la calle.
Lucas Skybeing. Redacción del Panóptico. Madrid. Un grupo
de pacientes secesionistas han presentado unilateralmente
una declaración de independencia de los dispositivos de Salud
Mental de los que forman parte. En su declaración dan por terminado el Régimen de la Reforma Psiquiátrica surgido tras la
transición y creen insuficiente la legalidad actual de la autonomía del paciente para sus aspiraciones a recuperar su soberanía. “El centralismo farmacológico nos está robando, y nuestro
legítimo derecho a decidir no tiene cabida en este Régimen
Psiquiátrico. Así que nos largamos”, aseguran. A juicio del gobierno regional se trata de una minoría radical, y que la sensatez de la mayoría silenciosa de pacientes se impondrá. “No se
puede jugar con las pensiones no contributivas de mierda que
damos” ha declarado en privado este portavoz. El Ministro de
Defensa ha asegurado que la ley se cumplirá, aunque ve poco
probable que tengan sacar a la calle más inyectables.

ticipado y que esa es la causa de sus problemas. Ana y Luis,
los padres del chico han desvelado al Panóptico lo sucedido.
Pedro (nombre ficticio), es un chico de 14 años, amante de la
ciencia, que se definía en su pagina de facebook como neurodivergente. Pedro inicialmente padecía un trastorno por deficit
de atención, al que luego se fueron añadiendo un trastorno
bipolar, un trastorno obsesivo-compulsivo y finalmente un
trastorno oposicionista desafiante. Su mala suerte comienza
cuando sus inquietudes le llevaron a diagnosticarse a si mismo
de TDAH y ver que no respondía a los fármacos habituales por
lo que él accedió a formar parte de un ensayo aleatorizado a
doble ciego que probara la eficacia de un nuevo estimulante.
En estos ensayos se crean por azar dos grupos, uno recibe el
tratamiento nuevo y el otro, llamado grupo control, recibe placebo o un tratamiento ya conocido. Ni los investigadores ni los
pacientes deben saber quién está en cada grupo hasta que termine. Tras finalizar el ensayo Pedro, que había mejorado sustancialmente, descubre que estaba en el grupo control y que
solo había tomado placebo. Esto le desencadenó una terrible
depresión que se convirtió en euforia cuando le dijeron que
podía participar en un nuevo ensayo. Entonces los psiquiatras
le diagnosticaron de trastorno bipolar y entró en un ensayo
diferente. Y de nuevo el azar le colocó en el grupo control. Y
de nuevo le ofrecieron un nuevo ensayo, pero Pedro desarrolló
un temor irracional a ser un sujeto-control e intentó conjurar su mala suerte con una serie de rituales compulsivos entre
los que se encontraba enviar doscientas cinco veces un tweet
que decía “Punset-Koala me acompaña”. Fue diagnosticado de
Trastorno Obsesivo Compulsivo y tuvo la suerte de que se iba
a realizar un ensayo para este problema. Adivinen..: control de
nuevo, nueva decepción. A partir de ahí Pedro se transforma.
Sus padres, bioquímicos ambos, ven como su hijo se opone al
pensamiento científico y desafía a la positividad de la Ciencia

Una familia se queja de que a su hijo siempre
le toca ser control en los ensayos clínicos.
Ha padecido hiperactividad, bipolaridad y obsesiones y
ni por esas.
Chucho Swimmingpoll. Redacción del Panóptico. Madrid. El
pasado mes de Septiembre el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Gregorio Marañón recibió una reclamación de
una familia de Moratalaz, quejándose de que a su hijo siempre
le toca ser control en los ensayos clínicos en los que ha par-

