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Tenemos el gusto, como nueva Junta de la AMRP, 
de comunicarnos a través de un nuevo número de 
nuestro boletín. Han cambiado los responsables 
de su publicación pero la ilusión y el orgullo de 
sacarlo a adelante siguen intactos. Y es por ello por 
lo que no podemos dejar de agradecer a Paloma 
Martínez, como anterior directora de publicaciones 
y María Salazar como vocal de apoyo todos los 
desvelos y el esfuerzo realizado para sacar a la luz 
los números editados por la Junta anterior. Como 
ya hemos referido en otros espacios, es nuestro 
deseo conseguir que la periodicidad del mismo 
sea bianual y pueda ser cauce de transmisión 
de conocimiento y de prácticas relevantes en 
nuestro campo. Sabemos que es un objetivo 
ambicioso y para conseguirlo esperamos contar 
con la imprescindible colaboración de los socios y 
socias y todas aquellas personas interesadas en la 
rehabilitación psicosocial.

El contenido de este número se centra en las 
ponencias presentadas en la última Jornada 
formativa de nuestra asociación que se llevó a cabo 
el pasado mes de enero. En ella, aprovechando la 
celebración del 30 aniversario de la creación desde 
los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 
de dispositivos de rehabilitación psicosocial, se 
hizo una evaluación del trabajo en  los mismos a 
lo largo de este periodo y se abordaron algunas 
de las necesidades pendientes de afrontar. Se 
recogen para ello experiencias en primera persona 
y profesionales, todas ellas de gran valor. La 
posibilidad de leer detenidamente estos diferentes 
aportes supone, a nuestro juicio, una oportunidad 
única para la reflexión crítica, base de la mejora 
del conocimiento y, por ende, de la práctica 
profesional. Se completa este número con varios 
artículos relacionados con diversos aspectos de 
nuestro campo de conocimiento. 

Precisamente, la promoción del conocimiento 
y del debate científico ha de continuar siendo 
acción prioritaria para nuestra asociación, 
tal y como se recoge en sus estatutos. Y ha de 
prevaler la libre expresión del pensamiento sin 
cortapisas por parte de ningún poder público, 
privado o sector interesado. Es por ello que 
acontecimientos como los acaecidos en el mes 
de abril, en el que se suspendió una Jornada 
sobre Infancia y Adolescencia a realizar en 
Vélez-Málaga al vetar los responsables políticos 
la presencia de un profesional tan prestigioso 
como el profesor Marino Pérez, nos llenan de 
preocupación. Para la AMRP es intolerable este 
tipo de hechos y así lo denunciamos, en cuanto 
tuvimos constancia de los mismos, a través de 
las redes sociales. Si bien, estos graves sucesos 
se enmarcaron en un área de conocimiento 
diferente a la rehabilitación psicosocial, a todos 
afecta que se cercene el debate científico por 
opiniones de parte. 

Entendemos que una de las responsabilidades 
ante la sociedad de una asociación profesional 
como la nuestra es, justamente, la de promover 
este debate como base para la búsqueda de 
prácticas  útiles y relevantes para la ciudadanía. 
Esta es la razón por la que entendemos que 
el rigor ha de guiar el intercambio de ideas, 
pareceres y puntos de vista. Por muy atractivos 
que puedan parecer a priori, son estériles los 
debates donde se mezclan arbitrariamente, sin 
orden ni concierto y sin deslindar; los datos, 
los análisis, las opiniones, los deseos e incluso 
las emociones, vengan de donde vengan; en 
una especie de totum revolutum. El riesgo 
es quedarse en los eslóganes vacíos o en el 
conocimiento parcial. 

Impulsados por este espíritu crítico desde 
el rigor, pretendemos poner en marcha una 
revisión sobre la aplicación de la Convención de 
los derechos de las personas con discapacidad 

en nuestro campo. Contamos ya con servicios de 
rehabilitación consolidados y es de la máxima 
relevancia analizar dicha aplicación en los mismos. 
Por otra parte, no debemos olvidar que forma 
parte de nuestros fines estatutarios la defensa de 
los derechos de las personas que sufren trastornos 
mentales. De esta manera, además, contribuiremos 
con datos objetivos a un debate de plena actualidad.

Nos sentimos entusiasmados con el contenido 
de este boletín y con los proyectos que estamos 
comenzando a desarrollar. Esperamos poder no 
solo trasmitiros este interés, sino también haceros 
partícipes de él e implicaros en dichos proyectos.

