
Rehabilitación
Psicosocial

PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  ASOCIACIONES DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (FEARP)
www.fearp.org

Vo
lu

m
en

 1
8,

 n
úm

er
o 

1.
 E

ne
ro

 - 
Ju

ni
o 

20
22

.

ISSN: 1696-9936 



Dirección: Jaime A. Fernández (Canarias)
Secretaría de Redacción: Luis Pelegrín (Murcia)

Diseño y Maquetación: José J. Corbalán (Murcia)

Consejo de redacción
Juan I. Fernández Blanco (Madrid)

Juan Glez. Cases (Madrid)
Alejandra Reboreda (Galicia)

Teresa Orihuela (Castilla y León)
Cristina Gisbert (Cataluña)

Margarita Hernanz Manrique (Pais Vasco)
María Asunción Garay Arostegui (Pais Vasco)

Luz Marina Guerra Cazorla (Canarias)
Carolina Mogollón (Extremadura)

Consejo asesor
Presidentes de las asociaciones autonómicas de FEARP 

Martín Vargas Aragón
Presidente FEARP

Mónica García Ortega
Vicepresidenta FEARP

Francisco Villegas
Vicepresidente FEARP
Ricardo Guinea 

(expresidente de la WAPR)
Rafael Cristina

 (Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial)
Bienvenido Presilla Liñero

 (Asociación Vasca de Rehabilitación Psicosocial) 
Victor Roque Morales González 

(Asociación Canaria de Rehabilitación Psicosocial)
Elisa Lucas Cardoso 

(Asociación Castellana y Leonesa de Rehabilitación Psicosocial) 
Enric Arqués Martí 

(Asociación Fórum Díniciatives Assistencials i de Gestio en Salut Men-tal a Catalunya y Fundació Privada Joia Joventut Organitzada i Activa)
Juan José Martínez Jambrina

(Asociación Asturgalaica de Tratamiento Asertivo Comunitario y Asociación Asturiana de Rehabilitación Psicosocial)
Carolina Mogollón Rodríguez

 (Asociación Extremeña de Rehabilitación Psicosocial)
David Taroncher Redondo 

(Asociación Valenciana de Rehabilitación e Inserción Sociolaboral de Enfermos Mentales)
Lluís Lalucat i Jo 

(BCN Salut Mental)

Rehabilitación
Psicosocial

PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  ASOCIACIONES DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (FEARP)
www.fearp.org

Equipo Revista 4ª época (2019) 

ISSN: 1696-9936 



CO
N

TE
N

ID
O

S
CO

N
TE

N
TS

ORIGINALES
ORIGINALS

Evaluación del perfil de deterioro cognitivo en personas 
afectadas de esquizofrenia y otros trastornos mentales gra-
ves. Aplicación de la MCCB.
Assesment of the profile of cognitive deterioration in people affected by schi-
zophrenia and other serious mental disorders. Application of the MCCB.
Mª Luisa Sanz Aguado, Mª del Carmen López Expósito, Almudena Ortiz Díaz, Juan González-Ca-
ses.

Estigma asociado al trastorno mental en estudiantes de se-
cundaria en el municipio de Sueca.
Stigma associated with mental disorder in secondary school students in 
the city of Sueca.
Inmaculada Fuentes-Durá, Carolina Martí, Gloria Melero, Claudio Alamán, Lorena Adam, David 
Marqués, Miguel Melero, Sergio Lacamara y Juan Carlos Ruiz.

Contextos que facilitan o dificultan la atención hospitalaria 
a la urgencia psiquiátrica.
Contexts that facilitate or hinder hospital care for psychiatric emergen-
cies. 
Antonio L. Perdigón Viñuela, María Teresa Fernández Jorge, Miguel Ángel Castejón Bellmunt.

Un análisis cualitativo sobre la relación entre el empleo y el 
estado emocional.
A qualitative analysis on the relationship between employment and the state 
excites.
Octavio Finol, Antonio Perdigón, Vanesa López, Diana Torres, Sonia Carralón, David Fraguas.

Servicios orientados a la recuperación: un estudio cualitati-
vo de la percepción de los profesionales durante el proceso 
de cambio de paradigma.
Recovery oriented services: a qualitative study about staff perceptions 
during paradigm change process.
Eduard Palomer,  Beatriz Caparrós.

Buenas prácticas en rehabilitación psicosocial basadas en 
derechos y no coerción. Experiencia en la fundación SASM 
con las personas a las que acompañamos.
Good practices in psychosocial rehabilitation based on rights and not 
coercion. Experience at the sasm foundation with the people we accom-
pany.
Jesús Rienda, Laura Moreno, Mª Jesús Navarro, Gaspar Braso, Cristina Borja, Teresa Ortellas, Va-
nesa Barrajón, Jesús Chancosa, Salvador Expósito.

Trastorno Dual: el trastorno por uso de drogas en personas 
con trastornos mentales severos.
Dual disorder: drug use disorder in people with severe mental disoders. 
approach to dual disorder from psychosocial rehabilitation.
Jaime A. Fernández.

08
64

52
30

76
42

20



ORIGINALES
ORIGINALS



Rehabilitación Psicosocial - Volumen 18 nº 1 - Enero-Junio 20228 9Rehabilitación Psicosocial - Volumen 18 nº 1 - Enero-Junio 2022

EVALUACIÓN DEL 
PERFIL DE DETERIORO 
COGNITIVO EN PERSONAS 
AFECTADAS DE 
ESQUIZOFRENIA Y OTROS 
TRASTORNOS MENTALES 
GRAVES. 
APLICACIÓN DE LA MCCB
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Henares. Tel. 918823884/984. Correo electrónico: psicologia2.crpsalcala@grupo5.net                                                                     

ASSESMENT OF THE PROFILE OF COGNITIVE DETERIORATION IN 
PEOPLE AFFECTED BY SCHIZOPHRENIA AND OTHER SERIOUS 
MENTAL DISORDERS. APPLICATION OF THE MCCB RESUMEN

Se presentan los datos obtenidos en la evaluación reali-
zada a 67 personas, afectadas de trastorno mental gra-
ve, mayormente diagnosticadas de esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos graves, seleccionadas entre los aten-
didos en CRPS por sospecha de afectación grave de sus 
capacidades cognitivas, con repercusión desfavorable en 
su funcionamiento diario.

El objetivo de la evaluación es constatar la existencia de 
disfuncionalidad, medir el grado de deterioro y elaborar 
el perfil cognitivo, que permita asignar a cada evaluado a 
las intervenciones oportunas para la mejora de su funcio-
namiento.

Para realizar la evaluación se ha utilizado la MATRICS Con-
sensus Cognitive Battery, en su adaptación a la población 
española. Se han realizado comparativas por sexo, edad, 
nivel educativo y diagnóstico psiquiátrico, entre los resul-
tados de los evaluados y con las medias de población ge-
neral y población con esquizofrenia que aporta la batería. 
Se han tenido en cuenta otras variables como diagnóstico 
psiquiátrico y tratamiento farmacológico.  Se comentan, 
además de forma detallada, resultados que se consideran 
relevantes y trascienden a esa comparativa.

Para finalizar, se expone con brevedad en qué consisten 
las intervenciones para la mejora de las capacidades cog-
nitivas en   CRPS. También las expectativas de estudios 
futuros que relacionen perfil cognitivo, cognición social, 
habilidades interpersonales y funcionamiento diario.

Palabras clave: Cognición, Déficit Cognitivo, Esquizofre-
nia, Psicosis, Trastorno mental grave, MATRICS, MCCB, Re-
habilitación cognitiva.

ABSTRACT

We present the results of the assessment made to 67 
people affected of severe mental disease, the mayority 
of them diagnosed of schizofrenia and another severe 
psycotic illness; they were selected from individuals assis-
ted in CRPS who seemed to have their cognitive capacity 
gravely affected, and with unfavourable consecuences in 
their daily fuctioning.  

The present study pretend to confirm the existence of 
malfunction, to measure the worsening degree and to 
elaborate a cognitive perfil that permits to assign each 
person to the better intervention in order to improve his/
her fuctioning. 

We have ussed the spanish adaptation of the MATRICS 
Consensus Cognitive Battery. It has been made comparis-
sons in gender, age, educational level and diagnose with 
the median of general population and schizophrenic po-
pulation that you can find in the battery. We have kept in 
mind another variables like diagnose and pharmacologic 
treatment. Moreover we coment important results that 
trascend that comparisson. 

To finish, we show succinctly how are the intervenctions 
to improve the cognitive capacities in a CRPS just as future 
studies´expectations that connect cognitive perfil, social 
cognition, interpersonal habilities and daily functioning. 

Key words: Cognition, Cognitive Deficit, Schizophrenia, 
Psychosis, Severe Mental Disorder, MATRICS, MCCB, Cog-
nitive Rehabilitation.
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1. INTRODUCCIÓN 

Numerosos estudios evidencian el deterioro de las capa-
cidades cognitivas básicas en personas afectadas de tras-
torno mental grave, estudios realizados con frecuencia 
con personas diagnosticadas de esquizofrenia y trastorno 
bipolar (1). En ellos se describen déficits cognitivos prima-
rios, incluso en los primeros episodios de la patología (2) 
que según algunos autores no están inevitablemente rela-
cionados con los efectos del tratamiento con antipsicóticos 
(3). Otros estudios, sin embargo, no confirman la existencia 
de este tipo de deterioro, o lo relacionan con los efectos de 
los fármacos (4, 5, 6) 

La experiencia en el centro de rehabilitación psicosocial 
CRPS Alcalá de Henares (en adelante CRPS) es que algunas 
de las personas atendidas manifiestan alteraciones cogni-
tivas que afectan a su funcionamiento diario (7) y pueden 
repercutir negativamente en su proceso de rehabilitación 
(8,9), pero para constatar la existencia de deterioro cogniti-
vo es necesario realizar la evaluación específica del funcio-
namiento de la atención, memorias y funciones ejecutivas, 
que permita medir su grado de afectación y diseñar el perfil 
cognitivo del evaluado (10,11). Para favorecer la mejora de 
estas capacidades, el programa de rehabilitación psicoso-
cial del CRPS contempla intervenciones de estimulación 
cognitiva, en formatos individual y grupal, integradas en el 
proceso global de rehabilitación psicosocial (12, 13). 

En la intervención grupal, los grupos están estructurados 
en consonancia con el perfil y nivel de deterioro cognitivo 
de los participantes: alto, medio y bajo deterioro. La eva-
luación determina la asignación del evaluado al nivel grupal 
que le corresponde (14,15).

Hasta el año 2013, se utilizaba una batería híbrida, que 
aportaba información útil pero no era específica para la 
evaluación de las capacidades cognitivas en personas afec-
tadas de trastorno mental grave (11).

Motivo por el que se decidió utilizar como instrumento de 
evaluación la MATRICS Consensus Cognitive Battery (en 
adelante MATRICS) (16) por su sensibilidad para medir el 
patrón de deterioro cognitivo en personas con esquizofre-
nia y otros trastornos mentales graves (17). 

MATRICS está baremada con población española (18), 
Aporta puntuaciones en siete dominios cognitivos, permite 
medir el grado de deterioro de las capacidades y diseñar el 
perfil cognitivo del evaluado, criterios que guían los conte-
nidos del entrenamiento para la rehabilitación cognitiva, ya 
sea a nivel individual o grupal (14, 19) 

A continuación, se presentan los datos obtenidos con la 
aplicación de la MATRICS a una muestra de 67 personas, 
atendidas en el CRPS. No se comentan los resultados obte-
nidos en la aplicación de la prueba “Emotional Intelligence 
Test (MSCEIT)”, que evalúa cognición social, a pesar de su re-
levancia en el funcionamiento diario, la interacción social y 
la integración en la comunidad (9, 20,21), pues la mejora de 
la cognición social se realiza desde otros contextos de inter-
vención diferentes a los grupos de estimulación cognitiva. 

Se establecen comparativas de los datos en función de 
edad, sexo y nivel educativo de los sujetos evaluados y 
otras variables como tipo de patología psiquiátrica, psico-
fármacos pautados, y años de evolución del trastorno y del 
proceso de rehabilitación. Y se contrastan con las compara-
tivas realizadas en la baremación de la batería MATRICS con 
población española (18,22) 

Para finalizar, se comenta brevemente el uso de la informa-
ción obtenida para el diseño de intervenciones y planifica-
ción de los entrenamientos en los grupos de estimulación 
cognitiva del CRPS. 

2. MATERIAL, MÉTODO Y MUESTRA

La muestra está compuesta por usuarios del CRPS con sos-
pecha de deterioro cognitivo en la fase de evaluación ini-
cial. Las evaluaciones se realizaron entre octubre de 2014 y 
marzo de 2019. Se evaluaron a 67 personas cuyos principa-
les datos sociodemográficos aparecen en la tabla 1.

Para la evaluación cognitiva se utilizó la batería MATRICS 
Measurement and Treatment Research to Improve Cogni-
tion in Schizophrenia del National Institute of Mental Health 
(NIMH) de Estados Unidos. Se aplicaron todas las escalas 
que configuran la batería MATRICS. La escala de cognición 
social no se ha analizado en este trabajo al considerar este 
dominio no objeto del presente estudio.  Esta circunstancia 
no modifica ni matiza los resultados obtenidos al ser medi-
das independientes unas de otras.  

En el manual de aplicación de la batería, se indica un orden 
de administración de las pruebas con dos objetivos: co-
menzar por pruebas menos difíciles para facilitar la adap-
tación del sujeto al proceso y alternar pruebas verbales y 
no verbales, reduciendo la interferencia que puede supo-
ner realizar varias pruebas visuales o verbales seguidas. 
Nuestra experiencia con la población que atendemos, nos 
ha llevado a decidir administrar la batería en dos sesiones 
de treinta minutos, para administrar las pruebas en un con-
texto que disminuya la ansiedad de ejecución y favorezca 
la satisfacción de la persona con su proceso de evaluación.

En cuanto al orden de aplicación, se sigue el orden indica-
do por el manual técnico de la batería, excepto a lo que se 
refiere al lugar de administración de la CPT-IP (atención y 
vigilancia) prueba de gran exigencia cognitiva para el perfil 
de personas que atendemos, que administramos como la 
primera prueba de la segunda sesión de evaluación, pues 
de no hacerlo así muchos sujetos evaluados no finalizarían 
esta prueba, o sus resultados estarían afectados por el can-
sancio. Se utiliza un promedio de 60 minutos en la aplica-
ción total de la batería. 

El conjunto de datos se procesó utilizando la versión 18.0.0 
del paquete estadístico PASW Statistics 18 (anteriormente 
Statistical Package for the Social Sciences- SSPSS Statistics). 

En un primer lugar, se analiza la población muestral con 
fines puramente descriptivos. Las medidas utilizadas son 
la media aritmética y la desviación típica para los datos 
cuantitativos. Los cualitativos están expresados en forma 
de porcentajes. 

Posteriormente se realizan tablas de contingencia para 
comparaciones de grupos y significación estadística con 
ANOVA, chi-cuadrado de Pearson o Prueba T para mues-
tras independientes y paramétricas y U de Man Whitney 
para muestras no paramétricas. Para estudiar la correla-
ción entre variables cuantitativas se utilizó el coeficiente 
de correlación de Pearson para variables con distribución 
normal bivariantes o el coeficiente de correlación Rho de 
Sperman para variables no paramétricas o variables ordi-
nales.  Significación  de p<0,05.
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3. RESULTADOS

Edad 40,9 años (SD: 10,0)
Máx=63; mín= 21

n %
Sexo

Hombres 40 59.7

Mujeres 27 40.2

Nivel estudios
No escolarizado 1 1.4

EGB 41 61.1

BUP 9 13.4

FP 10 14.9

Universidad 6 8.9

Diagnóstico principal
Trastornos esquizofrénicos 40 59.7

Psicosis afectivas 4 5.9

Trastorno delirante 5 7.4

Otras psicosis 7 10.4

Trast. personalidad 5 7.4

Otros trastornos 6 8.9

Diagnósticos secundarios 18 26.8

Medicación 
Antipsicóticos 64 95.5

Benzodiacepinas 36 53,7

Antidepresivos 25 37.3

Estabilizadores ánimo 9 13.4

Anti impulsivos 5 7.4

Antiparkisonianos 9 13.

Politratamiento 48 personas 71.6 %
Meses de evolución del trastor-
no

Media:158,5 meses 
(SD=93,8) 
Máx=473;  
min=16

Meses estancia CRPS hasta la 
aplicación Matrics

Media: 35,5 (SD=46,1) 
Max=213,0; 
mín= 0,1

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la muestra

Evaluación del perfil de deterioro cognitivo en personas afectadas de esquizofrenia y otros trastornos mentales graves. Aplicación de la MCCB



Rehabilitación Psicosocial - Volumen 18 nº 1 - Enero-Junio 202212 13Rehabilitación Psicosocial - Volumen 18 nº 1 - Enero-Junio 2022

Las puntuaciones medias globales obtenidas en los diferen-
tes dominios del MATRICS se muestran en la tabla siguiente 
(puntuaciones tipificadas). Las puntuaciones compuestas 
del dominio “velocidad de procesamiento” y “memoria de 
trabajo” se han obtenido según el procedimiento utilizado 
por Kern at al (2008):

La distribución de las puntuaciones en función del sexo se 

muestra en la tabla 3. Puntuaciones sin diferencias entre 
hombres y mujeres. Aunque las mujeres tienen puntuacio-
nes ligeramente más altas en la mayoría de los dominios 
que los hombres, éstas no son estadísticamente significa-
tivas.

La distribución de las puntuaciones en función del nivel de 
estudios de la muestra se resume en la tabla 4. Aunque se 
intuye cierta tendencia de a mayor nivel de estudios pun-
tuaciones más altas en los diferentes dominios, solo se en-
cuentra una diferencia significativa en la prueba de memo-
ria de letras y números LNS.

Las puntuaciones en función del diagnóstico principal de la 
persona se muestran en la tabla 5. No se constatan diferen-
cias de puntuaciones es función del diagnóstico.  

      

 
Estudio población española

(Rodríguez- Jimenez et al, 2015)

CRPS Alcalá Población
general

Pacientes 
esquizofrenia

Velocidad de procesamiento
Trail Making Test  (TMT)

Briel Assessment of Cognition in Schizophrenia (BASC)
Category Fluency

31.4 (7.2)
27.8 (8.7)
27.7 (9.0)
38.6 (9.0)

50.0 (9.9) 35.9 (10.5)

Atención/Vigilancia
Continuous Perfomance Test-Identical Pairs (CPT-IP) 36.1 (11.5) 50.1 (9.9) 38.4 (9.6)

Memoria de trabajo
No verbal: Wechsler Memory Scale (WMS-III)

Verbal: Letter-Number Span (LNS)

36.7 (10.0)
38.3 (10.1)
35.2 (9.7)

50.0 (9.9) 38.3 (11.3)

Aprendizaje verbal
Hopkin´s Verbal Learning Test (HVLT-R) 34.3 (7,2) 50.1 (9.9) 30.3 (13.6)

Aprendizaje visual
Brief Visuospatial Memory Test (BVMT-R) 45.2 (15.3) 49.9 (10.0) 32.8 (14.1)

Razonamiento y resolución de problemas
Neuropsychological Assesment Battery (NAB) 35.9 (7,9) 50.0 (9.9) 40.6 (11.6)

Tabla 2.  Puntuaciones medias globales

Tabla 3. Puntuaciones desagregadas por sexo

 
Hombre Mujer p

Velocidad de procesamiento
Trail Making Test  (TMT)

Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BASC)
Category Fluency 

30.8 (7.0)
27.0 (8.0)
27,1(8.9)
38.3 (9.7)

32.2 (7.5)
28.9 (9.7)
28,7 (9.2)
39.1 (8.1)

0.426
0.499
0.446
0.707

Atención/Vigilancia
Continuous Perfomance Test-Identical Pairs (CPT-IP) 35.1 (10.3) 37.5 (11.4) 0.343

Memoria de trabajo
No verbal: Wechsler Memory Scale (WMS-III) 

Verbal: Letter-Number Span (LNS)

36.6 (8.8)
37.7 (10.3)
35.5 (10.3)

36.9 (7.5)
39.1 (10.0)
34.8 (8.9)

0.885
0.601
0.765

Aprendizaje verbal
Hopkin´s Verbal Learning Test (HVLT-R) 34.6 (7.1) 33.8 (7.5) 0.685

Aprendizaje visual
Brief Visuospatial Memory Test (BVMT-R) 42.6 (14.6) 49.2 (15.7) 0.057

Razonamiento y resolución de problemas
Neuropsychological Assesment Battery (NAB) 35.2 (7.5) 37.1 (8.3) 0.336

 
Sin 

escolarizar
EGB o 

equivalente
Bachiller o 

equivalente
F.P. o 

equivalente
Universitario o 

equivalente
p

Velocidad de procesamiento
Trail Making Test  (TMT)

Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BASC)
Category Fluency 

23.3 (--)
20 (--)
20 (--)
30 (--)

31.5 (7.7)
28.6 (9.4)
27.7 (9.4)
38.4 (9.1)

27.2 (4.9)
23.8 (4.7)
23.2 (4.8)

34.7 (10.7)

32.5 (3.5)
27.7 (7.0)
30.3 (8.4)
39.6 (5.5)

35.9 (8.4)
29.8 (11.4)
31.8 (10.7)
46.1 (8.2)

0.115
0.464
0.160
0.146

Atención/Vigilancia
Continuous Perfomance Test-Identical Pairs (CPT-IP) 25 (--) 34.5 (11.4) 37.5 (12.8) 35.4 (11.0) 47.8 (3.8) 0.071

Memoria de trabajo
No verbal: Wechsler Memory Scale (WMS-III) 

Verbal: Letter-Number Span (LNS)

52.0 (--) 
44 (--)
60 (--)

35.5 (7.7)
37.8 (9.5)
33.2 (9.1)

35.0 (8.8)
35.5 (13.1)
34.4 (9.1)

39.1 (10.1)
39.9 (12.3)
38.3 (11.3)

41.2 (3.7)
41.8 (5.7)
40.6 (4.0)

0.122
0.744

0.022*

Aprendizaje verbal
Hopkin´s Verbal Learning Test (HVLT-R) 30 (--) 33.6 (6.9) 33.7 (7.3) 32.8 (7.6) 42.6 (5.4) 0.055

Aprendizaje visual
Brief Visuospatial Memory Test (BVMT-R) 40 (--) 44.5 (15.1) 37.1 (18.1) 48.2 (13.3) 58.3 (7.8) 0.121

Razonamiento y resolución de problemas
Neuropsychological Assesment Battery (NAB) 41 (--) 36.8 (8.3) 31.3 (6.2) 34.2 (7.3) 38.8 (6.9) 0.258

* p<0,05

Tabla 4. Puntuaciones en función del nivel de estudios.

 
Esquiz. Bipolar Tr. 

delirente
Otras 

psicosis.     
Tr. 

personal.
Otros p

Velocidad de procesamiento
Trail Making Test  (TMT)

Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BASC)
Category Fluency 

31.8 (6.9)
28.5 (9.2)
27.9 (8.7)
39.2 (9.1)

24.4 (1.4)
20.0 (0)

23.5 (6.3)
29.7 (5.3)

34.4 (8.0)
34.0 (9.3)

29.0 (11.6)
40.4 (9.2)

31.4 (5.7)
28.4 (6.7)
26.4 (7.4)
39.4 (7.4)

31.8 (8.3) 
26.4 (5.1)
30.4 (8.6)

38.6 (12.0)

30.1 (10.6)
24.0 (9.7)

28.0 (13.7)
38.3 (9.6)

0.154
0.050
0.821
0.526

Atención/Vigilancia
Continuous Perfomance Test-Identical Pairs (CPT-IP) 36.5 (12.7) 35.5 (10.4) 36.6 (7.9) 38.0 (12.5) 36.8 (10.4) 30.5 (7.6) 0.908

Memoria de trabajo
No verbal: Wechsler Memory Scale (WMS-III) 

Verbal: Letter-Number Span (LNS)

35.9 (7.8) 
37.2 (9.6)
34.6 (9.3)

37.6 (8.8)
41.2 (9.9)
34.0 (9.8)

41.1 (7.8)
40.2 (12.7)
42.0 (7.2)

40.0 (7.9)
41.4 (9.1)

38.5 (13.5)

38.8 (12.9)
42.8 (16.8)
34.8 (11.2)

32.8 (7.0)
34.6 (6.7)
31.0 (8.4)

0.468
0.657
0.482

Aprendizaje verbal
Hopkin´s Verbal Learning Test (HVLT-R) 33.1 (5.9) 35.7 (10.6) 33.4 (5.5) 36.0 (6.4) 35.6 (11.3) 39.0 (11.5) 0.513

Aprendizaje visual
Brief Visuospatial Memory Test (BVMT-R) 44.1 (15.1) 39.5 (19.7) 54.2 (11.3) 44.0 (16.5) 48.0 (17.2) 48.3 (16.7) 0.742

Razonamiento y resolución de problemas
Neuropsychological Assesment Battery (NAB) 37.0 (8.2) 29.7 (1.5) 38.6 (7.5) 39.2 (6.1) 32.8 (7.5) 29.6 (5.6) 0.081

Tabla 5. Puntuaciones en función del diagnóstico principal
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La distribución de las puntuaciones en función del tramo 
de edad se apunta en la tabla 6. De forma similar al estu-
dio de Rodríguez- Jimenez y cols de 2015 se agruparon las 
edades en tres tramos: de 18 a 39 años, de 40 a 49 y de 50 
a 63 años (63 era el valor máximo). Tampoco se aprecian 
diferentes resultados en función del tramo de edad.

Respecto a otras medidas se observa una correlación signi-
ficativa entre mayor nivel de estudios y mejores resultados 
en la prueba CPT-IP (p=0.024). También respecto al CPT-IP 
se observar una correlación negativa con tramo de edad 
(p=0.038), es decir a mayor edad peores puntuaciones en 
este dominio. Por último, se ha constatado una correlación 
positiva entre meses de evolución del trastorno y la prueba 
fluency. No se ha detectado ninguna correlación entre me-
ses de estancia en el CRPS, ni edad y las diferentes pruebas 
del MATRICS. 

4. DISCUSIÓN 

Se ha realizado una comparativa de los resultados obteni-
dos en la muestra del estudio con la media de la población 
general, y la media de personas afectadas de esquizofrenia 
que aporta la adaptación de la batería a la población es-
pañola (22). En esta comparativa, las personas evaluadas 
en CRPS obtienen una puntuación más baja en la mayoría 
de las pruebas respecto a las medias de población gene-
ral, y población con esquizofrenia, que aporta la batería, tal 
y como se aprecia en la tabla 2.  Cabe mencionar que la 
muestra de evaluados en CRPS la componen personas con 
alta gravedad dentro de sus patologías, mayormente con 
diagnóstico de esquizofrenia, y quedan excluidas personas 
con un perfil de menor afectación psicopatológica, que sí 
están presentes en la muestra de referencia del artículo de 
Rodríguez-Jiménez et al. (22).  Además, entre los atendidos 
en CRPS, sólo se han evaluado a las personas de quienes, 
a juicio clínico, se ha sospechado mayor deterioro en todos 
los dominios cognitivos.  

En la muestra del CRPS, destaca la buena puntuación en 
fluidez verbal, una de las tres pruebas con las que se mide 
el dominio velocidad de procesamiento, pero obtienen ba-

jas puntuaciones en las otras dos, con un resultado final 
de más de cuatro puntos por debajo de la media de po-
blación con esquizofrenia, y algo más de dieciocho puntos 
por debajo de la media de población general. Este bajo re-
sultado en velocidad de procesamiento puede relacionarse 
con dificultades en el funcionamiento cotidiano, como así 
plantean Ojeda et al. (23) quienes relacionan la velocidad 
de procesamiento con el funcionamiento psicosocial glo-
bal. Consideran que la velocidad de procesamiento es un 
dominio que subyace, junto con el de atención y vigilancia, 
al resto de los dominios cognitivos. 

En el dominio atención y vigilancia la muestra de evaluados 
en CRPS se sitúa dos puntos por debajo de la media de po-
blación con esquizofrenia y catorce puntos por debajo de la 
media de población general. También se sitúa cinco puntos 
por debajo de la media de población con esquizofrenia, y 
quince puntos por debajo de la media de población gene-
ral, en razonamiento y resolución de problemas.

Las bajas puntuaciones obtenidas en velocidad de procesa-
miento, atención y vigilancia, y razonamiento y resolución 
de problemas, hacen pensar en el síndrome disejecutivo 
que puede observarse en algunas personas afectadas de 
trastorno mental grave (15, 24). Dato negativo, pero inte-
resante por su repercusión en la toma de decisiones, la 
motivación y mantenimiento del esfuerzo para conseguir 
objetivos vitales. 

Destacan los evaluados en CRPS en memoria y aprendizaje 
visual, con tan solo tres puntos por debajo de la media de 
población general. Dato sorprendente, que señala a esta 
capacidad como una fortaleza cognitiva en la que apoyarse 
para facilitar los entrenamientos de rehabilitación (15,19) y 
su generalización a la vida cotidiana. 

En el dominio memoria y aprendizaje verbal superan en 
cuatro puntos la media de población con esquizofrenia que 
aporta la batería. 

Comparativa por sexo:

Aunque las diferencias no son significativas, como se ob-
serva en la tabla 3, las mujeres puntúan ligeramente por 
encima en velocidad de procesamiento, atención y vigilan-
cia,  y razonamiento y resolución de problemas. Es más 
destacable la diferencia a su favor en aprendizaje visual. 
Hombres y mujeres quedan equilibrados en memoria de 
trabajo. Y las mujeres obtienen una puntuación ligeramen-
te inferior en aprendizaje verbal.  Estos datos no parecen 
estar en consonancia con lo que concluyen Rodriguez et al. 
(18) “los varones rendían mejor en razonamiento y resolu-
ción de problemas, así como en memoria de trabajo, y las 
mujeres rendían mejor en aprendizaje y memoria verbal; 
no existiendo diferencias significativas en el resto de los do-
minios” (pág. 552). Quizás aporte una posible explicación a 
esta discrepancia el que quince de las veintisiete mujeres 
evaluadas se encuadran en el perfil de menor deterioro, 
dentro de la muestra de evaluados.

Comparativa por edad:

En la distribución de puntuaciones por edad, tabla 6, sor-
prende que sea en el tramo de personas de mayor edad, 
50 a 63 años, donde se obtiene la mejor puntuación en 
velocidad de procesamiento, por encima incluso de los 
ubicados en el tramo 18 a 39 años, los más jóvenes en el 
rango de edades. Este dato no coincide con lo expuesto por 
Ojeda et al. (23): “la velocidad de procesamiento subyace al 
deterioro cognitivo en el envejecimiento normal” (pág.74). 
Si bien, una posible explicación puede encontrarse en la 
puntuación de fluencia verbal, que es la que les eleva la 
puntuación en este dominio. 

Sí concuerda con lo expuesto en el artículo de Ojeda et al. 
(23) la baja puntuación en atención y vigilancia en los de 
mayor edad, dominio que puede ser afectado por el proce-
so de envejecimiento (25). 

También se ubican en el tramo 50 a 63 años las mejores 
puntuaciones en los dominios aprendizaje visual, y razona-
miento resolución de problemas, por encima de los sujetos 
más jóvenes. Estos datos no se corresponden con lo que 
concluyen Rodriguez-Jimenez et al. (17) “los sujetos más jó-
venes, rendían mejor que los mayores en seis de los siete 
dominios, en aprendizaje y memoria verbal fue el único en 
el que no hubo efecto de la edad” (pág. 552).  Una posible 
explicación a las buenas puntuaciones del tramo 50 a 63 
años puede encontrarse en el perfil psicopatológico, pues 
no hay ningún sujeto diagnosticado de esquizofrenia, ni de 
trastorno bipolar, patologías que dentro de la muestra se 
corresponden con los perfiles de mayor deterioro cogniti-
vo.

Comparativa por nivel educativo:

Las mejores puntuaciones se ubican en el nivel universi-
tario, con una puntuación de velocidad de procesamiento 
equivalente a la obtenida por la media de población con 
esquizofrenia que aporta MATRICS; resultados ligeramente 
superiores en aprendizaje verbal y memoria de trabajo, y 
una buena puntuación en atención y vigilancia. Pero donde 
obtienen la puntuación más destacable es en aprendizaje 
visual, con ocho puntos por encima de la media de pobla-
ción general. Quedan, sin embargo, por debajo de la media 
de población con esquizofrenia en razonamiento y reso-

 
                                                                                                                            Tramo de edad

18-39 40-49 50-63 p
Velocidad de procesamiento

Trail Making Test  (TMT)
Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BASC)

Category Fluency 

31.4 (7.5)
28.8 (9.5)
27.9 (9.7)
37.6 (8.7)

30.9 (6.9)
27.5 (8.2)
27.4 (8.1)
37.8 (8.5)

32.5 (7.7)
25.5 (8.1)

28.1 (10.0)
43.9 (10.6)

0.741
0.520
0.960
0.143

Atención/Vigilancia
Continuous Perfomance Test-Identical Pairs (CPT-IP) 38.6 (11.7) 35.6 (11.2) 29.8 (10.0) 0.102

Memoria de trabajo
No verbal: Wechsler Memory Scale (WMS-III) 

Verbal: Letter-Number Span (LNS)

37.9 (9.0)
38.6 (10.7)
37.3 (9.2)

35.4 (6.8)
38.8 (9.1)
31.9 (8.9)

36.9 (9.7)
35.8 (11.5)
38.0 (11.6)

0.509
0.703
0.073

Aprendizaje verbal
Hopkin´s Verbal Learning Test (HVLT-R)

35.3 (8.1) 34.2 (6.6) 31.4 (6.3) 0.347

Aprendizaje visual
Brief Visuospatial Memory Test (BVMT-R) 44.3 (13.0) 45.4 (17.9) 47.7 (15.1) 0.780

Razonamiento y resolución de problemas
Neuropsychological Assesment Battery (NAB) 35.1 (9.5) 36.0 (5.4) 38.3 (8.4) 0.546

Tabla 6.  Puntuaciones en función del tramo de edad

lución de problemas. Analizando con más detalle, los seis 
evaluados que se ubican en este nivel son personas con 
un nivel de bajo deterioro cognitivo y buen funcionamiento 
premórbido.

También resaltan las buenas puntuaciones en el nivel no 
escolarizado. La explicación es que sólo hay un evaluado en 
este nivel, que no cursó estudios por dificultades socioeco-
nómicas, no por falta de capacidades. 

Respecto al nivel de bachillerato, son los que obtienen la 
puntuación más baja en velocidad de procesamiento, 
aprendizaje visual, y razonamiento y resolución de proble-
mas, en comparación incluso con niveles educativos infe-
riores. Una posible explicación a este llamativo dato puede 
encontrarse en que seis de los ocho entrevistados que se 
ubican en este nivel son personas muy afectadas por la 
patología psiquiátrica, lo que parece estar en consonancia 
con lo que exponen Rodriguez-Jimenez et al. (17) “el nivel 
educativo a menudo se ve afectado por la propia enferme-
dad” (pág. 552). 

Comparativa por diagnóstico psiquiátrico:

En los estudios consultados, como el meta-análisis de Wen 
Li et al. (26) se refiere un patrón de deterioro más leve en 
personas afectadas de trastorno bipolar en comparación 
con el perfil de personas diagnosticadas de esquizofrenia, 
lo que no coincide con los resultados obtenidos en la mues-
tra de evaluados, tabla 5, respecto a los dominios velocidad 
de procesamiento, atención y vigilancia, y razonamiento 
y resolución de problemas, en los que las personas diag-
nosticadas de trastorno bipolar obtienen las puntuaciones 
más bajas en comparación con el resto de diagnósticos. 
Esto no permite inferir que no sea correcto lo que se vierte 
en el meta-análisis de Wen Li et al. (26) pues de las cuatro 
personas evaluadas, con diagnóstico de trastorno bipolar, 
una está afectada por patología cerebrovascular, y dos tie-
nen sospecha de deficiencia intelectual añadida a la pato-
logía psiquiátrica.  