Fuente: saludconcosas.blogspot.com
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con terapias alternativas como las flores de Bach o los chacras.
Los psiquiatras entonces le diagnostican de un Trastorno Oposicionista Desafiante parcial, pero Pedro se niega a un nuevo
ensayo. Los padres reclaman en su queja que alguien devuelva
a su hijo por el camino de la razón científica.
Mercadona ofrece su Pack de Mindfulness
para desempleados celíacos.
El mindfulness tradicional contiene trazas de gluten que
los hace intolerantes.
Hernan Summerblue. Redacción del Panóptico. Madrid. El gobierno central ha puesto en marcha un programa piloto llamado
“Conciencia Plena en el Empleo” para que se selle el paro con
una actitud budista más positiva y se eviten malos rollos con
los funcionarios. El programa, que se está estudiando de momento en las oficinas del INEM del barrio madrileño de Fuencarral, consiste en entrenar a cada desempleado en técnicas de
Mindfulness en el momento de sellar el paro para lograr que
éste preste atención, momento por momento, a pensamientos,
emociones, sensaciones corporales y al ambiente circundante,
sin juzgar si son correctos o no. Los datos preliminares están
desvelando una falta de eficacia en los parados celíacos. Este
grupo de desempleados, además de la habitual irritabilidad de
cualquier parado, se caracteriza por una intolerancia a las habituales técnicas de Mindfulness ya que contienen trazas de
gluten. Cuando se les aplica las técnicas con gluten se vuelven
intolerantes y en lugar de alcanzar la conciencia plena adquieren conciencia de clase. Se cagan en el Capital. Para atajar este
problema la cadena de supermercados Mercadona ha puesto
a disposición del gobierno su Pack de Mindfulness-Vipassana
libre de gluten para parados intolerantes.
No recuerda en que temporada de CSI le quitaron el Modecate.
Asegura que la serie ha empeorado desde que le pinchan
los nuevos inyectables.

Fuente: buscoimagenes.com

sin embargo no se ponen de acuerdo. La Junta Directiva de
la Sociedad Española de Psiquiatría sostiene que desde que
los pacientes usan los nuevos antipsicóticos de acción prologada la serie puntúa mejor, los personajes están más estables
y se han recuperado los guiones sensatos. “Si han engordado
un poco será porque tienen algo inflamado”, ha señalado un
miembro de esta Sociedad. Desde la Asociación Madrileña de
Salud Mental nos comentan que, en realidad, la serie ha sido
siempre muy poco estimulante: “No creemos que CSI haya
cambiado mucho por ponerles a los pacientes neurolépticos
modernos, salvo un incremento en el presupuesto de los decorados”. Es más, sostienen, que con un cambio de paradigma
con menos énfasis en la medicación se lograría abandonar las
series y recuperar el cine de Lars Von Trier para la comedia.
Fuentes de farmaindustria niegan la relación entre la prescripción de nuevos inyectables y los cambios en las series. Consideran que la paciente es en realidad una activista Vintage, que
quiere resucitar las peligrosas consignas antipsiquiátricas.
Denuncian a Sanidad por alicatarles el baño y
al abuelo en una visita domiciliaria.