Junta Directiva AMRP
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INCORPORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO A LA 

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

Autora: María Amores González 

Psicóloga EASC Retiro. Línea de Rehabilitación Psicosocial 
Hermanas Hospitalarias

R E S U M E N

El principal propósito de este artículo consiste 
en exponer una propuesta, una invitación a la re-
flexión sobre cómo se podría incorporar de for-
ma transversal la perspectiva de género en nues-
tra disciplina, la rehabilitación psicosocial. Para 
ello, en primer lugar se pasará a explicar en qué 
consisten algunos de los conceptos claves, como 
qué es el género y la perspectiva de género, para 
seguidamente explicar por qué ya es imprescindi-
ble su incorporación a todos nuestros procesos y 
no sólo en intervenciones puntuales y específicas 
(lo cual ya se lleva haciendo desde hace tiempo). 
En este sentido, tras la justificación, se desarro-
llará de forma general (pues por la limitación 
del espacio no es posible hacerlo con mayor 
profundidad) cómo sería la inoculación de la 
perspectiva de género, es decir, cómo aterrizar 
la teoría de género en nuestra práctica diaria.

I N T R O D U C C I Ó N

El género es una categoría de análisis de la realidad 
al igual que lo es la etnia, la clase social, el nivel 
educativo, etc.; por lo tanto, no es una ideología, 

do determinan las funciones, actitudes, valores y 
relaciones que conciernen al hombre y a la mujer”.
La perspectiva de género es el marco teórico 
que señala que el género es un constructo so-
cial; que existe una relación de poder entre los 
géneros, privilegiando al masculino como gru-
po social y subordinando el femenino, y que esa 
jerarquización tiene repercusiones políticas: des-
igualdad de poder, de oportunidades y de derechos.

Por poner un ejemplo, la perspectiva de género es 
el método de análisis social que ha permitido ver 
la ocupación del espacio, en todos los ámbitos, por 
parte del género masculino, invisibilizando y dis-
criminando al femenino. En nuestro campo, ha 
permitido que se desagregaran los datos de de-
rivación a la Red de Atención Social a las perso-
nas con enfermedad mental grave y duradera de la 
Comunidad de Madrid, que se detectara e hiciera 
un análisis crítico de la brecha de género y que se 
puedan diseñar acciones que permitan eliminarla.

tal y como en ocasiones se hace referencia a ello, 
con la mera intención de restarle rigor teórico. 
No obstante, el género, y por ende, los es-
tudios de género, son evidentemente ideo-
lógicos, si entendemos por ideológico lo 
que se corresponde a una subjetividad, a 
una construcción de ideas para interpre-
tar la realidad de una determinada manera. 
Aunque el término género apareció por primera 
vez en 1968, por parte del psicólogo R Stoller 
(1968) en sus estudios sobre los trastornos de 
la identidad sexual, donde definió la “identidad 
de género”, fue unos quince años antes cuando 
lo que entendemos por género ya fue nombra-
do y definido como lo conocemos hoy (aunque 
no con este término). Fue en El segundo sexo 
(1949), de Simone de Beauvoir, donde ella lo 
describió así: “No se nace mujer, llega una a ser-
lo. Ningún destino biológico define la figura que 
reviste en el seno de la sociedad la hembra hu-
mana; la civilización en conjunto es quien ela-
bora ese producto intermedio entre el macho y 
el castrado al que se califica como femenino”. En 
su definición ya señaló los dos aspectos claves 
para entender el género: en primer lugar que es 
una construcción social y, en segundo lugar, que 
establece una jerarquía de poder entre ambos se-

xos, privilegiando al masculino sobre el femenino.
Aunque Simone de Beauvoir fue la precursora, 
el Feminismo Radical de los años 70 con Millet 
(1970) como su principal exponente, es la corriente 
teórica que apuntaló y desarrolló el concepto tal y 
como lo conocemos y manejamos en la actualidad.  
No obstante, no será hasta 1995 cuando el término 
se use oficialmente, cuando las Naciones Unidas, 
en los trabajos preparatorios de la IV Conferen-
cia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Pekín 
ese mismo año, haga referencia al género “como 
la forma en que todas las sociedades del mun-
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parejas y exparejas es más frecuente que la que se ejerce 
sobre las mujeres que no la presentan, así como que:

-      3 de cada 4 mujeres TMG han sufrido violencia en el 
ámbito familiar o/y en la pareja alguna vez en su vida.