Siguiendo con este análisis detallado, son las personas 
diagnosticadas de trastorno delirante las que obtienen las 
mejores puntuaciones. Destacan en aprendizaje visual, li-
geramente por encima de la media de la población general 
y, aunque en menor medida, en memoria de trabajo. Pun-
tuaciones que pueden relacionarse con el buen funciona-
miento en la vida cotidiana de tres de los cuatro evaluados.

Respecto a las personas diagnosticadas de esquizofrenia, 
el 59.7% de la muestra, obtienen puntuaciones inferiores 
a la media de población con esquizofrenia aportada por 
la batería, excepto en aprendizaje visual, dominio en que 
superan a la media de esquizofrenia en algo más de doce 
puntos.   

En cuanto a las personas diagnosticadas de trastorno de 
personalidad, los datos obtenidos pueden estar en conso-
nancia con lo expuesto por Palomares et al. (27) y Ayesa et 
al. (24) sobre hallazgos de disfunción ejecutiva en este tipo 
de trastornos, por las bajas puntuaciones en velocidad de 
procesamiento, y en razonamiento y resolución de proble-
mas. 

Para finalizar, cabe mencionar que las cuatro personas ubi-
cadas en la categoría “otros diagnósticos” están afectadas 
de trastornos obsesivos graves, lo que guarda relación con 
las bajas puntuaciones que han obtenido en la mayoría de 
dominios.
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Observaciones sobre el tratamiento farmacológico:

La mayoría de las personas atendidas en CRPS tiene tra-
tamiento antipsicótico pautado, con frecuencia en com-
binación con otros fármacos del tipo benzodiacepinas, 
antidepresivos, antiparkinsonianos, anti-impulsivos y esta-
bilizadores del ánimo.

No tenemos posibilidad de medir el posible impacto de la 
toma continuada, durante años, de los diferentes medica-
mentos prescritos, en el funcionamiento de sus capacida-
des cognitivas, como así refiere J. Moncrieff en sus artículos 
(5,6) y Valverde Eizaguirre (4): “(..)los correlatos neurobioló-
gicos del daño cerebral en la esquizofrenia muestran que el 
comportamiento de la persona con esquizofrenia ante los 
test no puede ser independiente del tratamiento con an-
tipsicóticos” (pág. 539). Señalar también que en el origen la 
iniciativa MATRICS se concibe como instrumento que posi-
bilita la medida del impacto en el funcionamiento cognitivo 
de distintos tipos de medicación antipsicótica (16). 

De la muestra sobre la que versa este artículo podemos 
reseñar que el 95,5% tienen pautada medicación antipsicó-
tica, el 71,6 % tienen una combinación de varios fármacos 
distintos en su tratamiento. Once de los evaluados tienen 
dos fármacos antipsicóticos distintos, simultáneos en su 
pauta, en la que se añaden otros fármacos de los ya men-
cionados. Cuatro de los evaluados tienen tres fármacos an-
tipsicóticos distintos pautados de forma simultánea, a los 
que se le añaden otros fármacos.

Para finalizar: Las puntuaciones globales que aparecen en 
las tablas de resultados apuntan a un perfil relativamente 
homogéneo, sin hallazgos estadísticamente significativos. 
Pero en la práctica diaria se analizan de forma pormeno-
rizada los datos de cada uno de los evaluados, el nivel de 
deterior de sus capacidades, y las debilidades y fortalezas 
de su perfil cognitivo. Esto es lo que permite realizar dife-
rencias intersujetos, asignarles a los niveles de intervención 
y definir entrenamientos personalizados.

Limitaciones

La aplicación de las pruebas de la batería en dos sesiones 
de treinta minutos, y la administración de la prueba que 
mide atención y vigilancia (CPT-IP) en el primer lugar de la 
segunda sesión, supone una variación respecto a la suge-
rencia de aplicación de las pruebas que aparece en el ma-
nual de aplicación de MATRICS. Pero puede considerarse 
más una adaptación al perfil de la población atendidas en 
CRPS que una limitación.

Ha surgido alguna dificultad en la aplicación de algunas 
pruebas a personas que no tienen buen dominio del es-
pañol o que no conocen bien el alfabeto. Personas que no 
se han podido tener en cuenta en la realización de este es-
tudio.

5. CONCLUSIONES

Los datos recogidos permiten evidenciar la existencia de 
alteraciones del funcionamiento cognitivo en un considera-
ble número de personas atendidas en el CRPS en los años 
2014 a 2019. 

La muestra de estudio es una muestra interesante en cuan-
to el número de personas evaluadas, con mayor peso de 
personas afectadas de esquizofrenia, el 59,7% de los eva-
luados, y de otros trastornos del espectro psicótico, un 23.7 
%, lo que suma un total de un 73.7% de personas afectadas 

por patología psicótica. Aunque no proporciona una visión 
panorámica del perfil cognitivo de los atendidos en CRPS, 
pues sólo se ha evaluado a aquellas personas en las que 
previamente se sospechaba deterioro cognitivo. 

Cabe destacar que las puntuaciones globales obtenidas, 
son puntuaciones bajas en comparación con los resultados 
del estudio con población española de Rodríguez-Jiménez 
et al. (22) y apuntan a lo expuesto en los estudios sobre 
el déficit en funciones ejecutivas, o síndrome disejecuti-
vo, en la esquizofrenia y otros trastornos mentales graves 
(8,15,24) 

Si bien, las puntuaciones globales no establecen diferencias 
estadísticamente significativas, el análisis pormenorizado, 
persona a persona, de los resultados de cada evaluado, 
permite diferenciar en la muestra niveles de deterioro y 
perfiles cognitivos. Es en este análisis donde adquieren pro-
tagonismo los datos cualitativos que aporta la observación 
de la administración de la batería, pues añaden informa-
ción valiosa para la personalización de las intervenciones y 
la generalización de las mejoras a su vida diaria.

Con mucha frecuencia, las personas que se derivan para 
ser atendidas en CRPS tienen una afectación severa de su 
funcionamiento, por efectos de la patología, del tratamien-
to farmacológico y de la carencia de rutinas de actividad en 
su día a día. Con grandes dificultades para interactuar con 
entornos estimulantes que contribuyan a la recuperación 
de la funcionalidad de las capacidades cognitivas. Cabe la 
incertidumbre de que, quizás en algunos casos, no sea la 
capacidad la que esté deteriorada, sino su funcionalidad 
por falta de uso. Incertidumbre que podría ser interesante 
convertir en hipótesis de un nuevo estudio futuro.

En relación con lo anterior, los datos respecto al tiempo 
trascurrido desde que los evaluados iniciaron la interven-
ción en CRPS, hasta que se realizó la aplicación de la MA-
TRICS, un promedio de unos tres años, hacen pensar en la 
conveniencia de realizar esta evaluación en un momento 
más cercano al acceso al CRPS, para maximizar la repercu-
sión de las intervenciones de estimulación cognitiva en su 
proceso global de rehabilitación y, por ende, en su funcio-
namiento diario.

No se margina, en absoluto, el dominio Cognición Social, 
aunque no esté presente en este estudio. Consideramos 
que es un dominio de gran relevancia por sus repercusio-
nes en la interacción social y la integración en la comuni-
dad. También consideramos que merece un especial prota-
gonismo y que puede ser el contenido pleno de un estudio, 
también futuro, en el que comprobar lo que ya apuntan en 
el manual de MATRICS y otros autores (9,20) en los que se 
establece relación entre nivel cognitivo, habilidades sociales 
y cognición social. 

En lo que respecta al instrumento, de esta experiencia en la 
aplicación de MATRICS podemos afirmar que es un instru-
mento idóneo para evaluar las capacidades cognitivas de 
las personas atendidas, y obtener su perfil cognitivo. Esta 
evaluación nos permite:

• Constatar la existencia, o no, de deterioro, para 
cada uno de los sujetos evaluados en los dominios 
cognitivos que contempla la batería.

• Asignarlos al nivel grupal de estimulación cogni-
tiva que les corresponde y diseñar los algoritmos 
de intervención que guiarán las pautas de su en-
trenamiento tal y como se puede consultar en el 

manual de  Penadés y  Gastó (19). 

• Homogeneizar los grupos según puntuaciones de 
deterioro, perfil cognitivo y algoritmos de interven-
ción similares, lo que posibilita utilizar las mismas 
tareas en las sesiones de entrenamiento de un 
mismo grupo, dando más peso a prácticas que re-
quieren mayor demanda de la capacidad atención 
y vigilancia, de las memorias, o las funciones eje-
cutivas, según sea el caso. Así como prácticas con 
presión de tiempo en entrenamientos que tienen 
como objetivo la mejora del dominio velocidad de 
procesamiento.

Los resultados que se han obtenido justifican:

• Incluir en la intervención rehabilitadora del CRPS 
grupos de estimulación cognitiva que contribu-
yan a la mejora de las capacidades cognitivas para 
aquellas personas que lo precisan.

• Que se realicen grupos de diferentes niveles de 
deterioro y perfiles cognitivos, pues facilita la per-
sonalización del entrenamiento en el contexto de 
la intervención grupal. 

• La dedicación de tiempo, y personal cualificado, a 
la rehabilitación cognitiva de las personas en aten-
ción; el objetivo de esta labor no será otro que el 
de mejorar tanto su día a día cotidiano como su 
integración en la sociedad en la que vivimos. 

Evaluación del perfil de deterioro cognitivo en personas afectadas de esquizofrenia y otros trastornos mentales graves. Aplicación de la MCCB Evaluación del perfil de deterioro cognitivo en personas afectadas de esquizofrenia y otros trastornos mentales graves. Aplicación de la MCCB



Rehabilitación Psicosocial - Volumen 18 nº 1 - Enero-Junio 202218

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA 
1. Bortolato B, Miskowiak KW, Köhler CA, Vieta E, Carvalho AF. Cog-

nitive dysfunction in bipolar disorder and schizophrenia: a syste-
matic review of meta-analyses. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015 
Dec 17;11:3111-25. doi: 10.2147/NDT.S76700. PMID: 26719696; 
PMCID: PMC4689290.

2. McCleery A, Ventura J, Kern RS, Subotnik KL, Gretchen-Doorly D, 
Green MF, Hellemann GS, Nuechterlein KH. Cognitive functio-
ning in first-episode schizophrenia: MATRICS Consensus Cogni-
tive Battery (MCCB) Profile of Impairment. Schizophr Res. 2014 
Aug;157(1-3):33-9. doi: 10.1016/j.schres.2014.04.039. Epub 2014 
Jun 2. PMID: 24888526; PMCID: PMC4112962.

3. Sheffield JM, Karcher NR, Barch DM. Cognitive Deficits in Psycho-
tic Disorders: A Lifespan Perspective. Neuropsychol Rev. 2018 
Dec;28(4):509-533. doi: 10.1007/s11065-018-9388-2. Epub 2018 
Oct 20. PMID: 30343458; PMCID: PMC6475621.

4. Valverde Eizaguirre MA. Una crítica al déficit cognitivo de la esqui-
zofrenia. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2012;32(115):521-545.

5. Moncrieff J, Cohen D, Mason JP. The subjective experience of 
taking antipsychotic medication: a content analysis of Inter-
net data. Acta Psychiatr Scand. 2009 Aug;120(2):102-11. doi: 
10.1111/j.1600-0447.2009.01356.x. Epub 2009 Feb 15. PMID: 
19222405.

6. Moncrieff J. Un enfoque alternativo del tratamiento farmacológi-
co en psiquiatría. Revista de la Asociación Española de Neuropsi-
quiatría. 2018;38(133):181-193.

7. Shamsi S, Lau A, Lencz T, Burdick KE, DeRosse P, Brenner R, Lin-
denmayer JP, Malhotra AK. Cognitive and symptomatic predictors 
of functional disability in schizophrenia. Schizophr Res. 2011 
Mar;126(1-3):257-64. doi: 10.1016/j.schres.2010.08.007. Epub 
2010 Sep 15. PMID: 20828991; PMCID: PMC3050077.

8. Pena-Garijo J, Monfort-Escrig C. Cognición en la esquizofrenia. Es-
tado actual de la cuestión (1): métodos de evaluación y correlatos 
neurales.  Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2020;40(137):109-130. 

9. Brekke JS, Hoe M, Long J, Green MF. How neurocognition and 
social cognition influence functional change during communi-
ty-based psychosocial rehabilitation for individuals with schi-
zophrenia. Schizophr Bull. 2007 Sep;33(5):1247-56. doi: 10.1093/
schbul/sbl072. Epub 2007 Jan 25. PMID: 17255120; PMCID: 
PMC2632359. 

10. Inchausti Gómez F, Gaínza-Tejedor I, Ballesteros-Prados A. Eva-
luación de la función neurocognitiva. En: Fonseca Pedrero E, 
coordinador. Evaluación de los trastornos del espectro psicótico. 
Madrid:  Pirámide; 2018. p. 183-224.

11. Kern RS, Horan WP. Definition and measurement of Neurocogni-
tion and Social Cognition. En: Roder V, Medalia A, editores. Neu-
rocognition and Social Cognition in Schizophrenia Patients. Basic 
Concepts and Treatment. Key Issuess Ment Healt. Basel: Karger; 
2010. p. 1-22.  

12. Selma Sánchez H. Rehabilitación cognitiva en la esquizofrenia. 
Psicología, Conocimiento y Sociedad. 2012;2(1):80-129. 

13. Eack SM. Cognitive remediation: a new generation of psychoso-
cial interventions for people with schizophrenia. Soc Work. 2012 
Jul;57(3):235-46. doi: 10.1093/sw/sws008. PMID: 23252315; PM-
CID: PMC3683242.

14. Twamley EW, Zurhellen CH, Vella L. Compensatory Cognitive 
Training. En: Roder V, Medalia A, editores. Neurocognition and 
Social Cognition in Schizophrenia Patients. Basic Concepts and 
Treatment. Key Issuess Ment Healt. Basel: Karger; 2010. p. 50-60.  

15. Portellano Pérez JA, García Alba J. Neuropsicología de la atención, 
las funciones ejecutivas y la memoria. Madrid: Síntesis; 2014. 

16. Nuechterlein KH, Green MF, Kern RS, Baade LE, Barch DM, Cohen 
JD, Essock S, Fenton WS, Frese FJ 3rd, Gold JM, Goldberg T, Heaton 
RK, Keefe RS, Kraemer H, Mesholam-Gately R, Seidman LJ, Stover 
E, Weinberger DR, Young AS, Zalcman S, Marder SR. The MATRICS 
Consensus Cognitive Battery, part 1: test selection, reliability, and 
validity. Am J Psychiatry. 2008 Feb;165(2):203-13. doi: 10.1176/
appi.ajp.2007.07010042. Epub 2008 Jan 2. PMID: 18172019.

17. Rodriguez-Jimenez R,  Bagney A, Moreno-Ortega M, García-Nava-
rro C, Aparicio AI, Lopez-Anton R, De la Oliva J, Jimenez-Arriero MA, 
Santos JL, Lobo A, Palomo T. Déficit cognitivo en la esquizofrenia: 
MATRICS Consensus Cognitive Battery. Rev Neurol. 2012;55(9): 
549-555. 

18. Rodriguez-Jimenez R, Bagney A, Garcia-Navarro C, Aparicio AI, 
Lopez-Anton R, Moreno-Ortega M, Jimenez-Arriero MA, Santos 
JL, Lobo A, Kern RS, Green MF, Nuechterlein KH, Palomo T. The 
MATRICS consensus cognitive battery (MCCB): co-norming and 
standardization in Spain. Schizophr Res. 2012 Feb;134(2-3):279-
84. doi: 10.1016/j.schres.2011.11.026. Epub 2011 Dec 20. PMID: 

22192501.
19. Penadés R, Gastó C. El tratamiento de rehabilitación cognitiva en 

la Esquizofrenia, Barcelona: Herder; 2010. 
20. Rodríguez-Jimenez R, Fernández-Garcimartín H, Bagney A, Dom-

pablo M, Torio I, Rodríguez C, Arias Horcajadas F, Rodríguez To-
rresano J. Cognición y Esquizofrenia: De la Neurocognición a la 
Cognición social. LOGOS. 2013;11(1):10-24. 

21. Brekke JS, Nakagami E. The Relevance of Neurocognitión and 
Social Cognition for Outcome and Recovery in Schizophrenia. En: 
Roder V, Medalia A, editores. Neurocognition and Social Cogni-
tion in Schizophrenia Patients. Basic Concepts and Treatment. 
Key Issuess Ment Healt. Basel: Karger; 2010. p 23-36.

22. Rodriguez-Jimenez R, Dompablo M, Bagney A, Santabárbara J, 
Aparicio AI, Torio I, Moreno-Ortega M, Lopez-Anton R, Lobo A, 
Kern RS, Green MF, Jimenez-Arriero MA, Santos JL, Nuechterlein 
KH, Palomo T. The MCCB impairment profile in a Spanish sam-
ple of patients with schizophrenia: Effects of diagnosis, age, and 
gender on cognitive functioning. Schizophr Res. 2015 Dec;169(1-
3):116-120. doi: 10.1016/j.schres.2015.09.013. Epub 2015 Sep 26. 
PMID: 26416441.

23. Ojeda N, Peña J, Schretlen DJ, Sánchez P, Aretouli E, Elizagárate 
E, Ezcurra J, Gutiérrez M. Hierarchical structure of the cognitive 
processes in schizophrenia: the fundamental role of processing 
speed. Schizophr Res. 2012 Mar;135(1-3):72-8. doi: 10.1016/j.
schres.2011.12.004. Epub 2012 Jan 5. PMID: 22226902.

24. Ayesa Arriola E, Rodríguez Sánchez JM, Crespo Facorro B. Corteza 
prefrontal y funciones ejecutivas en los trastornos psiquiátricos. 
En: Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones ejecu-
tivas. Tirapu Ustárroz J, García Molina A, Rios Lago M, Ardila Ardila 
A. Barcelona: Viguera; 2012. p. 467-486. 

25. Bruna O, Subirana J, Signo S. Corteza prefrontal y funciones eje-
cutivas y envejecimiento normal. En: Neuropsicología de la corte-
za prefrontal y las funciones ejecutivas. Tirapu Ustárroz J, García 
Molina A, Rios Lago M, Ardila Ardila A. Barcelona: Viguera; 2012. 
p.225-240.

26. Li W, Zhou FC, Zhang L, Ng CH, Ungvari GS, Li J, Xiang YT. Compari-
son of cognitive dysfunction between schizophrenia and bipolar 
disorder patients: A meta-analysis of comparative studies. J Affect 
Disord. 2020 Sep 1;274:652-661. doi: 10.1016/j.jad.2020.04.051. 
Epub 2020 May 12. PMID: 32663999.

27. Palomares N, García-Andrade R, Arza R, Portella MJ, Díaz-Marsá 
M, López-Micó C, Carrasco JL. Perfil Neuropsicológico en primeros 
episodios de esquizofrenia y trastorno límite de la personalidad: 
un estudio comparativo. Actas Esp Psiquiatr. 2019;47(1):7-15. 

 

Evaluación del perfil de deterioro cognitivo en personas afectadas de esquizofrenia y otros trastornos mentales graves. Aplicación de la MCCB



Rehabilitación Psicosocial - Volumen 18 nº 1 - Enero-Junio 202220 21Rehabilitación Psicosocial - Volumen 18 nº 1 - Enero-Junio 2022

STIGMA ASSOCIATED WITH MENTAL DISORDER IN 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE CITY OF SUECA
Inmaculada Fuentes-Durá (1), Carolina Martí (2), Gloria Melero (2), Claudio Alamán (3), Lorena Adam (3), David Marqués 
(3), Miguel Melero (2), Sergio Lacamara (4) y Juan Carlos Ruiz (1).

(1) Facultad de Psicología y Logopedia, Universitat de València, Valencia.
(2) AFEM Ribera Baixa, Sueca.
(3) Fundación SASM, Sueca.
(4) CREAP, Valencia.

Correspondencia: Inmaculada Fuentes. Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultat de 
Psicología Universitat de València. Avda. Blasco Ibáñez, 21. 46010 Valencia. 968864476
E-mail: inmaculada.fuentes@uv.es

ESTIGMA ASOCIADO AL 
TRASTORNO MENTAL EN 
ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA EN EL 
MUNICIPIO DE SUECA

RESUMEN

El estigma social o público puede privar a quienes lo pa-
decen de oportunidades esenciales para el logro de sus 
objetivos vitales, siendo una importante barrera para la 
integración de las personas con enfermedad mental. Los 
objetivos principales de este trabajo han sido evaluar el 
estigma social asociado al trastorno mental en estudian-
tes de Educación Secundaria Obligatoria, teniendo en 
cuenta el género, y estudiar la eficacia de dos actividades 
desarrolladas en el aula para reducir el estigma. En la in-
vestigación han participado dos grupos de 2º de ESO, con 
53 estudiantes en total y dos grupos de 4º de ESO con 38 
estudiantes. En los dos cursos uno de los grupos partici-
pó en la actividad para reducir el estigma mientras que 
el otro actuaba como grupo control. En 2º se utilizó una 
actividad denominada “Falsos mitos sobre salud mental” 
y en 4º  una “Dinámica de sensibilización y reducción del 
estigma” mediante la proyección de un documental titula-
do “Una historia normal”. Los principales resultados indi-
can la presencia de diferencias significativas en las actitu-
des entre hombres y mujeres, presentando ellas menos 
actitudes estigmatizantes. Los estudiantes de 4º tienen 
mayor conocimiento de la enfermedad mental y mayor 
disposición a buscar ayuda que los de 2º. La intervención 
breve realizada no mostró diferencias posteriores en las 
creencias, actitudes y comportamientos.

Palabras clave: estigma, estudiantes secundaria, esquizo-
frenia, enfermedad mental.

ABSTRACT

Social or public stigma can deprive people who suffer 
from it of essential opportunities to achieve life goals, 
being an important barrier to the integration of people 
with mental illness. The main objectives of this work have 
been to evaluate the social stigma associated with mental 
disorder in students of Compulsory Secondary Education 
(ESO), taking into account gender, and to study the effec-
tiveness of two activities developed in the classroom to 
reduce stigma. Two groups of 2nd year of ESO have parti-
cipated in the research, with 53 students in total and two 
groups of 4th year of ESO with 38 students. In both cour-
ses, one of the groups participated in the activity to reduce 
stigma while the other acted as a control group. In 2nd 
grade, an activity called “False myths about mental health” 
was used, and in 4th grade “Awareness raising and stigma 
reduction dynamics” was used through the screening of 
a documentary titled “A normal story”. The main results 
indicate the presence of significant differences in attitu-
des, women have less stigmatizing attitudes. 4th graders 
have a greater knowledge of mental illness and a greater 
willingness to seek help than 2nd graders. The brief inter-
vention carried out did not show any subsequent diffe-
rences in beliefs, attitudes and behaviors.

Key words: stigma, high school students, schizophrenia, 
mental illness.
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1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad mental (EM), al igual que otras condiciones 
humanas, como el sexo, la raza o la orientación sexual, a 
menudo implica un proceso de estigmatización1. La Orga-
nización Mundial de la Salud2 señala a este proceso como 
uno de los problemas más importantes relacionados con 
la salud mental en la sociedad contemporánea que afecta 
a todos los grupos culturales3, estando presente en todos 
los países2,4.

El estigma se suele definir como los estereotipos, prejuicios 
y discriminaciones asociados a la enfermedad mental que 
pueden privar a quienes las padecen de oportunidades po-
siblemente esenciales para el logro de sus objetivos vitales, 
principalmente aquellos que tienen que ver con su inde-
pendencia económica y personal. Es por eso, una impor-
tante barrera para la integración de las personas que afecta 
a la prestación de servicios sanitarios y sociales5. La litera-
tura recoge cuatro tipos principales de estigma denomina-
dos: estigma público, autoestigma, evitación de etiquetas, y 
estigma estructural6. 

En este estudio nos vamos a centrar en el estigma públi-
co conceptualizado como el proceso mediante el cual los 
miembros de una población aplican estereotipos y se com-
portan de manera discriminatoria hacia las personas con 
trastornos mentales. En las sociedades occidentales los 
estereotipos sobre las personas con diagnóstico de esqui-
zofrenia suelen incluir información sobre: su peligrosidad 
y relación con actos violentos, su responsabilidad por la 
propia enfermedad o por no haber sido capaz de curarla 
mediante tratamiento, su carácter débil, su incompetencia 
e incapacidad para realizar tareas esenciales como el auto-
cuidado, su carácter y reacciones impredecibles, y su falta 
de control7. Estas creencias pueden llevar a reacciones de 
miedo, preocupación, desconfianza, etc. A su vez esto pue-
de producir diversas formas de discriminación cuya conse-
cuencia son dificultades en su vida social, en encontrar una 
vivienda o un trabajo.

La literatura sobre el estigma público se ha centrado en el 
estudio de diferentes grupos de la población. Fundamen-
talmente nos encontramos con estudios en población ge-
neral, en familiares de personas con trastorno mental (TM), 
en profesionales que trabajan con personas con TM, y en 
los medios de comunicación8,9. También se ha iniciado la 
realización de estudios con estudiantes universitarios10, 
y de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato11. 
Parece razonable suponer que la etapa formativa en la 
que se encuentran los adolescentes que están cursando 
sus estudios de educación secundaria sería un buen mo-
mento para conocer como está la situación del proceso de 
estigmatización y aplicar programas dirigidos a la reduc-
ción del estigma social asociado al TM. Estos adolescentes 
formarán parte de la población adulta en pocos años y la 
disminución del estigma público tiene efectos positivos en 
el autoestigma. La evidencia señala que en los países con 
actitudes menos estigmatizantes se presentan niveles más 
bajos de estigma internalizado6. Dentro de los campos de 
intervención señalados como prioritarios para la reducción 
del estigma, además de encontrarnos con las grandes cam-
pañas antiestigma, tenemos otras áreas prioritarias  como 
la de trabajar con las escuelas12.

En este contexto, el objetivo principal de este estudio ha 
sido evaluar el estigma social asociado al  TM en estu-
diantes de Educación Secundaria Obligatoria dentro del 
“Programa de Reducción del Estigma en Salud Mental” de 

la Mesa Sectorial de Prevención en Salud Mental del Muni-
cipio de Sueca, promovida desde el Área de Acción Social 
del Ayuntamiento de Sueca. Se analizarán, además, las di-
ferencias en el estigma público en función del género y se 
evaluará la eficacia de dos actividades desarrolladas en el 
aula para reducir el estigma. 

2.METODO

2.1.Muestra

En el estudio participaron dos grupos de 2º de ESO, con 53 
estudiantes en total y dos grupos de 4º de ESO con 38 es-
tudiantes en total, pertenecientes a los colegios María Auxi-
liadora y Luís Vives de la población de Sueca (Valencia). En 
los dos cursos uno de los grupos participó en la actividad 
para reducir el estigma mientras que el otro actuaba como 
grupo control. En la tabla 1 aparecen las características de-
mográficas de todos los grupos. Antes de la realización del 
estudio se solicitaron los permisos a los centros educativos 
y los padres o tutores de los alumnos firmaron el consen-
timiento informado autorizando la participación de sus hi-
jos/as en el estudio.

2.2.Instrumentos

En el estudio se utilizaron los siguientes instrumentos para 
evaluar las variables de interés. La subescala de familiari-
dad con la enfermedad mental (FEM) del cuestionario de 
Ribs13. Esta escala tiene ocho ítems divididos en dos gru-
pos que miden familiaridad, contacto e intenciones de te-
ner contacto con personas con EM. Los primeros cuatro 
ítems preguntan al encuestado sobre su familiaridad y con-
tacto utilizando respuestas de sí o no. Usamos estos cuatro 
ítems para identificar y evaluar el porcentaje de estudiantes 
que han conocido o conocen a alguien con EM y el porcen-
taje de estudiantes que han vivido/trabajado o están vivien-
do/trabajando.

El cuestionario de conocimientos sobre la enfermedad 
mental (KMI) que explora de manera genérica los cono-
cimientos que se tienen sobre las enfermedades men-
tales14. El KMI utiliza 13 ítems (Verdadero/falso). Su pun-
tuación corresponde al número de respuestas correctas, 
indicando una mayor puntuación mayor conocimiento. 

El cuestionario de actitudes (r-AQ), que es una forma re-
ducida del Cuestionario de Atribuciones AQ-2715 adapta-
do para su utilización en jóvenes14,16. Este cuestionario 
cuenta con nueve ítems: Peligrosidad (percepción de que 
representan una amenaza para los demás), Lástima (sen-
tir pena), Coerción (obligación a realizar un tratamiento 
adecuado), Evitación (evitar vivir, trabajar o, simplemente, 
relacionarse cerca de una persona con enfermedad men-
tal), Culpa (grado de responsabilidad), Enfado (cantidad de 
malestar o irritación), Ayuda (disposición a prestar ayuda), 
Miedo (nivel de temor expresado), Búsqueda de ayuda 
(disposición a buscar ayuda). Las respuestas a los ítems se 
califican en una escala tipo Likert que va del 1 al 7. 

2.3.Procedimiento

Todos los estudiantes fueron evaluados inicialmente con la 
batería de pruebas descrita. Posteriormente, en uno de los 
colegios que participaban en el estudio se realizó la activi-
dad dirigida a reducir el estigma. En el grupo de 2º ESO se 
utilizó la actividad denominada “Falsos mitos sobre salud 
mental” basada en el manual de Sensibilización sobre salud 
mental en las aulas “Lo hablamos”17. En 4º de la ESO se lle-
vó a cabo una “Dinámica de sensibilización y reducción del 
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estigma” mediante la proyección de un documental titula-
do “Una historia normal” realizado por la Fundación Santos 
Andrés Santiago y Miguel (SASM). El detalle de ambas sesio-
nes se puede ver en el Anexo I. Los grupos de 2º y 4º ESO 
del otro colegio actuaron como grupos control. Después de 
haber realizado la actividad, todos los estudiantes volvieron 
a ser evaluados utilizando la batería inicial de pruebas.

2.4.Análisis estadísticos

Inicialmente se realizó un análisis exploratorio de datos 
para verificar el supuesto de normalidad e identificar valo-
res atípicos. Como en casi la totalidad de variables medidas 
no se cumplía el supuesto de normalidad se utilizaron es-
tadísticos no paramétricos en el análisis de datos. Luego se 
realizaron comparaciones entre los distintos grupos antes 
y después de la participación en la actividad utilizando la 
prueba U de Mann-Whitney en todas las variables medi-
das. También se compararon los grupos y los colegios utili-
zando chi-cuadrado para evaluar si existían diferencias en-
tre ellos en las variables género y edad. En el caso del r-AQ 
se calculó una puntación global en actitud estigmatizante 
y se estudió su correlación con la variable conocimientos 
sobre la enfermedad mental.

3.RESULTADOS

En la tabla 1 se puede ver la distribución por cursos, género 
y grupo de los/as participantes en el estudio. Inicialmente 
se evaluó la asociación entre la variable curso y las varia-
bles género, conocer (conocer o haber conocido a una per-
sona con enfermedad mental) y convivir (convivir o haber 
convivido con una persona con enfermedad mental) uti-
lizando el estadístico chi-cuadrado. En segundo curso un 
77% manifestaba haber conocido a alguna persona con 
enfermedad mental y un 59% en cuarto. El porcentaje de 
estudiantes que conviven o que han convivido es de un 6% 
en segundo y un 11% en cuarto. Los resultados mostraron 
que la variable curso no estaba asociada con la variable gé-
nero (χ2 = 3,91; p = 0,07), ni con la variable conocer (χ2 = 
2,85; p = 0,09) y convivir (χ2 = 0,53; p = 0,47). 

Tanto los estudiantes de 2º como los de 4º tienen conoci-
miento general sobre el TM. Sus promedios se sitúan entor-
no a una puntuación de ocho sobre trece, aunque los estu-
diantes de 4º obtienen una puntuación significativamente 
mayor (tabla 2). Por su parte, los resultados en el r-AQ, que 
valora el estigma explorando actitudes estigmatizantes, 
muestran que los estudiantes de 2º, en una escala que va 
de uno al siete, en la que a mayor puntuación menos estig-
ma, se sitúan entre las posiciones 5 y 6 en las dimensiones 
de peligrosidad, evitación, ayuda, miedo y búsqueda de 

Tabla 1. Distribución en frecuencia y porcentaje de 
los/las estudiantes en los grupos de intervención y control

 
INTERVENCIÓN                 CONTROL

CURSO MUJER (%) HOMBRE MUJER HOMBRE

2º 42,9 57,1 47,4 52,6

4º 72,2 27,8 57,9 42,1
MUJER (n) HOMBRE MUJER HOMBRE

2º 12 16 9 10

4º 13 5 11 8

ayuda, y entre las posiciones 6 y 7 en las dimensiones de 
coerción, culpa y enfado. En el caso de los estudiantes de 
4º, éstos se sitúan entre las posiciones 5 y 6 en las dimen-
siones de peligrosidad y ayuda, y entre las posiciones 6 y 
7 en las dimensiones de coerción, evitación, culpa, enfado, 
miedo y búsqueda de ayuda. La comparación entre ambos 
grupos no mostró diferencias entre los dos cursos en nin-
guna de las dimensiones que valora la escala ni tampoco 
en la puntuación global.

  
2º (n=47) 4º (n=37) U de 

Mann-Whitney

 M (DT) M DT Z p

EDAD 12,98 0,39 14,97 0,37 -8,52 0,001

KMI 8,45 1,64 9,38 1,53 -2,37 0,018

r-AQ
PELIGROSIDAD 5,30 2,01 5,16 1,66 -1,03 0,304

LÁSTIMA 4,36 2,15 4,16 2,09 -0,43 0,670

COERCIÓN 1,45 1,14 1,68 1,06 -1,61 0,108

EVITACIÓN 2,17 1,97 1,73 1,24 -0,49 0,624

CULPA 6,26 1,84 6,95 0,23 -1,73 0,084

ENFADO 1,96 1,63 1,78 1,08 -0,25 0,800

AYUDA 5,98 1,74 5,97 1,40 -0,69 0,488

MIEDO 2,15 1,85 1,65 1,18 -0,78 0,437

BÚSQUEDA
AYUDA 5,04 2,16 6,22 1,40 -2,48 0,013

r-AQ total 18,53 6,24 18,38 5,27 -0,34 0,735

Tabla 2. Puntuaciones en la evaluación inicial y 
diferencias entre los dos cursos

KMI: Conocimientos sobre la enfermedad mental.
r-AQ: Cuestionario de actitudes hacia la enfermedad mental.

Para completar la descripción del conocimiento sobre la 
enfermedad mental y las actitudes estigmatizantes se ana-
lizaron las diferencias entre mujeres y hombres en cada 
curso. Como se puede ver en la tabla 3, en 2º curso apare-
cieron diferencias significativas en todas las subescalas de 
la r-AQ menos en la de búsqueda de ayuda. Las mujeres 
mostraron menos actitudes estigmatizantes en todas esas 
subescalas exceptuando la de lástima, en la que los hom-
bres tuvieron una puntuación más alta indicando esta que 
sentían más pena por el nuevo estudiante. No hubo dife-
rencias significativas entre ambos géneros ni en la puntua-
ción total de la r-AQ ni en el nivel de conocimientos sobre la 
enfermedad mental.

En la tabla 4 se puede ver que, en 4º curso, sin embargo, 
únicamente aparecieron diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en las subescalas de peligrosidad, 
lástima y ayuda de la r-AQ. En el caso de la subescala de 
evitación la diferencia estuvo próxima a la significación 
(p=0,056). En las subescalas de peligrosidad y ayuda las 
mujeres mostraron menos actitudes estigmatizantes que 
los hombres y, al igual que lo observado en 2º, los hombres 
mostraron mayores puntuaciones en el ítem que hace re-
ferencia a la pena que las mujeres.
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Por último, en este apartado inicial descriptivo de la mues-
tra de participantes en el estudio, se calculó la correlación 
entre la puntuación en la escala KMI y la puntuación global 
en el r-AQ. Ni en el caso de 2º (r = 0,06; p = 0,723) ni en el de 
4º (r = -0,10; p = 0,553) la correlación resultó significativa.