Enviaron a personal de mantenimiento del hospital por
Joseph Mulberrytree. Redacción del Panóptico Madrid. Una falta de costumbre.
mujer que estuvo tratada con un neuroléptico de liberación
retardada llamado Modecate ha solicitado una copia de su Feliciana Crespiny. Redacción del Panóptico. Madrid. Una fahistoria clínica en su Centro de Salud Mental para saber exac- milia de Valdemoro ha denunciado a la Comunidad de Madrid
tamente en qué temporada de la serie norteamericana CSI le porque en el transcurso una visita domiciliaria les alicataron
fue retirada esta inyección. La mujer cree que desde entonces el baño y al abuelo que estaba dentro con azulejos blancos y
la serie ha empeorado. La mujer sostiene que desde que le po- rojos. El inicio de los hechos se remonta a la pasada primavera
nen las inyecciones modernas los personajes han engordado cuando el abuelo perdió una partida de tute con el nieto en
más y están más grises. Los expertos psiquiatras consultados circunstancias poco claras y se encerró en el baño pequeño,
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donde guardan el papel higiénico. Al principio no hubo problemas porque en el otro baño de la vivienda todavía les quedaba
papel. Cuando se les terminó, el abuelo se negaba a pasárselo.
Entonces solicitaron la intervención de los servicios psiquiátricos, pero estos no acudían. Tras presentar una reclamación
en el Servicio de Atención al Paciente, la Dirección Médica del
Hospital de Valdemoro decidió enviar a alguien. Ante la falta
de costumbre y de sanitarios para realizar visitas domiciliarias
en salud mental, se envió al personal de mantenimiento de
la contrata del Hospital, que se presentó allí con un lote de
azulejos con el que procedieron a alicatar el baño y al abuelo.
La familia está indignada con el color elegido y con las grietas
que han salido en la zona del abuelo. El Consejero de Sanidad
está dispuesto a mediar entre la familia y la dirección del hospital, que solo está dispuesta a abonarles el papel higiénico
deteriorado.

ggd, zoorrraagggpodemitaAAGGH, joodiadaAAGGGcomunistagaga, masonaGGFF, sodomitaffsovieticoGGHH”, pasaron a
un “GGGGGEEEEE” reverberante que fue perdiendo potencia
hasta que las voces se quedaron afónicas. El Consejero de
Sanidad tras reunirse con el grupo de afectados ha declarado
que la Consejería pondrá inmediatamente “todos los medios
otorrinolaringológicos para estudiar caso a caso y operar los
nódulos que sean necesarios”. El asunto ha llegado hasta la
Asamblea de Madrid, donde los portavoces del PSOE y de Podemos han acusado al Consejero de parcialidad al intervenir
en este caso y no en el anterior, y más grave, de escuchadores
de voces de Luis Eduardo Aute. Con sus votos se ha aprobado
un Proposición No de Ley que insta al gobierno regional ha
elaborar un plan global para reducir la lista de espera quirúrgica de los nódulos de todo tipo de voces, gracias a la abstención
de Ciudadanos que exigía un estudio técnico de viabilidad económica previa.

Escuchadores de voces de Herman Tersch protestan porque las voces se han quedado afó- Una joven con esquizofrenia se recupera y se
nicas.
pregunta para qué.
Rifirrafe en la Asamblea por las listas de espera para ope- El tipo único de IVA al 21% de Garicano logró devolverle
rar los nódulos de las voces.
la esperanza.
Martin Barber. Redacción del Panóptico. Madrid. Las personas
que escuchan voces de Herman Tersch dentro de su cabeza
han denunciado públicamente que desde la llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid las voces se han quedado afónicas. Cuentan que tras la victoria de los extremistas
Podemitas las voces de Herman al principio aumentaron de
decibelios, se hicieron poco a poco ininteligibles y finalmente
se apagaron. De escuchar cosas del tipo “RojjAGHHdemier-

Mike Donald. Redacción del Panóptico Madrid. María es una
joven de 29 años al que diagnosticaron de esquizofrenia hace
cinco años y que según le han dicho hace unas semanas en el
centro de rehabilitación al que acude ha logrado recuperarse.
Sin embargo el pasado miércoles mientras desayunaba cereales All Bran Choco se preguntó: “¿para que´?”. A continuación
se dirigió al salón de su casa y les dirigió la misma pregunta a
sus padres prejubilados que veían en la televisión un programa