- El riesgo que tiene una mujer con TMG de 
sufrir violencia en la pareja se multiplica entre 
2 y 4 veces respecto a las mujeres en general.

- Más del 40% de las mujeres con TMG que están 
sufriendo violencia en la pareja en la actualidad no la 
identifican como tal.

- En la mitad de los casos, la o el profesional de 
referencia de la Red de Salud Mental no conocía la 
existencia del maltrato ocurrido durante el último 
año.

Asimismo, en 2014 la Federación de Euskadi 
de Asociaciones de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental (Fedeafes) publicó el estudio 
Diagnóstico sobre la situación frente a la igualdad 
de mujeres y hombres de Fedeafes, donde se destacó 
entre sus resultados que: 

- Los servicios y programas dirigidos directamente a 
personas con TMG atienden, de media, al doble de 
hombres que de mujeres. 

- El déficit de participación femenino se deja sentir 
especialmente en el ámbito del empleo, que no llega 
al 30%.

- La atención familiar presenta un perfil altamente 
feminizado y

- La mayoría de las mujeres cuidadoras han vivido 
o viven situaciones de enorme sufrimiento a causa 
de la culpabilización a la que su propia familia o 
la sociedad les somete por los problemas de salud 
mental de su hija o hijo.

Dicho todo esto, cabe concluir que si queremos 

aplicar la igualdad y comprometernos con la lucha 
contra la violencia de género, la cual como dicen los 
datos afecta especialmente a nuestro colectivo, los y 
las profesionales de nuestra red de recursos tenemos 
que estar formados en perspectiva de género. 
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J U S T I F I C A C I Ó N

Una vez expuestos los conceptos, la pregunta a la que 
este artículo se propone responder es la siguiente: 
¿en rehabilitación psicosocial la perspectiva de 
género es necesaria?

La respuesta es rotundamente sí, y para ello se 
pasará a exponer la justificación teórica desde los 
argumentos más generales a los más específicos. 

-Trabajamos con mujeres 

Trabajamos con mujeres y las mujeres sufren 
violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
1996 determinó la violencia contra la mujer como un 
problema de salud pública, por “la extensión de este 
tipo de violencia, su frecuencia, su intensidad, su baja 
visibilidad y sus repercusiones sanitarias y sociales”. 
Por otro lado, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) considera la violencia contra las 
mujeres una violación de Derechos Humanos.

Pues bien, la formación en perspectiva de género 
es una estrategia y herramienta básica para la 
prevención de la violencia contra las mujeres. 

La falta de perspectiva de género en la salud 
se ha traducido en que el discurso profesional 
e institucional sanitario ha relacionado las 
necesidades y problemáticas de las mujeres en 
salud exclusivamente con su biología, sin abordar 
las causas estructurales y las desigualdades de 
género y su efecto causal en las enfermedades 
que padecemos las mujeres (Nogueiras, 2013).

Por otro lado, en nuestro país, La Ley Orgánica 
03/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres, en sus artículos 23 al 25, 27 y 61, hace 
referencia a que profesionales del ámbito sanitario, 
educativo y de la Administración Pública, “tienen 
la necesidad de formación en igualdad como 
un elemento fundamental para que realicen su 
labor y apliquen, en su día a día, conductas no 

discriminatorias y se favorezca la consecución 
de la igualdad”.

Asimismo, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, en su artículo 15 “Sensibilización 
y formación” señala que “… las profesiones 
sociosanitarias deberán incorporar contenidos 
dirigidos a la capacitación para la prevención, 
la detección precoz, intervención y apoyo a las 
víctimas de esta forma de violencia.” La Ley 
también establece “medidas de sensibilización 
e intervención en el ámbito sanitario para 
optimizar la detección precoz y la atención física 
y psicológica de las víctimas, en coordinación 
con otras medidas de apoyo”.

Trabajamos con mujeres con discapacidad.

La Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad del año 2006, 
firmada y ratificada por España en 2007, a este 
respecto es clara y contundente, destacando 
la especial situación de vulnerabilidad a 
sufrir violencia y discriminación en la que 
se encuentran las mujeres con discapacidad. 
En este sentido, dedica dos apartados a la 
mujer en el preámbulo (apartado q) y s)), y un 
artículo específico, el Artículo 6: Mujer con 
discapacidad, donde se destaca que “Los Estados 
Parte reconocen que las mujeres y niñas con 
discapacidad están sujetas a múltiples formas 
de discriminación…”  y que “tomarán todas 
las medidas pertinentes para asegurar el pleno 
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer”. 