En la evaluación inicial, antes de la intervención, los resulta-
dos mostraron que, en el caso de 2º, no existían diferencias 
entre ambos grupos (intervención y control) ni en conoci-
mientos, ni entre las distintas dimensiones de la r-AQ, in-
cluida la puntuación total, a excepción de en la dimensión 

de “culpa”. Sin embargo, este último resultado hay que va-
lorarlo con cautela porque en el grupo control todos los es-
tudiantes señalaron como respuesta uno de los extremos 
de la escala, la puntuación de siete. La comparación entre 
los grupos intervención y control, en el caso de 4º, tampo-
co mostró diferencias significativas ni en conocimientos 
sobre la enfermedad mental ni en las dimensiones del 
r-AQ, incluida la puntuación total. En este curso los alum-
nos tuvieron el mismo comportamiento que sus compañe-
ros de 2º a la hora de puntuar el ítem correspondiente a 
la dimensión “culpa” tanto en el grupo de tratamiento, con 
un promedio de 6,89, como en el de intervención con un 
promedio de 7 (tabla 5).

 
MUJER 
(n=21)

HOMBRE 
(n=26)

U de 
Mann-Whitney

 M DT M DT Z p

KMI 8,38 1,60 8,50 1,70 -0,35 0,727

r-AQ
PELIGROSIDAD 6,24 1,48 4,54 2,08 -3,05 0,002

LÁSTIMA 3,52 2,20 5,04 1,89 -2,29 0,022

COERCIÓN 1,05 0,22 1,77 1,45 -2,52 0,012

EVITACIÓN 1,52 1,44 2,69 2,20 -2,26 0,024

CULPA 6,81 0,87 5,81 2,26 -2,01 0,044

ENFADO 1,38 1,16 2,42 1,81 -2,34 0,019

AYUDA 6,62 0,86 5,46 2,08 -2,13 0,033

MIEDO 1,57 1,25 2,62 2,14 -1,42 0,156

BÚSQUEDA 
AYUDA 4,48 2,20 5,50 2,04 -1,76 0,079

r-AQ total 17,86 5,50 19,18 6,95 -0,99 0,323

Tabla 3. Comparación mujeres vs. hombres antes 
de la intervención en 2º ESO

KMI: Conocimientos sobre la enfermedad mental.
r-AQ: Cuestionario de actitudes hacia la enfermedad mental.

 
MUJER 
(n=24)

HOMBRE 
(n=13)

U de 
Mann-Whit-

ney

 M DT M DT Z p

KMI 9,29 1,40 9,54 1,81 -0,13 0,896

r-AQ
PELIGROSIDAD 5,67 1,24 4,23 1,96 -2,20 0,028

LÁSTIMA 3,67 2,10 5,08 1,80 -2,01 0,044

COERCIÓN 1,71 1,00 1,62 1,19 -0,57 0,570

EVITACIÓN 1,42 0,83 2,31 1,65 -1,91 0,056

CULPA 6,96 0,20 6,92 0,28 -0,45 0,655

ENFADO 1,71 1,04 1,92 1,19 -0,56 0,577

AYUDA 6,33 1,13 5,31 1,65 -2,20 0,028

MIEDO 1,58 1,06 1,77 1,42 -0,46 0,645

BÚSQUEDA 
AYUDA 6,33 1,17 6,00 1,78 -0,39 0,694

r-AQ total 17,46 4,34 20,08 6,51 -1,47 0,141

Tabla 4. Comparación mujeres vs. hombres antes 
de la intervención en 4º ESO

KMI: Conocimientos sobre la enfermedad mental.
r-AQ: Cuestionario de actitudes hacia la enfermedad mental.

 

INTERVENCIÓN 
(n=28)

CONTROL 
(n=19)

U de 
Mann-Whitney

 M DT M DT Z p

2º ESO

KMI 8,68 1,33 8,11 2,00 -0,77 0,439

r-AQ
PELIGROSIDAD 5,04 2,12 5,68 1,83 -1,29 0,198

LÁSTIMA 4,25 2,12 4,53 2,25 -0,53 0,595

COERCIÓN 1,50 1,26 1,37 0,96 -0,15 0,879

EVITACIÓN 2,64 2,34 1,47 0,90 -1,54 0,124

CULPA 5,75 2,25 7,00 0,00 -2,52 0,012

ENFADO 2,11 1,71 1,74 1,52 -1,12 0,265

AYUDA 5,68 1,98 6,42 1,22 -1,47 0,142

MIEDO 2,39 1,99 1,79 1,62 -1,54 0,124

BÚSQUEDA 
AYUDA

5,11 2,27 4,95 2,04 -0,50 0,616

r-AQ total 19,13 6,44 17,79 6,08 -1,01 0,314

4º ESO

KMI 9,44 1,54 9,32 1,57 0,00 1,000

r-AQ
PELIGROSIDAD 5,67 1,24 4,68 1,89 -1,60 0,110

LÁSTIMA 4,22 1,99 4,11 2,23 -0,15 0,878

COERCIÓN 1,67 0,97 1,68 1,16 -0,14 0,889

EVITACIÓN 1,61 1,24 1,84 1,26 -0,54 0,592

CULPA 6,89 0,32 7,00 0,00 -1,47 0,141

ENFADO 1,56 0,78 2,00 1,29 -0,83 0,410

AYUDA 6,17 1,15 5,79 1,62 -0,59 0,559

MIEDO 1,67 1,03 1,63 1,34 -0,64 0,521

BÚSQUEDA 
AYUDA 6,44 0,70 6,00 1,83 -0,39 0,694

r-AQ total 17,11 4,09 19,58 6,06 -1,34 0,179

Tabla 5. Comparación grupo con intervención vs. 
grupo control antes de la intervención en 2º y 4º ESO

KMI: Conocimientos sobre la enfermedad mental.
r-AQ: Cuestionario de actitudes hacia la enfermedad mental.

Una vez terminada la intervención se compararon los gru-
pos observándose que en los estudiantes de 2º (ver tabla 
6) aparecieron diferencias significativas en conocimiento 
y en las dimensiones de peligrosidad, enfado y miedo del 
cuestionario r-AQ. En el caso de la variable conocimientos 

sobre la enfermedad mental el grupo de intervención tuvo 
mejores puntuaciones que el grupo control. Sin embargo, 
en el caso de las dimensiones del r-AQ en las que apare-
cieron diferencias, los estudiantes del grupo control mos-
traron puntuaciones menos estigmatizantes que el grupo 
de intervención. Los estudiantes de 4º curso (ver tabla 6) 
no mostraron diferencias significativas en ninguna de las 
variables medidas. Aunque en el conocimiento sobre la en-
fermedad mental la diferencia estuvo cercana a la significa-
ción (p = 0,055), con una puntuación más alta en el grupo 
que recibió la intervención.

INTERVENCIÓN 
(n=25)

CONTROL 
(n=25)

U de 
Mann-Whitney

 M DT M DT Z p

2º ESO

KMI 9,08 1,55 7,60 1,73 -2,85 0,004

r-AQ
PELIGROSIDAD 4,92 2,14 5,92 1,91 -2,35 0,019

LÁSTIMA 4,00 2,31 4,12 2,09 -0,31 0,759

COERCIÓN 1,60 1,35 1,16 0,47 -1,17 0,240

EVITACIÓN 2,28 1,95 2,32 1,97 -0,04 0,966

CULPA 6,52 0,92 6,56 1,53 -1,86 0,062

ENFADO 2,16 1,60 1,28 0,84 -2,84 0,004

AYUDA 5,72 1,95 6,08 1,58 -0,80 0,423

MIEDO 2,36 1,93 1,44 1,19 -2,71 0,007

BÚSQUEDA 
AYUDA 5,56 2,22 5,20 2,33 -0,93 0,355

r-AQ total 21,68 7,78 18,32 5,45 -1,47 0,140

4º ESO

KMI 10,17 1,79 9,15 1,60 -1,92 0,055

r-AQ
PELIGROSIDAD 6,00 1,08 4,95 2,21 -1,05 0,294

LÁSTIMA 3,78 1,90 3,10 2,38 -1,14 0,255

COERCIÓN 1,39 0,85 1,95 1,64 -1,21 0,227

EVITACIÓN 2,22 1,83 2,20 1,61 -0,33 0,741

CULPA 6,44 1,20 6,20 1,91 -0,04 0,967

ENFADO 2,06 1,35 2,20 1,64 -0,03 0,975

AYUDA 6,28 1,23 5,55 1,99 -1,16 0,247

MIEDO 1,28 0,57 2,00 2,05 -0,70 0,484

BÚSQUEDA 
AYUDA 5,94 1,76 5,50 1,93 -0,50 0,618

r-AQ total 18,5 5,84 23,05 10,58 -1,50 0,135

Tabla 6. Comparación grupo con intervención vs. 
grupo control tras la intervención en 2º y 4º ESO

KMI: Conocimientos sobre la enfermedad mental.
r-AQ: Cuestionario de actitudes hacia la enfermedad mental.

4.DISCUSIÓN

Tanto los estudiantes de 2º como los de 4º de tienen un 
conocimiento adecuado sobre la enfermedad mental tal y 
como es evaluado a través del cuestionario KMI. Aunque 
los estudiantes de 4º tienen una puntuación significativa-
mente mejor que los de 2º. Por su parte, este nivel de cono-

cimiento no difiere entre hombres y mujeres ni en 2º ni en 
4º. No hay diferencias entre los dos cursos en las dimensio-
nes que componen el cuestionario rAQ a excepción de en 
“búsqueda de ayuda”. Los estudiantes de 4º muestra una 
mayor disposición a buscar ayuda si pensaran que tienen 
una enfermedad mental.

Los resultados muestran diferencias de género, tanto en 2º 
como en 4º, en actitudes hacia el TM. Las mujeres, en 2º, 
muestran actitudes menos estigmatizantes que los hom-
bres en seis de las nueve dimensiones que evalúa el rAQ. 
En este curso los hombres únicamente muestran actitudes 
menos estigmatizantes que las mujeres en la dimensión de 
lástima/pena. Estos resultados están en consonancia con 
los estudios que sugieren que las mujeres en la población 
general muestran menos estigma asociado al TM18-19. 
En el caso de 4º ambos géneros están más igualados en 
sus actitudes. Los hombres en este curso también mues-
tran actitudes menos estigmatizantes que las mujeres en 
la dimensión de lástima, y únicamente en la dimensión de 
ayuda las mujeres tienen una actitud menos estigmatizan-
te que los hombres. Tanto en 2º como en 4º ambos géneros 
muestran la misma puntuación global en el r-AQ.

Respecto a la evaluación del impacto de las intervenciones 
vemos que en el caso de la actividad “Falsos mitos sobre 
la enfermedad mental”, realizada con estudiantes de 2º de 
ESO, aparecieron diferencias entre el grupo que realizó la 
actividad y el grupo de control en las dimensiones de peli-
grosidad, enfado y miedo. Contrariamente a lo esperado, el 
grupo de control mostró actitudes menos estigmatizantes. 
En el caso de los estudiantes de 4º, la comparación entre 
los que realizaron la actividad y los que no, mostró que no 
había diferencias entre ambos grupos en ninguna de las 
dimensiones del cuestionario r-AQ, ni en la puntuación to-
tal. Repitiéndose el patrón de resultados previo a la inter-
vención. Es posible que el carácter breve y puntual de este 
tipo de intervenciones tenga un efecto muy limitado en la 
modificación de las actitudes estigmatizantes hacia el TM 
en jóvenes que no muestran, de partida, una actitud clara-
mente estigmatizante o extremadamente estigmatizante.  
Sin embargo, cuando se considera la variable “conocimien-
tos sobre la enfermedad mental” los dos grupos que reali-
zan la actividad mostraron una mejor puntuación que sus 
correspondientes grupos control.

En la evaluación de los resultados de las intervenciones hay 
que tener en cuenta, que se ha realizado un estudio cuasi 
experimental. Estos estudios no permiten establecer rela-
ciones de causalidad, pero sí permiten evidenciar datos que 
apunten hacia un posible efecto positivo de la intervención. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta el tamaño de la 
muestra de estudiantes que han participado en el estudio. 
La muestra es relativamente pequeña y este es un factor 
que limita la posibilidad de ver diferencias cuando se hacen 
comparaciones, por ejemplo, entre cursos o entre géne-
ros. Este estudio se ha llevado a cabo entre septiembre y 
diciembre de 2020, con lo que la intervención inicialmente 
prevista que incluía añadir a las actividades de segundo y 
cuarto actividades comunitarias de contacto con personas 
con enfermedad mental no han podido llevarse a cabo por 
la pandemia derivada de la COVID-19. El contacto directo 
ha mostrado ser uno de los componentes activos en este 
tipo de intervenciones20 por lo que no haberlo podido lle-
var a cabo por la situación del momento no ha producido el 
efecto esperado con las intervenciones completas.

Las conclusiones relevantes del estudio son las diferencias 
en las actitudes estigmatizantes entre hombres y mujeres 
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que deberían llevar a la consideración de sus implicaciones 
para las intervenciones dirigidas a reducir el estigma públi-
co y la importancia de que las intervenciones no sean bre-
ves y que comporten el contacto directo. 
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ANEXO I 

“FALSOS MITOS SOBRE SALUD MENTAL” (2º ESO)

Guía de la actividad y contenidos a tratar

1º Presentación (material: pegatinas para el nombre)

Buenas tardes somos xxx y zzz, trabajadores de AFEM RB.

Hoy vamos a hablar de cómo influye en nuestro bienestar 
emocional la salud mental y sobre el respeto a las personas 
que padecen una enfermedad mental. Ahora que ya nos 
conocéis queremos conoceros a vosotros, así que anotad 
vuestro nombre en este trozo de papel y os lo iréis pegan-
do al pecho a medida que os vais presentando con vuestro 
nombre y algo positivo de vosotros mismos

P.e.: soy xxx y soy amable.

(se presentan algunos niños)

2º Falsos mitos sobre la enfermedad mental

Material: Listado de afirmaciones, línea del continuo con 
muñequitos para cada grupo y las dos cabeceras y “chicle” 
azul o blanco. Ahora os vamos a entregar una hoja a cada 
uno y a cada una, en la que veréis una serie de afirmacio-
nes. Vuestro trabajo consiste en decidir si lo que se dice en 
cada afirmación os parece que es verdadero o falso. Una 
vez completada la hoja vamos a ponernos en grupos de 5 
personas más o menos. Os vamos a repartir unos muñe-
quitos que sostienen las afirmaciones sobre las que habéis 
trabajado previamente de manera individual. Además, 
podemos ver en los dos extremos de la pizarra dos figu-
ras: totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo, 
unidas por una línea continua. Vuestro trabajo consiste en 
decidir en grupo dónde deben ir pegados los muñequitos 
de papel. Tenéis 15 minutos. Una vez todos los grupos han 
terminado se pasa a debatir. Vamos a analizar afirmación 
por afirmación:

1. Las personas con problemas de salud mental son 
violentas e impredecibles. FALSO

2. Es posible prevenir las enfermedades mentales. 
VERDADERO

3. Las personas con enfermedad mental son “espe-
ciales”, muchas son genios como Mozart o Van 
Gogh. FALSO

4. Las personas con enfermedad mental pueden lle-
var una vida normal. VERDADERO. 

5. Las personas con enfermedad mental no deben 
estar encerradas VERDADERO

6. Las personas con enfermedad mental son estu-
diantes de segunda fila. FALSO. 

7. Existen tratamientos eficaces para las patologías 
psiquiátricas graves. VERDADERO

8. Yo también puedo tener una enfermedad mental. 
VERDADERO

3. Preguntas a los participantes

Bueno, llegados a este punto decidme: 

¿Sabéis que es una enfermedad mental?, ¿Qué enferme-
dades mentales conocéis?, ¿Dónde hemos aprendido la 
información que habéis plasmado en las respuestas? (en 
medios de comunicación, lo dice la gente…), ¿Es una infor-
mación real? (que las personas con EM son agresivos, delin-
cuentes, malos, aburridos, van drogados…), ¿Puede ser que 
los medios de comunicación sólo hablen de la enfermedad 
mental cuando está unida a un delito?, ¿Cómo creéis que 
se siente una persona cuando está enferma?, ¿Cómo creéis 
que hay que tratar a las personas cuando están enfermas?, 
¿Creéis que necesitará la misma ayuda, apoyo y compren-
sión que una persona con una enfermedad física? Resu-
men.

4. Visionado video actividades AFEM RB y despedida

Os vamos a presentar para finalizar un breve vídeo sobre 
las actividades que realizamos en CCTRB y AFEM RB, quere-
mos que lo miréis atentamente y busquéis cosas que rea-
lizan estas personas que os parecen extrañas o inusuales. 
Fijaos en sus acciones. 

¿Qué no es normal en este video? 

“DINÁMICA DE SENSIBILIZACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESTIG-
MA MEDIANTE LA PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “UNA 
HISTORIA NORMAL” de la Fundación SASM (4º ESO)”

En esta actividad tiene una duración aproximada de 90 mi-
nutos. En ella se visiona un video elaborado por la Funda-
ción SASM y protagonizado por dos personas que han sido 
atendidas en la Fundación. Estas personas actualmente 
tienen una vida muy autónoma, pero han vivido muchas 
dificultades. En el audiovisual cuentan sus experiencias de 
superación, las limitaciones de su trastorno y el rechazo so-
cial experimentado.

La sesión se estructura en:

1. Dinámica de presentación

2. Visionado del documental

3. Psicoeducativo sobre trastornos mentales graves 
(sintomatología, factores precipitantes, estigma 
social)

4. Debate/coloquio en donde los estudiantes hablan 
sobre los contenidos expuestos y el documental.
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RESUMEN:

Objetivo: Se realizó una revisión crítica de los factores que 
influyen en la resolución de las urgencias psiquiátricas 
hospitalarias. Método: Se utilizó una variante del método 
Delphi para identificar preferencias o soluciones a proble-
mas prácticos por parte de un grupo de personas expertas. 
Resultados: Las dimensiones de: estructura y organización 
de la atención, urgencia psiquiátrica como proceso final 
coercitivo, calidad de la red asistencial, el factor humano, el 
estigma y finalmente el propio sufrimiento que se afronta 
como profesional, parecen influir de forma significativa en 
la resolución de la urgencia psiquiátrica hospitalaria. Con-
clusión: Personas atendidas y profesionales coinciden en 
que generar un contexto de escucha auténtica, intimidad, 
y entendimiento honesto facilitaría de forma relevante el 
alivio del sufrimiento de la persona que acude al servicio 
de urgencias, pero también que el equipo profesional recu-
pere el sentido de su trabajo, cuestiones ambas que no se 
dan, actualmente, en los Servicios de Atención a las Urgen-
cias Psiquiátricas.

Palabras clave: Urgencias psiquiátricas, contexto, Delphi.

ABSTRACT:

Objective: A critical review was made of the factors that 
influence the resolution of hospital psychiatric emergen-
cies. Method: A variant of the Delphi method was used to 
identify preferences or solutions to practical problems by a 
group of experts. Results: The dimensions of: structure and 
organization of care, psychiatric emergency as a final coer-
cive process, quality of the care network, the human factor, 
stigma and finally the suffering itself faced by professionals, 
seem to significantly influence the resolution of the hospital 
psychiatric emergency. Conclusion: Users and professio-
nals agree that generating a context of authentic listening, 
intimacy, and honest understanding significantly facilitates 
the alleviation of the suffering of the user who goes to the 
emergency department, but also the professional recovers 
the meaning of their work.

Keywords: Psychiatric emergencies, context, Delphi.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes logros de la reforma psiquiátrica 
que se inició en España en los años 80, fue trasladar 
la atención de las situaciones de crisis o sufrimiento 
psíquico intenso de los antiguos manicomios, a los 
hospitales generales (1). Esto sin duda ha ayudado 
a mejorar la atención que se da a las personas que 
atraviesan por estas situaciones, pero consideramos 
que, después de más de 30 años, es necesario pa-
rarse a pensar y realizar una revisión crítica sobre 
cómo se están atendiendo estas circunstancias de 
sufrimiento mental, especialmente cuando este es 
intenso.

Como menciona Menéndez (2) existe una represen-
tación social de la enfermedad muy concreta, enmar-
cada dentro de un modelo biomédico, en el que los 
acontecimientos vitales y los sufrimientos que aca-
rrean y que antes eran considerados como consus-
tanciales a la propia vida, ahora se patologizan y se 
medicalizan.  Que las situaciones de crisis se atien-
dan en entornos sanitarios y bajo la perspectiva de 
un modelo biomédico, condiciona y limita mucho las 
herramientas terapéuticas de las que pueden hacer 
uso el equipo profesional. Por otra parte, este mode-
lo no reconoce suficientemente lo social o lo cultural 
como causa del sufrimiento y, por lo tanto, tiende a 
obviarlo en la relación con las personas atendidas. Es 
desde esta perspectiva, desde la que se ha diseñado 
y funciona la atención psiquiátrica en las urgencias 
de los hospitales generales. 

Spinelli (3) plantea que la salud no tiene que ver ne-
cesariamente con la medicina, pero demasiadas ve-
ces tratamos de solucionar con la tecnología médica 
lo que lo social ha roto. Tomar conciencia de que esta 
lógica está operando en nuestro quehacer profesio-
nal, es fundamental para poder revisar críticamente 
la forma de atender las situaciones de sufrimiento 
psíquico intenso, algo imprescindible en un momen-
to donde el paradigma de la salud mental está en cri-
sis y el malestar de las personas que atendemos y de 
muchos profesionales es cada vez más visible.

Según la Organización Mundial de la Salud (4), la de-
manda de atención en salud mental es muy elevada 
en comparación con la capacidad de respuesta de 
las instituciones. Esta carencia es aún más marcada 
cuando entran en escena las dificultades psicosocia-
les. No son pocos los autores que señalan que en 
el caso de ocurrir una urgencia psiquiátrica ligada a 
una crisis psicosocial no hay una respuesta organi-
zada por parte de los servicios públicos y sólo están 
previstas las respuestas clínicas, basadas fundamen-
talmente en contención verbal, farmacológica y física 
(5). Existe además discrepancia sobre lo que se con-
sidera un uso adecuado de los servicios de urgencia, 
tanto desde la perspectiva del paciente como de los 
profesionales sanitarios (6). 

Se ha observado durante los últimos años un nota-
ble aumento en el número de urgencias psiquiátricas 
atendidas en los hospitales generales, incluyendo la 
altísima tasa de hospitalización de pacientes psiquiá-
tricos en los servicios de pediatría (32.35%), más de 
seis veces superior a la tasa general del servicio de 
urgencias (7). No es raro que un hospital general lleve 
a cabo alrededor de 5.000 intervenciones psiquiátri-

cas de urgencia al año (5) cuya resolución consiste 
fundamentalmente en la derivación al Servicio de Sa-
lud Mental de referencia o bien ingreso en el hospital. 

González y otros autores (8) plantean que existen fac-
tores propios del paciente, pero también del profe-
sional y del entorno que determinan el ingreso, más 
allá del diagnóstico y pronóstico valorados en una 
urgencia psiquiátrica. Se ha encontrado que el fac-
tor que más se relaciona con la decisión de ingreso 
o de decisión aplazada es que la familia exprese su 
deseo de que el paciente permanezca en el hospital, 
al margen de las características clínicas de la persona 
que consulta. Siendo esta una petición de apoyo so-
cial por parte de la familia muy legítima, difícilmente 
se puede responder desde el sistema sanitario y en 
numerosas ocasiones, finaliza en un ingreso poco 
indicado. En el caso concreto de la Comunidad Au-
tónoma de Madrid además son más de 16 ingresos 
involuntarios los que se llevan a cabo cada día (9).

En un pasado reciente han comenzado a surgir nue-
vas modalidades de atención en la urgencia psiquiá-
trica, en las que se da mayor peso a variables como 
las expectativas, vulnerabilidades o contexto sociofa-
miliar de la persona atendida, más allá de la mera 
clasificación diagnóstica.  A modo de ejemplo sólo 
mencionar unidades de hospitalización psiquiátrica 
domiciliaria, plantas de psiquiatría en régimen de 
puertas abiertas o casas de crisis alternativas a la 
hospitalización.

Proponer una revisión crítica del actual sistema de 
atención psiquiátrica de urgencias en los hospitales 
públicos que pudiera tener en cuenta los factores an-
tes mencionados es, por tanto, el objetivo de este tra-
bajo ya que la salud mental no son sólo diagnósticos 
y derivaciones especializadas, también está construi-
da en base a factores socioeconómicos y culturales, 
incluyendo pobreza, empleo, desigualdad, cohesión 
social, urbanización, normas y valores. Creemos que 
es necesario repensar cómo son los contextos actua-
les donde se atienden las crisis psiquiátricas, para fa-
vorecer que sean espacios donde se pueda poner en 
relación la experiencia de sufrimiento de la persona 
y el contexto social en el que se da. Hasta la fecha se 
han diseñado espacios asistenciales donde predomi-
nan los protocolos, el lenguaje clínico y la jerarquía, 
y tenemos el deber de cuestionarnos si en esas es-
tructuras estamos ayudando a las personas, o si es 
necesario moverse hacia posiciones más abiertas y 
flexibles, aunque pudieran conllevar inicialmente 
más incertidumbre. 

Desde esta perspectiva resulta imprescindible que 
tengamos en cuenta la importancia de los contextos, 
ya que consideramos que son determinantes para 
construir y facilitar el acceso al psiquismo, y para 
intentar sentar las bases que permitan comprender 
y atender los malestares. Los contextos saludables 
y respetuosos con cada ser humano, brindarán la 
oportunidad de acceder a aspectos esenciales de su 
historia personal, así tendrá más oportunidades de 
recuperar y/o de reconstruir su identidad perdida (o 
cambiada por una identificación como paciente). 

Dada la complejidad de un fenómeno como el su-
frimiento psíquico, creemos que merece la pena 
realizar un análisis de cuál es la situación actual en 
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el contexto de atención especializada a la urgencia 
psiquiátrica en los Hospitales Generales. Este análisis 
debe tener en cuenta tanto las experiencias de las 
personas que trabajan en las urgencias, como la de 
aquellas que han hecho uso de ese servicio alguna 
vez. El objetivo de este trabajo es, por tanto, realizar 
un análisis del modo de entender y atender las crisis, 
que incluya la voz de las personas que han utiliza-
do las urgencias de los hospitales generales y la del 
equipo profesional que desempeña su actividad en 
ellas.

Plantear la realización de este análisis convocando a 
profesionales y personas atendidas en las urgencias, 
parte de nuestro deseo de trabajar desde la diferen-
cia, no desde las similitudes, buscando romper la 
lógica tradicional en el diseño de los dispositivos de 
atención, en la que es el profesional el que toma las 
decisiones sobre lo que creen que ayuda a las perso-
nas usuarias de los servicios, sin tener en cuenta el 
saber experiencial de estas. 

Se trataría, en definitiva, de intentar dar respuestas a 
preguntas que vienen planteándose desde hace tiem-
po: ¿La atención a la urgencia psiquiátrica favorece la 
subjetivación, la identidad, lo singular, lo biográfico 
del sufrimiento?, ¿en la urgencia psiquiátrica además 
de atender al síntoma y al diagnóstico es posible 
atender el relato personal del que acude? Si existe 
un componente subjetivo en el sufrimiento que lleva 
a la persona a acudir a la urgencia psiquiátrica, ¿éste 
es tenido en cuenta en los protocolos de valoración 
y atención estandarizados en el sistema de salud? La 
exigencia de escuchar por parte del profesional en 
un servicio de atención a la urgencia psiquiátrica, ¿es 
sólo con el fin de clasificar, diagnosticar y actuar pro-
tocolizadamente, o ¿debe ser también una exigencia 
a disposición de la persona que acude, más allá de la 
intervención farmacológica? Y, si esto es necesario, 
¿existe el tiempo suficiente para hacerlo?  Si en un 
dispositivo de atención a las urgencias psiquiátricas 
se pasara de la premisa del profesional de “cosas por 
hacer” a la de “cosas por decir”, ¿tendría algún tipo 
de impacto positivo en la atención que se ofrece y en 
cómo se percibe por la persona que acude? (10).

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestra

Para la realización de este estudio se seleccionó una 
muestra compuesta por cuatro psiquiatras de dila-
tada experiencia en la atención a las urgencias psi-
quiátricas en los hospitales generales y públicos de 
la Comunidad de Madrid y por siete personas aten-
didas en los recursos de Atención Social del munici-
pio de Leganés, pertenecientes a la Red Pública de 
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 
Grave y Duradera de la Consejería de Políticas Socia-
les, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad 
de Madrid.

Para la elección de las personas usuarias se ha segui-
do el criterio de invitar a todas las personas con diag-
nóstico psiquiátrico atendidas en los recursos de Le-
ganés que hubieran tenido la experiencia de acudir a 
un hospital general para ser atendidas en una situa-
ción de urgencia psiquiátrica durante los 12 meses 
anteriores al momento de inicio de este estudio. Se 

seleccionaron finalmente 7 personas que cumplían 
las condiciones antes mencionadas y que aceptaron 
participar de forma voluntaria en esta investigación. 

Material

Para la realización de este estudio Delphi se diseñó 
un guion que recogía los temas objeto de estudio y 
que fueron presentados para su debate en cada uno 
de los grupos. Las cuestiones planteadas se presen-
tan a continuación:

1. Cuestiones sobre la organización del trabajo:

-¿Cómo se organiza el servicio de urgencias 
psiquiátricas?

-¿Cuáles son los horarios y duración de las 
guardias? ¿Crees que esto tiene relación con la 
calidad de la atención?

-¿Cuáles son los tiempos de espera y de aten-
ción en la urgencia? ¿Cómo crees que esto 
puede afectar al desarrollo de la situación de 
urgencia?

-¿De qué herramientas dispones para atender 
en la urgencia, cuál es la oferta asistencial?

-¿De qué apoyos dispones?

2. Sobre demandas y necesidades

-¿Se atiende sólo la demanda o hay espacio 
para escuchar y analizar la necesidad?

-¿Es un lugar desde el que se puede pensar so-
bre la continuidad asistencial?

-¿Cuándo termina una situación de urgencia, 
después qué?

3. Sobre el trato

-¿Cómo crees que se siente la persona atendi-
da con las condiciones y la atención recibida 
en las urgencias?

-¿Cómo te sientes tú con la atención que pue-
des ofrecer?

-¿Crees que se podrían hacer algunas cosas de 
otra manera con los medios que tienes?

4. Valoración del servicio

-¿Recomendarías a amigos o familiares asistir 
a las urgencias del hospital si estuvieran atra-
vesando una situación de crisis?

-¿Crees que la forma de atender las urgencias 
psiquiátricas en el hospital puede dejar una 
huella negativa en la persona?  

-¿Crees que se dan situaciones que podrían 
resultar traumáticas?

5. Coerción

-¿Han tomado decisiones que implican el uso 
de la coerción?
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-Después de analizar esas situaciones ¿crees 
que disponían de alternativas?, ¿cuáles?

6. Propuestas de cambio, cómo podría mejorar 
la atención.

Procedimiento 

Nos hemos propuesto en este trabajo reflexionar de 
forma participativa, sobre el contexto asistencial di-
señado para atender a quienes padecen crisis per-
sonales: el servicio de atención a las urgencias psi-
quiátricas dentro del Servicio de Urgencias de los 
Hospitales Generales. Hemos convocado a psiquia-
tras y personas atendidas en algún momento en los 
servicios de urgencias, para saber si son espacios 
donde las relaciones y la cultura asistencial facilita o 
no la comprensión de la crisis y la mejor atención y 
resolución posibles. 

Hemos utilizado el método Delphi que se encuadra 
dentro de las técnicas cualitativas de identificación 
de ideas y búsqueda del consenso (11), ya que se tra-
ta de un enfoque basado en identificar y/o priorizar 
preferencias o soluciones a problemas prácticos por 
parte de un grupo de personas expertas (12). No obs-
tante, se trata en nuestro caso de una modificación 
de éste método, ya que en lugar de realizar el proceso 
mediante cuestionarios hemos preferido construir el 
proceso de consenso mediante grupos focales hete-
rogéneos en los que existe verdaderamente la opor-
tunidad para que se discutan o analicen cada una de 
las ideas de los participantes. Así pretendemos llevar 
a cabo un trabajo de investigación exploratoria, que 
además de proporcionar una plataforma para futu-
ras investigaciones pueda ser vista como un esfuerzo 
de co-construir conocimiento entre los participantes.

De acuerdo al objetivo, se programaron un total de 
tres grupos focales de dos horas de duración cada 
uno, siendo los dos primeros grupos de pares (per-
sonas usuarias y profesionales, por separado) y el 
último, un grupo conjunto con los miembros de am-
bos grupos. Nuestra función en estos grupos consis-
tió fundamentalmente en facilitar el diálogo e invitar 
al grupo a reflexionar sobre una serie de temas que 
previamente habían sido determinados.

En la planificación realizada se tuvo en cuenta las ca-
racterísticas del lugar de encuentro; de fácil acceso, 
de preferencia un espacio conocido y no amenazan-
te, que hubiera una sala con una mesa grande y sillas 
y finalmente se utilizaron tres grabadoras de audio 
para registrar la conversación, tratando de propiciar 
la concentración del grupo, minimizando el ruido y 
los elementos distractores. Antes de iniciar cada uno 
de los grupos focales y de acuerdo con el objetivo de 
este trabajo se establecieron los convenios iniciales, 
explícitos e implícitos, y se aclararon los propósitos 
de las reuniones, el por qué y el para qué de las mis-
mas.

El orden en que se abordaron las preguntas no se 
consideró importante, lo relevante fue cubrir los te-
mas planteados. Cuando se hubo agotado el debate 
sobre los temas propuestos, se dio por terminada 
la sesión y se dejó abierta la posibilidad de volver a 
contactar con los participantes en caso necesario. 
Finalmente, se agradeció su participación y valoró la 

reunión. 

Inmediatamente después de la reunión se revisó el 
audio para conservar varias copias del material pri-
mario. Una vez hecho esto se inicia el análisis del 
documento sin la presencia de las personas partici-
pantes.

En primer lugar, se llevó a cabo el diseño de un árbol 
categorial basado en la guía de entrevista, que se fue 
ampliando al codificar el texto. A partir de los códigos 
se formaron unidades, categorías y patrones, con el 
fin de explicar contextos, situaciones, hechos y fe-
nómenos. La codificación y categorización se realizó 
teniendo como referentes los objetivos de investiga-
ción y los supuestos del estudio. 

El proceso de generar categorías se realizó sobre la 
base de la comparación constante entre unidades 
de análisis, es decir, cada unidad se clasificó como 
similar o diferente de otras y se identificó con nom-
bre y etiqueta. Finalmente, se llevó a cabo un pro-
ceso interpretativo al relacionar contextos, eventos, 
situaciones, sujetos de estudio e intentar encontrar 
modelos, explicar sucesos para construir las conclu-
siones presentadas en este trabajo.

Para garantizar este proceso se utilizó la técnica de 
la triangulación, que se realizó una vez planteadas 
las dimensiones del análisis. Así se procedió a inte-
grar las fuentes bibliográficas (temáticas, teóricas y 
metodológicas) y los estudios previos relacionados 
con los testimonios clasificados. Una vez reunidas las 
fuentes, se “tejieron” con las interpretaciones de los 
investigadores para la construcción ordenada de una 
primera versión general del trabajo realizado. Una 
vez agrupados los temas, para la redacción final, se 
procedió a sintetizar las ideas, ordenar metodoló-
gicamente los conceptos y construir el texto, en un 
vaivén de teoría y realidad, con el fin de describir e 
interpretar el fenómeno. 

RESULTADOS

Estas categorías recogen comentarios, temas, opi-
niones, expresadas en los grupos. Son cinco ejes que 
tratan de captar el sentir, el pensar y el vivir de quie-
nes participaron en los grupos. 

• Aspectos emocionales

• Accesibilidad y otras variables contextuales

• Derechos

• Trato y tratamiento

• Trabajo en red

• Aspectos emocionales.

Se recogen las expresiones de emociones positivas 
y negativas que genera la práctica en el contexto de 
urgencias tanto entre profesionales como entre per-
sonas usuarias. 

Tanto para profesionales como para personas aten-
didas por los Servicios de Atención a la Urgencia, és-
tos distan mucho de ser un contexto mínimamente 
cálido y acogedor, que pueda ayudar a sostener a 
una persona en una situación de crisis. 