Fuente: gritandorock.com
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para controlar el colesterol. Los tres se acercaron a la cocina y
comprobaron si en los All Bran Choco había alguna sustancia
que la hubiera perjudicado. Sobre las once de la mañana le
hizo la misma pregunta a un empleado de la Oficina del INEM.
El funcionario se interesó por si le había sentado mal el desayuno. Por la tarde su hermana que trabaja en el Carrefour trajo
un paquete de Choco Crispies. Al cepillarse los dientes se dijo
así misma: “Si tu mente quiebra o te quedas sin trabajo, será
porque no te esforzaste lo suficiente, porque no creías con la
suficiente firmeza en que tu propio éxito era inevitable”. Ya en
la cama reflexionó sobre las oportunidades excepcionales de
recuperación que ofrece la propuesta de Luis Garicano de un
tipo único de IVA alrededor del 21%.
Expertos de la ATP analizan las derivaciones
internas en los Centros de Salud Mental.
Ahora se tiende más al saque y volea que el peloteo del
paciente desde el fondo de la pista.
Carmina Lily. Redacción del Panóptico. Madrid. Los partidos de
tenis que juegan los psiquiatras y psicólogos con los pacientes
son objeto de enorme interés por parte de las asociaciones de
tenistas del mundo entero. Un grupo de expertos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) ha pasado seis meses
estudiando las derivaciones internas entre profesionales en
varios Centros de Salud Mental de Madrid. A diferencia del
estudio realizado hace quince años, los expertos han concluido que ahora el juego es más agresivo y los puntos son más
cortos: “Hace 15 años los psiquiatras y psicólogos abusaban
más del peloteo del paciente, pero ahora se tiende al saque
y volea”, nos comenta Iván Lendl, unos de los analistas de la
ATP. Esto no quiere decir que los jugadores de fondo de pista

Fuente: flipaencolores.blogspot.com

hayan desaparecido, pero sí que han tenido que mejorar sus
golpes defensivos, por ejemplo la precisión de los globos para
evitar que los pacientes sean rematados con un smash ganador
por parte del contrincante. Para Lendl, “las virtudes defensivas
se han olvidado un poco entre los más jóvenes, pero al veterano jugador de fondo no se cuela un paciente fácilmente”.
El cambio del repertorio de golpes se observa también en la
mejor utilización de la dejada, técnica que consiste en dejar a
un paciente en una zona de la agenda del rival sin que le de
tiempo a reaccionar para devolver el golpe; o en la potencia y
fiabilidad de los saques, que permiten colocar a un paciente en
un solo golpe de agenda. Los expertos de la ATP recomiendan
la generalización del Ojo de Halcón para poder decidir adecuadamente sobre algunos puntos controvertidos y evitar que el
peloteo se eternice. Las conclusiones del estudio se presentaran en el próximo Open de la Asociación Madrileña de Salud
Mental los días 26 y 27 de Febrero de 2016.
Coullaut-Valera galardonado con el Premio
Alfonso Rojo al mejor Neurocuñado del año.
No le gusto el diseño gay de la estatuilla que le entregaron.
Gonçalves Gentlewoman. Redacción del Panóptico. Madrid. El
pasado día diez de Septiembre se celebró en Madrid la primera
edición del Premio Alfonso Rojo al mejor neurocuñado del
año, patrocinado por la empresa farmacéutica Janssen, cuyo
galardón recayó en en el psiquiatra Juan Coullaut-Valera. El periodista Alfonso Rojo, en cuyo honor se celebran los premios,
fue el maestro de ceremonias. Rojo destacó la trayectoria profesional del Dr Coullaut-Valera. “A buen seguro, nuestro querido
amigo ocupara un lugar en el panteón de los neurocuñados”,