Trabajamos con mujeres con trastorno mental 
grave (en adelante TMG).

Y ya aterrizando en nuestro ámbito de actuación, 
en el caso de mujeres con trastorno mental 
grave, el estudio de González, González, López, 
Olivares, Polo, y Rullas (2013) concluye que la 
violencia ejercida contra ellas por parte de sus 
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D E S A R R O L L O

Tal y como se ha expuesto hasta ahora, estamos 
por lo tanto cargados de razones y de obligacio-
nes para incorporar la perspectiva de género a 
nuestra práctica diaria, apuntando a que esa in-
corporación no sólo debe hacerse con interven-
ciones específicas, sino que ya es el momento de 
que esa incorporación sea a la totalidad del proce-
so y de la técnica de la rehabilitación psicosocial.  
 “El trabajo en rehabilitación según la perspec-
tiva del género no consiste en segregar, sino en 
adecuar nuestras intervenciones a las necesi-
dades que las mujeres tienen dentro de las di-
ferentes áreas vitales y en incluir objetivos que 
les lleven a mayor visibilidad y a la ocupación de 
roles valiosos para la sociedad” (Rullas, 2011)
Como ya se ha venido comentando, la desagregación 
de los datos permitió descubrir el sesgo de género. 
Asimismo, en los últimos años se ha hecho un am-
plio trabajo de visibilización, sensibilización y lucha 
contra la violencia de género que sufre las mujeres 
con TMG. Ejemplo de ello es la Guía de atención 
a mujeres maltratadas con trastorno mental grave 
(2010), así como cursos de formación en esta mate-
ria que se ha proporcionado a las personas que tra-
bajan en salud mental y/o rehabilitación psicosocial.
También los artículos de Perspectiva de Gé-
nero en el Boletín nº26 de esta misma publi-
cación son prueba de ello, donde se exponen 
experiencias de acciones e intervenciones espe-
cíficas con mujeres en dispositivos de rehabilita-
ción psicosocial de la Comunidad de Madrid (San 
Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz).

Por lo tanto… ¿qué más hacer? ¿hacia dónde con-
tinuar? Como ya se ha comentado desde un prin-
cipio, el objetivo de este artículo es traer un nuevo 

reto. Y es que si venimos señalando que la des-
igualdad entre los géneros es construida y es es-
tructural (se reproduce en todos los sistemas de 
relación), el abordaje para su erradicación debe ser 
también estructural, siendo insuficientes (aunque 
necesarias) las intervenciones específicas y aisladas. 
Esto requiere de una inoculación total…

Analizando cómo hacer esa incorporación com-
pleta y transversal a nuestra práctica, ésta se 
podría organizar según las fases de atención:

M o t i v o s  d e  d e r i va c i ó n  y  f a s e  d e  e va l u a c i ó n .

En referencia a los motivos de derivación y sabien-
do que se deriva menos a mujeres que a hombres, 
debemos analizar cuáles son esos motivos y qué ex-
pectativas de rehabilitación se tienen según el géne-
ro, poniendo especial interés en que se derive a las 
mujeres a los recursos de rehabilitación laboral   y/o 
con objetivos productivos, y que en los de los hom-
bres se ponga acento en objetivos que aumenten su 
autonomía a nivel doméstico y/o el rol de cuidador.
En este sentido, de cara a reducir esa brecha de 
género en la derivación, quizás ha llegado el mo-
mento de tomar medidas de discriminación posi-
tiva en las listas de espera de acceso a los recursos.
Por otro lado, en lo relativo a la fase de evalua-
ción, a la hora de recoger el ajuste previo y la his-
toria personal, es importante tener en cuenta no 