Los profesionales describen la experiencia de hacer 
guardias como algo angustiante y que les provoca 
gran malestar, no disponen de espacio ni tiempos 
para poder acercarse a las personas que deben aten-
der en unas condiciones que ayuden a construir una 
relación de ayuda. Además, la propia organización 
del servicio, hace que en ocasiones se vean abocados 
a tomar decisiones que entran en contradicción con 
su manera de entender la atención a los problemas 
de salud mental.

Por su parte, los usuarios que han asistido al servicio 
de urgencias alguna vez, lo describen como un lugar 
hostil, que provoca culpabilización y donde no siem-
pre son bien recibidos. 

“Te sientes como una basura, vengo aquí porque estoy 
mal y me ponéis delante a todo el mundo”.

“Nos sentimos animales”.

“Soy psiquiatra con perdón”.

“No somos dioses, no podemos resolver de manera rá-
pida”.

“Hay profesionales que no sabe identificar y manejar su 
propia angustia. La urgencia son las trincheras. Mucha 
gente con muy poca experiencia atendiendo. Mucho su-
frimiento”

“No puedes quebrarte ni plantear dudas, porque te cas-
tiga el propio sistema”.

“Tienes que hacer muchas cosas en urgencias tapándote 
la nariz”.

“Es duro para los profesionales, lo paso bastante mal en 
la urgencia”.

 “En la UHB existe una negación absoluta de los límites 
personales y mentales del profesional. Es lo más neo-
capitalista que existe, puedes no comer o dormir, pero 
no puedes reconocer tus límites. Esto ya no es autocui-
dados, es supervivencia. No se concibe que el profesio-
nal pueda claudicar. Además de estar y trabajar en el 
sumidero sales fuera y te señalan porque estás lleno de 
mierda”.

“Si tienes una visión humana, eres visto como un bicho 
raro, te angustias, evitas las guardias. Los que compran 
guardias son “los militares”, como internistas que lo tie-
nen todo claro”.

“Lo que pasa allí dentro… yo he atendido a compañe-
ros desde el punto de vista de salud mental porque han 
quebrado”.

“Cuando vas ascendiendo vas mejorando, te haces más 
cabrón, aunque hay excepciones como que el adjunto 
“baje” con el residente”.

“Hay que curtirse, como la mili, la guerra, hay un lado 
perverso en todo este sistema”.

“Los que trabajan en urgencia lo hacen por razones 
ideológicas. Les mola la visión bélica del hospital, la 
guerra, tienen una visión reduccionista, no hay sitio a 
la palabra, el sufrimiento, el trabajo psicoterapéutico, 
social. Hay una visión reduccionista …”.

“La UHB también es hostil para el profesional, pero hay 
que hacerlo para que no sean otros (con una visión más 
biocomercial) los que ocupen el lugar”.

Accesibilidad y otras variables contextuales. 

Se recogen variables de la atención en sus aspectos físi-
cos (ubicación, tiempo de espera, instalaciones, perso-
nal disponible, organización del servicio, …) y sociales 
(distancia social y cultural con los usuarios, burocratiza-
ción, uso de lenguaje técnico…). 

Las personas atendidas y los profesionales de nuevo 
coinciden en valorar que los espacios de que disponen 
para realizar la atención en las urgencias, no sólo no 
son adecuados para atender a personas en un momen-
to de elevado malestar emocional, sino que pueden pro-
vocar efectos verdaderamente iatrogénicos.

La urgencia es un contexto muy jerarquizado, donde el 
saber y el discurso profesional ocupa un lugar central, 
desoyendo el saber experiencial de las personas aten-
didas.

“Accesibilidad 100%, se atiende sin criterios de exclusión 
a todo el mundo, tenga la demanda que tenga”.

“Siempre que puedo intento evitar la medicación, pero 
a veces las circunstancias, la situación de urgencia no 
permite el tiempo suficiente, los espacios, las condicio-
nes. ¿La situación para poder escuchar a una persona? 
A veces son tan inhumanas, en el pasillo, con camas al-
rededor, con más pacientes esperando a los que tienes 
que ver y te vas corriendo”.

 “Yo me refiero a eso, a tener sitios específicos cada uno”.

“También tendría que haber espacios para (personas 
con problemas) psiquiátricos y para (personas con pro-
blemas) orgánicos; yo lo considero muy importante”.

 “Se quejan de que cada dos por tres estás viniendo”.

(Tiempos de espera de 4-5h). “Cuando has explicado lo 
que te pasa vuelves a la sala de espera y esto nos pone 
más ansiosos”.

“Son el único dispositivo asistencial con disponibilidad 
total. En otros dispositivos se podría resolver las nece-
sidades con intervenciones menos lesivas. Se van re-
cortando otros dispositivos y la sobrecarga llega a la 
urgencia hospitalaria. Las urgencias representan la uni-
versalidad de la atención sanitaria”.

“La urgencia es un medio ´de trinchera´, pero no tiene 
que ver con la maldad humana, se trata de una historia 
muy jerárquica”.

“Realmente las posibilidades son restringidas desde la 
urgencia. Incluso a veces se dan altas porque no hay 
camas”.

“Intentamos encontrar un hueco privado para poder 
hablar, tener un cierto tiempo, aislarte del resto de la 
urgencia”

“Si se apoyase al CSM, atención primaria, no sería nece-
sario la urgencia hospitalaria. Es fundamental favorecer 
la salida de la crisis desde el CSM no desde la urgencia 
psiquiátrica”.
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“La urgencia es una trinchera, trabajas por poco dinero, 
no libras guardias (que es ilegal) y además los profesio-
nales están dañados por las críticas que reciben, pero 
ahí también hay comportamientos heroicos como en 
todas las guerras”.

“Si otros profesionales distintos del psiquiatra hicieran 
guardias también se cambiaría la mirada que se tiene 
de urgencias psiquiátricas, pero el sistema hospitalario 
es muy paranoide”.

“Recibes una bronca importante si no cumples con la 
jerarquía”.

“El ambiente en la urgencia es muy crispado. Carga de 
trabajo, angustia, gente quemada, …”

“En la urgencia hay poca gente atendiendo y con poca 
experiencia que acaban de entrar”.

“La urgencia está sostenida por residentes y estos son 
los últimos en la cadena de mando e institucionalmente 
hay una negación de esto”.

“Es la guerra, si te equivocas la gente muere”.

“No tenemos despacho, muchísimas veces se atiende a 
los pacientes en los pasillos”.

“El espacio determina la intervención, cuando es posible 
un despacho todo cambia”.

“Una urgencia acaba cuando el paciente ya no está por-
que se ha ingresado o porque le has dado el alta, se va. 
Las opciones son estas dos luego hay matices”.

“El hospital es el dispositivo asistencial donde mayor ver-
ticalidad profesional-usuario se da. Hay una jerarquía”.

 “Si la primera vez que alguien acude a urgencias se en-
cuentra un ambiente hostil esto condiciona el resto del 
proceso”.

“La urgencia también es un lugar de depositación del 
resto de recursos: que te lo arreglen allí”.

 “Sería una opción muy buena que las urgencias pudie-
ran ser atendidas en otro lugar porque ir al hospital, 
esperar 4-5 horas mínimo para que te den una pastilla, 
te sienten en un sillón y hasta la mañana siguiente que 
venga otro psiquiatra y opine como estás… pues veo me-
jor ir a tu CSM a hablar con tu psiquiatra y que salgas 
un poco más animada y no más desanimada como en 
el hospital”.

“En urgencia no hay un espacio donde puedas estar 
sola, tranquila, Yo creo que la urgencia psiquiátrica de-
bería tener un espacio diferenciado porque no es igual... 
Como un CSM pero de urgencia y las 24 horas”.

Derechos

Se incluyen en este eje todas aquellas variables que 
hablan de exclusión, de coerción, de estigma o desle-
gitimización del usuario por el hecho de ser una per-
sona con problemas de salud mental.

En todos los grupos se ha puesto de manifiesto que 
la vulneración franca de los derechos de las perso-
nas que acuden a este servicio no sólo es un riesgo 
posible, sino que ocurre con una alta frecuencia. Son 

varias las personas que describen episodios de clara 
coerción.

“Estructura de poder muy potente en la organización de 
la urgencia que ayuda a considerar que el médico es un 
ser superior, no se favorece que el paciente sea conside-
rado experto en su experiencia”.

“El hospital es el dispositivo donde hay más jerarquía 
entre el profesional y el paciente, verticalidad sin grietas 
para cambiarlo”.

“Las emergencias necesitan autoritarismo, el cirujano 
tiene que ser alguien seguro de sí mismo y que sabe qué 
hacer y lo hace. ¿Pero eso se puede aplicar a la urgencia 
psiquiátrica?”.

“Es un lugar de coerción porque llega toda la coerción 
de arriba, se actúa, pero viene de todo el sistema. Es-
pacio donde se actúan demandan que vienen de otros 
lugares”.

“No puedo dejar que te suicides y para evitarlo, si es ne-
cesario, te ato y te ingreso a la fuerza”.

“Se nota la parte de control social que se pide a la psi-
quiatría. Es muy evidente en la urgencia”.

“Se dan situaciones de intenso poder, el psiquiatra pue-
de ingresarte, aumentarte la medicación, … Muchas co-
sas dependen del profesional”.

“Las unidades de agudos fueron un error de la reforma. 
Se falta a los derechos, hay todavía “olores” manicomia-
les”.

“En los recursos (sociosanitarios, ambulatorios) tam-
bién hay coerción, con prácticas como ser selectivos en 
el perfil, “no es perfil”, expulsar”.

“Se usan las contenciones, cuando das un motivo, cuan-
do das problemas, para administrar medicación”. 

 “Puedes estar todo un fin de semana atada por una dis-
cusión con la psiquiatra. Por decir algo que no le gustó”.

 “Hacen que los enfermos se vuelvan más agresivos”.

“Aparece siempre en los informes “problemas familia-
res”, aunque sean cosas ya pasadas”.

“Ante una autolesión, te dicen que, como te lo has hecho 
tú porque has querido, no usan analgesia, te lo dicen 
abiertamente. ¡Me han dejado sufrir como un perro!”. 

“A los pacientes psiquiátricos a veces no les dan de co-
mer. Hay que estar súper encima para que a un pacien-
te que viene por algo de psiquiatría se le trate con algo 
de consideración”.

 “Poder escuchar, tener tiempo, preguntar es algo heroi-
co y sobrehumano en la urgencia”.

 “Eso se lo preguntas a tu psiquiatra (del CSM)”.

Trato y tratamiento

En esta categoría se habla de los aspectos de la rela-
ción entre profesionales y usuarios y de ausencia o 
presencia de tratamientos específicos para la situa-
ción de urgencia.

Una vez más, profesionales y personas atendidas no 
tienen dudas sobre la necesidad de reflexionar sobre 
el trato y las herramientas terapéuticas que se usan 
en el servicio.

“Poder encontrarte a alguien dispuesto a escuchar es 
fundamental en este trabajo”.

“El sistema favorece la frialdad de la distancia debido al 
alto grado de angustia”.

“Es muy difícil en urgencia hacer intervenciones no lesi-
vas o iatrogénicas “.

“Si precarizas el sistema, se pervierte y atiendes con me-
dios lesivos a la población “.

“En la urgencia sólo deberían llegar los problemas me-
nos graves que no se han podido resolver con interven-
ciones de menor riesgo. Si el sistema no tiene en cuenta 
esto, en la urgencia se genera iatrogenia “.

“Frente a un mismo paciente puedes hacer una interven-
ción de 10 minutos o 10 horas. Si hay 50 pacientes espe-
rando igual sólo haces intervenciones de 10 minutos “.

“Se emplea en la urgencia ´armamento´ no adecuado, 
sólo resolución farmacológica e iatrogenia en urgencia. 
No conozco, por ejemplo, otros posibles recursos “.

 “La urgencia es un medio medicalizado y un tanto des-
humanizado “.

“Además de iatrogénico por esto (primer ingreso vivido 
como hostil) la experiencia tan medicalizada deja una 
impronta difícil de deshacer “.

“Especialización de enfermería en urgencias no hay, sólo 
lo hay en el CSM, en la planta, pero en urgencias no “.

“La estructura hospitalaria de ingreso psiquiátrico va en 
contra de todo lo que se sabe: el pijama, la rutina, igua-
lar al paciente como a todos los demás, es una cosa que 
no tiene sentido “.

“La UHB todavía rezuma todo lo manicomial del pasado 
“.

“Un paciente pegó a otro y ataron a los dos “.

“Yo he esperado hasta 4 horas para que el psiquiatra 
me atendiera “.

 “Cuando vas a urgencias después de ver al psiquiatra te 
dan unas pastillas para que estés tranquilita hasta que 
vuelva otra vez “.

 “Esperar en la sala de espera, nosotros los enfermos 
mentales, vamos con ansiedad y la paciencia no es 
nuestro fuerte y quizá no tener que esperar tanto si se 
puede resolver… porque la espera nos pone aún más 
ansiosos “.

“Si hubiera más personal para hablar, psicólogos, por-
que el tiempo allí se hace eterno “.

“Tener personal para poder hablar en cualquier mo-
mento “.

“15 minutos es lo máximo que hablas en urgencias con 
el psiquiatra “.

“Sería tan importante tener a un profesional de referen-
cia, porque tu psiquiatra muchas veces no está “.

“Si el sistema no permite más de 15 minutos con cada 
paciente, lo primero es cambiar eso “.

“Eso hace que los enfermos se pongan más agresivos. 
(contenciones) “. 

“Además se pasan con la medicación”.

“Pues yo fui una vez a la 1 de la mañana y sí me llegaron 
a atender, pero me dijeron que la próxima vez te vas a 
tu CSM, pero a la 1 de la mañana ¿A dónde vas si está 
cerrado?”.

“Esto es algo que en algunos sitios se toma más en serio 
(la formación) y en otros no”.

 “Yo tuve una buena experiencia en urgencias, estuve 30 
minutos esperando y luego hora y media de entrevista, 
también es verdad que era la primera vez que iba. Sin 
embargo, el otro día en el CSM estuve 15 minutos con la 
psiquiatra después de 6 meses sin verla”.

 “Hay formación durante las guardias, pero eso que di-
ces de la vocación a mí me parece importante, porque 
la técnica tampoco es tan sofisticada, tiene que ver más 
bien con una cuestión de talante”.

 “Ese es el trabajo ´de batalla´ de la urgencia, y a veces 
ese trabajo pedagógico con los compañeros de otra es-
pecialidad es lo más arduo. Si hay antecedentes psiquiá-
tricos el médico ya se asusta”.

“Se puede acabar psicología o medicina sin haber apren-
dido a escuchar ni a hablar ni hacer una entrevista”.

Trabajo en red

Este eje se refiere al hecho de que la atención en ur-
gencias está muy relacionada con la calidad y tipo de 
atención ofrecida en el resto de la red, expresando 
que no se puede valorar el trabajo de urgencias de 
forma ajena al funcionamiento completo de la red.

Los usuarios insisten en que les gustaría que existie-
ra la posibilidad de ser atendidos en otros recursos 
como el CSM o en atención primaria con más flexi-
bilidad, para evita así tener que acudir a las urgen-
cias hospitalarias, donde sienten que no les conocen 
y que es difícil que se entienda bien su problemáti-
ca. Personas atendidas y profesionales coinciden en 
que, si esas otras redes de atención funcionaran de 
otra manera, muchas demandas no llegarían al hos-
pital y se resolverían de forma más ajustada a las ne-
cesidades. 

“Si hay una red de cuidados que se pueda sostener se 
puede evitar ir a urgencias. Si no la hay, ir a urgencias sí 
es una opción“.

“No hay seguimiento desde el CSM durante un ingreso, 
sólo casualmente si coincide el psiquiatra de guardia. A 
mí me habría encantado llevar los ingresos de mis pa-
cientes porque a veces son intervenciones contrarias“.

“Las urgencias hospitalarias de psiquiatría es un error 
de la reforma, se ha hipertrofiado lo biológico y con re-
duccionismo (medicalización)“.
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“Es difícil cambiar estos dispositivos. Es un sistema orgá-
nico, es una red, si la psiquiatría es el intestino, a veces 
si no resuelves el corazón no mejora el intestino. Resi-
dencias, atención primaria, que hubiera resto de espe-
cializaciones en urgencia. Un ingreso involuntario es un 
fracaso de toda la red“. 

“Yo prefiero ir al CSM mientras pueda“.

“Yo estuve un año en la cama y nunca vinieron a verme 
ni de la hospitalización domiciliaria ni del CSM“.

“Tiene que ser una casualidad muy grande que tu psi-
quiatra del CSM sea también el que te ve en urgencias 
cuando vas“.

“Yo con eso hubiera tenido el cielo abierto (hospitaliza-
ción domiciliaria), porque yo a veces no tengo nada. El 
CSM sólo por las mañanas, por las tardes tienes que ir 
a urgencias“.

“Mi primer contacto con psiquiatría a través de urgen-
cias“.

“Yo a través del médico de cabecera. He tenido suerte 
con mis profesionales, a lo mejor por eso no he ido a 
urgencias casi nunca“.

“Yo también tuve mi primer contacto a través del médico 
de cabecera, luego el CSM y luego ya urgencias“.

DISCUSIÓN

El primer desenlace de nuestro trabajo que quere-
mos destacar es que el método elegido no nos ha 
decepcionado. Al contrario, acceder de forma direc-
ta, sin intermediarios, a la experiencia de pacientes y 
profesionales nos hace pensar que lo que puede es-
tar explicando la mala atención a los primeros, la in-
satisfacción con la propia praxis de los segundos y los 
malestares de ambos, se explica porque la relación 
entre ambos se da en un contexto bien determinado, 
con unas normas y del que tenemos un imaginario 
muy concreto, que no facilita el establecimiento de 
una adecuada relación de ayuda. Con este método 
hemos intentado facilitar el diálogo entre las expe-
riencias y los saberes de usuarios y profesionales del 
Servicio de Urgencias, expertos ambos en el contexto 
de la atención a las emergencias psiquiátricas que se 
practica actualmente en España; al menos, en la sa-
nidad pública.

Los diálogos generados, analizados posteriormente 
por los autores de este trabajo de forma individual y 
conjunta, nos han permitido construir seis líneas de 
conclusiones, relativamente independientes unas de 
otras. Son factores que, analizados en particular, por 
separado cada uno de ellos, agrupan variables y con-
sideraciones relevantes en sí mismas pero que, en 
su conjunto, pensamos que ayudan a comprender la 
forma en que se atiende hoy día el sufrimiento emo-
cional y las urgencias psiquiátricas en nuestra socie-
dad y, quien sabe, si a sentar las bases, de algunas 
medidas que tiendan a mejorar las cosas.

1.- La estructura y organización del Servicio explica 
la calidad de la atención más que los aspectos téc-
nicos o la gravedad de los sufrimientos

El avance que ha supuesto la integración de la 

salud mental en la sanidad general ha pagado 
un alto precio. O puede decirse de otra manera. 
En los hospitales generales hay un clima fruto de 
una perspectiva médica muy reduccionista, que 
puede resultar iatrogénico aplicado a la compren-
sión y atención del sufrimiento psíquico. En esos 
contextos sanitarios, apenas es posible una con-
versación que facilite el encuentro personal. La 
historia particular que contar y el sufrimiento de 
las personas, se ha cambiado por enfermedades 
y síntomas.  El trato se ha quedado atrás frente a 
la urgencia del tratamiento de unos síntomas que 
hay que aliviar lo antes posible, con urgencia, sin 
haberlos comprendido.

Nuestra cultura ha medicalizado el sufrimiento y 
los problemas y malestares humanos en general 
y ante una crisis personal se acude a la urgencia 
hospitalaria como si de un problema médico se 
tratara. Este hecho genera una especie de frus-
tración en los profesionales que parecen repro-
char a los pacientes que acudan a la urgencia sin 
necesitarlo, restando tiempo de atención a otros 
pacientes más “graves”, desde su punto de vista. 
El desencuentro, el enfado y el estrés parece estar 
servido.

La respuesta a la crisis es, en exclusiva, médica 
y, desde el punto de vista de la especialidad en 
salud mental, exclusivamente se ofrece por un 
médico psiquiatra y otro en formación, nada de 
trabajadores sociales, psicólogos, peers, … Las 
únicas opciones de intervención son el ingreso 
en la unidad de psiquiatría del hospital o el alta 
médica con tratamiento farmacológico y cita en 
consulta ambulatoria. No hay tiempo para hablar 
o para relajarse, no hay alternativas habitaciona-
les al hospital.

“Se atiende en una red médica a problemas huma-
nos porque se ha medicalizado el sufrimiento, se le 
ha puesto etiqueta médica y se nos ha educado para 
pedir ayuda en los hospitales también en ese tipo 
de situaciones… porque, además, ¿dónde hacerlo si 
no…?”

2.- Las urgencias son una especie de sumidero: el 
punto final e inevitable de una coerción practicada 
de forma generalizada, aunque de forma más sutil, 
en toda la red asistencial

Toda la red asistencial puede pasar al paciente 
(derivarlo o referirlo) y su problema al siguiente 
dispositivo. Así hasta llegar al servicio de urgen-
cias. Allí ya no se puede “pasar la pelota” a nadie. 

La gran virtud y potencia del servicio de urgencias 
es que es de los pocos recursos asistenciales que 
hoy día todavía son universales: donde se valora 
y ofrece atención a todo el que llega sin criterio 
alguno de exclusión. No se puede negar la aten-
ción porque no cumpla con un perfil de paciente 
o de problema.  

Igual que en salud pública hay una metáfora del 
río arriba para comprender el imprescindible pa-
pel de la prevención y del trabajo con los determi-
nantes sociales de la salud, también podríamos 
usar una imagen similar para la coerción: mire-

mos río arriba para ver de dónde viene o dónde 
comienza la coerción que se acaba practicando 
en la sala de urgencias del hospital. 

Es injusto y cómodo responsabilizar de prácticas 
coercitivas a los profesionales que hacen su tra-
bajo en los servicios de urgencias y en los hos-
pitales, pero nadie está libre de responsabilidad, 
tampoco los dispositivos ambulatorios, sean sani-
tarios o sociales, …

Dado que cada profesional tiende a intentar hacer 
su trabajo donde se siente más cómodo ideológi-
camente, es frecuente que algunos psiquiatras, 
críticos con el modelo asistencial, si pueden evi-
tar hacer guardias, lo hagan. Así evitan tener que 
verse en la situación de tomar decisiones contra 
la voluntad del paciente que obedecen más a las 
limitaciones asistenciales que la situación psico-
patológica del paciente.  

Estas reservas y la autocrítica personal y al siste-
ma por parte de algunos psiquiatras podrían es-
tar siendo una puerta a la esperanza.

 “Si se deja el contexto de Urgencias exclusivamente 
para quienes se sienten más cómodos entendiendo 
el sufrimiento de forma reduccionista como una en-
fermedad médica, las cosas nunca cambiarán”.

3.- La atención en urgencias está en relación estre-
cha con la calidad de la red asistencial en su con-
junto

Más personal en los Centros de Salud Mental, ho-
rarios más amplios en estos centros y en Atención 
Primaria, que existan alternativas no médicas, so-
ciales y de apoyo humano a las crisis, … todo eso 
mejoraría la atención en la urgencia, porque solo 
irían los que realmente no han encontrado ayuda 
en esas otras instancias ambulatorias.

“Un ingreso involuntario o tener que aplicar una in-
tervención coercitiva de cualquier tipo en el Servicio 
de Urgencias es un fracaso de toda la red, de todo 
el sistema”.

4.- El factor humano resulta clave, una vez más, 
para bien y para mal

El trabajo en urgencias, técnicamente, la mayoría 
de las veces, no es complicado; parece más difícil 
poder mostrarse humanos. La actitud compasiva 
y la vocación por ser útil que muestre el psiquia-
tra es lo que parece marcar la diferencia al gene-
rar en el paciente el sentimiento de estar siendo 
atendido y ayudado a enfrentar la situación que le 
llevó hasta el servicio de urgencias. 

“Solo pedimos que haya alguien con quien hablar 
cuando estamos mal”. 

“Cuando puedes hablar, las cosas mejoran”

Médicos psiquiatras y pacientes coinciden en que 
resulta clave querer ayudar al otro para hacerlo. 
Cuando eso se da, hay algo que parece surgir, por 
encima de las dificultades organizativas y estruc-
turales, para conseguir el efecto deseado: ayudar.

“A veces ya me sé la historia de la persona porque 
la he leído en la historia clínica y no le pregunto. 
El efecto es que la persona no puede contarnos 
su vida y su problema y no se siente escuchado”. 

De hecho, cuando preguntas por las primeras 
consultas de urgencias a los pacientes, parece 
haber coincidencia en que reciben mayor y mejor 
atención. Se sienten más atendidos.  Este hecho 
podría estar expresando que, en el servicio de ur-
gencias, prima un trabajo técnico centrado en el 
diagnóstico, en la valoración de la gravedad psi-
copatológica y el tratamiento, sobre la atención a 
los aspectos más humanos de la situación que ha 
llevado a la persona a acudir a urgencias a pedir 
ayuda: soledad, tristeza, confusión sobre alguna 
situación vital concreta.

También parece que, igual que hay diferencias 
entre profesionales a la hora de mostrarse más 
empáticos y cercanos, también las hay entre unos 
servicios de urgencia y otros, unos más preocupa-
dos por las cifras y los resultados cuantitativos y 
otros más atentos a la relación y al cuidado (inte-
gral) de la persona que ha pedido ayuda. 

5.- El estigma, también presente en las urgencias 
psiquiátricas

Que el estigma no es algo que sólo se da en la 
calle y que también está muy presente en la prác-
tica asistencial especializada es algo que ya sabía-
mos. Pero fue una cierta sorpresa comprobar el 
alto grado de castigo y exclusión que los propios 
pacientes dicen experimentar en los servicios de 
urgencia, por el hecho de acudir a ellos por moti-
vos de salud mental. 

“En urgencias está muy presente una determina-
da idea del paciente psiquiátrico como alguien 
que es muy pesado, que molesta, … Se deslegi-
tima su visita a urgencias porque se minimiza su 
sufrimiento al no tener un correlato físico para su 
queja”. 

En este sentido, se vuelve a encontrar una gran 
diferencia de atención entre la primera visita y su-
cesivas. Parece que una vez diagnosticado y esta-
blecido el tratamiento perdiera interés su males-
tar. En la primera visita hay coincidencia en que se 
les dedica más tiempo y atención a los pacientes.

Se hace esperar mucho más a los pacientes psi-
quiátricos que a otros con otros problemas de 
salud porque pareciera que se minimiza su des-
consuelo, su congoja. 

“Hasta 8 horas te hacen esperar… para que nos lo 
pensemos otro día antes de volver a urgencias”, “se 
castiga por acudir, por haberse intentado suicidar, 
se piensa que se quiere molestar a los profesionales, 
se minimiza el sufrimiento porque se le atribuye vo-
luntariedad”.

“Y si acude con un problema de salud general y en 
cuanto ven que tiene historia con psiquiatría lo pa-
san a psiquiatría”, “este es uno de los vuestros”.

Parece que estamos ante una de las causas que 
explica la desatención a los problemas de salud 
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general y los errores diagnósticos que no son in-
frecuentes.

6.- Los psiquiatras (y otros profesionales) también 
sufren en las urgencias

Parece haber mucha angustia, mucho estrés, en 
los Servicios de Urgencias, y no sólo entre los pro-
fesionales de salud mental. 

“El adjunto, por lo general, está poco presente, hay 
prisa por terminar de atender a una paciente por-
que hay otros que también requieren atención”. 

“En las Urgencias hay un ambiente y organización 
muy jerárquica, casi militarizada. Algo que se nota 
en el lenguaje que es muy belicoso... Se habla de trin-
cheras, del General (refiriéndose al adjunto) y se ge-
neran defensas muy rudas, poco empáticas, con una 
idealización reactiva del rol del médico en urgencias. 
El autocuidado en estas condiciones es “hacerse frío” 
y esperar a ir mejorando la situación a medida que 
uno avance en el escalafón (residente de primer año, 
de segundo año, … hasta llegar a ser adjunto)”.

No es infrecuente que en este ambiente los psi-
quiatras deban hacer intervenciones profesiona-
les con otros compañeros que lo están pasando 
mal y que carecen incluso de las herramientas de 
autocuidado que sí tienen los profesionales de la 
salud mental. 

“Hay equipos que están al límite. En general los pro-
fesionales se vuelcan por ofrecer la mejor atención. 
De ahí el estrés”.

Estrés y frustración ante una situación

“Después de 10 horas de guardia y de no haber sido 
capaz de tranquilizar a una paciente, tener que atar-
la y tener que aguantar que en la madrileña (en las 
Jornadas de la Asociación Madrileña de Salud Men-
tal AMSM-AEN) te traten de torturador… ¡te hace sen-
tir horrible!”

CONCLUSIONES

Después de escuchar a profesionales y usuarios de 
los servicios de urgencias de psiquiatría, parece que 
no fuera preciso un conocimiento técnico demasia-
do sofisticado para poder facilitar alivio y bienestar a 
quien lo precisa en ese momento. Y tampoco parece 
que quienes utilizan el servicio de urgencias de psi-
quiatría no sepan lo que necesitan cuando acuden; al 
contrario, parecen tener muy claro lo que buscan y lo 
que está impidiendo que lo encuentren.

De forma que lo más relevante no sería que la aten-
ción a las personas con sufrimiento psíquico en si-
tuación de emergencia se produzca en un centro 
ambulatorio u hospitalario, en la sala de una ur-
gencia médica, en la calle o en el propio domicilio, 
ni parece que lo trascendente para aportar alivio en 
ese momento vaya a ser el diagnóstico ofrecido o el 
tratamiento asignado. Más bien se deduce que las 
condiciones formales de los contextos de atención 
(características de los espacios, organización del tra-
bajo, condiciones laborales, ...) y las características 
del profesional (formación, experticia, …) son im-
portantes porque hacen posible, o no, un encuentro 

humano, además de técnico, en el que la auténtica 
clave será la teoría, el imaginario y la cultura que del 
sufrimiento psíquico funcione y opere en dicho en-
cuentro.

Hay una última sensación tras escuchar varias veces 
los diálogos mantenidos para confeccionar este tra-
bajo que queremos exponer a modo de corolario de 
las conclusiones y es que tanto pacientes como pro-
fesionales podrían estar de acuerdo con la siguiente 
afirmación:

“Cuando esperas poco tiempo a que te atiendan en 
Urgencias, cuando te escuchan el tiempo suficiente 
para poder contar tu problema, cuando puedes con-
tarlo en un contexto de intimidad, por ejemplo en un 
despacho y no en el pasillo y cuando te dan mues-
tras de que entienden tu desesperanza y tu inquie-
tud,… en lugar de reprocharte que hayas acudido a 
urgencias, las cosas parecen funcionar: el paciente 
de urgencias siente no solo que ha sido bien aten-
dido, sino que su sufrimiento se ha aliviado y confía 
más en que podrá recuperarse y el profesional recu-
pera el sentido a su trabajo”

¿Podremos facilitar a profesionales y usuarios de las 
urgencias de salud mental el tiempo y espacio que 
necesitan para un encuentro así entre personas? 
Como propone Kuperman (13) quizás no sería im-
posible que el recetario del hospital pudiera servir 
también para prescribir “venir a hablar”.

LIMITACIONES

Las principales limitaciones del estudio son el reduci-
do número de participantes y su carácter descriptivo. 
Sin embargo y aunque las certezas, en el ámbito que 
trabajamos, no son posibles, la información obtenida 
creemos que es relevante para estudios posteriores 
en los que se tenga en cuenta otros protagonistas de 
la urgencia psiquiátrica, como profesionales de en-
fermería y familiares de las personas atendidas, que 
en este estudio no ha sido posible reclutar.  
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RESUMEN:

Este trabajo estudia la valoración subjetiva de la relación bidirec-
cional entre el empleo y el estado emocional. Los participantes 
(466 personas, 241 con diagnóstico de trastorno mental grave 
(TMG) y 225 sin diagnóstico de TMG) respondieron a un cues-
tionario que recogió datos demográficos, variables relaciona-
das con el empleo, variables clínicas, variables relacionadas con 
el estado emocional y dos preguntas abiertas (¿cómo influye el 
empleo sobre el estado emocional? y ¿cómo influye el estado 
emocional sobre el empleo?). Realizamos un análisis de catego-
rías de las respuestas a las dos preguntas abiertas, siguiendo el 
método Delphi. Las respuestas mostraron que la influencia del 
empleo sobre el estado emocional fue valorada de forma con-
sistente desde una dimensión personal positiva (tener empleo 
influye positivamente en el estado emocional), mientras que la 
influencia del estado emocional sobre el empleo fue valorada 
sobre todo desde la dimensión de la productividad, con ma-
yor énfasis en la relación negativa (tener un estado emocional 
positivo o negativo influye positiva o negativamente sobre la 
productividad en el empleo, especialmente tener un estado 
emocional negativo influye negativamente sobre la productivi-
dad en el empleo). Estos resultados se sitúan en un marco de 
significados o constructos sociales compartidos que condicio-
nan la manera de valorar la relación entre el empleo y el estado 
emocional y que podrían favorecer el estigma laboral que su-
fren las personas con problemas de salud mental.

Palabras clave: análisis cualitativo; empleo; estado emocional: 
bienestar subjetivo; salud mental.

ABSTRACT:

This work studies the subjective assessment of the bidirectional 
relationship between employment and emotional state. The 
participants (466 people, 241 with a diagnosis of severe men-
tal illness (SMI) and 225 without a diagnosis of SMI) responded 
to a questionnaire that collected demographic data, variables 
related to employment, clinical variables, variables related to 
emotional state and two open questions (how does employ-
ment influence emotional state? and how does emotional state 
influence employment?). We performed a category analysis of 
the responses to the two open questions, using the Delphi me-
thod. The responses show that the influence of employment 
on the emotional state was consistently assessed from a posi-
tive personal dimension (having a job positively influences the 
emotional state), while the influence of the emotional state on 
employment was assessed above all from the dimension pro-
ductivity, with greater emphasis on the negative relationship 
(having a positive or negative emotional state positively or nega-
tively influences productivity in employment, especially having 
a negative emotional state negatively influences productivity in 
employment). These results are located within a framework of 
shared social constructs or meanings that condition the way of 
assessing the relationship between employment and emotio-
nal state and that could contribute to the work stigma suffered 
by people with mental health problems.

Keywords: qualitative analysis; employment; emotional state: 
subjective well-being; mental health.
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INTRODUCCIÓN

El trastorno mental grave (TMG) es un concepto que 
incluye un conjunto heterogéneo de diagnósticos de 
trastorno mental que comparten una duración pro-
longada y una afectación negativa y substancial del 
desempeño personal y social1. 

La prevalencia de TMG en la población general se si-
túa en torno al 4%, con un inicio habitual en la ado-
lescencia o adultez temprana2. El TMG constituye un 
importante problema de salud; su presencia se aso-
cia con peor calidad de vida, y con mayor riesgo de 
discapacidad, de padecer enfermedades médicas y 
de mortalidad que la población general3. Estas reper-
cusiones no se circunscriben a las esferas individual 
y familiar, sino que se extienden a las partidas presu-
puestarias de los estados. Se estima que el impacto 
económico, tanto directo como indirecto, del conjun-
to de los TMG asciende a más de 93.000 millones de 
euros cada año (93 millardos) en la Unión Europea. 

Una proporción destacada de este impacto econó-
mico se debe a la pérdida de productividad laboral 
relacionada con el TMG4,5. Las personas con disca-
pacidad relacionada con un TMG tienen tasas de des-
empleo superiores al 50% de la población en edad 
de trabajar, llegando en algunos registros al 80-90%, 
cifras significativamente mayores que la media de 
la población general. Como consecuencia de ello, 
las personas con TMG presentan un alto riesgo de 
exclusión social y de marginalidad, favoreciendo así 
la cronicidad de las dificultades personales y socia-
les4,5. Las bajas tasas de empleo en personas con 
TMG pueden atribuirse, de manera no excluyente, a 
la menor formación cualificada (como promedio), a 
las dificultades de relación social y, especialmente, al 
estigma y la discriminación5. 