Fuente: sarasanchezenproceso.blogspot.com
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aseguró Rojo. El psiquiatra se ganó el merecido reconocimiento gracias su inigualable intervención en la Comisión Mixta
del Senado y el Congreso para el estudio de las drogas, donde
acudió a petición del Partido Popular. En su comparecencia
llegó afirmar: “Cuando la mujer tiene el período, se produce
una disregulación anómala en el cual el [no se entiende la palabra] que es un producto químico, cambia 18 veces, la mujer se
pone serotoninérgica, en ese momento se producen trastornos
gravísimos de la terquedad, de la inoportunidad. Eso, la mujer
tiene que saber eso, para que evite todo eso, y el otro tiene que
conocerlo, no empeñarse... y acabe eso mal..la menstruación
es un drama”. También merecieron especial consideración del
jurado otras palabras acerca de la violencia de la mujer: ““La
violencia del macho es terrible porque es violencia de agresividad y es física, pero la violencia de la mujer es relacional, es
de relación con el otro”. Coullaut-Valera agradeció el premio,
pero afeó a la farmacéutica que patrocinaba los premios que
la estatuilla tuviera un diseño sospechosamente gay. Un miembro de la AMSM obtuvo un accésit por su frase “que les follen
con Viagra”.

extremidades delanteras que les capacita para escribir recetas.
Una portavoz de la AMSM ha declarado que lo preocupante no
es la animalidad sino la robotización psiquiátrica y proponen
la exclusión de los cyborgs de la oposición.
Solicitan un GPS porque no se aclaran con el
Mapa de procesos de su Hospital.
Se pierden y aparecen en el Media Markt.

Carmen droversroad. Redacción del Panóptico. Madrid. Facultativos del Instituto Psiquiátrico José Germain de Leganés (Madrid) han solicitado a la dirección del centro que se les facilite
un GPS para no perderse cuando trabajan, ya que el mapa de
Procesos Asistenciales no lo entienden. Al parecer la Dirección
del mencionado Instituto elaboró recientemente una serie de
procesos asistenciales con los que se organizaba la atención
que se ofrece a los pacientes. Para que los facultativos se aclararan se les dio un mapa para saber en que momento y lugar
del proceso se encontraban. Sin embargo en los dos meses en
que llevan vigentes estos procesos los facultativos se pierden y
sistemáticamente aparecen en el Día sin IVA del Media Markt.
No se podrán presentar grandes simios a las
Parece ser que hay varios recorridos mal señalizados entre el
oposiciones de Psiquiatría en Madrid.
Proceso de Evaluación y los Procesos de Atención Ambulatoria
Compleja y Atención Ambulatoria Focalizada, que hacen que
Se trata de un Plan para humanizar la asistencia.
te salgas por la rotonda del Parque-Sur antes de tirar recto. Los
Clemetina Naranajito. Redacción del Panóptico. Madrid. La Facultativos no se fían de que el mapa se corrija y han solicitaConsejería de Sanidad de Madrid se ha puesto entre sus obje- do un GPS que les indique mediante voz por donde girar.
tivos principales humanizar la asistencia. Así la Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia ha propuesto a la Dirección General
de Recursos Humanos que en las próximas oposiciones de psiquiatras no se puedan presentar orangutanes, chimpancés, gorilas y bonobos. El Director General, Julio Zarco, ha declarado
que se trata de una propuesta para “humanizar los Servicios de
Psiquiatría”. La exclusión de los grandes simios de las oposiciones ha suscitado el rechazo de sindicatos, grupos animalistas
y sociedades científicas. Los sindicatos creen que se trata de
una medida discriminatoria con todo una categoría animal de
trabajadores. Recuerdan además que en las anteriores oposiciones los homínidos incluso formaron parte de los tribunales
de evaluación. Los grupos animalistas piensan que la medida
va en contra de la inclusión social de los grandes simios, que
en este caso pueden tener más empatía que algunos psiquiatras humanos. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica
ha afirmado en un comunicado que los Psiquiatras No HumaFuente: es.123rf.com
nos, especialmente si se trata de grandes simios con titulación,
comparten casi el 100% de su genoma con los Psiquiatras Humanos, carecen de cola y tienen un pulgar oponible en sus
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EN LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA
D.
profesional de la Salud Mental, con título de
y con domicilio en
Población
Provincia
Teléfono
Centro de trabajo

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

D.P.

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Email

.............................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección Centro

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Población
Provincia
Solicita:
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