sólo las circunstancias personales y familiares, la 
etapa educativa e historia social, sino que es im-
portante traer al análisis de la historia personal 
la socialización de género que todos y todas he-
mos recibido, y que en algunas familias ha podi-
do ser más “asfixiante” y tener unos efectos más 
traumáticos para la persona al no haberse ajus-
tado a los mandatos de género (esto es la serie 
de comportamientos, pensamientos y emocio-
nes relativas a cómo debe ser una buena mu-
jer, y cómo debe de ser un buen hombre, según 
el sistema de género establecido socialmente).
Mandato de género para la mujer implica asumir 
el rol de cuidadora; estar pendiente del bienestar 
de los demás por delante del propio y sentirte 
culpable cada vez que te rebelas al mandato (la 
culpa es la policía del interior del patriarcado). 
Esto se debe saber, para entender a las mujeres 
que atendemos, y a las madres de ellos y ellas.  
Asimismo, es importante explorar qué proyec-
tos vitales manifiesta la mujer con TMG y cuál 
es su situación social, en el sentido de analizar 
si existe o no una independencia económica (si 
esto no es así, debe ser un objetivo primordial 
en su proceso de rehabilitación) y si está orien-
tada hacia la consecución de un rol productivo.
En lo relativo al cuidado de la salud, es esencial 
evaluar los aspectos específicos relativos al cui-
dado de la salud de la mujer y que sin la pers-
pectiva de género estaban invisibilizados. Esto 
hace referencia a las revisiones ginecológicas, 
las cuales si la mujer no es activa sexualmen-
te se ven como secundarias, así como los efec-
tos secundarios de la medicación psiquiátrica 
sobre los ciclos menstruales donde no es raro 
que finalmente a la mujer se le retire la mens-
truación y nadie le dé importancia, aspectos 

hormonales o enfermedades que afectan más y de 
diferente forma a las mujeres (migrañas, proble-
mas circulatorios, reumatoides y cardiovasculares) 
También en el análisis de la red de apoyo social, la 
perspectiva de género es esencial. Tenga o no tenga 
pareja, es fundamental que la mujer pueda desa-
rrollar una red de apoyo más allá de las relaciones 
amorosas como medida igual de importante como 
el desarrollo de la independencia económica, para 
prevenir y/o actuar contra la violencia de género.
Por último, teniendo en cuenta los graves da-
tos de incidencia de la violencia de género en la 
mujer con TMG que manejamos, en la evalua-
ción se debe preguntar sistemáticamente por ello. 
De una buena evaluación con perspectiva, sal-
drá una buena intervención con perspectiva. 

F a s e  d e  i n t e r v e n c i ó n : 

 Antes de entrar a hacer las consideraciones a cada 
una de las áreas de intervención que se han queri-
do destacar en este artículo por tener una relación 
más directa con la perspectiva de género, es nece-
sario hacer unos apuntes al formato grupal, que es 
una de las metodologías básicas de nuestro trabajo.
Se procurará que los grupos sean los más mixtos 
y representativos posibles de ambos sexos; no se 
permitirán ni obviarán los comentarios machistas, 
y cuando éstos se produzcan, deberán abordarse. 
En las dinámicas grupales se procurará equilibrar 
la participación de los hombres y las mujeres y re-
vertir la tendencia natural de que “hablen ellos y 
ellas escuchen” y si es necesario, el/la profesional 
hará discriminación positiva (potenciar que ellas 
tomen la palabra). Se procurará el uso del lengua-
je inclusivo y por último, en grupos autogestio-
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nados (de ocio u otro contenido) deberemos es-
tar de forma indirecta atentos/as a las dinámicas 
(por ejemplo en un grupo de ocio que sean todo 
hombres y una o dos mujeres y que sean ellos 
quienes siempre deciden qué hacer acorde a sus 
intereses, o que tengan una conversación sexis-
ta o machista que incomoda a las mujeres, o gru-
pos de whassap donde se pasan fotos sexuales…)
A continuación se detallan las pro-
puestas por área de intervención:

Área clínica (historia clínica, diagnóstico/s, 
sintomatología, manejo emocional, estilo de 
afrontamiento, autoestima, autoconcepto, etc.)