Las condiciones adversas en el trabajo afectan de for-
ma negativa a la salud mental5. Sin embargo, como 
promedio, las personas sin empleo, en edad de tra-
bajar, tienen peor estado emocional que las personas 
con empleo y las personas con un estado emocional 
negativo tienen menos posibilidades de conseguir y 
mantener un empleo4,5. Este círculo vicioso supone 
un importante reto en los modelos de intervención 
con personas con diagnóstico de TMG. 

Los estudios avalan el valor terapéutico del empleo 
en personas con TMG6-8. A lo largo de las últimas 
décadas, la rehabilitación psicosocial y laboral ha de-
mostrado ser una intervención eficaz en la atención 
comunitaria a las personas con TMG como proceso 
que permite superar o compensar las dificultades, 
mejorar el funcionamiento y favorecer la vida coti-
diana en la comunidad de la manera más autónoma 
y digna posible, desde el desempeño y manejo de 
diferentes roles7-9. Un componente básico en la re-
habilitación e integración comunitaria de la persona 
con TMG está orientado a favorecer la consecución y 
mantenimiento de su empleo, y que éste sirva como 
medio de vida8,9. 

Pese a ello, no hay estudios en nuestro país que ana-
licen, con una metodología cualitativa, las valoracio-
nes subjetivas sobre la relación bidireccional entre el 
empleo y el estado emocional en una muestra repre-
sentativa de personas con y sin diagnóstico de TMG.

Por todo ello, hemos realizado un estudio observa-
cional, sin intervención, para evaluar la relación entre 
el empleo y el estado emocional subjetivo personas 
con diagnóstico de TMG usuarias de recursos de re-
habilitación psicosocial, empleadas en centros espe-
ciales de empleo protegido y personas sin diagnósti-
co de TMG con empleo ordinario. 

MÉTODOS

Participantes

Este proyecto es parte de un estudio que evalúa la 
relación entre el empleo y el estado emocional en 
744 personas (472 personas con diagnóstico de TMG 
usuarias de recursos de rehabilitación psicosocial de 
la Red de Atención Social a personas con enferme-
dad mental grave y duradera de la Comunidad de 
Madrid o empleadas en el Centro Especial de Empleo 
Manantial Integra, y 272 personas sin diagnóstico de 
TMG con empleo ordinario en la Fundación Manan-
tial). De estas 744 personas, 466 (241 con diagnóstico 
de TMG y 225 sin diagnóstico de TMG) participaron 
en esta evaluación cualitativa sobre la relación entre 
el empleo y el estado emocional.

La investigación se realizó en recursos de rehabilita-
ción gestionados por la Fundación manantial, en el 
Centro Especial de Empleo Manantial Integra, gestio-
nados por la Fundación Manantial y en la sede cen-
tral de la Fundación Manantial.

La Fundación Manantial (https://www.fundacionma-
nantial.org/) es una entidad sin ánimo de lucro que 
tiene por misión la atención integral de las personas 
con TMG. Fue creada en 1995 por iniciativa de las 
asociaciones de familiares para dar una respuesta 
efectiva a las cuestiones relativas a la salud mental, 
específicamente a las relacionadas con su situación 
social, laboral y jurídica.

Los participantes (o los participantes y sus tutores, en 
caso de incapacidad civil de los participantes) firma-
ron consentimiento informado antes de comenzar el 
estudio. Este estudio ha sido aprobado por el Comité 
de ética e investigación clínica del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Evaluación de la opinión sobre la influencia recípro-
ca entre empleo y estado emocional

Los participantes completaron un cuestionario que 
incluía las siguientes preguntas en formato de tex-
to libre: 1) ¿Cómo influye el empleo sobre el estado 
emocional? y 2) ¿Cómo influye el estado emocional 
sobre el empleo? Estas preguntas también tenían op-
ción de respuesta categórica tipo Likert (5 opciones 
desde no influye hasta influye mucho).

Cuatro autores de este trabajo (OF, AP, VL y DT) actua-
ron como expertos e implementaron el método Del-
phi para clasificar las respuestas a estas preguntas en 
categorías. El método Delphi es una técnica de reco-
gida información que permite obtener opinión de un 
grupo de expertos a través de la consulta reiterada. 
Esta técnica, de carácter cualitativo, es recomendable 
cuando no se dispone de información suficiente para 
la toma de decisiones o es necesario para nuestra in-
vestigación recoger opiniones consensuadas y repre-
sentativas de un colectivo de individuos. 

Un análisis cualitativo sobre la relación entre el empleo y el estado emocional

Se definieron 8 categorías para clasificar las res-
puestas: influye positivamente a nivel personal (A1), 
influye positivamente a nivel social (B1), influye po-
sitivamente a nivel de productividad (C1), influye ne-
gativamente a nivel personal (A2), influye negativa-
mente a nivel social (B2), e influye negativamente a 
nivel de productividad (C2), respuesta ambigua (D) y 
no responde a la pregunta (E). Las tablas 1 y 2 mues-
tran la definición de cada categoría. Se establecieron 
como válidas las respuestas que alcanzaron al me-
nos un 75% de acuerdo (es decir, al menos 3 de los 
4 expertos). Las respuestas con un 50% de acuerdo 
fueron sometidas a discusión y aceptadas si final-
mente alcanzaron al menos un 75% de acuerdo. Las 
respuestas que no alcanzaron el 50% de acuerdo fue-
ron eliminadas del análisis.

Un total de 466 personas participaron en la evalua-
ción cualitativa. Se analizaron 644 respuestas para 
la pregunta 1 (¿Cómo influye el empleo sobre el es-
tado emocional?) y 553 respuestas en la pregunta 
2 (¿Cómo influye el estado emocional sobre el em-
pleo?).

Las tablas 1 y 2 presentan las categorías y ejemplos 
de respuestas, así como las frecuencias de las res-
puestas obtenidas en las categorías.

Otras variables

Los participantes completaron un cuestionario au-
toaplicado que recogió información sobre datos 
demográficos, variables relacionadas con el empleo 
(empleo remunerado (sí/no), tipo de empleo (ordi-
nario/protegido), tipo de contrato (eventual o indefi-
nido), salario mensual y satisfacción con el empleo), 
variables clínicas (diagnóstico, seguimiento en dispo-
sitivos de salud mental) y variables relacionadas con 
el estado emocional (escala de bienestar psicólogo 
(EBP). La escala EBP valora el bienestar psicológico 
general y consta de cuatro subescalas: bienestar psi-
cológico subjetivo (BPS), bienestar material, bienes-
tar laboral y relaciones con la pareja. En este trabajo 
utilizamos resultados de BPS.

RESULTADOS

Datos generales

Participaron 466 personas (241 con diagnóstico de 
TMG y 225 sin diagnóstico de TMG), con una edad 
media de 41.8 años. El 50.1% fueron mujeres. De los 
466 participantes, 362 (77.7%) tenían empleo remu-
nerado (226 empleo ordinario y 136 empleo prote-
gido) y 104 (22.3%) no tenían empleo remunerado.

Pregunta cualitativa 1: ¿Cómo influye el empleo so-
bre el estado emocional? 

La categoría que agrupa un mayor porcentaje de res-
puestas es “influye positivamente a nivel personal” 
(categoría A1), con un 58.6 % de todas las respues-
tas codificadas, seguida de “influye negativamente 
a nivel personal” (categoría A2) con un 22.1% de las 
respuestas. La Tabla 1 resume las categorías en fun-
ción del número de respuestas y muestra ejemplos 
concretos. 

Pregunta cualitativa 2: ¿Cómo influye el estado 
emocional sobre el empleo?

La categoría que agrupa un mayor porcentaje es “res-
puesta ambigua”, con 28.5%, seguida de la respuesta 
“influye negativamente a nivel de la productividad” 
(C2), con un 24.5%. Las respuestas de la dimensión 
de la productividad (C1+C2) suman un 35.2%, sien-
do, en conjunto, la dimensión más frecuente en la 
interpretación de esta pregunta. La Tabla 2 resume 
las categorías en función del número de respuestas y 
muestra ejemplos concretos. 

Relación entre respuestas abiertas y respuestas a 
la pregunta con opciones categóricas de respuesta

Los análisis de la relación entre las respuestas en 
texto libre y las respuestas categóricas (5 opciones 
desde no influye hasta influye mucho) a las pregun-
tas 1 (¿Cómo influye el empleo sobre el estado emo-
cional?) y 2 (¿Cómo influye el estado emocional sobre 
el empleo?) mostraron que más del 75% de las per-
sonas consideraron que el empleo influye bastante 
o mucho sobre el estado emocional y que el estado 
emocional influye bastante o mucho sobre el em-
pleo, independientemente de las categorías en que 
fueran consignada sus respuestas.

Relación entre categorías de respuestas abiertas y 
bienestar psicológico subjetivo (BPS)

En la pregunta 1 (¿Cómo influye el empleo sobre el 
estado emocional?), las personas con respuestas cla-
sificadas como “influye positivamente a nivel perso-
nal” (A1) presentaron valores más altos de BPS que 
las personas con respuestas clasificadas como “influ-
ye negativamente a nivel personal” (A2), escala BPS: 
3.85 (intervalo de confianza del 95% (IC 95%): 3.74-
3.96) frente a 3.53 (IC 95%: 3.35-3.71)). En el resto de 
las categorías no hubo diferencias significativas en 
los valores de BPS. 

En la pregunta 2 (¿Cómo influye el estado emocio-
nal sobre el empleo?), las personas con respuestas 
clasificadas como “influye positivamente a nivel de 
productividad” (C1) presentaron valores más altos 
de BPS que las personas con respuestas clasificadas 
como “influye negativamente a nivel de productivi-
dad” (C2), escala BPS: 3.74 (IC 95%: 3.56-3.92) frente a 
3.27 (IC 95%: 3.11-3.42)). En el resto de las categorías 
no hubo diferencias significativas en los valores de 
BPS. 

DISCUSIÓN

Este estudio realiza un análisis cualitativo de valora-
ción subjetiva sobre la relación bidireccional entre el 
empleo y el estado emocional en una muestra amplia 
y representativa de la población con o sin diagnóstico 
de TMG y con y son empleo. 

Los resultados señalan que el empleo y el estado 
emocional están relacionados, pero que la valoración 
subjetiva de la influencia del empleo sobre el estado 
emocional no es equivalente a la de la influencia del 
estado emocional sobre el empleo. La influencia del 
empleo sobre el estado emocional es interpretada, 
de una forma bastante consistente (más del 50% de 
las respuestas), como positiva a nivel personal, es 
decir, tener empleo, sin definir el tipo ni las caracte-
rísticas del empleo, influye de forma positiva en la 
dimensión personal del estado emocional.

Un análisis cualitativo sobre la relación entre el empleo y el estado emocional
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Sin embargo, la influencia del estado emocional so-
bre el empleo es interpretada, de una forma más 
vaga e imprecisa, como a nivel de productividad, so-
bre todo en un sentido negativo. Es decir, un estado 
emocional positivo o negativo (especialmente uno 
negativo) influye positiva o negativamente en el em-
pleo a nivel de la productividad. 

La interpretación de las respuestas cualitativas se ve 
enriquecida con un análisis adicional de la relación 
entre estas respuestas y los valores de la escala de 
bienestar psicológico subjetivo (BPS). Las personas 
que respondieron que el empleo influye positiva-
mente sobre el estado emocional a nivel personal 
tuvieron, como promedio, mayores valores de BPS 
que las personas que respondieron que la influencia 
del empleo sobre el estado emocional es negativa. 
Asimismo, las personas que respondieron que un 
estado emocional positivo influye de forma positiva 
en el empleo a nivel de la productividad presentaron, 
como promedio, mayores valores de BPS que quie-
nes respondieron que un estado emocional negativo 
influye negativamente sobre la producción en el tra-
bajo. Esta relación es consistente con los resultados 
de un estudio cualitativo realizado recientemente en 
España que señala que los principales facilitadores 
para conseguir y mantener el empleo son las varia-
bles personales como la percepción de autoeficacia,  
la autoaceptación, tener actitudes positivas tanto 
frente al trabajo como hacia el futuro y la capacidad 
para visualizar  los beneficios del trabajo, además de 
algunas otras actitudes10. 

Nuestros resultados muestran que hay una relación 
bidireccional entre el empleo y el estado emocional, 
pero ponen de manifiesto que esta bidireccionalidad 
no es equivalente ni conmutativa. Por tanto, el orden 
de los factores sí condiciona el producto. La influen-
cia del empleo sobre el estado emocional fue valo-
rada sin tomar en consideración las características 
del empleo, desde la asunción de que el factor deter-
minante era tener o no tener empleo. Las preguntas 
abiertas no incluían este aspecto, pero sí fue, de una 
manera mayoritaria, asumida de forma implícita. A 
partir de aquí, la interpretación fue directa y positiva 
a nivel personal: tener empleo incide favorablemente 
sobre la dimensión personal del estado emocional. 
Por supuesto, puede influir positivamente también 
sobre las dimensiones social y de productividad, y 
de hecho también es visto así, pero las respuestas 
ponen, por su frecuencia mayoritaria, el foco en la 
influencia positiva personal. Esta lectura sitúa al em-
pleo como un factor muy relevante en la realización 
personal, la autoestima, la estabilidad emocional, la 
satisfacción, la motivación y la implicación con un 
proyecto personal, algo que se ha señalado repeti-
damente en diferentes estudios, desde distintas po-
siciones teóricas y que forma parte de un discurso 
social hegemónico, en el que el empleo es visto no 
solo como una necesidad práctica y material sino 
ante todo como un hito social a alcanzar para lograr 
la realización y la satisfacción personales. El empleo, 
desde esta óptica, contribuye a que la vida tenga un 
sentido.6,7,10

Por su parte, las respuestas sobre la influencia del 
estado emocional sobre el empleo ponen el foco en 
la productividad en el empleo, especialmente en su 
vertiente negativa, pero lo hacen de forma mucho 

menos consistente y con un porcentaje muy impor-
tante (un 28.5% de las respuestas) de respuestas 
ambiguas, poco precisas, que no pueden ser consig-
nadas en las categorías definidas. Ello lleva a pensar 
que la interpretación de la influencia del estado emo-
cional sobre el empleo no responde a un construc-
to social tan poderoso y hegemónico como la de la 
influencia del empleo sobre el estado emocional4,5. 
Sin embargo, una lectura de conjunto muestra que 
las respuestas que enfatizan la influencia del esta-
do emocional sobre la productividad (que suman un 
35.2%) superan con amplio margen las respuestas 
que se centran en la influencia del estado emocional 
sobre la dimensión personal del empleo (suman un 
23.2%). Se observa aquí una tendencia a señalar las 
dificultades de sostener el trabajo diariamente, las 
dificultades del día a día que supone el mantenimien-
to del trabajo, los contenidos están más relacionados 
con el determinante de la productividad del empleo. 
Por un lado, las respuestas ya no hablan tanto del 
empleo de forma genérica, como un estado que hay 
que lograr (como lo hacían en la pregunta sobre la 
influencia del empleo en el estado emocional), sino 
de los factores necesarios para lograr y mantener el 
empleo, de las exigencias, de las necesidades emo-
cionales que supone el empleo. Por otro, al situar al 
empleo como receptor de la relación con el estado 
emocional, aparece en primer plano la dimensión de 
la productividad, estableciéndose una curiosa analo-
gía entre el sentido final del mercado basado en la 
producción y la amenaza a la producción que supo-
ne tener un estado emocional negativo. Se desliza 
en este ángulo una peligrosa, y espuria, conclusión 
que favorece el estigma de las personas con proble-
mas de salud mental: si tener un estado emocional 
negativo afecta negativamente a la producción, las 
personas con problemas de salud mental serán me-
nos productivas5. La producción, en el actual modelo 
neoliberal, es un aspecto central que determina la su-
pervivencia, ya no solo del puesto de trabajo sino de 
la empresa misma y, en una pirueta conceptual, de la 
persona y de la sociedad en su conjunto. Y de aquí a 
la formulación de un perverso silogismo que encie-
rra un grave estigma laboral hacia las personas con 
problemas de salud mental hay solo un paso: si las 
personas con problemas de salud mental son perso-
nas menos productivas, son personas que ponen en 
riesgo el sistema mismo de producción y, por exten-
sión, a la sociedad. Esta línea de reflexión es coheren-
te con la posición la “ética protestante del trabajo”. 
No es de extrañar, por tanto, que las exigencias que 
conlleva un modelo económico se filtren en el tra-
bajador que siente la responsabilidad de mantener 
un nivel de producción óptimo de ejecución como 
una forma de mantener el empleo, revelando, en las 
respuestas, la dificultad de mantenerlo debido a los 
estados emocionales negativos. Una de las barreras 
para la búsqueda y el mantenimiento del empleo es 
el constituido por los aspectos psicológicos como la 
desconfianza en sí mismo, o dudas sobre sí mismo, la 
falta de empoderamiento o creencias acerca de una 
falta de habilidad para el trabajo10.

Nuestro estudio permite concluir que existe una re-
lación importante entre el estado emocional y el em-
pleo. Esta relación no es simple, no sigue un principio 
conmutativo y revela contenidos diferentes según la 
dirección de la relación. La influencia del empleo so-
bre el estado emocional es valorada de forma consis-

tente desde una dimensión personal positiva (en el 
sentido de que tener empleo influye positivamente 
en el estado emocional), mientras que la influencia 
del estado emocional sobre el empleo es valorada 
sobre todo desde la dimensión de la productividad, 
con mayor énfasis en la relación negativa (en el sen-
tido de que tener un estado emocional positivo o 
negativo influye positiva o negativamente sobre la 
productividad en el empleo, y especialmente tener 
un estado emocional negativo influye negativamente 
sobre la productividad en el empleo). Estos resulta-
dos se sitúan en un marco de significados o cons-
tructos sociales compartidos que definen el empleo 
como una pieza clave para el desarrollo personal y 
de un modelo de la producción que exige un estado 
emocional favorable para logar alto rendimiento en 
la productividad  y para mantener el empleo. Estos 
constructos sociales condicionan la manera de valo-
rar la relación entre el empleo y el estado emocional 
y podrían ser factores decisivos en la pervivencia del 
estigma laboral que sufren las personas con proble-
mas de salud mental.

Un análisis cualitativo sobre la relación entre el empleo y el estado emocional Un análisis cualitativo sobre la relación entre el empleo y el estado emocional
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Porcentaje ¿Cómo influye el empleo sobre el estado emocional? Respuestas

58.6 %

(n=273)

P1.A1: Influye positivamente a nivel personal.

Incluye las respuestas que señalan que el trabajo favorece 
aspectos personales y emocionales como la autoestima, la 
motivación, la ilusión, el desarrollo personal, la tranquili-
dad, distracción, y en general aquellas variables que tienen 
que ver con el individuo y su satisfacción interna. 

“Proporciona tranquilidad y desarrollo personal.”

“Puedes el valerte por ti mismo te siente más contento.”

“Si te sientes bien en el trabajo te da autoestima.”

“Cuando trabajas eres más optimista, estás más animado.”

“Te ayuda a sentirte mejor y a valorarte más, te ayuda 
mentalmente reportando concentración, atención, cono-
cimiento.”

22.1%

(n=103)

P1.A2: Influye negativamente a nivel personal.

Incluye las respuestas que señalan que el trabajo genera 
sensaciones negativas, como el estrés, la ansiedad, la 
presión, carga, así como el cansancio, el desánimo, el 
desasosiego, la inseguridad, en general todas aquellas 
variables que tienen que ver con sensaciones o emocio-
nes negativas que genera el trabajar. 

“El estrés laboral influye sobre lo emocional”.

“En ocasiones, se convierte en una fuente de estrés y 
ansiedad”.

“Con ansiedad, estrés, eso principalmente.”

“Si porque los problemas laborales los llevo siempre a mi 
vida personal”

10.7%

(n=50)

P1.B1: Influye positivamente a nivel social.

Incluyen las respuestas que señalan como principal 
aspecto positivo del trabajo la valoración social, el recono-
cimiento, la utilidad social, el rol, así como las relaciones 
sociales, el compartir con otros, en general todas aquellas 
variables que estén relacionadas con los beneficios con 
respecto a los otros y mi lugar social (expresiones como 
sentirse útil, rol profesional o equivalentes).

“Te hace sentirte útil, al tener la mente ocupada, te cen-
tras menos en tus propios problemas, te da autonomía y 
dinero para tus gastos.”

“Te hace sentir útil, es imprescindible de cara al futuro y 
por eso te aporta tranquilidad”

7.9 %

(n=37)

P1.C1: Influye positivamente a nivel de la productividad .

Incluye las respuestas que señalan que el empleo influye 
en la independencia, autonomía, estabilidad, y todos 
aquellos aspectos relacionados con la independencia 
económica.  

“Da independencia económica y reduce el estigma social”

“Básicamente te permite ganar dinero y eso te permite 
tener un respiro.

0.4 %

(n=2)

P1.B2: Influye negativamente a nivel social.

Incluye las respuestas que mencionan los aspectos nega-
tivos en relación con los otros, tanto relaciones laborales 
con los compañeros como con los jefes, así como la 
sensación ser poco valorado, respetado, y sentimientos 
de estar fuera de la dinámica de las relaciones sociales. 

“Influyen las críticas de los compañeros del trabajo”

0.2 %

(n=1)

P1.C2: Influye negativamente a nivel de la productividad.

Incluye las respuestas que mencionan la dificultad en 
la realización de la tarea, del desempeño, la eficiencia, 
como la falta de concentración y atención, el absentismo 
laboral y, en general, las variables relacionadas con el bajo 
rendimiento.

Tabla 1. Codificacion y frecuencia de las respuestas a la pregunta 1: ¿Cómo influye el empleo sobre el estado emocional?

Un análisis cualitativo sobre la relación entre el empleo y el estado emocional Un análisis cualitativo sobre la relación entre el empleo y el estado emocional



Rehabilitación Psicosocial - Volumen 18 nº 1 - Enero-Junio 202250

Porcentaje ¿Cómo influye el empleo sobre el estado emocional? Respuestas

28,5 %

(n=133)

P2.D  Respuesta ambigua.

Las respuestas en las que no se exprese palabra alguna 
que sugiera aspectos positivos o negativos y que tampoco 
señale contenidos que se puedan puntuar en personal, so-
cial o productivo se categorizara como respuesta ambigua.

“Según estés emocionalmente así estarás en el trabajo”.

“Depende del nivel de estrés que implique el trabajo”.

“Salvo que seas capaz de aislarte, si tienes preocupaciones, 
estás más vulnerable en cualquier sitio”.

“influye en el animo para el trabajo”.

24.5%

(n=114)

P2.C2 Influye negativamente a nivel de la productividad.

En esta categoría se incluyen las respuestas que 
mencionan la dificultad en la realización de la tarea, del 
desempeño, la eficiencia, como la falta de concentración 
y atención, el absentismo laboral, y en general todas las 
variables relacionadas con el bajo rendimiento. 

“Si no estás bien no prestas suficiente atención a cómo 
estás haciendo lo que estás haciendo”.

“Si el estado emocional no es bueno, puede influenciar 
mucho la manera de trabajar.”

 “Es habitual que, si no te sientes bien anímicamente 
o al 100% de energía, no puedas rendir al 100% en el 
trabajo…”

14,4%

(n=67)

P2.A1 Influye positivamente a nivel personal.

En esta categoría se incluirán todas las respuestas que 
señalan que el trabajo favorece aspectos personales y 
emocionales como la autoestima, la motivación, la ilusión, 
el desarrollo personal, la tranquilidad*, (se excluye la pa-
labra distracción de esta categoría y se incluyen en la C2), 
y en general aquellas variables que tienen que ver con 
el individuo y su satisfacción interna. Se incorporan las 
palabras dignidad e identidad, como aspectos positivos a 
nivel personas y emocional.

“Un buen estado emocional fomenta la implicación y mo-
tivación en la búsqueda y mantenimiento de un empleo”.

“Sentirte valioso, respetado y miembro de un equipo 
aumenta el compromiso hacia la tarea.”

 “Influye de manera que se tiene que estar activo cada día 
con ganas de emprender un nuevo reto”.

 “Me siento más contento, más animado”

10.7 %

(n=50)

P2.C1 Influye positivamente a nivel de la productividad.

Se incluyen aquellos contenidos que estén relacionados 
con las capacidades cognitivas necesarias para el buen 
desempeño el trabajo, como concentración, atención, 
eficiencia, rendimiento, trabajo, productivo, tarea, capaz, 
toma de decisiones. Se Incluye la palabra trabajo, como 
indicador general de todas esas capacidades.

“Mejor estado emocional mejora mi desempeño en el 
trabajo”

“Si estás bien contento te hace estar positivo y estar moti-
vado para rendir más y mejor.

10.5 %

(n=49)

P.2.E  No responde a la pregunta.

Se consignan en esta categoría las respuestas cuyo conte-
nido no se relaciona con la pregunta realizada.

“Si mi estado emocional estuviera mejor si quisiera 
trabajar”.

“Tienes que estar cien por cien todos los días, y no lo 
aguanto”.

8.8 %

(n=41)

P2.A2 Influye negativamente a nivel personal.

En esta categoría se incluyen todas las respuestas que 
señalan que el trabajo genera sensaciones negativas, 
como el estrés, la ansiedad, la presión, carga, así como el 
cansancio, el desánimo, el desasosiego, la inseguridad, 
en general todas aquellas variables que tienen que ver 
con sensaciones o emociones negativas que genera el 
trabajar.

“Una marea de sentimientos confundidos negativos mie-
dos y pelín de inseguridad  y pelín de tristeza”.

“Te incapacita. Te distrae.”

 “Si estoy mal emocionalmente estoy más nervioso en el 
trabajo”.

Tabla 2. Codificacion y frecuencia de las respuestas a la pregunta 2: ¿Cómo influye el estado emocional sobre el empleo?
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RESUMEN:

El paradigma de la recuperación se está erigiendo como 
modelo predominante en el campo de la salud mental y, 
sobretodo, en el campo de la rehabilitación psicosocial(RP). 
En el contexto español este cambio de paradigma aún está 
en desarrollo. El objetivo de este estudio es explorar qué 
significa para los profesionales la recuperación, los facto-
res y actitudes que la facilitan y la dificultan, los elementos 
de los servicios que le asisten y las condiciones necesarias 
para que se den dichos procesos. A través de grupos foca-
les con profesionales de rehabilitación, se han establecido 
las siguientes categorías: ambivalencia durante el cambio 
de modelo; cambios en el rol profesional; barreras y difi-
cultades durante el cambio de paradigma, y factores tera-
péuticos. Formación, guías de buenas prácticas basadas 
en la evidencia que permitan transformar el paradigma en 
acciones concretas, herramientas de monitorización, com-
promiso organizacional y espacios de discusión y negocia-
ción de significados, son elementos clave para que haya 
implantación del paradigma de recuperación. 

Palabras Clave: recuperación, rehabilitación, trastorno 
mental grave, metodología cualitativa, formación.

ABSTRACT:

The recovery paradigm is emerging as a  prevalent model 
in the field of mental health and, specially in psychosocial 
rehabilitation field. In the Spanish context, this paradigm 
shift is still under development. The aim of this study is to 
explore what recovery means to professionals, the factors 
and attitudes that facilitate and hinder it, the elements of 
the services that assist them and the conditions necessary 
for such processes to take place. Through focus groups 
with rehabilitation professionals, the following categories 
have been emerged: ambivalence during model change; 
changes in professional role; barriers and difficulties during 
paradigm shift, and therapeutic factors. Training, guides to 
good practice evidence based to transform the paradigm 
into concrete actions, monitoring tools, organizational 
commitment and spaces for discussion and negotiation of 
meanings, are key elements for the implementation of the 
recovery paradigm. 

Keywords: recovery, rehabilitation, severe mental illness, 
qualitative methodology, training. 
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INTRODUCCIÓN

Los servicios de salud mental están en proceso de cambio 
de un modelo tradicional de atención a modelos enfocados 
en dar soporte a la recuperación. El concepto de recupera-
ción ha penetrado en el campo de salud mental de forma 
más o menos profunda pero de modo desigual y, en algu-
nos casos, solo de forma retórica. Su incidencia ha sido ma-
yor en los países anglosajones hasta el punto de guiar las 
prácticas y políticas de salud mental. En el proceso de cam-
bio de paradigma y, como consecuencia, cambio de prácti-
cas profesionales, hay el riego de que sólo estemos delante 
de un cambio en el lenguaje substituyendo rehabilitación 
por recuperación y añadiendo otros vocablos afines al mo-
delo de forma incorrecta o superficial (por ejemplo, empo-
deramiento, participación, paciente experto...)1,2,3.

La recuperación es entendida en el campo de la rehabilita-
ción psicosocial como una experiencia subjetiva: como un 
proceso personal y único de cambio de actitudes, valores, 
sentimientos, metas, habilidades y roles que, a su vez, persi-
gue conseguir una vida satisfactoria y con sentido más allá 
de las limitaciones causadas por la enfermedad mental4,5,6.

El paradigma de la recuperación tiene su origen en el mun-
do anglosajón. Por un lado, en las narraciones en prime-
ra persona de usuarios que se consideraban a sí mismos 
como supervivientes del sistema de salud y los movimien-
tos asociativos7,8. Por otro, de los estudios basados en la 
metodología cualitativa de dichos procesos de recupera-
ción, que han permitido esclarecer y operativizar modelos 
de recuperación que puedan usarse para orientar las prác-
ticas profesionales9.

A pesar del profundo uso del concepto de recuperación en 
los documentos y guías, y en el lenguaje de los profesiona-
les, hay poco consenso sobre cómo se traduce y orienta la 
práctica profesional y, por lo tanto, cómo se da apoyo a las 
personas en proceso de recuperación desde los servicios 
de salud mental. Davidson10 por ejemplo, muestra cómo 
hay un riesgo importante de que la implantación del mode-
lo de recuperación no suponga la reorientación de las prác-
ticas profesionales y solo implique un cambio en nuestro lé-
xico cotidiano. Por ejemplo, manteniendo una orientación 
hacia la enfermedad y los síntomas y unas expectativas de 
mejora muy bajas.

Ante esta situación de cierta ambigüedad a la hora de com-
prender el concepto de recuperación e implementar accio-
nes que le den soporte, se han llevado a cabo durante los 
últimos años esfuerzos para generar modelos y herramien-
tas que permitan  operativizar el concepto de recuperación 
y poder orientar las prácticas y las políticas en materia de 
salud mental11. Podemos dividir estos enfoques en aque-
llos que están destinados a orientar, evaluar y mejorar el co-
nocimiento de los procesos individuales de recuperación12, 
por un lado; y por el otro, aquellos que permiten orientar 
acciones y evaluar el grado en que los servicios dan soporte 
a la recuperación13. Un buen ejemplo de los primeros es 
el modelo de fases y procesos de Andresen et al.14 gracias 
al que podemos orientar los procesos individuales de re-
cuperación y adecuar las estrategias a cada momento del 
proceso de mejora (p. ej., no es lo mismo estar en una fase 
de preparación para la acción que en una fase de morato-
ria en un aspecto tan crucial como la identidad personal).

En relación al enfoque de hasta que punto los servicios 
están orientados hacia la recuperación, el Recovery Enhan-
cing Enviroment (REE) es una de las herramientas que más 

consenso e impacto tiene a nivel internacional y del que dis-
ponemos versión en español para evaluar el grado en que 
un servicio se orienta hacia la recuperación15.

La investigación cualitativa (IC) de las narrativas, tanto de las 
personas-en-recuperación como de los profesionales, ha 
sido la base para la creación de los modelos y herramientas 
anteriormente comentadas, y también para explorar los 
significados,  perspectivas y procesos subyacentes que di-
chos conceptos tienen para los actores implicados16,17,18. A 
pesar de ello, la complejidad del concepto de recuperación 
y su poca homogénea comprensión por parte de los pro-
fesionales, hace que su translación en prácticas concretas 
aún sea baja y poco uniforme entre distintos territorios y 
servicios19,20. En un escenario de escasez de recursos como 
el actual, esta falta de uniformización dificulta que se pue-
dan evaluar qué aspectos de la orientación hacia la recu-
peración tienen mayor impacto y qué otros no, y, por lo 
tanto, dificulta aplicar modelos de resultados o outcomes 
al campo de la rehabilitación psicosocial que determinen la 
efectividad de las intervenciones21.

La investigación de las perspectivas de los profesionales so-
bre los procesos de recuperación y los factores implicados 
no ha recibido mucha atención, a pesar de su necesidad y 
de que en ellos pivotan las decisiones sobre qué acciones 
hay que llevar a cabo para orientar los servicios hacia la re-
cuperación. Un cambio de paradigma implica no solo un 
cambio de los modelos teóricos, sino también un cambio 
global en la forma de entender la salud y la enfermedad 
y las prácticas que de esos modelos se derivan. Son, pues, 
cambios lentos y progresivos los que se generan en torno a 
esta aproximación, que nos brindan la oportunidad de ser 
estudiados y modificados, si cabe, durante su evolución y 
desarrollo3,22,,23.

Como objetivo general, el presente estudio pretende ex-
plorar qué significa para los profesionales la recuperación, 
los factores y actitudes que la facilitan y la dificultan, los ele-
mentos de los servicios que le asisten y las condiciones ne-
cesarias para que se den dichos procesos. Como objetivo 
más específico, se pretende describir las relaciones entre 
los distintos elementos del modelo y el contexto, y cons-
truir un modelo que permita implementar acciones para 
disminuir la distancia entre los modelos existentes y las 
prácticas profesionales.

Este estudio complementa una investigación cualitativa 
anterior centrada en la visión del proceso de recuperación 
desde la perspectiva de los usuarios24 y aporta datos para 
una mejor comprensión del proceso teniendo en cuenta 
las diferentes perspectivas de los agentes implicados.

MÉTODO

Se ha usado la Grounded Theory (GT), descrita por Glaser 
y Strauss25,26, como metodología cualitativa.  La GT ha sido 
ampliamente usada en ciencias sociales y de la salud para 
generar comprensión sobre fenómenos nuevos. La TF exi-
ge la identificación de categorías teóricas que se derivan de 
los datos a través de la utilización del Método de compa-
ración constante, recurriendo a la sensibilidad teórica de 
el investigador. Implica que el investigador compare los 
contenidos de distintos episodios de observación con los 
conceptos teóricos que nacen del esfuerzo de identificar 
los temas fundamentales. Uno de los conceptos básicos 
en la TF es la codificación. Se trata del proceso central de 
la GT a través del cual los textos son identificados a través 
de las palabras clave que el investigador considere (unida-
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des de significado) que más adelante serán codificados en 
categorías más amplias. Se tendrán que definir las relacio-
nes entre estas categorías de forma que constituyan una 
nueva hipótesis. En este punto se llega cuando existe Sa-
turación Teórica. Ésta es define como el punto en el que ya 
no emergen más datos, relaciones o categorías durante el 
análisis. El uso de la GT está especialmente indicada cuan-
do la investigación intenta explicar procesos en los que las 
perspectivas de las personas implicadas juegan un papel 
central para su comprensión y, por lo tanto, no pueden ser 
predefinidos ni explorados de otro modo. La GT pone el én-
fasis en la perspectiva de los participantes, sus experiencias 
e interacciones sociales. La GT es, a la vez, un método para 
la obtención de datos y también su análisis27.

Para la obtención de datos se llevaron a cabo grupos foca-
les (FG) de pequeño formato de una hora y media de dura-
ción. Esta herramienta favorece la discusión e interacción 
entre participantes y, a su vez, permite obtener una buena 
saturación de información rica en cómo ven y qué expe-
riencia tienen los profesionales sobre su rol y el de los servi-
cios en relación a facilitar la recuperación28.

También se efectuaron 3 entrevistas a coordinadores de 
SRC (Servicios de Rehabilitación Comunitaria) para profun-
dizar en algunos aspectos.  

Los SRC son un dispositivo sanitario especializados que 
desarrollan diferentes acciones en régimen ambulatorio 
orientadas a la rehabilitación psicosocial de personas con 
trastorno mental, que integran los niveles de atención in-
dividual, grupal, familiar y comunitaria para dar respuesta 
a las necesidades y características personales. Contemplan 
un conjunto de acciones psicológicas educativas, ocupacio-
nales y sociales desarrolladas por profesionales integrados 
en un equipo interdisciplinario (psicólogo, educador social, 
trabajador social, terapeuta ocupacional e integrador so-
cial). Los SRC tienen como objetivo minimizar la sintoma-
tología, potenciar las capacidades y elaborar itinerarios per-
sonalizados de inserción comunitaria.

Para la configuración de los GF, se ha llevado a cabo un 
muestreo intencional para reclutar profesionales de los 
SRC de la red pública de salud mental de Girona. La pro-
vincia de Girona dispone de 7 SRC vinculados a un Centro 

de Salud Mental, cada uno de ellos. Se invitó a participar a 
todo el personal asistencial de los 7 servicios. Se implemen-
taron 6 GF de pequeño formato (entre 3 y 5 participantes 
cada uno). Se realizó un GF en cada SRC cuyos miembros 
aceptaron participar en el proyecto. En cada uno de ellos 
participaron los técnicos medios y auxiliares. Finalmente 
se realizó un último GF con los coordinadores de los SRC. 
Esta división entre personal técnico medio y auxiliares por 
un lado, y coordinadores por el otro, se efectuó teniendo 
en cuenta su diferente rol en el servicio y formación. No 
hubo ningún criterio de exclusión más allá de que fueran 
personal asistencial de los SRC, quedando fuera el personal 
de administración. Todos los participantes firmaron el con-
sentimiento informado garantizando su confidencialidad y 
en el que se informaba del propósito del estudio, sus dere-
chos, y los beneficios de su participación. La participación 
fue voluntaria.

Todos los GF se efectuaron presencialmente en el SRC co-
rrespondiente menos el que agrupaba a los coordinado-
res, que se realizó en un espacio neutral. Todos los GF y en-
trevistas fueron conducidos por un investigador experto en 
recuperación y con experiencia en la conducción de GF. En 
la tabla 1. se pueden ver las guías utilizadas para la conduc-
ción de los GF. Para su configuración se tuvieron en cuenta 
los modelos e investigaciones previas sobre recuperación y 
orientación de los servicios hacia ella17,29,30.

Tanto las entrevistas como los GF fueron registrados y pos-
teriormente transcritos. En el análisis de los datos participa-
ron 2 investigadores que, utilizando el método de triangu-
lación, analizaron de forma independiente los datos, para 
mejorar la validez de los datos obtenidos.

Para el análisis de los datos se utilizó el método de análisis 
de comparación constante, caracterizado por 3 etapas31. 
Durante la primera etapa (codificación) los datos son frag-
mentados en pequeñas unidades que son codificadas. 
En la segunda etapa (codificación axial) estos códigos son 
agrupados en categorías y, en la tercera etapa (codificación 
selectiva), se desarrollan una o más temáticas en base a los 
códigos previos.  

Se ha utilizado la herramienta informática InVivo 12 para la 
gestión y procesamiento de los datos.

- ¿Qué entendéis por Recuperación? ¿Qué elementos creéis que son claves? Cuáles son nuevos para vosotros? ¿Cuáles creéis que no 
representan ningún cambio respecto vuestra manera de entender vuestro trabajo?
−¿Qué cambios ha implicado/implicaría asumir el nuevo paradigma para vuestra práctica diaria a nivel individual?
−¿Qué cambios ha implicado/implicaría en el funcionamiento del servicio/acciones trabajar desde el modelo de recuperación?
−¿Cómo creéis que repercutiría/repercute en la evolución y proceso de los usuarios del servicio el hecho de trabajar desde el paradigma 
de la recuperación?
−¿Qué aspectos negativos puede tener/tiene asumir el modelo de recuperación en vuestra práctica habitual?
−¿Cómo definirías el objetivo principal de vuestro servicio? ¿Cómo le explicarías a alguien cuál es tu trabajo?
−¿Cómo definirías tu rol en el servicio con una o dos palabras?
−Explicadme un caso que, desde vuestro punto de vista, haya sido un proceso exitoso de recuperación:
−¿Qué lo ha facilitado?
−¿Por qué lo habéis escogido?
−Explicadme un caso que os haya frustrado como profesionales, un caso que desde vuestro punto de vista, no haya hecho un buen 
proceso de recuperación:
−¿Por qué lo habéis escogido?
−¿Qué elementos han tenido un papel relevante para que ocurriera tal desenlace?
-¿Qué prácticas/elementos/protocolos/actividades creéis que dan más soporte a la recuperación, de aquellas que estáis llevando a cabo?
−¿Qué barreras/dificultades os encontráis a la hora de orientar vuestras prácticas hacia la recuperación?
-¿Qué valores creéis que guían vuestra práctica profesional? ¿Tenéis discusiones por el hecho de tener “visiones distintas” respecto a los 
usuarios y cómo proceder? ¿Qué puntos son aquellos que generan más fricción/en los que no estáis de acuerdo?
Preguntas exclusivas para el GF con los coordinadores de los SRC:
-¿Qué grado de aceptación y conocimiento creéis que hay en vuestro servicio sobre el modelo de recuperación?
-¿Qué tensiones crees que puede generar con el funcionamiento habitual el hecho de asumir el modelo de recuperación?  ¿En qué 
aspectos?
-¿Qué cambios/estrategias creéis que necesita el servicio para adaptarse al modelo de recuperación?

Tabla 1. Guía para la conducción de los GF
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El modelo biomédico es vivido como reduccionista ya que 
pone el énfasis en las causas y los tratamientos de corte 
biológico y minimiza la relevancia de los factores psicoso-
ciales.   Se ve como imprescindible la incorporación de una 
perspectiva más abierta que facilite la implicación activa de 
los usuarios en su proceso de mejora. El modelo biológi-
co es vivido como promotor de pasividad en los usuarios 
y generador de indefensión en ellos. A pesar de las críticas 
abiertas al modelo tradicional, el diagnóstico y la sintoma-
tología siguen teniendo un papel muy central en la aten-

RESULTADOS

Se ha dividido este apartado en 5 temas atendiendo al 
análisis textual realizado. Estos temas son los siguientes: 
ambivalencia durante el cambio de modelo; cambios en el 
rol profesional; barreras y dificultades durante el cambio de 
paradigma, y factores terapéuticos.

Ambivalencia durante el cambio de modelo

Los profesionales de los SRC sienten que los dispositivos 
aún están en proceso de transformación y se mueven en-
tre formas de actuar y pensar nuevas y otras propias de 
modelos de atención tradicionales. Hay cierta conciencia 
crítica de que algunas de las antiguas prácticas profesiona-
les y marcos de referencia ya no son útiles, pero a pesar de 
esto, los servicios se siguen moviendo entre unas y otras. 
En la tabla 2. hemos presentado las ambivalencias más re-
levantes entre las que se mueven los SRCs y sus profesiona-
les.  Debemos considerar estas dicotomías como continuos 
en los que los profesionales y los servicios se sitúan en al-
gún punto. A su vez, no son posiciones estáticas sino que 
cambian en el tiempo y en función del contexto, y son un 
claro reflejo de la transición y renegociación sobre muchos 
aspectos de su práctica (su rol, los objetivos del servicio, el 
grado de participación...) en la que están inmersos. Tabla 2.

ción y en las acciones llevadas a cabo en los SRC (como por 
ejemplo, a través de talleres psicoeducativos de corte tra-
dicional) o como base sobre la que hacer pronósticos de 
mejora.

El grado de soporte que se da a los usuarios, su duración y 
su enfoque, también está siendo objeto de debate y aná-
lisis crítico en los SRC. Se vive el exceso de soporte como 
un elemento desmovilizador de los recursos propios del 
usuario, sobre todo cuando dicho soporte no tiene un en-
foque educativo y se da de modo finalista. Asimismo, hay 
cierta consciencia sobre cómo desde los SRC se promueve 
a veces la substitución de recursos propios (por ejemplo, 
no revisando planes de trabajo y/o soportes o no dando 
mayor responsabilidad a los usuarios en una actividad 
concreta, quedando ésta bajo el control del profesional). 
La falta de coherencia y dificultades de coordinación entre 
distintos actores también es vista como un elemento que 
promueve la dependencia. Por ejemplo, los programas de 
soporte domiciliario pueden llevarse a cabo de un modo 
finalista/asistencialista cuando desde el SRC se trabaja para 
facilitar que afloren las habilidades del paciente pero no 
hay espacios para compartir las distintas visiones y trazar 
planes coherentes.

Los SRCs han hecho también un proceso de reflexión so-

bre cómo las propias prácticas pueden ser un elemento 
que fomente identidades muy saturadas por el trastorno 
(role engulfment)32,33,34. Concretamente, se ironiza sobre el 
hecho de necesitar una identidad muy marcada como en-
fermo para poder aceptar la vinculación en el SRC pero a su 
vez es esa misma identidad la que se pretende enriquecer 
y ampliar con nuevos roles. Hechos como la segregación 
de la comunidad que a veces implica la vinculación al SRC 
(cuando estos no tienen una orientación claramente comu-
nitaria) también es vivida como generadora de identidades 

Modelo biomédico <-----------------------------------------> Modelo de recuperación

Exceso de soporte <-----------------------------------------> Soporte insuficiente

El SRC como promotor de la depen-
dencia

<-----------------------------------------> El SRC como motor de autonomía

Fomento de identidades saturadas 
por el trastorno

<-----------------------------------------> Fomento de identidades ricas más allá 
del trastorno.

El SRC como servicio finalista 
(la “ocupación” como fin)

<-----------------------------------------> Modelo de atención guiado por 
objetivos y orientado a fomentar roles 
socialmente valorados

Modelo centrado únicamente en la 
recuperación de habilidades

<-----------------------------------------> Modelo holístico (la mejora de habili-
dades como un elemento más)

Modelo segregador y asilado de la 
comunidad

<-----------------------------------------> Modelo promotor de la ciudadanía 
plena y SRC conectado con la comu-
nidad

El usuario como objeto (El profesional 
decide por él)

<-----------------------------------------> El usuario como sujeto (el hecho de 
elegir y tomar decisiones como parte 
de la recuperación)

Modelo centrada en la enfermedad 
(recuperación sintomática, prevención 
recaídas...)

<-----------------------------------------> Modelo centrado en la recupera-
ción del sentido vital (centrado en la 
persona)

El SRC como protector del usuario <-----------------------------------------> El SRC como lugar seguro desde el 
que asumir riesgos

Vivir “en la enfermedad” <-----------------------------------------> Vivir “fuera de la enfermedad”

Tabla 2. Ambivalencias durante la transición y el cambio de paradigma

muy pobres en roles socialmente valorados. Así pues, hay 
un tránsito entre la promoción de una vida “en la enferme-
dad” hacia la promoción de una vida “fuera” de la enferme-
dad; entre la promoción de un sentido vital y de pertinencia 
centrado en el hecho de estar enfermo a promover la parti-
cipación en la comunidad y la ciudadanía plena35.  

En lo que a los objetivos que persiguen los SRC también se 
encuentran en proceso de debate y cambio: hay una per-
cepción generalizada que la misión de los SRCs no es solo 
la mejora en las habilidades (la funcionalidad) sino que este 
es solo un elemento más durante el proceso de recupera-
ción. La idea de entender la rehabilitación como “retorno al 
estado previo” se vive como un elemento muy ligado a una 
visión reduccionista de la misión de los SRC: reducir la recu-
peración a la mejora de habilidades. A pesar de esto, la idea 
de que la misión es “entrenar en habilidades” sigue presen-
te, pero con una diferencia importante: se percibe esta idea 
como fuente de frustración ya que “la mayor parte de veces 
no es posible volver al estado previo” y “la enfermedad te 
cambia para siempre”.  

El nivel de participación de los usuarios durante su proceso 
de recuperación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, 
así como también la percepción de su papel en el proceso 
de mejora como elemento terapéutico. Si antes eran los 
profesionales los que tomaban las decisiones para el pa-
ciente y los que proponían e instauraban los objetivos de 
trabajo, ahora se promueve la toma conjunta de decisiones 
o se dan herramientas al usuario para que pueda tomarlas. 
La promoción de la toma de decisiones a lo largo de pro-
ceso está íntimamente ligada a como se enfoca el hecho 
de asumir riesgos. Los SRCs perciben una evolución desde 
un enfoque “protector” en el que había que proteger a los 
usuarios de riesgos potenciales (por ejemplo, fracasar en 
un proceso de inserción laboral o de estudios o las crisis) 
a facilitar la toma de decisiones y entender la asunción de 
riesgos como parte de un proceso de crecimiento. Así pues, 
la noción de riesgo está mutando hacia riesgos más psico-
sociales (riesgo de aislamiento y alienación, por ejemplo) y 
no solo clínicos (riesgo de recaída, sobretodo).

Cambios en el rol y en las actitudes del profesional

“Ir de lado, no delante; no apretar ni dirigir”. Esta frase es la 
que mejor ejemplifica el cambio que se ha producido en 
el rol profesional. Los profesionales tienen la percepción 
que se proviene de un modelo paternalista en el que el 
profesional tomaba las decisiones por el paciente y, una 
vez tomadas éstas, se insistía con todos los medios para 
que el paciente llevara a cabo las acciones que de ellas se 
desprendían. Obviamente, la sensación con la que se que-
daba el profesional, era de frustración, ya que difícilmente, 
el usuario se implicaba activamente en ningún plan tera-
péutico ni ninguna decisión que, al menos, se hubiese to-
mado de modo colaborativo. Hoy por hoy y, a pesar de la 
proactividad intrínseca al rol profesional en el campo de la 
rehabilitación, los profesionales sienten que asumiendo 
este tipo de actitudes no facilitan los procesos de recupe-
ración. Todo lo contrario, bloquean la iniciativa del usuario 
y le envían un mensaje implícito muy desalentador sobre 
su propia capacidad. “Dar espacio” también es un comen-
tario muy significativo sobre la necesidad de permitir que 
sean los usuarios los que tomen las riendas de su proceso 
de mejora. Cabe destacar que una o dos décadas antes, se 
sentían cómodos con el rol de “cuidador”, ahora “acompa-
ñar” es el rol con el que más se identifican los profesionales 
en estos momentos.

En el tipo de modelo de rol que ejercen los profesionales 
también hay cambios importantes. En particular, se transita 
de un modelo de máster (en el que se le percibe al modelo 
como experto y, por tanto, dificultando la identificación del 
usuario con él) a un modelo de afrontamiento (en el que el 
profesional muestra también un aprendizaje gradual y es 
percibido como similar por parte del paciente facilitando el 
aprendizaje).

El papel del profesional en relación a la inserción comunita-
ria también ha ido evolucionando: ahora se siente la nece-
sidad de incorporar/reforzar su papel como facilitadores en 
los procesos de integración en la comunidad ya que se per-
cibe la participación comunitaria como un elemento funda-
mental para ejercer la plena ciudadanía. El foco en la parti-
cipación comunitaria se percibe como ligado íntimamente 
con la idea de vivir “fuera de la enfermedad”35. En este sen-
tido se critica las prácticas llevadas a cabo anteriormente 
en las que por hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico 
se condenaba la persona al uso segregado de servicios es-
pecializados de por vida. A su vez, los propios trabajadores 
de los SRC vinculan el cambio de prácticas profesionales en 
materia de integración comunitaria con cambios sociocul-
turales como por ejemplo, cambios en el estigma social, en 
el número y las políticas en recursos sociales, los movimien-
tos de lucha para los derechos de las personas enfermas y 
los procesos de desinstitucionalización.

Barreras y dificultades durante el cambio de paradigma

En la tabla 3. se muestran las barreras y dificultades per-
cibidas por los profesionales clasificadas en función de su 
origen (de los profesionales, del usuario, del servicio, la em-
presa proveedora de servicios sanitarios, sociales y comu-
nitarias).

Intervenir demasiado (entendido como dar un soporte ex-
cesivo) es vivido como una barrera a la recuperación en el 
sentido que desempodera al usuario y le da un mensaje de 
incapacidad. Apuntan que detrás de esta forma de actuar 
hay actitudes en las que no se considera a la persona como 
capaz de aprender y cambiar saturando así a la persona de 
ayuda. De esta forma, no se le permite ganar confianza en 
él mismo ni asumir riesgos. La falta de expectativas de me-
jora junto con la alteridad (la vivencia del otro como cualita-
tivamente diferente de uno mismo) asociada a las perso-
nas atendidas son vividas como elementos que dificultan el 
promover procesos de recuperación. Por consiguiente, una 
persona que es considerada como “diferente” y que el con-
tenido de tal diferencia sea la falta de potencial de cambio/
aprendizaje, recibirá por parte de los servicios más ayuda 
de la que probablemente necesita (por ejemplo, en el desa-
rrollo de las actividades de la vida diaria en el domicilio o en 
la toma de decisiones sobre su futuro).

El exceso de tiempo transcurrido entre el debut de la en-
fermedad y la derivación al SRC es percibido como otra 
barrera. En la medida en que han pasado más años entre 
una y otra, crece el riesgo de alienación y, con ella, de cons-
truir una identidad saturada del trastorno y, por lo tanto, 
una vida “en la enfermedad”. La experiencia de los profe-
sionales es que a veces es casi imposible “oxigenar” una 
identidad basada en el trastorno en la media en que se ha 
asumido un rol social y unas expectativas en cuanto a su 
proceso y su comportamiento.

Uno de los elementos que más se perciben como una ba-
rrera, es la falta de un modelo compartido y coherente en-
tre el SRC y sus derivantes. Mientras que los profesionales 
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de los SRCs asumen como propio (al menos de modo explí-
cito) el modelo de recuperación, se percibe como  reduccio-
nista  la visión de los derivantes sobre la salud y la enferme-
dad, asumiendo explícitamente un modelo biopsicosocial 
pero que no se refleja en las prácticas clínicas. Esta visión 
reduccionista se traduce en el campo de la rehabilitación 
psicosocial en un foco excesivamente cerrado hacia la recu-
peración de la capacidad laboral y en el uso del SRC como 
servicio finalista con función ocupacional. Destacan la falta 
de tolerancia por parte de los derivantes de las altas al SRC 
(oponiéndose a estas de diferente forma. Por ejemplo, in-
tentando prolongar el tiempo de estancia de los usuarios al 
SRC, haciendo énfasis en el riesgo de recaída si se da el alta, 
aliándose en coalición con las familias en contra del alta...), 
reflejando una falta de confianza en la intervención rehabi-
litadora, la capacidad de cambio del usuario, y una falta de 
tolerancia a los riesgos y la incertidumbre.  En situaciones 

como las descritas, en las que el derivante se opone a que 
se de la alta a un usuario de SRC, estos últimos se sienten 
desenpoderizados y sin capacidad para influir o tomar tal 
tipo de decisiones.

El no disponer de suficiente tiempo ni recursos humanos 
para individualizar la atención es  visto como un gran esco-
llo a la hora de orientar los servicios hacia la recuperación. 
La falta de personal, acompañada de una falta de forma-
ción adecuada, forman parte, según ellos, de una falta de 
valor atribuido a las intervenciones que llevan a cabo los 
SRCs. En consecuencia, se percibe que “para según qué 
tipo de usuarios  e intervenciones” no hace falta personal 
cualificado.

A nivel mesosistémico, la falta de recursos comunitarios 
en los que poder participar activamente es una variable 

Fuente Barreras

Barreras

El profesional - “Sobreintervención” y paternalismo.
- Falta de habilidades para trabajar de modo colaborativo.
- Falta de conocimiento de cómo orientar las prácticas hacia 
la recuperación.
- Estigma y falta de expectativas y alteridad (ej: miedo a la 
desvinculación del SRC).

El usuario - Identidades saturadas por el trastorno (“role engulfment”).
- Exceso de años de evolución en el momento de la deriva-
ción.

El servicio/derivante - Falta de conocimiento de las funciones del SRC (ej: visión 
finalista del SRC y uso como “ocupación”; falta de tolerancia 
a la asunción de riesgos...).
- Falta de empoderamiento del SRC respecto otros actores/
servicios.
- Visión simplista de la recuperación (ej: reduciéndola a la 
inserción laboral).
- Reduccionismo biológico de los trastornos mentales.
- Falta de criterios de mejora operativos específicos ,medi-
bles y compartidos.
- Falta de expectativas del derivante.

La empresa de salud - Falta de programas formativos.
-Heterogeneidad en la formación de los profesionales.
- Falta de tiempo/RRHH para poder brindar una atención 
individualizada.
- Falta de una cultura organizacional compartida (la pene-
tración del paradigma de la recuperación es desigual en los 
distintos dispositivos de la red).
- Bajo valor terapéutico atribuido a las intervenciones del 
SRC.

Sociales/comunitarias - Falta de oportunidades sociolaborales/comunitarias.

Facilitadores

El profesional - Horizontalidad en la relación terapéutica (cambios en la 
rel. de poder)
- Mirar más allá de la enfermedad: mirar la persona.
- Orientación hacia las capacidades.
- Capacidad para promover la asunción de riesgos.

El usuario - Evolución corta desde el debut de la enfermedad.

El servicio - Flexibilidad.
- Trabajo en equipo.
- Buena relación y coordinación con los derivantes.
- Trabajo por objetivos.

La empresa de salud - Flexibilidad.
- Responsabilidad y confianza en el equipo del SRC.

Sociales/comunitarias - Disponibilidad de recursos comunitarios normalizados/
Buen tejido asociativo  (ej: escuela de adultos, centros 
cívicos...)

Tabla 3. Clasificación de las barreras y facilitadores durante el proceso de cambio de paradigma

de peso importante. Además, refieren, adquiere mayor 
peso en un contexto socio-económico de falta de oportu-
nidades laborales o prestaciones económicas que actúan 
como desincentivo. Al no poder participar de una vida la-
boral activa (rol socialmente muy valorado y a través del 
que muchos usuarios reducen su autoestigma y enrique-
cen su identidad) la participación comunitaria pasa a ser la 
vía única por la que reducir la alienación social y ejercer la 
plena ciudadanía.  Por ejemplo, aquellos SRCs situados en 
contextos rurales con población dispersa y mayor falta de 
oportunidades comunitarias, tienen mayor dificultad para 
promover una ciudadanía plena y disminuir, así, el riesgo 
de alienación y exclusión social.

Si nos centramos en los elementos facilitadores de los pro-
cesos de rehabilitación, aquellos que tienen que ver con los 
valores, actitudes y orientación del profesional son los que, 
para los mismos profesionales, cobran mayor importancia: 
focalizar la atención en la persona y no en la enfermedad y, 
por tanto, centrarse en las capacidades y no en las caren-
cias; promover la asunción de riesgos, entendiendo que su 
tarea no es evitarlos sino fomentarlos de forma controlada 
para que pueda crecer como persona; y, por último, cons-
truir una relación horizontal con el usuario no basada en el 
poder, el control y la coacción.

Factores terapéuticos y prácticas orientadas hacia la re-
cuperación

A pesar que tradicionalmente los SRCs pivotan sobre la ad-
quisición de habilidades, en lo que a factores terapéuticos 
percibidos se refiere, son los elementos relacionales los vi-
vidos como más nucleares. El factor terapéutico percibido 
como más relevante en los SRC es la universalidad: el he-
cho de que los usuarios puedan encontrarse y compartir 
con personas con las que se sienten identificados  y han 
sufrido pérdidas similares  es vivido como el más potente 
factor terapéutico. Los profesionales ponen énfasis en las 
condiciones de aislamiento y en las que habitualmente 
llegan los usuarios a los servicios y como el beneficio ines-
pecífico del poder “compartir” es proporcional a ese aisla-
miento más teniendo en cuenta el estigma asociado a los 
trastornos mentales. El poder disponer de relaciones de 
aceptación con los iguales y con los profesionales es vivido 
como un elemento que facilita que los usuarios se reconoz-
can a sí mismos en su nueva condición y se impliquen en 
acciones para mejorarla.

Otro elemento vivido como clave para fomentar la recu-
peración es el fomento de la participación y la toma de 
decisiones. En este sentido, los diferentes SRCs disponen 
de mecanismos para fomentarla a nivel de servicio (las 
asambleas y los grupos de trabajo, por ejemplo) y a nivel 
individual (como es el seguimiento del plan de trabajo in-
dividualizado).

Por último, el orientarse hacia la comunidad es vivido como 
imprescindible para romper la barrera “nosotros” y “ellos” y 
facilitar la plena ciudadanía.  Esta orientación puede darse 
a nivel de servicio (llevando a cabo actividades como SRC 
en/con la comunidad) o bien a nivel individual (facilitando 
y dando soporte a la participación comunitaria en distintos 
recursos como centros de educación para adultos, clubs 
deportivos...). Los SRCs no siempre han tenido el acento en 
la comunidad ya que, como dicen, “antes se priorizaba el 
poder disponer de un espacio donde no hubiera estigma 
y se favoreciera un sentimiento de identidad protector”. 
Así pues, antes se priorizaban elementos relacionales que 
ahora se compatibilizan con la integración en la comuni-

dad. Los SRCs hacen autocrítica del hecho de haber teni-
do la mirada puesta de forma excesiva sólo en elementos 
relacionales, ya que se convirtieron en “segregadores” que 
si bien fomentaban el sentimiento de universalidad y una 
identidad compartida, excluían a los usuarios del resto fo-
mentando identidades poco sanas a medio plazo.

La conexión entre elementos del modelo de recuperación 
y las prácticas que se derivan de él es débil para la mayoría 
de participantes. Esto no significa que no se lleven a cabo 
dichas prácticas o que no se tengan en cuenta elementos 
del modelo, si no que no se percibe la relación entre ambos 
elementos. Muchos de los participantes han mostrado difi-
cultades para identificar cómo implementar de forma prác-
tica distintos elementos del modelo de recuperación. Por 
ejemplo, elementos clave del modelo como el fomento de 
la participación o cómo infligir esperanza son vividos como 
clave pero con una débil asociación con prácticas concretas 
que le den soporte.  

DISCUSIÓN

Este estudio pone luz sobre aquellos elementos clave du-
rante un proceso de cambio de paradigma en salud mental 
como es el de la recuperación. Lo hace, concretamente, en 
uno de los dispositivos donde quizá más relevancia tenga: 
en los servicios de rehabilitación comunitaria. Los resulta-
dos muestran el proceso de transformación y cambio en 
un punto concreto de su historia directamente de las per-
sonas implicadas y con responsabilidad directa en los SRCs. 
Este proceso se ha estudiado en un territorio pequeño con 
un único proveedor de servicios en salud mental y, por lo 
tanto, podemos considerar que se ha llevado a cabo en un 
territorio con suficiente homogeneidad entre los diferen-
tes SRCS. Otro elemento importante a la hora de tener en 
cuenta los resultados, es que los profesionales de los SRCs 
no han recibido formalmente formación en el modelo de 
recuperación y, por lo tanto, la visión de los profesionales 
no se ve condicionada por posibles sesgos lingüísticos, 
resistencias, u otros elementos que la formación pudiera 
generar. Nuestros resultados contribuyen a la literatura 
detectando puntos clave en los que llevar a cabo acciones 
para facilitar la incorporación del modelo y fomentar así 
que no quede en un mero cambio lingüístico o en un “no-
sotros ya lo hacemos”3.  

Nuestro estudio da soporte a la necesidad ya detectada 
en la literatura reciente36,37,38,39 de desarrollar y poner en 
marcha programas formativos que tengan en cuenta la 
recuperación tanto a nivel conceptual como a nivel de las 
prácticas que le dan soporte. En este sentido los estudios al 
respecto9,40 defienden que dicha formación tiene que pres-
tar atención a 3 niveles distintos (valores y actitudes, cono-
cimientos, y habilidades y comportamientos). En relación al 
primer nivel (valores y actitudes), los profesionales de nues-
tro estudio estaban alineados de forma global con los valo-
res y actitudes que promueven la recuperación (foco en la 
persona detrás de la enfermedad y en sus capacidades, la 
promoción de la participación de la persona en todo aque-
llo que le afecta, énfasis en la autodeterminación y la toma 
de decisiones, y la creencia en el potencial de recuperación 
de las personas) y estos, a su vez, con sus valores persona-
les. Este sentido de coherencia entre valores personales y 
profesionales se ha visto como indispensable para poder 
desarrollar un cambio que sea percibido por sus participan-
tes como motivado intrínsecamente y no solo “impuesto” 
por la organización sanitaria41,42. Mención aparte merece 
la cuestión de las actitudes profesionales en relación a las 
expectativas de mejora: la falta de confianza y expectativas 
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bajas en la capacidad de recuperación de los usuarios y en 
la propia intervención rehabilitadora. Hay una percepción 
generalizada de que los cambios que la rehabilitación psi-
cosocial provoca no son ni estables ni permanentes. Todo 
lo contrario, la percepción de que son cambios que solo se 
mantienen mientras dura la intervención es defendida por 
algunos profesionales. Este tipo de creencias justifican la 
perpetuación de la atención en los SRC a la vez que suelen 
reflejar una visión biológica reduccionista y estigmatizante 
de los trastornos mentales (buscar actitudes y percepción 
de los profesionales hacia la recuperación43,44,45.

En lo que a los conocimientos se refiere, los participantes 
de nuestro estudio no habían interiorizado el modelo de 
recuperación de modo formal a pesar de estar alineados 
con sus valores. El disponer de un modelo basado en las 
narrativas en primera persona y los estudios cualitativos 
de los procesos de recuperación facilita la incorporación de 
futuras prácticas coherentes con él y evita las resistencias 
hacia el cambio de modelo.

El tercer nivel que requiere de formación es el nivel más 
manifiesto (el de las prácticas y los comportamientos). En 
nuestro estudio, los profesionales llevan a cabo muchas 
acciones que fomentan la recuperación pero muchas de 
ellas están poco conectadas con el modelo y con su valores. 
Esta falta de conexión pone en riesgo el mantenimiento a 
largo plazo de dichas conductas. Llegar a éste nivel impli-
ca, pues, que se han hecho pasos importantes en los dos 
niveles previos pero la falta de un modelo aglutinador de 
dichas prácticas puede hacer que dichos comportamientos 
no se mantengan en el tiempo. La asunción de prácticas 
orientadas hacia la recuperación parece depender más de 
la experiencia laboral y los valores personales que de haber 
interiorizado un modelo y unas prácticas basadas en la evi-
dencia. Es por este motivo que el nivel de acciones orienta-
das hacia la recuperación es muy heterogéneo tanto entre 
SRCs como dentro de un mismo servicio. Este hecho tiene 
consecuencias éticas: El no poder ofrecer una atención de 
servicios equivalentes pone en riesgo el acceso equitativo a 
servicios y fomenta la desigualdad en lo que a cobertura de 
necesidades sanitarias se refiere.  

Esta falta de  conexión se pone de manifiesto en lo que a 
participación de los usuarios se refiere. A pesar de ser éste 
un elemento nuclear del modelo de recuperación46,47,48, 
son pocos los profesionales que tienen articulado el con-
cepto y tienen consciencia de, por una lado de los benefi-
cios terapéuticos que conlleva y, por el otro, de la falta de 
coherencia con ciertos valores descritos que tiene el hecho 
de no facilitar la participación más allá del nivel individual, 
nivel en el que la mayoría sí promueven la participación. Es 
en este sentido, la formación sobre los beneficios tanto por 
el usuario como para la organización sanitaria de la partici-
pación de los usuarios a distintos niveles se ha evidenciado 
como útil para favorecerla9.

Afrontar un cambio de paradigma requiere inevitablemen-
te el compromiso no solo de los equipos sino de toda la 
organización sanitaria3,22,23. En este sentido, podemos ha-
blar del cambio de paradigma como un cambio cultural. Un 
cambio de paradigma implica siempre una valoración de 
riesgos y beneficios de dejar lo viejo y abrazar lo nuevo. Los 
grupos focales han permitido un espacio de discusión, ne-
gociación de significados y de búsqueda de una visión com-
partida49. Los profesionales participantes han valorado 
mucho el poder disponer de un espacio de discusión que 
permita reflexionar sobre la propia práctica profesional.

Pese a los beneficios de los espacios de discusión, se ha 
constatado una tensión y falta de coherencia importante 
entre distintos servicios de salud mental y también entre la 
propia organización sanitaria y los SRC. Por ejemplo, esta 
tensión se refleja en cómo se vive el concepto de “riesgo”. 
Mientras los SRCs promueven la toma de riesgos contro-
lada, desde otros dispositivos como los centros de salud 
mental, se fomenta una idea peyorativa del riesgo como 
algo a evitar. De igual forma, el concepto de riesgo es en-
tendido por unos de un modo más reducido (riesgo de 
descompensación/crisis) mientras que los SRC entienden 
el concepto de modo más amplio (añadiendo el riesgo a la 
alienación social y la cronificación, por ejemplo)50.

Estas tensiones dejan entrever un aspecto clave a la hora de 
introducir nuevos paradigmas: la cultura de la organización. 
Como ya se ha puesto de relieve en diferentes estudios36,51 
es imprescindible una alineación de los valores y actitudes 
de las organizaciones sanitarias con el modelo de recupera-
ción. En la literatura, se dibujan diferentes estrategias a tra-
vés de la cuales favorecer el cambio de paradigma9,52,53: la 
formación de todos los niveles de la organización, el uso de 
los líderes de opinión para favorecer actitudes, la participa-
ción de los afectados en primera persona en el proceso, y la 
implicación desde el primer momento de los profesionales 
en el cambio de modelo, son unas de las más relatadas en 
la literatura. La apropiación de forma transversal del nuevo 
paradigma puede favorecer la desaparición de tensiones 
entre servicios y/o profesionales que actualmente trabajan 
desde paradigmas distintos (recuperación versus modelo 
tradicional/biomédico), y mejorar las tasas de recuperación 
de los usuarios, al trabajar todos en la misma dirección. En 
nuestro estudio la falta de una cultura compartida entre los 
distintos actores se evidencia en la cuestión de las altas de 
los usuarios en los SRCs: desde los SRCs se viven como un 
elemento necesario y terapéutico, como un punto más en 
el proceso de recuperación de la persona. Pero, en cambio, 
desde otros actores como los ambulatorios (donde se tra-
baja desde modelos más tradicionales) son vividas con an-
gustia como una situación de riesgo. Compartir una forma 
de entender la salud y la enfermedad de modo más holís-
tico pasa a ser una necesidad para promover la recupera-
ción y este proceso de cambio requiere inevitablemente un 
compromiso de la organización.

Otro elemento descrito en nuestro estudio es la necesi-
dad de herramientas que puedan monitorizar y guiar la 
orientación del servicio hacia la recuperación. Muchos de 
los participantes en el estudio tenían dudas sobre si sus 
estrategias eran coherentes con el modelo. En la literatu-
ra encontramos hoy diferentes instrumentos que pueden 
ser de ayuda en este sentido.  Buen ejemplo de ello son 
las herramientas descritas por Leamy et al.54. El uso de es-
tos instrumentos va a permitir la valoración, planificación 
e implementación de acciones que mejoren la orientación 
hacia la recuperación a nivel individual y de servicio, y va a 
permitir ganar seguridad en el trabajo que ya se está llevan-
do a cabo de forma efectiva. Otro posible uso de este tipo 
de estrategias en un futuro es el permitir la acreditación de 
servicios orientados hacia la recuperación.

Este estudio expone cómo la metodología cualitativa se 
muestra como una herramienta útil y eficaz para iluminar 
los procesos relacionales de cambio que tienen lugar en los 
SRCs. El análisis de la experiencia de los profesionales de los 
SRCs permite tomar consciencia de los procesos internos 
que subyacen en la conceptualización de las intervencio-
nes. A su vez, la metodología cualitativa se ha mostrado útil 
para facilitar la autorreflexión de los profesionales sobre 

sus propias prácticas, desarrollar programas formativos y 
tomar consciencia de las propias actitudes.

La reducida muestra de SRCs en una área geográfica muy 
concreta dificulta la generalización de los resultados a otros 
áreas geográficas u otras organizaciones sanitarias ya que, 
como hemos visto, los procesos de cambio de paradigma 
son cambios que afectan la cultura organizacional y por lo 
tanto su proceso de cambio depende de ésta en cierta me-
dida.