En primer lugar debemos de tener en cuenta que 
en la rehabilitación psicosocial tomamos el modelo 
de vulnerabilidad- estrés de Zubin y Spring (1977) 
a la hora de explicar y enfocar no sólo la esquizo-
frenia o la psicosis, sino el trastorno mental grave, 
y desde la perspectiva de género, ambos construc-
tos están profundamente atravesados por el género. 
En el caso de la vulnerabilidad, la socialización 
de género a la que estamos sometidos desde que 
nacemos las personas según nuestro sexo gene-
ra una vulnerabilidad psicológica concreta. En 
el caso de las mujeres un afrontamiento más evi-
tativo, un estilo relacional más sumiso e inhibi-
do, una baja autoestima centrada en la mirada 
del otro, especialmente la mirada masculina, una 
alta autoexigencia, culpabilidad en cuanto te sales 
de los mandatos de género establecidos (ser ma-
dre, ser femenina, ser cuidadora, ser sumisa…), 
alta deseabilidad social, dependencia emocio-
nal, escasa orientación al logro (y cuando lo esta-
mos, solemos ser penalizadas: mandona, lagarta, 
agresiva, poco femenina…). Como ya dijo Kate 
Millet: “el amor ha sido el opio de las mujeres, 

la invalidación es una de las primeras y constan-
tes violencias que sufren las mujeres con TMG que 
han sido o son víctimas de violencia de género. De 
esta forma evitaremos algo de lo que sí somos res-
ponsables como profesionales: la revictimización. 

Asimismo deberemos registrar en la historia clíni-
ca todo aquello que nos cuenta la mujer y que es 
testimonio de la violencia sufrida, pues aunque en 
ese momento no pueda salir de la situación, pue-
de serle útil en el futuro. No obstante esta reco-
mendación queda supeditada a las circunstancias 
particulares de la mujer, estando contraindicada 
cuando el maltratador tiene total control y acce-
so a la información relativa a la persona, pues de 
esta forma la podemos estar poniendo en peligro. 

Á r e a  l a b o r a l

Ya se conocen los datos de brecha de género en 
las derivaciones a los recursos de rehabilitación, 
y cómo éstas son todavía más acusadas para los 
centros de rehabilitación laboral, lo que puede 
ser un claro reflejo de que los estereotipos de gé-
nero están más interiorizados de lo que creemos, 
considerando que la esfera pública y producti-
va es la que asignamos a los hombres y la pri-
vada y personal (en referencia a lo relacional y 
los cuidados) es la asignada para las mujeres. 
La respuesta social de rechazo ante un hombre 
inactivo, aislado en casa y sin hacer nada conti-
núa siendo mayor que la que se tiene hacia una 
mujer en las mismas condiciones, porque en el 
caso de la mujer, esa circunstancia no genera 
apenas disonancia con el estereotipo de género. 
Por todo ello es imprescindible revertir ese posible 
automatismo, para no perpetuar los estereotipos, 
pero también como estrategia básica y fundamen-

mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban”. 
En los hombres esa socialización también tiene 
efectos, como es la menor inteligencia emocional, 
empatía, individualismo, egoísmo, agresividad, au-
toritarismo, egocentrismo, competitividad, orien-
tación al logro, dificultades de vinculación. Sin em-
bargo, aunque como acabamos de describir ambos 
sexos se ven dañados por la socialización de géne-
ro, no se debe obviar que la vulnerabilidad femeni-
na es la que es ciertamente incapacitante pues nos 
orienta hacia la sumisión, la pasividad y la depen-
dencia emocional, lo cual nos resta herramientas 
para poder afrontar el sufrimiento y/o el malestar. 
En cuento al constructo de estrés, las condiciones 
de vida que impone y propone la sociedad patriar-
cal a las mujeres es directamente violenta. Sufrimos 
la brecha salarial, la doble jornada laboral, la invi-
sibilización en la esfera pública y en los estamen-
tos de poder, y la violencia de género: asesinato, 
maltrato físico, sexual y psicológico por el hecho 
de ser mujer. En el ámbito de la salud mental, ser 
mujer es un factor de riesgo en nuestra sociedad. 
Nuestra salud mental es peor (Arias, J., Artaz-
coz, L., Molina, A., Fernández-Villa, T., Martín, 
V, 2016) porque sufrimos las secuelas de ser víc-
timas de violencia a lo largo de nuestra vida, y 
porque como hemos visto, recibimos una educa-
ción más incapacitante a nivel de salud mental. 
Además de en el modelo de vulnerabilidad y estrés, 
la perspectiva de género es necesaria e imprescin-
dible para poder abordar el trauma que nos relatan 
y encontramos en la historia personal de las perso-
nas, y más especialmente, de las mujeres a las que 
atendemos, donde no es extraño ni anecdótico en-
contrar una historia de abuso sexual en la infan-
cia, de violencia sexual en la adolescencia, o como 
ya hemos mencionado de violencia de género. 