El cambio de las prácticas reales es un proceso comple-
jo que va mucho más allá de la substitución lingüística; 
requiere un substitución de un  paradigma por otro y un 
cambio de cultura organizacional. Para llevarlo a cabo es 
necesario disponer de la formación adecuada y de herra-
mientas que permitan a los equipos monitorizar las trans-
formaciones. Comprender el modelo de recuperación no 
significa automáticamente que se desempeñen acciones 
coherentes con él y que la promuevan. Hacerlo requiere, 
por un lado, del hecho de disponer de espacios de deba-
te, crítica y reflexión de equipo y, por otro, de conocer los 
procesos y mecanismos del cambio asociados a la rehabili-
tación psicosocial.

Formación, guías de buenas prácticas basadas en la eviden-
cia que permitan transformar el paradigma en acciones 
concretas, herramientas de monitorización, compromiso 
organizacional y espacios de discusión y negociación de 
significados, son elementos clave para que la recuperación 
deje de ser una retórica y se articule en acciones concretas.  
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RESUMEN:

En diciembre de 2006 en la ciudad de Nueva York, la Asam-
blea General de la ONU aprueba la Convención de Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, convirtiéndose 
en la normativa que va a marcar las directrices del enfo-
que para todas las personas con cualquier tipo de disca-
pacidad. En La Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad se llegaron 
a los siguientes acuerdos: recibir un trato igualitario y no 
discriminatorio, recibir información comprensible, decidir 
sobre sus vidas y sobre su tratamiento, mantener nuestra 
confidencialidad e intimidad, disfrutar de su libertad y reci-
bir protección contra la tortura y otros tratos crueles y vivir 
independientes, ser incluidos/as en la comunidad y traba-
jar. Trabajar desde una perspectiva de derechos humanos 
significa comprender e integrar en nuestra práctica la idea 
de que las personas, por la sola condición de serlo, tienen 
una serie de derechos, independientemente, de cualquier 
condición, incluida la condición de tener un diagnóstico psi-
quiátrico. Consiste en no restringir libertades.

Palabras clave: derechos humanos, no coerción, conven-
ción derechos personas con discapacidad, libertad, ciuda-
danos de hecho, cambio de paradigma. 

ABSTRACT:

In December 2006 in New York City, the UN General As-
sembly approved the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities, becoming the regulation that will set the 
guidelines for the approach to all people with any type of 
disability. In the United Nations Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities, the following agreements were 
reached: receive equal and non-discriminatory treatment, 
receive understandable information, decide on their lives 
and their treatment, maintain our confidentiality and priva-
cy, enjoy their freedom and receive protection from torture 
and other cruel treatment and live independently, be inclu-
ded in the community and work. Working from a human ri-
ghts perspective means understanding and integrating into 
our practice the idea that people, by the mere condition of 
being human, have a series of rights, regardless of any con-
dition, including the condition of having a psychiatric diag-
nosis. It consists in not restricting freedoms.

Keywords: human rights, no coercion, convention on the 
rights of people with disabilities, freedom, de facto citizens, 
paradigm shift.
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Nos encontramos en la Fundación SASM en plena 
evolución hacia un paradigma de derechos de las 
personas con trastorno mental grave, para que las 
personas a las que atendemos puedan ejercer sus 
derechos como ciudadanos de pleno. Un paradigma 
que se focaliza en la inclusión frente a la exclusión, 
en la autodeterminación frente a las decisiones de 
otros, en el empoderamiento frente a posturas de 
tutela y paternalistas, en la calidad de vida frente a 
marginación y aislamiento, en el afrontamiento de la 
diversidad frente a la discriminación, en la igualdad 
de oportunidades frente a las barreras.

El diagnóstico ya no es una etiqueta, sino que es una 
descripción de las fortalezas, las limitaciones y las ne-
cesidades de apoyo de la persona. La planificación ya 
no se basa en los servicios, en los profesionales o en 
la enfermedad (signos o síntomas), se centra en las 
personas y en sus necesidades de vida.

Una de las dudas que nos surge como profesionales 
que trabajamos en el campo de la salud mental es 
¿cómo enfocar la rehabilitación? La apuesta es ale-
jarse de planteamientos en los que la finalidad es re-
cuperar la función perdida por la enfermedad, según 
parámetros que se consideran “normales”, en los que 
la atención está orientada a la discapacidad o la dis-
función generada. La rehabilitación habría que enfo-
carla a una intervención más holística y global, en la 
que el experto y protagonista es la persona, en la que 
los problemas o dificultades se producen por la inte-
racción con el entorno y el contexto. El profesional es 
facilitador de los apoyos necesarios para la toma de 
decisiones, la autodeterminación y la participación 
en la comunidad.

“El objetivo de la rehabilitación es el logro de la com-
pleta ciudadanía de los usuarios” (Saraceno y Monte-
ro, 1993).

Y no podemos olvidar la buena praxis, fundamenta-
da en una acción terapéutica que emerge desde los 
principios éticos y teóricos (Desviat, 2014), cuyo obje-
tivo final es conseguir que las personas usuarias a las 
que atendemos sean miembros activos de una socie-
dad que exige sus derechos como ciudadanos. Pasar 
de personas con derechos a ser ciudadanos de pleno 
derecho. Pasar a ser tratadas de manera igualitaria.

Pero todo cambio conlleva un proceso de metamor-
fosis. Se produce la incertidumbre, porque hace salir 
de la zona de confort. En este proceso para el cam-
bio surgen los miedos y los pensamientos de fracaso, 
porque arriesgarse produce incertidumbre sobre el 
desempeño. La buena noticia es que el cambio es po-
sible y viable, el cambio es importante porque genera 
nuevas opciones de crear mayor igualdad de oportu-
nidades.

Con la mirada puesta en el individuo, en la atención 
centrada en la persona como eje central de nuestras 
intervenciones, donde la propia persona influye en 
su calidad de vida, desde la autodeterminación. Con 
una metodología basada en la colaboración y partici-
pación activa de las personas usuarias.

Nuestro principal propósito es mejorar la vida de las 
personas a través de la calidad, la satisfacción y la 
felicidad, apoyando en asumir responsabilidades de 

sus propias vidas para desarrollar los proyectos de 
sus propias vidas (Guzmán, 2016).

PRÁCTICAS BASADAS EN LOS DERECHOS

Derechos de las Personas con Enfermedad Mental

En diciembre de 2006 en la ciudad de Nueva York, la 
Asamblea General de la ONU aprueba la Convención 
de Derechos de las Personas con Discapacidad, con-
virtiéndose en la normativa que va a marcar las di-
rectrices del enfoque, no sólo a las personas con pro-
blemas de salud mental graves, sino a las personas 
con cualquier tipo de discapacidad. Es el primer tra-
tado de Derechos del siglo XXI y supone importantes 
consecuencias para las personas con discapacidad, y 
entre las principales se destaca la “visibilidad” de es-
tos ciudadanos dentro del sistema de protección de 
derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción 
irreversible del fenómeno de la discapacidad como 
una cuestión de derechos humanos, y el contar con 
una herramienta jurídica vinculante a la hora de ha-
cer valer los derechos de estas personas. España fir-
mó y ratificó esta Convención en mayo de 2008, pa-
sando este cuerpo normativo internacional a formar 
parte del ordenamiento jurídico español (BOE, 2008).

En La Convención de Naciones Unidas sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad se llegaron 
a los siguientes acuerdos:

• Recibir un trato igualitario y no discriminato-
rio.

• Recibir información comprensible.

• Decidir sobre sus vidas y sobre su tratamien-
to.

• Mantener nuestra confidencialidad e intimi-
dad.

• Disfrutar de su libertad y recibir protección 
contra la tortura y otros tratos crueles.

• Vivir independientes, ser incluidos/as en la 
comunidad y trabajar.

¿Qué significa trabajar desde una perspectiva de de-
rechos humanos? Significa comprender e integrar en 
nuestra práctica la idea de que las personas, por la 
sola condición de serlo, tienen una serie de derechos, 
independientemente – como nos recuerda la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (2016) - de cualquier condición, 
incluida la condición de tener un diagnóstico psiquiá-
trico.

Trabajar desde una perspectiva de derechos huma-
nos consiste en no restringir libertades, teniendo en 
cuenta que los posibles argumentos que defienden 
la restricción de libertades de las personas con un 
diagnóstico psiquiátrico suelen concentrarse en tres 
ejes principales: la peligrosidad, la falta de capacidad 
y/o “la imposición de la salud”. En este último punto, 
al tener la persona una enfermedad mental, lo que 
nos permitimos imponerle por su bien un tratamien-
to, lo quiera ella o no, en función de lo que nosotros, 
los expertos, consideramos que son sus verdaderas 
necesidades de salud.

Buenas prácticas en rehabilitación psicosocial basadas en derechos y no coerción. Experiencia en la fundación SASM con las personas a las que acompañamos

Significa también respetar los valores y las decisio-
nes de las personas para las que trabajamos, poten-
ciando la capacidad de escucha y empatía ante sus 
sentimientos, deseos y percepciones y teniendo el 
absoluto convencimiento de que nunca podrá ser 
compatible lo terapéutico con la vulneración de dere-
chos humanos (Cabrera y Carralero, 2017).

El ejercicio y respeto de los derechos de las personas 
usuarias beneficia a todas las partes involucradas, a 
través de relaciones igualitarias y de confianza que 
se generan y que aumentan el bienestar. Por todo 
esto, garantizar los derechos es una responsabilidad 
compartida entre todas las personas involucradas 
en los procesos de recuperación. Para las personas 
diagnosticadas porque deben ejercer sus derechos, 
es decir, decidir sobre su tratamiento, su vivienda, 
su educación, su trabajo, etc. Para las familias por-
que deben velar por los derechos, estableciendo re-
laciones de cuidado que faciliten la autonomía. Para 
los profesionales de la salud mental porque deben 
defender los derechos del colectivo y articular sus 
prácticas cotidianas entorno al respeto y promoción 
de los derechos de las personas con problemas de 
salud mental. Para la administración y/o gestión de 
los servicios públicos de salud mental porque deben 
trabajar para que se garanticen los derechos de las 
personas con problemas de salud mental destinando 
los recursos necesarios y organizándolos de manera 
adecuada.

En definitiva, respetar los valores y las decisiones de 
las personas a las que atendemos (Cabrera y Carra-
lero, 2017).

Las personas que experimentan problemas de salud 
mental verbalizan que el respeto de los derechos es 
un imperativo ético y legal que permite ejercer ple-
namente su ciudadanía. El libre ejercicio de la ciuda-
danía no sólo es importante desde una perspectiva 
democrática, sino que además disminuye su sufri-
miento y contribuye a activar procesos de recupera-
ción y empoderamiento, según Pérez y Eiroá (2020).

Análisis de los derechos humanos de las personas 
con enfermedad mental

Desde la entrada en vigor en 2008 de la Convención 
de las naciones Unidas sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (CDPD) se ha detectado un 
cambio cualitativo a la hora de reivindicar y luchar 
por los derechos de las personas con trastornos 
mentales o discapacidades psicosociales, puesto que 
se trata de una herramienta esencial para fundamen-
tar la implementación de sus derechos fundamenta-
les. No obstante, el camino que queda por recorrer 
es largo. 

Nuestra filosofía de trabajo se basa en el respeto de 
los derechos humanos de las personas con enfer-
medad mental y se ve muy identificada con la fra-
se del psiquiatra Alfredo Calcedo que pronunció en 
la ponencia de marzo del 2012 en Madrid, sobre el 
tratamiento ambulatorio involuntario en la enferme-
dad mental grave desde una perspectiva global: “Hay 
gente que tiene una alergia tremenda a restringir li-
bertades”. 

Desde la Fundación SASM hemos detectado la nece-

sidad de autoanálisis y autoreflexión para poder ser 
más conscientes de las posibles formas y prácticas 
en las que se violan los derechos de las personas con 
trastorno mental de nuestros recursos. Para ello he-
mos analizado uno a uno los derechos recogidos en 
la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) y se ha abierto un espacio 
de reflexión sobre las posibles formas de vulneración 
que se producen en la práctica para que sirva de base 
a la hora de elaborar propuestas de medidas y reco-
mendaciones. 

A continuación, tras la revisión de los artículos con-
tenidos en la CDPD, detallamos algunos de los dere-
chos que se han revisado y analizado y se contem-
plan las siguientes medidas para su cumplimiento:

Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona. As-
pectos relacionados con la privación de libertad por 
razón de enfermedad mental, con las condiciones 
que rodean a una hospitalización involuntaria, así 
como con medidas de restricción.

Medidas tomadas:

• Reducir los ingresos involuntarios abusivos. 
Sólo cuando son estrictamente necesarios.

• Tener criterios justos en el uso de medidas 
coercitivas.

• Tener el acompañamiento como medida de 
control.

• Fomentar la participación en actividades ex-
ternas y en comunidad.

• Fomentar la libertad del derecho a opinar, 
preguntar o quejarse. 

Artículo 15. Protección contra la tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aspectos 
relacionados con las condiciones de vida en los re-
cursos. 

Medidas tomadas:   

• Disponer de estándares y criterios mínimos 
de calidad ante prácticas habituales.

• Crear normas flexibles orientadas a facilitar 
el trabajo de personal.

• No abusar de medidas de contención: justicia 
en la decisión, con el cuidado adecuado de 
la salud. 

• No abusar de psicofármacos.

• No realizar aislamiento telefónico. 

• No custodiar ni abusar de los objetos perso-
nales (DNI, Banco, etc.)

Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y 
acceso a la información.  Con aspectos relacionados 
con la existencia de mecanismos para que las perso-
nas puedan manifestar sus quejas y que éstas sean 
escuchadas, así como la medida en la que la infor-
mación sobre deberes y derechos está accesible y la 
información está formulada de forma clara y legible. 

Buenas prácticas en rehabilitación psicosocial basadas en derechos y no coerción. Experiencia en la fundación SASM con las personas a las que acompañamos
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Protección de los Derechos Humanos de las perso-
nas con trastorno mental en el marco de la Conven-
ción de Derechos de las personas con Discapacidad.

Medidas tomadas:

• Facilitar las oportunidades para participar en 
la toma de decisiones: intervenciones, trata-
mientos, etc.

• Ampliar las formas de participación de las 
personas usuarias para la mejora de los ser-
vicios, etc.

• Informar ampliamente sobre derechos y de-
beres, públicamente expuestos, comprensi-
bles y/o asistencia para facilitar su compren-
sión.

• Informar ampliamente sobre reglamento de 
régimen interno, el organigrama, etc.

• Facilitar el uso y acceso a teléfono, internet, 
etc., en privado.

• Proporcionar ayuda para su uso.

Artículo 22. Respeto a la privacidad. Con aspectos 
relativos a la posibilidad de establecer contactos con 
garantía de privacidad mediante llamadas, correo 
electrónico, visitas, y se analizaron las normas esta-
blecidas en torno a estos temas. 

Medidas tomadas:

• Disponer de estándares y criterios mínimos 
de calidad ante prácticas habituales.

• Disponer de espacios privados e íntimos ade-
cuados.

• Usar de forma limitada las cámaras de vigi-
lancia, aportando información y consenti-
miento.

• Acceder el equipo de profesionales de forma 
limitada a determinados espacios (por ejem-
plo, baños) sin permiso y a la información 
personal de la persona usuaria.

• Restringir el acceso libre del equipo de pro-
fesionales las pertenencias personales sin 
justificación.

Artículo 26. Habilitación y rehabilitación

Medidas tomadas:

• Fomentar la participación y facilitar oportuni-
dades para cuestionar los planes de atención 
y revisión de estos.

• Promover actividades de rehabilitación apro-
piadas: significativas, no repetitivas, motiva-
doras y con posibilidad de elección.

• Disponer de tecnologías que permitan la in-
clusión.

• Disponer de un abanico de actividades para 
promover la recuperación.

• Considerar diferentes formas de apoyo mu-
tuo.

Así mismo, en la Fundación SASM no cesamos en 
nuestra particular lucha contra el estigma, la discri-
minación y la vulneración de los derechos humanos y 
la dignidad de las personas con enfermedad mental 
grave, a través de acciones y actividades que promue-
ven la visibilización y participación de estas personas 
en la sociedad apoyando y velando por su autonomía 
y capacidad de autodeterminación.

PRÁCTICAS BASADAS EN NO COERCIÓN

Medidas no coercitivas

Según una revisión bibliográfica de Sashidharan, 
Mezzina, y Puras (2019) sobre el uso de medidas 
coercitivas en Salud Mental, tales como como el ais-
lamiento, la restricción física o la administración for-
zada de psicofármacos, son ineficaces, poco éticas, 
anti-terapéuticas y violan los derechos humanos. 

En este estudio, los autores critican la falta de estu-
dios rigurosos dedicados a analizar los efectos de 
estas prácticas tan extendidas. Las investigaciones 
disponibles sugieren que provocan un efecto con-
trario al que se pretende, produciendo un impacto 
negativo en la salud y en el bienestar de las perso-
nas. Las propias personas afectadas describen estas 
experiencias en sí mismas como “traumáticas”, gene-
rando un intenso malestar y serias dificultades en su 
proceso de recuperación.

Siguiendo con dicha investigación (Sashidharan, 
Mezzina, y Puras 2019) los autores establecen que 
existen otros métodos alternativos a este trato coer-
citivo que logran salvaguardar la seguridad de las 
personas usuarias sin atentar contra sus derechos 
humanos, como, por ejemplo, las prácticas clínicas 
en las que se involucra a las personas del entorno 
de las personas usuarias y se establecen planes de 
acción junto con la persona usuaria y en defensa de 
sus derechos humanos. 

Teniendo en cuenta que las prácticas coercitivas son 
perjudiciales y generan un impacto negativo en las 
personas usuarias, este dato supone un argumento 
suficientemente sólido para reducir el uso de estas 
prácticas en la atención de la salud mental. A su vez, 
la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU (UNCRPD) describe la legisla-
ción actual en salud mental como “fundamentalmen-
te discriminatoria e inconsistente con los principios 
de los derechos humanos”. 

La firma en 2016 del manifiesto de Cartagena en 
contra de la coerción en salud mental (Deaño, 2016), 
marcó el inicio de un camino que podría tener como 
objetivo la supresión de estas prácticas y la repara-
ción de las personas que las han padecido. 

Son prácticas coercitivas visibles los ingresos involun-
tarios, la reclusión en una habitación de aislamiento, 
la sujeción mecánica, el uso forzado de medicación 
o la utilización de dosis por encima de los valores 
recomendados Beviá y Girón, 2017). Otras, en cam-
bio, son más sutiles, como los premios y los castigos 
para obligar a comportamientos deseados por los 
profesionales, la imposición de acudir a consulta o a 

inyectarse un medicamento depot bajo la amenaza 
de un ingreso, las destrezas prescriptivas basadas en 
el uso de órdenes, las presiones y el control al que 
se somete a personas curateladas por los servicios 
sociales, etc. 

Su frecuencia en la asistencia habla de su amplia 
aceptación como prácticas adecuadas o deseables. 
Son defendidas desde el punto de vista de la eviden-
cia, como herramientas terapéuticas necesarias, y 
son objeto de denuncia, desde el punto de vista de la 
ética, como ejemplos de prácticas inhumanas (Thor-
nicroft y Tansella, 2005). 

Según Mason (1997), el uso de prácticas coercitivas 
en un dispositivo social o asistencial se basa en una 
compleja interrelación de factores culturales y or-
ganizativos más que en los síntomas del personas 
usuarias: una conducta concreta de un personas 
usuarias que se interpreta de forma, más o menos 
exacta, como amenazante, y de cuyo origen inmedia-
to o remoto no se habla, despierta en un profesional 
o conjunto de profesionales una serie de recuerdos 
de experiencias similares, personales o no, así como 
una visualización de las respuestas que se esperan 
del profesional y de las críticas que recibirá por parte 
de sus iguales y sus superiores.

Utilidad de la coerción 

Se han planteado dos posibles funciones terapéuti-
cas para las practicas coercitivas: 

1. Permiten la aplicación tratamientos que se 
suponen beneficiosos al evitar recaídas y 
hospitalizaciones.

2. Métodos de control de la agitación y de la vio-
lencia. 

En ambos casos es necesario hablar de evidencia, 
pero, de una evidencia recogida sobre motivos que 
sean justificables. En el caso de prácticas no justifi-
cables éticamente, ilegales o ilegítimas, lo que proce-
de es denunciarlas. La contención física o la química 
como prácticas que se derivan directamente de acti-
tudes de control y dominio sin una función teórica-
mente útil para las personas usuarias. 

Pese a la frecuencia en el uso de sujeciones mecá-
nicas o tratamientos médicos forzosos, la evidencia 
sobre la utilidad de estas prácticas es inexistente o 
negativa. En una revisión Sailas y Fenton (2000) no 
encontraron estudios controlados que avalaran la 
efectividad del aislamiento y la sujeción mecánica 
en el tratamiento y manejo de los comportamientos 
disruptivos y violentos en personas con enfermedad 
mental grave. Pero, además, esta ausencia de eviden-
cia contrasta con los informes de los graves efectos 
adversos de estas intervenciones. 

Cambio de paradigma

Como señala el “Informe del Relator Especial de la 
ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental” 
de 2017, el modelo de control social/poder-estig-
ma-coerción exige que las reformas se den dentro de 
un cambio global de paradigma, esto es, rompiendo 
con un modelo biomédico y socialmente autoritario. 

Este cambio incluye la reparación, la participación 
y el control del tipo de asistencia por parte de las 
personas afectadas, la ayuda mutua y su facilitación 
pública, los dispositivos alternativos de atención en 
crisis y de vivienda, la potenciación de la atención do-
miciliaria y comunitaria fuera de las paredes de los 
dispositivos sociales y sanitarios, la formación psico-
terapéutica de los profesionales, y el control público 
de los procedimientos de coerción. 

Podemos afirmar que:

• Un alto porcentaje de la evidencia señala y 
suscribe los efectos adversos y negativos 
de la experiencia subjetiva de las medidas 
coercitivas, llegando incluso a asociarse con 
la generación de nuevos problemas médicos 
como el trastorno de estrés postraumático.

• Las preferencias de las personas usuarias 
deben ser consideradas a la hora de aplicar 
medidas coercitivas. La administración de 
medicación forzosa resulta ser la medida 
preferida por las personas usuarias en com-
paración con el aislamiento y la contención 
mecánica.

• En general, la utilización de medidas coerciti-
vas es justificada por los profesionales de la 
salud como medida de último recurso para 
proteger la seguridad de la persona usuaria y 
del entorno. Su aplicación debe estar regida 
por el principio de congruencia, en el sentido 
de que el uso de la misma ha de ser propor-
cional y razonable en relación a los medios 
disponibles y a la finalidad pretendida que no 
es otra que el restablecimiento del orden y 
seguridad. 

Evitar las contenciones mecánicas

Hay que realizar maniobras de diálogo o desescala-
da. Debe agotarse la vía del diálogo durante el tiem-
po suficiente como para considerar que no existe 
otra alternativa. Y las pautas a seguir son:

• Mostrarse tranquilo, empático y sereno, sin 
signos de alarma, con una postura firme y sin 
dudas, y que transmita sinceridad.

• Dirigirse a persona usuaria por su nombre, 
evitando un tono intimidatorio, en un tono 
de voz pausado y permitiéndole hablar y de-
fender/expresar sus ideas.

• Recurrir a personal que tenga mayor afinidad 
o relación terapéutica con la persona usuaria.

• Atender a la causa de la agitación y no solo al 
síntoma. Si por ejemplo esta se debe a una 
queja, escuchar el motivo de la queja y bus-
car alguna solución razonable a la misma.

• Ofrecer un espacio para que la persona in-
tente serenarse (por ejemplo, estar un tiem-
po solo en la habitación, la Confort Room o 
en el jardín).

Se valorará eventualmente, en algunos casos, manio-
bras previas de contención breve y diálogo, recordan-
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do que esta contención no debe prolongarse durante 
más de 30 minutos. Valorar la intervención de apoyo 
del personal sanitario en esta función y el uso volun-
tario de medicación ansiolítica o relajante.

1. Prevención de las sujeciones mecánicas

• a) Realización de una buena prevención pri-
maria a través de un plan específico para el 
manejo individualizado de personas usuarias 
con dificultades de relación.

• b) Realización de una detección precoz de 
situaciones de crisis con potencial riesgo de 
conductas disruptivas.

2. Gestión del conflicto

2.1. Intervención inicial. Pautas para los profesiona-
les:

• Evitar discusiones ante otros internos. Tratar 
la crisis de forma individualizada.

• Acompañar en todo momento a la persona 
usuaria en crisis.

• Conversar permitiendo a la persona sentar-
se. Mantener contacto visual. Dejarle hablar 
el tiempo que necesite para calmarse.

• Empatizar con la persona. Animarle a expre-
sar sus quejas.

• El objetivo, en este momento, no es la con-
frontación de ideas u opiniones y convencer 
al otro, sino desactivar la situación con medi-
das que tranquilicen a la persona usuaria en 
crisis y le den una salida razonable dentro de 
los límites que la institución permite.

• Llegar a acuerdos sobre lo que va a suceder a 
continuación (permanecer en su habitación, 
estar solo en el jardín, hablar con servicio sa-
nitario…) y las consecuencias si los acuerdos 
verbales se rompen.

2.2. Análisis de la situación y la persona.

• a) ¿El episodio de violencia o agresión es im-
pulsivo o planificado?

• b) ¿Hay un peligro real para sí mismo o para 
otros?

• c) ¿Existen antecedentes de lesiones a sí mis-
mo o a otros?

• d) ¿Pueden identificarse desencadenantes 
que orienten la intervención? 

• e) ¿Existe algún altercado con otras personas?

• f) Posible consumo de sustancias tóxicas.

2.3. Gestionar el fondo del conflicto. 

En general, se ha de mantener una actitud de escu-
cha atenta, evitar interrupciones que puedan ser irri-
tantes y actuar de «disparadero» para la persona, y 
desde una actitud empática buscar el origen del con-

flicto, combinando disciplina y orden con voluntad de 
resolución del conflicto generado. En suma, permitir 
a la persona restaurar, en parte, el equilibrio emocio-
nal perdido.

2.4. Los pasos posteriores se adaptarán al tipo de 
conflicto. 

• a) Conflicto con la institución: Aclarar la nor-
mativa, dejando claro qué puede o no permi-
tirse y las consecuencias de ello. Cuando el 
conflicto con la institución o las normas esté 
de algún modo justificado, saber reconocer-
lo. Intentar suplir en el futuro las deficiencias 
detectadas si es razonable y posible, desvin-
culándolo del episodio concreto para evitar 
estimular la resolución de problemas por 
esta vía.

• b) Conflicto con otras personas usuarias.

• c) Conflictos puramente personales.

Aplicación Norma Libera Care en la FSASM

Una de las actuaciones llevadas a cabo en la FSASM 
para realizar unas buenas prácticas basadas en la NO 
coerción es la certificación en la Norma Libera-Care, 
estamos en proceso de certificación de la Norma Li-
bera Care.

La Norma Libera-Care permite identificar, cuantificar 
y valorar los indicadores que la organización puede 
alcanzar mediante herramientas que la acercan a la 
Atención o Planificación Centrada en la Persona y el 
Cuidado Sin Sujeciones. La calidad de vida de la per-
sona usuaria es el eje del modelo y se tiene como 
indicador más destacado el porcentaje de uso de su-
jeción de la organización.

La norma proporciona las reglas que han de seguirse 
para garantizar una rigurosa gestión de las sujecio-
nes restrictivas (físicas y químicas) y la posibilidad de 
su eliminación (sin abandonar la seguridad de la per-
sona cuidada) en la organización.

El Modelo de la Norma Libera-Care se basa en la Au-
tonomía Beneficiente, en la Atención Centrada en la 
Persona, en una Gestión de Calidad de Vida y Perso-
na y en una Gestión, Control y Eliminación de sujecio-
nes (GCES).

INVESTIGACIÓN EN LA FSASM

Durante varios años en la Fundación SASM se ha uti-
lizado una metodología de trabajo paternalista, basa-
da en contingencias, con intervenciones basadas en 
la propia institución, con prácticas coercitivas, etc. Tal 
vez haya sido así por tradición o porque ha sido la 
metodología utilizada durante mucho tiempo en re-
cursos del ámbito de la salud mental.

Actualmente se está realizando un cambio en la me-
todología basada en dos pilares fundamentales: los 
derechos humanos de las personas con discapacidad 
y en las prácticas no coercitivas.

Con respecto a los cambios, hay muchas investiga-
ciones que recogen las dificultades y las resistencias 
que presentamos ante éstos. Entre las diferentes teo-

rías encontramos la teoría de la actitud, que propo-
ne que el afecto, la cognición y el comportamiento 
determinan las actitudes y estas determinan los tres 
componentes anteriores; existiendo una variedad 
de reacciones psicológicas en los tres niveles de res-
puesta (cognitivo, fisiológico, comportamental) con-
comitantes al cambio y su concepción. Estas reaccio-
nes conforman el cuadro de resistencia al cambio y 
son agudizadas por factores externos a las personas, 
relacionados con la gestión y administración del fe-
nómeno.

Se deben prever las consecuencias de las reacciones 
ante el cambio, aun cuando parezcan inicialmen-
te irracionales, para saber cómo evitar o reducirlas, 
ya que quienes trabajan promoviendo procesos de 
cambio han aprendido:  siempre que se alteran las 
condiciones de trabajo, los procedimientos, el entor-
no físico, o las costumbres laborales, las personas se 
comportan con suspicacia, esto significa que mues-
tran un comportamiento resistente. Además, se ha 
pensado que tradicionalmente que el cambio debe-
ría ser un evento que suceda de manera uniforme 
y mediante eventos discretizables. Sin embargo, la 
experiencia muestra que el proceso de cambio pre-
senta una serie de peculiaridades que deben ser to-
madas en cuenta a tiempo de identificar, anticipar y 
encarar sus efectos sobre las personas.

Enfoques del cambio:

Existen dos enfoques a tenerse en cuenta a la hora 
de hablar acerca del cambio, estos son: 

Por un lado, el enfoque sistémico, que proporciona 
una forma útil de pensar el cambio organizacional. 
El modelo de sistemas del cambio describe la organi-
zación en forma de seis variables que se afectan en 
forma recíproca, es decir, que son interdependientes, 
ellas son: la gente, la cultura, la tarea, la tecnología, el 
diseño y la estrategia.

Una ventaja de este enfoque de sistemas es que 
ayuda a los directivos y empleados a pensar en las 
relaciones mutuas que se dan entre estas seis varia-
bles. El enfoque de sistemas afirma que no es posible 
cambiar parte de la organización sin cambiarla toda. 
En la Fundación SASM estamos en este enfoque sis-
témico, promoviendo el cambio en toda la institución 
y desde todas las capas.

Y, por otro lado, la perspectiva de contingencia que 
no reconoce un enfoque único y aislado del cambio, 
sino que mantiene que ningún enfoque será efectivo 
bajo todas las circunstancias. Esta teoría conduce di-
rectamente a la necesidad de un diagnóstico preciso 
del funcionamiento y los problemas organizaciona-
les.

Otro aspecto a considerar en el cambio es la transi-
ción, que es esa especie de situación intermedia don-
de notamos las trabas, las dificultades y los costes 
del cambio y donde, desafortunadamente, no hemos 
aún abandonado completamente las desventajas 
originales ni hemos obtenido todavía los beneficios 
que esperamos. Es el momento en que el cambio es 
más frágil. En este punto es importante considerar 
las variables anteriormente mencionadas, ya que se-
gún se vayan resolviendo se mostrará más o menos 

resistencia al cambio. 

Nuestra Fundación está en esta fase de transición, 
por lo que entendemos que la resistencia al cambio 
se configura como un proceso y una actitud en el que 
se entrecruzan e influyen entre sí aspectos emocio-
nales, experiencias previas y la propia situación con-
creta. En este caso son las emociones que despiertan 
en nosotros estos cambios (cómo nos hacen sentir), 
la experiencia previa que tenemos en la metodología 
de trabajo antes descrita (paternalista, etc.) y los re-
cursos dónde se aplica el cambio.

Las principales causas de resistencia al cambio que 
hemos detectado han sido las siguientes: miedo a lo 
desconocido, falta de información, recelo al fracaso, 
resistencia a experimentar, diferencias entre la situa-
ción presente y la percepción de la situación futura.

Tras todo lo expuesto anteriormente se ha querido 
obtener información más detallada de cómo se están 
percibiendo los cambios introducidos en la metodo-
logía de trabajo mediante un cuestionario de elabo-
ración propia, en el cual, mediante 17 preguntas tipo 
test, 2 preguntas cortas y sugerencias. 

CUESTIONARIO 

Resultados

A través del cuestionario elaborado para profesiona-
les de la Fundación SASM, se pretende medir el gra-
do de satisfacción del/la trabajador/a en el Centro, 
así como el grado de aceptación de los derechos de 
las personas atendidas y la predisposición que pre-
senta hacia la metodología de trabajo centrada en la 
persona, favoreciendo el acompañamiento versus el 
asistencialismo.

En base a esto se plantean las siguientes hipótesis 
que hacen referencia a los derechos humanos:

1.- Los trabajadores más jóvenes tenderán a mos-
trar mayor aceptación de los derechos de las per-
sonas atendidas y realizar actuaciones más pro-de-
rechos

Los resultados obtenidos en las diferentes franjas de 
edad, son los siguientes:

El 80% de las personas comprendidas <25 y de 25 a 
35 años tienen una mayor aceptación de los dere-
chos de las personas atendidas. Esto significa, que 
de las 10 personas que forman este grupo, 8 de ellas 
responden a favor de los derechos de las personas 
atendidas.

El 81.5% de los profesionales mayores de 35 años 
tienen una mayor aceptación de los derechos de las 
personas atendidas. Esto significa, que de las 25 per-
sonas que forman este grupo, 20 de ellas responden 
a favor de los derechos de las personas atendidas.

2.- El nivel de formación de los profesionales corre-
laciona positivamente con la aceptación de los de-
rechos de las personas atendidas

El 60% de los profesionales con estudios secundarios 
tienen una mayor aceptación de los derechos de las 
personas atendidas. Esto significa, que de las 10 per-
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sonas que forman este grupo, 6 de ellas responden 
a favor de los derechos de las personas atendidas.

El 76.5% de los profesionales con estudios superiores 
y universitarios tienen una mayor aceptación de los 
derechos de las personas atendidas. Esto significa, 
que de las 25 personas que forman este grupo, 19 de 
ellas responden a favor de los derechos de las perso-
nas atendidas.

Se observa por tanto que el grado de formación in-
fluye positivamente en una mayor predisposición a 
adoptar una metodología de trabajo a favor de los 
derechos de las personas atendidas. Estos datos ava-
lan la formación continua y específica en el sector de 
los profesionales. 

3.- Menor antigüedad en el Centro más pro-dere-
chos

Se ha dividido a la plantilla en 5 grupos (obviamente 
desiguales)

Las personas con < 5 años trabajando en el Centro 
que lo conforman un total de 14 personas. Este gru-
po satura un 77% en el factor derechos. Resultado 
coherente con la hipótesis inicial.

Las personas entre 5 a 10 años trabajando en el Cen-
tro, que lo conforman un total de 10 profesionales. 
Este grupo satura un 65% en el factor pro-derechos, 
resultado que debemos analizar con mayor deteni-
miento ya que no es el esperado.

Las personas que llevan entre 10 y 15 años trabajan-

do en la Fundación. Esta franja de 5 profesionales 
satura un 72.5% en el factor pro-derechos de las per-
sonas atendidas.

Las personas con más de 15 años trabajando en el 
Centro. Este grupo de 6 satura un 70.83% en dicho 
factor.

Según los resultados obtenidos la hipótesis inicial no 
se confirma, y no correlaciona la antigüedad en la 
empresa con fomentar o no los derechos de las per-
sonas atendidas. Si bien es cierto que los datos sólo 
de un grupo se contradicen con la literatura científica.

Además mediante el cuestionario se pretendía obte-
ner información sobre el cambio en la metodología 
de trabajo que se está llevando a cabo, la interven-
ción basada en los derechos humanos, centrada en 
la persona, en prácticas no coercitivas y en el acom-
pañamiento terapéutico, que hemos denominado 
factor Acompañamiento  sustituyéndolo por el mo-
delo de intervención paternalista, basado en con-
tingencias, con intervenciones basadas en la propia 
institución, con prácticas coercitivas,  al que hemos 
denominado factor Asistencialismo.

Hemos analizado la muestra de los 35 profesionales 
y hemos medido estos dos factores observando que 
en el factor acompañamiento se obtiene una satura-
ción del 64% en contraposición del factor asistencia-
lismo que satura en un 36%

De forma global podemos afirmar que existe una 
tendencia positiva hacia el cambio de paradigma. 

Correlaciones

 

¿Qué tal si 
empezamos 
con tu edad?

¿Cuántos años 
llevas trabajando 
en la Fundación 

SASM?
¿Cuál es tu 
formación?

¿Tienes forma-
ción específica en 

el ámbito de la 
salud mental?

5.Ante los cambios 
que se están 

produciendo en 
la Fundación, 

consideras que

6.Consideras que, 
fomentar en las 

personas 
atendidas su 

autodeterminción 
es

8.Como recurso 
psicosocial, 

es más
importante 

que las 
personas 
atendidas

¿Qué tal si empeza-
mos con tu edad?

Correlación de 
Pearson

1 ,440** -,173 -,265 ,127 ,125 -,182

Sig. (bilateral)  ,008 ,321 ,124 ,467 ,475 ,296

N 35 35 35 35 35 35 35

¿Cuántos años llevas 
trabajando en la 
Fundación SASM?

Correlación de 
Pearson

,440** 1 -,065 -,220 ,104 ,110 -,162

Sig. (bilateral) ,008  ,709 ,204 ,553 ,527 ,353

N 35 35 35 35 35 35 35

¿Cuál es tu forma-
ción?

Correlación de 
Pearson

-,173 -,065 1 ,486** ,551** -,057 -,190

Sig. (bilateral) ,321 ,709  ,003 ,001 ,745 ,273

N 35 35 35 35 35 35 35

¿Tienes formación 
específica en el 
ámbito de la salud 
mental?

Correlación de 
Pearson

-,265 -,220 ,486** 1 ,350* -,068 -,317

Sig. (bilateral) ,124 ,204 ,003  ,039 ,700 ,064

N 35 35 35 35 35 35 35

1.cuál consideras 
más beneficiosa 
para las personas 
atendidas del 
recurso

Correlación de 
Pearson

-,164 ,106 ,465** ,145 ,464** -,295 -,295

Sig. (bilateral) ,348 ,546 ,005 ,406 ,005 ,085 ,085

N 35 35 35 35 35 35 35

Tabla I. Correlaciones

5.Ante los cambios 
que se están 
produciendo en la 
Fundación, conside-
ras que

Correlación de 
Pearson

,127 ,104 ,551** ,350* 1 -,169 -,169

Sig. (bilateral) ,467 ,553 ,001 ,039  ,332 ,332

N 35 35 35 35 35 35 35

6.Consideras que, 
fomentar en las 
personas atendidas 
su autodetermina-
ción es

Correlación de 
Pearson

,125 ,110 -,057 -,068 -,169 1 ,112

Sig. (bilateral) ,475 ,527 ,745 ,700 ,332  ,521

N 35 35 35 35 35 35 35

7.¿Crees que los 
cambios que se 
están realizando 
están siendo muy 
rápidos?

Correlación de 
Pearson

-,148 -,043 ,171 ,148 -,007 -,012 ,195

Sig. (bilateral) ,396 ,806 ,327 ,397 ,966 ,946 ,262

N 35 35 35 35 35 35 35

8.Como recurso 
psicosocial, es más 
importante que las 
personas atendidas

Correlación de 
Pearson

-,182 -,162 -,190 -,317 -,169 ,112 1

Sig. (bilateral) ,296 ,353 ,273 ,064 ,332 ,521  

N 35 35 35 35 35 35 35

9.Ante estas opcio-
nes, consideras más 
importante

Correlación de 
Pearson

,013 -,136 ,308 ,231 ,496** -,300 -,180

Sig. (bilateral) ,943 ,435 ,072 ,183 ,002 ,080 ,302

N 35 35 35 35 35 35 35

12.Crees que los 
cambios que se 
están produciendo 
son

Correlación de 
Pearson

-,095 ,090 -,347* -,427* -,525** ,139 ,017

Sig. (bilateral) ,589 ,609 ,041 ,011 ,001 ,426 ,921

N 35 35 35 35 35 35 35

13.Ante los cambios 
que se están produ-
ciendo te sientes

Correlación de 
Pearson

,072 ,051 -,052 -,107 -,037 ,148 ,148

Sig. (bilateral) ,683 ,772 ,767 ,542 ,832 ,396 ,396

N 35 35 35 35 35 35 35

14.En tu labor como 
profesional conside-
ras más beneficioso 
para la persona 
atendida

Correlación de 
Pearson

-,200 ,172 ,347* ,068 ,372* -,139 ,104

Sig. (bilateral) ,250 ,324 ,041 ,697 ,028 ,426 ,551

N 35 35 35 35 35 35 35

16.Si una persona 
atendida necesita 
más café/ tabaco/ 
dinero del que tiene 
asignado, reaccionas 
sin pensar

Correlación de 
Pearson

-,045 -,032 -,465** -,314 -,681** ,123 -,049

Sig. (bilateral) ,799 ,857 ,005 ,066 ,000 ,482 ,779

N 35 35 35 35 35 35 35

19.Consideras que 
administrar placebo 
es un recurso que 
podemos utilizar;

Correlación de 
Pearson

-,109 -,362* ,158 ,207 ,038 -,241 -,241

Sig. (bilateral) ,532 ,033 ,364 ,233 ,829 ,164 ,164

N 35 35 35 35 35 35 35

21.¿Deberían las 
personas atendidas 
elegir a qué hora 
quieren irse a 
dormir?

Correlación de 
Pearson

-,030 -,116 -,387* -,386* -,557** ,098 ,344*

Sig. (bilateral) ,865 ,507 ,022 ,022 ,001 ,574 ,043

N 35 35 35 35 35 35 35

22.¿Consideras 
adecuado que las 
personas atendidas 
permanezcan en 
las habitaciones 
cuando quieran 
fuera de los horarios 
establecidos para el 
descanso?

Correlación de 
Pearson

-,168 -,119 ,292 ,529** ,394* ,017 -,226

Sig. (bilateral) ,334 ,494 ,089 ,001 ,019 ,921 ,192

N 35 35 35 35 35 35 35

23.¿Crees que son 
necesarias las res-
tricciones para que 
los miembros del 
sexo opuesto visiten 
en su habitación 
a otra persona 
atendida a cualquier 
hora del día o de la 
noche?

Correlación de 
Pearson

,013 -,085 ,435** ,349* ,496** -,180 -,059

Sig. (bilateral) ,943 ,629 ,009 ,040 ,002 ,302 ,738

N 35 35 35 35 35 35 35

24.¿Consideras 
adecuado que una 
persona atendida 
pueda salir del cen-
tro cuando quiera?

Correlación de 
Pearson

,259 ,271 -,076 -,431** ,169 ,141 ,141

Sig. (bilateral) ,134 ,116 ,664 ,010 ,332 ,418 ,418

N 35 35 35 35 35 35 35

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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Estadísticos de grupo

¿Cuál es tu formación? N Media Desviación 
típ.

Error típ. 
de la media

¿Tienes formación específica en el 
ámbito de la salud mental?

1.cuál consideras más beneficiosa para 
las personas atendidas del recurso

5.Ante los cambios que se están produ-
ciendo en la Fundación, consideras que

12.Crees que los cambios que se están 
produciendo son

14.En tu labor como profesional consi-
deras más beneficioso para la persona 
atendida

16.Si una persona atendida necesita 
más café/ tabaco/ dinero del que tiene 
asignado, reaccionas sin pensar

21.¿Deberían las personas atendidas 
elegir a qué hora quieren irse a dormir?

23.¿Crees que son necesarias las res-
tricciones para que los miembros del 
sexo opuesto visiten en su habitación a 
otra persona atendida a cualquier hora 
del día o de la noche?

estudios básicos

Estudios universitarios
estudios básicos
Estudios universitarios
estudios básicos

Estudios universitarios

estudios básicos
Estudios universitarios
estudios básicos
Estudios universitarios
estudios básicos

Estudios universitarios
estudios básicos

Estudios universitarios
estudios básicos

Estudios universitarios

10

25
10
25
10

25

10
25
10
25
10

25

10
25
10

25

1,00

1,52
1,60
1,96
1,50

1,96

2,40
1,64
1,30
1,68
1,80

1,08

1,70
1,28
1,20

1,68

,000

,510
,516
,200
,527

,200

,966
,952
,483
,476

1,033

,400

,483
,458
,422

,476

,000

,102
,163
,040
,167

,040

,306
,190
,153
,095
,327

,080

,153
,092
,133

,095

Tabla II. Estadísticas de grupo
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TRASTORNO DUAL: 
EL TRASTORNO POR USO 
DE DROGAS EN PERSONAS 
CON TRASTORNOS 
MENTALES SEVEROS. 
ABORDAJE DEL TRASTORNO 
DUAL DESDE LA 
REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL
DUAL DISORDER: DRUG USE DISORDER IN PEOPLE 
WITH SEVERE MENTAL DISORDERS. APPROACH TO 
DUAL DISORDER FROM PSYCHOSOCIAL REHABILITATION

RESUMEN:

A partir de una introducción histórica para sentar las ba-
ses de lo que se entiende por trastorno dual, se revisa la 
situación actual en este campo. Se describen cuales son las 
características que más afectan a las personas con TD, así 
como las repercusiones que estos cuadros tienen en los sis-
temas de atención. En el abordaje, se plantean los desafíos 
de la evaluación del trastorno dual  y cuales son los proce-
dimientos más eficaces según los fines y circunstancias de 
la intervención, resaltando la compleja multidimensionali-
dad del trastorno dual.  Se destacan tres tratamientos con 
resultados prometedores en los estudios de investigación: 
Los grupos de asesoramiento, consejo y apoyo, la gestión 
de contingencias y el tratamiento residencial. Finaliza el 
artículo con una reflexión sobre las tendencias futuras del 
abordaje en este campo que pasan, entre otras cosas, por 
la identificación de subgrupo de personas que responden 
de forma diferente a diferentes tratamientos.

Palabras clave: Trastorno dual, rehabilitación psicosocial, 
trastorno por uso de drogas, trastorno mental severo.
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ABSTRACT:

Starting from a historical introduction to lay the founda-
tions of what is understood by dual disorder, the current 
situation in this field is reviewed. The characteristics that 
most affect people with DD are described, as well as the 
repercussions that these conditions have on care systems. 
In the approach, the challenges of the evaluation of the dual 
disorder are raised and what are the most effective proce-
dures according to the purposes and circumstances of the 
intervention, highlighting the complex multidimensionality 
of the dual disorder. Three treatments with promising re-
sults stand out in research studies: counseling, advice and 
support groups, contingency management and residential 
treatment. The article ends with a reflection on the future 
trends of the approach in this field, which, among other 
things, involves the identification of a subgroup of people 
who respond differently to different treatments.

Keywords: Dual disorder, psychosocial rehabilitation, drug 
use disorder, severe mental disorder.
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“... El énfasis psiquiátrico actual en la neurobiolo-
gía es evidente en los enfoques clínicos, artículos de 
revistas e institutos de investigación. Sin embargo, 
el abuso de sustancias y, particularmente entre los 
pacientes con diagnóstico dual, están fuertemente 
influenciados por factores socioambientales (...). Ha 
sido claro durante años que muchas de estas per-
sonas pueden mantener la abstinencia en algunos 
entornos pero no en otros (...). Por lo tanto, la inves-
tigación debe prestar atención al contexto social y 
ambiental: nuevamente el punto sociológico”.  

Drake, R.E. O’Neal, E. Wallach, M.A. 2008.

¿A qué nos referimos con el término de trastorno 
dual?

Historia del concepto. A principios de los años 80 del 
siglo XX,  Pepper y Ryglewicz (1) usaron el acrónimo 
YACP (Young Adult Chronic Patient) para definir un 
nuevo perfil de personas con trastorno mental seve-
ro (TMS): joven, entre 18 y 35 años, con diferentes 
diagnósticos, viviendo en su comunidad y consu-
midor de drogas. Formaban parte del grupo de los 
“nuevos crónicos”, en contraposición al clásico “cró-
nico institucionalizado” y se caracterizaban por los 
déficits severos de adaptación social, dificultades de 
enganche con los servicios, conductas agresivas y un 
reto para los servicios comunitarios de salud mental: 
no acuden a las consultas comunitarias, abandonan 
el tratamiento, ingresan con frecuencia en unidades 
de internamiento, aumentan la carga para sus fami-
liares, etc. Ya en esos años, los programas residen-
ciales con un apoyo a largo plazo fueron señalados 
como uno de los abordajes más adecuados para este 
nuevo perfil de “paciente” (1).

Definición. En los 90 se empezó a usar de forma más 
específica el término de Trastorno Dual (también 
diagnóstico dual o comórbido: en adelante TD) para 
designar la coexistencia de un trastorno mental gra-
ve (fundamentalmente esquizofrenia) y un trastorno 
por uso de drogas (en adelante TUS). En esos mismos 
años ya se vió que el uso de drogas en personas TMS 
constituía una de las variables que mejor predicen el 
pronóstico de la esquizofrenia (2).  

Características. El TD destaca, en primer lugar, por 
su alta prevalencia, estimada entre el 30 - 50% de las 
personas con TMS; para estas personas el riesgo de 
desarrollar un trastorno de abuso de sustancias a lo 
largo de sus vidas es 3 veces mayor que en la pobla-
ción general (3).

En segundo lugar, el TD está asociado a una evolu-
ción con graves complicaciones en el pronóstico y 
evolución de los TMS, como por ejemplo :

• Mayor número de conductas violentas y de 
suicidio (4)

• Mayor número de hospitalizaciones, (2)

• Pérdida del hogar (5)

• Peor cumplimiento del tratamiento (6)

• Discinesias tardías más frecuentes (7)

• Mayor riesgo de distonía aguda (8)

• Mayor desorganización (9)

• Peor pronóstico (10)

• Alucinaciones más frecuentes y más resisten-
tes al tratamiento (11)

• Más síntomas depresivos (12)

• Otros problemas de salud: sida, etc. (5)

• Peor calidad de vida (13)

• Mayor utilización de servicios (hospital, ur-
gencias) y mayor coste (14)

En tercer lugar, hay una relación entre la rehabilita-
ción psicosocial y el uso de drogas. Las personas con 
esquizofrenia y predominio de síntomas negativos 
están menos expuestas a los riesgos (y a las oportuni-
dades) de su comunidad, la oferta de drogas incluida. 
Los procesos de rehabilitación psicosocial revierten 
la discapacidad y aumentan la integración comunita-
ria, lo cual conlleva una mayor exposición y accesi-
bilidad a las drogas. Es decir, el riesgo de consumir 
drogas en una persona con TMS puede aumentar si 
inicia un tratamiento rehabilitador. Este riesgo solo 
es significativo si la persona tiene antecedentes  de 
consumo de drogas: el historial de consumo es uno 
de los mejores predictores de un nuevo consumo de 
drogas.

Los estudios han descrito el perfil de las personas 
con TMS que consumen drogas como personas 
que presentan menor sintomatología negativa, más 
conservados cognitivamente y en sus habilidades 
sociales, muy necesarias para el proceso de obten-
ción de drogas. Muchas personas con esquizofrenia 
empeoran su pronóstico con el uso de drogas. Este 
pronóstico sombrío del TD se puede cambiar con el 
abandono del consumo de drogas, además de una 
adecuada medicación antipsicótica y apoyo social. 
Esta fatal coincidencia, los que tendrían mejor pro-
nóstico empeoran por el consumo de drogas, hace 
que la detección y tratamiento de las personas con 
TD sea de tanta importancia en cualquier momento 
del tratamiento.

Prevalencia

Muchos trastornos mentales se asocian a un incre-
mento en la comorbilidad con un TUS, en compa-
ración con la población general. Los trastornos psi-
quiátricos más graves son los que presentan tasas 
mayores de trastornos relacionados con sustancias. 
En una amplia investigación realizada en la población 
general en relación con esta comorbilidad (3), la tasa 
de trastorno relacionado con drogas a lo largo de la 
vida en la población general fue de aproximadamen-
te el 17%, en comparación con el 47% en el conjun-
to de las personas con esquizofrenia. Como se ha 
dicho más arriba, la prevalencia del TD oscila según 
los diferentes estudios, pero se puede afirmar que 
en torno al 25-35%  de las personas con TMS  tienen 
un TUS concomitante en el momento actual y que en 
torno al 50% en algún momento de su historia (15). 
Por poner otro ejemplo de un estudio sobre el uso 
de sustancias y el funcionamiento psicosocial en la 
esquizofrenia (16), se encontró que de los 1.460 par-
ticipantes el 60% consumieron drogas y el 37% tenía 
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un TUS actualmente.

Perfil

El TD es más frecuente en  varones y en jóvenes, el 
primer episodio psicótico ocurre antes que en los no 
consumidores. Es más frecuente en niveles socioeco-
nómicos bajos (5). El consumo es menor en aquellos 
pacientes en que predominan síntomas negativos 
(13). Los TUS en la esquizofrenia son comunes entre 
hombres con un historial de trastornos de conducta 
en la infancia, siendo este antecedente un factor de 
riesgo para los trastornos por uso de sustancias en la 
esquizofrenia (16).

Por otro lado, sabemos que la evolución del TD pue-
de ser más favorable si se abandona el consumo de 
drogas y si, además, reciben medicación antipsicótica 
y apoyo social (10).  En comparación con los abstinen-
tes, los que consumen sustancias tienen un funciona-
miento psicosocial más alto de forma que las perso-
nas con uso de drogas (sin TUS) y las personas con un 
TUS muestran mayor o equivalente funcionamiento 
psicosocial que los abstinentes (excepto los que usa-
ban cocaína) (16). Esta ambivalencia del TD  apunta a 
que el uso de drogas en las personas con TMS filtra, 
paradójicamente,  a personas con características de 
buen pronóstico.

Evaluación del TD

La evaluación del TD debe ser multidimensional, 
dirigirse a asuntos relevantes para estas personas 
(efectos sobre síntomas, cumplimiento del trata-
miento, estabilidad del hogar, etc.) con un mínimo 
seguimiento longitudinal con registro de valores de 
consumo (monitorización).

Entre las dificultades de la evaluación, destaca que 
el uso de drogas en la esquizofrenia es subestimado 
o no suficientemente valorado por los profesionales 
(17), alcanzando la subdetección una estimación del 
50% o mayor (del 84% en urgencias) (18).

Otra dificultad es que algunas personas con TD no 
son capaces de describir sus hábitos de consumo, 
pueden ser propensas a los problemas del autoin-
forme (evocación de detalles, respuestas en función 
de las demandas, etc.) y a las distorsiones cognitivas, 
psicóticas y afectivas. Es frecuente que las personas 
con TD recelen de hablar de su consumo de drogas, 
porque esperan reproches, sanciones o porque no 
se acepta en su círculo social. También es un obstá-
culo importante que los instrumentos de evaluación 
estándar (para la población general) no se ajusten a 
las personas con TMS. Las dimensiones, los patrones 
de uso, consecuencias del consumo, síndrome de de-
pendencia y distrés subjetivo son bastante diferentes 
para las personas con TMS respecto a las personas 
que no tienen un trastorno mental (17).

La evaluación del TD requiere explorar sus múltiples 
dimensiones, para lo cual hay diferentes instrumen-
tos de evaluación, que se pueden clasificar en (15):

1. Instrumentos de evaluación general o global

2. Instrumentos de detección o cribado

3. Instrumentos que valoran la severidad de la 

dependencia

4. Escalas clínicas de clasificación o categoriza-
ción

5. Registros descriptivos de frecuencia/cantidad

6. Prevención de recaídas y evaluación del ries-
go de abuso

7. Motivación y preparación al cambio

8. Multidimensionales

La elección del método o instrumento más adecuado 
dependerá  del objetivo de la evaluación, de la rela-
ción costos / beneficios, la cualificación profesional, 
tiempo, etc.

Métodos e instrumentos de evaluación

Los instrumentos de cribado se definen por su sensi-
bilidad para detectar niveles bajos de abuso de sus-
tancias, pero no pueden determinar un rango de uso 
o dependencia. Por eso, los instrumentos de cribado 
son más apropiados para población general o pobla-
ción clínica en  unidades de corta estancia (urgencias, 
internamiento breve) detectando la presencia poten-
cial del TUS. Los instrumentos de cribado utilizados 
en personas con TMS son (15): CAGE (Cuestionario 
general sobre hábitos de vida) (19); DAST (Drug Abu-
se Screening Test) (20); AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test) (21); DALI (Dartmouth Assessment 
of Life Style Instrument) (22); SDS (Severity of Depen-
dence Scale) (23); MIDAS (Mentally Ill Drug Alcohol 
Screening 2000) (24).

Las medidas bioquímicas son caras y, a menudo, 
poco sensibles pero pueden ser muy útiles si se re-
quiere una validación externa o del uso reciente. Este 
tipo de medidas, como las meramente cuantitativas, 
aportan medidas del uso de drogas pero no dan in-
formación sobre las consecuencias del consumo (psi-
cológicas, laborales, sociales ni físicas). A la inversa, 
las medidas de severidad de la dependencia (ASI) (25) 
son a menudo insensibles a los niveles bajos de uso 
y son más apropiadas con personas que tienen es-
tablecida un abuso/dependencia, y para monitorizar 
los resultados del tratamiento.

Las medidas de frecuencia/cantidad (TLFB) (26) se 
utilizan clínicamente para propósitos diagnósticos y 
para determinar las metas del tratamiento.

Las entrevistas clínicas estructuradas (PRISM, CIDI) 
(27,28) tiene un importante papel en la evaluación 
del uso de drogas, especialmente en poblaciones clí-
nicas, donde la historia de consumo y el consumo ac-
tual son esenciales para el establecimiento diagnósti-
co, la provisión de cuidados y el tratamiento.

El uso de instrumentos que evalúan las etapas de 
motivación para el cambio recuerda a los profesio-
nales la condición longitudinal del proceso y permite 
identificar las opciones del tratamiento que son más 
apropiadas para el paciente en cada momento. Los 
instrumentos recomendados para personas  con 
TMS son: SÓCRATES (29); URICA 30); SATS (31).

Los métodos dimensionales exploran las diferentes 
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dimensiones dentro del TUS. Disponen de instru-
mentos para diferentes niveles o dimensiones. Así 
por ejemplo, el SEGUD (15) organiza la información 
procedente de diversas fuentes (informes clínicos, 
usuario y familia) para realizar una evaluación de 
diferentes dimensiones del uso de drogas en perso-
nas con TMS. Mediante instrumentos guía se revisan 
los diferentes momentos de la evaluación, desde la 
detección y la valoración de la severidad del abuso, 
hasta la evaluación del riesgo de abuso entre ex-con-
sumidores y no consumidores. Se trata de una eva-
luación orientada a la intervención, que guía la inter-
vención. También permite una evaluación categorial 
al agrupar en 5 categorías las prácticas de consumo 
(sin consumo; uso adecuado; uso asociado a proble-
mas; abuso; dependencia). Todos los instrumentos 
se basan en el análisis funcional de la conducta. La 
batería tiene cuatro momentos:

• a. Detección de Riesgos Específicos  (detec-
ción del uso de drogas)

• b. Evaluación del “Consumo Histórico” y  
“Consumo Actual”

• c. Monitorización del abuso de drogas

• d. Evaluación del Riesgo de Abuso de drogas 
en “no abusadores”

 En rehabilitación psicosocial, la recomendación más 
práctica para la evaluación del TD es hacer una cuida-
dosa y respetuosa entrevista con el usuario e infor-
madores colaterales (éstos con el acuerdo del usua-

rio). Diferentes instrumentos de evaluación pueden 
complementar la información de la entrevista según 
sus distintos fines, métodos, necesidades, el mo-
mento, los objetivos,  el dispositivo y  la formación 
del profesional.

“Muchos de los problemas (de la evaluación del 
abuso de drogas en TMS) pueden ser reducidos si se 
consigue una visión longitudinal de los sujetos des-
de múltiples fuentes de información tales como las 
familias, case managers, historiales hospitalarios y 
comunitarios, entrevistas estructuradas, y análisis 
de orina” (17))

Tratamiento

El tratamiento eficaz del TD requiere de una oferta 
diversificada de recursos terapéuticos dirigido a las 
distintas necesidades de las personas con TD (32, 33). 
Desde el punto de vista de la evidencia (Cochrane) no 
se ha encontrado un respaldo para un tratamiento 
psicosocial sobre la atención estándar (33).  Aun así, 
la mayoría de los estudios apoyan a los Modelos Inte-
grados y la integración de los servicios por su mayor 
eficacia (35). Los modelos de Tratamiento Integrado 
abordan ambos trastornos de forma conjunta y en 
la bibliografía se encuentran diferentes opciones de 
tratamientos (36, 37): MTAS, BTSAS; STAR; 12 Pasos; 
SMART; TAU;  IDDT; FMI (familiar); etc.  Según la revi-
sión de estudios de tratamientos para el TD de Orte-
ga-Fons, (36) el Tratamiento Integrado de Trastornos 
Duales (IDDT) (38) sería el más efectivo para la esqui-
zofrenia con TUS y para mejorar de la calidad de vida. 

Los tratamientos con mejores resultados son los de 
tipo ambulatorio, modelo integrado, equipo multi-
disciplinar y que persiguen la integración psicosocial. 
Una ficha de estos tratamientos del TD sometidos a 
estudios de eficacia se puede ver en la tabla I (36).

Intervenciones psicosociales eficaces con el TUS en 
personas con TMS

Drake, O’Neal y Wallach (32) revisaron 45 estudios de 
intervenciones psicosociales para personas con TD. 
Identificaron tres tipos de intervención con efectos 
positivos consistentes sobre el TUS en personas con 
TMS: los grupos de asesoramiento, la gestión de con-
tingencias, los tratamientos residenciales para el TD.

• Los grupos de asesoramiento, consejo o apo-
yo suelen tener  una frecuencia de una o dos 
veces por semana, durante más de 6 meses, 
con técnicas cognitivo-conductuales, adapta-
das a la etapa de tratamiento y recuperación. 
Incluyen psicoeducación y apoyo de pares 
dentro de un tratamiento integrado. Este tipo 
de Grupos obtienen efectos positivos sobre 
los resultados del uso de sustancias. Las in-
tervenciones grupales se están volviendo 
más específicas, estandarizadas y efectivas. 
Bellack, Bennett, Gearon, Brown y Yang (39) 
encontraron resultados positivos con in-
tervenciones muy específicas (rendimiento 
cognitivo, entrenamiento de habilidades y 
gestión de contingencias) para personas con 
esquizofrenia y TUS. Una advertencia per-
tinente para todos los clínicos es que estos 
tratamientos cuentan con  un nivel de deser-
ción alto. Por lo tanto, la evidencia muestra 
que los grupos de asesoramiento y consejo 
grupal tienen impactos positivos en los resul-
tados del uso de sustancias y en otros resul-
tados, siempre y cuando las personas con TD 
estén dispuestas a asistir al grupo.

• La técnica de gestión de contingencias es una 
intervención conductual en la que se dan in-
centivos materiales en función de la confir-
mación biológica de la abstinencia de drogas 
(40). El manejo de contingencias es eficaz para 
promover la abstinencia de una variedad de 
sustancias que incluyen alcohol, opioides y 
estimulantes. Los estudios que encuentran 
mayor eficacia en el manejo de contingencias 
observan una intervención a medio plazo du-
rante 4 a 6 meses, con un enfoque tanto en 
la reducción del uso de sustancias como en 
otros resultados adicionales. En la revisión 
de Drake et al (32) encontraron que todos los 
estudios menos uno obtenían mejoras sig-
nificativas en los resultados del uso de sus-
tancias así como en otros comportamientos 
funcionales. Por lo tanto, el manejo de con-
tingencias parece ser una intervención muy 
prometedora para abordar el trastorno por 
uso de sustancias en esta población. La com-
plejidad de aplicar esta técnica en personas 
con TD se expone en Desrosiers, Tchiloemba, 
Boyadjieva, Jutras-Aswad (41) dónde tanto los 
profesionales sanitarios como los usuarios 
de los servicios coincidieron en que el enfo-
que de contingencia podría integrarse en el 

tratamiento habitual del TD. En general, los 
pacientes aceptan más fácilmente el enfoque 
de contingencia que los profesionales de la 
salud. El enfoque de contingencia fue descri-
to por todos los participantes como consis-
tente con los objetivos generales del trata-
miento y condujo a que el paciente tomara 
conciencia de su asistencia al grupo. También 
sugiere que la implementación de este enfo-
que debe tener en cuenta las necesidades y 
perspectivas de los usuarios del servicio.

• Los tratamientos residenciales para el TD 
han demostrado ser una intervención eficaz 
para personas sin-hogar así como para  con-
sumidores de sustancias muy deteriorados 
(42,43). El componente residencial tiene una 
repercusión importante en el aumento de la 
motivación del consumidor para tratar sus 
problemas. Dado que el mantenimiento de 
una remisión estable requiere que las per-
sonas con TD “creen una nueva vida”, el tra-
tamiento residencial a largo plazo puede ser 
eficaz para este trabajo de reconstrucción. 
En los estudios de tratamiento residencial 
identificados por Drake et al. (32) se selec-
cionaron específicamente a personas que no 
responden al tratamiento ambulatorio están-
dar (menos intensivo) y con TD. Los estudios 
a más largo plazo hallaron consistentemente 
resultados positivos relacionados con el uso 
de sustancias, y Brunette et al. (44) demos-
traron que el tratamiento residencial a largo 
plazo era más eficaz de manera duradera 
sobre los resultados del uso de sustancias. 
Es la única intervención que ha demostrado 
ser útil para quienes no responden al trata-
miento habitual. Un ejemplo de un programa 
de Tratamiento Integrado para personas sin 
hogar con TD, residencial, urbano, llevado a 
cabo por un equipo de tratamiento ACT (tra-
tamiento asertivo comunitario) es descrito 
por McKoy et al. (42). El programa enfatiza la 
reducción del daño y las intervenciones moti-
vacionales junto con un tratamiento por eta-
pas, programas psicoeducativos y grupos de 
prevención de recaídas.

Además de estas tres intervenciones con efectos po-
sitivos consistentes sobre el TD, hay otras estrategias 
con impacto significativo en áreas más concretas: 
la gestión de casos por ejemplo, mejora el sosteni-
miento en la comunidad; y la intervención desde el 
sistema de justicia aumentan la participación en el  
tratamiento (32).

Perspectivas de futuro en el tratamiento del TD

Siguiendo a Drake, O’Neal y Wallach (32), los estudios 
a largo plazo muestran que la mayoría de las perso-
nas con TMS se recuperan de los trastornos por uso 
de sustancias por etapas, gradualmente, durante 
meses y años (45, 46, 47, 38, 48). Los modelos que 
identifican estas etapas del tratamiento y del cambio 
son clínicamente relevantes porque diferentes in-
tervenciones son efectivas en diferentes etapas del 
proceso de recuperación (49,50). Así por ejemplo, las 
intervenciones de enganche o de apoyo en cuestio-
nes prácticas o los factores motivacionales externos 

Tabla I. Estudios sobre efectividad de tratamientos para TD (basado en Ortega Fons, 2021) (36)
AUTORES TRATAMIENTO y formato 

de intervención
N TIEMPO 

Frecuencia
COMPONENTES DEL 
TRATAMIENTO

Bellack et al., 
2006

Comparativa dos tratamientos Inte-
grados
BTSAS vs STAR
- Grupal

129 6 Meses
(2 semanas)

Intervención social
Entrevista motivacional
Habilidades sociales
Uroanálisis

Brooks y 
Penn, 2003

Comparativa
12 Pasos (grupal)
vs
SMART (individual)

112 6 Meses
1 por semana

Tratamientos manualizados
Autoayuda
Psicoeducación
Prevención de recaídas, etc.

Hjorthoj et al., 
2013

Comparativa dos tratamientos Inte-
grados
Cap Opus vs TAU
- Individual

103 6 Meses
1-2 por semana

Manual EPPIC
Entrevista motivacional
Asertividad, etc.

Laudet et al., 2000 Tratamiento Integrado DTR
- Grupal

310 12 meses Mejora psicosocial
Ayuda mútua
Soporte espiritual

Margolese et al., 
2006

Tratamiento no integrado (para esqui-
zofrenia)
CCS

147 12 Meses Psicoterapia; psicoeducación
Intervención en crisis
Habilidades sociales

Grupal e individual Vocacional

Morrens et al., 
2011

Comparativa dos tratamientos Inte-
grados
IDDT vs TAU
Grupal e individual

110 12 Meses Residencial
Entrevista motivacional
Prevención recaídas
Entrenamiento habilidades

Smeerdijk et al., 
2012

Comparativa dos tratamientos
FMI (apoyo familiar Integrado vs RFS 
(familiar estándar)
Grupal y Multifamiliar

75
pacientes
95
familias

6 Meses Psicoeducación
FMI: 12 grupales
RFS: 2 por mes

Xie et al., 
2005

IDDT (Integrado)
Individual y grupal

162 3 Años Entrevista motivacional
Psicoeducación
Prevención recaídas
Entrenamiento habilidades
Resolución De problemas
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al sujeto (judicial, familiar, médico, etc.) son eficaces 
para iniciar contacto con el tratamiento. Luego es 
posible que necesiten asesoramiento individual y 
grupal para desarrollar una motivación para supe-
rar el TUS y el trastorno mental. Una vez motivados, 
requieren habilidades y apoyo para gestionar sus 
enfermedades a través de entrenamiento en habili-
dades y grupos de apoyo; y, finalmente, cuando los 
dos trastornos vayan bien, es posible que necesiten 
técnicas de prevención de recaídas (50). Los estudios 
de intervención deben focalizarse en el proceso y los 
resultados en relación con etapas específicas del tra-
tamiento.

Otro factor importante es el hecho de que  las perso-
nas con TD responden de manera distinta a una inter-
vención o programa en particular (32). El diagnóstico 
no predice la respuesta al tratamiento, por lo que es 
necesario identificar subgrupos en función de su res-
puesta al tratamiento. Xie et al. (48) han identificado 
cuatro subgrupos: un grupo de respondedores rápi-
dos y estables, un segundo grupo de respondedores 
rápidos pero inestables, un tercer grupo de respon-
dedores lentos pero constantes y un cuarto grupo 
de respondedores completos. Algunas personas con 
TD responden rápidamente a las técnicas de consejo 
asesoramiento y apoyo, otras responden lentamente 
o no responden en absoluto. El campo del TD nece-
sita desarrollar enfoques de atención secuenciada o 
escalonada, ofreciendo primero intervenciones me-
nos intensivas y costosas, e intervenciones más in-
tensivas y costosas supeditadas a una respuesta más 
temprana (49).

El contexto también determina la eficacia o pertinen-
cia de las intervenciones. Las personas con TD que 
se encuentran en entornos específicos a menudo 
tienen necesidades especiales que requieren inter-
venciones especiales. Por ejemplo, las personas con 
TD en entornos forenses (o sin hogar, o inmigrantes, 
etc.) tienen unas necesidades específicas que res-
ponden mal a los servicios que no tienen en cuenta 
sus necesidades.

Las intervenciones para personas con trastornos TD 
han experimentado un importante desarrollo duran-
te los últimos 30 años. Los estudios de investigación 
demuestran que hay resultados positivos consisten-
tes relacionados con varios tipos de intervenciones. 
Se han encontrado resultados positivos y no cabe 
duda que algunas técnicas son eficaces para abordar 
la refractariedad del TD. Aun así persisten áreas que 
no responden como esperan los clínicos (la interven-
ción familiar por ejemplo, 51) por lo que es necesario 
seguir buscando nuevas fórmulas, probablemente 
más holísticas, con una implicación de recursos (so-
ciosanitarios, sociales, laborales, etc.) que impacten 
con más claridad en las necesidades y circunstancias 
de estas personas.
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