Los trastornos de la conducta alimentaria, las so-
matizaciones, los síntomas disociativos, el tras-
torno límite de personalidad, la depresión, la 
ansiedad y los componentes esenciales de la com-
petencia personal (estilo de afrontamiento, auto-
estima y autoconcepto, manejo emocional, auto-
nomía e independencia, resolución de problemas 
y toma de decisiones) deben mirarse bajo el pris-
ma de la perspectiva de género tal y como se se-
ñalaba al hablar del constructo de vulnerabilidad.

En la intervención sobre la autoestima de las mujeres 
se deberán explorar aspectos como la vivencia de no 
estar en pareja, los fracasos amorosos, no haber sido 
madre (bien porque no has podido o porque no te 
han dejado), o no haber podido criar a tus hijos/as 
como se esperaba de ti o te hubiera gustado. Todos 
estos aspectos son claves en la construcción de la 
identidad de la mujer, y son mandatos que todas las 
mujeres tenemos internalizados y asumidos como 
“leyes naturales”, que la perspectiva de género ayuda 
a desmitificar y a liberar a la mujer. De la misma for-
ma, con los hombres también se deberá explorar so-
bre qué estereotipos/mandatos de género se ha con-
formado su autoestima y autoconcepto. Si el hombre 
es machista, habrá de identificarlo y trabajarlo; o bien 
puede que también sufra un importante malestar 
por no responder y ajustarse al mandato masculino 
(ser proveedor, activo, independiente, sexualmente 
activo, seguro de sí mismo, agresivo, heterosexual).

Por último, capítulo aparte merece la intervención 
en los casos de violencia de género. Aunque no 
somos las personas responsables de intervenir es-
pecíficamente sobre ello, si hay una intervención 
esencial que podemos llevar a cabo y que ayuda a 
la víctima. Esto es legitimar su discurso, creerla y 
decirle que la creemos; pues el cuestionamiento y 
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En esa área del cuidado entra todo lo doméstico y lo 
que históricamente ha sido el papel de las mujeres: 
la casa, la crianza, el cuidado de los/as dependientes.
 Actividades de ocio y tiempo libre:

Como se ha comentado en el área laboral, las ac-
tividades de ocio y el desarrollo de estas puede ser 
un espacio para la reproducción y expresión de es-
tereotipos de género si no estamos atentos a ello. 

Á r e a  s o c i a l

La socialización de género repercute de forma di-
recta en nuestras habilidades sociales y competen-
cia social para resolver las situaciones interperso-
nales, contenidos que deben de incorporarse de 
forma urgente cuando hablamos y ofrecemos infor-
mación y entrenamiento de los estilos de relación. 
Cuando las mujeres practicamos la asertividad so-
lemos ser penalizadas y la sociedad nos devuelve 
que somos agresivas, sin embargo, a los hombres 
se les socializa para manifestar un estilo relacio-
nal más agresivo, y no son rechazados por ello. 
En esta área también es importante, en el caso de las 
mujeres, valorar si están o no en una situación de ais-
lamiento porque ello les puede poner en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad para sufrir violencia de 
género o tener mayores dificultades para salir de ella. 
Asimismo, puede ser interesante incluir en nues-
tros programas de habilidades sociales un aná-
lisis de los modelos afectivos y cómo estamos 
socializados/as en el mito del amor románti-
co y las graves consecuencias que tiene ello.
Por último, en el trabajo de la integración co-
munitaria, será importante incorporar recursos 
específicos para mujeres (de empleo, de igual-
dad, de violencia de género, etc.) como otra de 
las herramientas para aumentar la participación 

Aplicado a la salud mental, el mandato de la ima-
gen es uno de los que nos hace más vulnerables a 
nivel psicológico. Las mujeres estamos inmersas 
constantemente en la perversidad de la situación 
comunicativa del doble vínculo (Bateson, 1956), 
según la cual la mujer debe estar guapa, pero nun-
ca demasiado (lo cual sucede también en la re-
lación sexual: accesible pero no demasiado…).

Salud:

Al igual que sucede con la cultura y la historia, 
la medicina es y ha sido igual de androcentrista: 
sólo ha tenido en mente en sus investigaciones el 
sexo masculino (Valls-Llobet, 2006). La salud de 
las mujeres, por nuestras diferencias biológicas, 
requiere de una atención diferencial en rehabilitación 
psicosocial: revisiones ginecológicas, tratamiento 
de los problemas de incontinencia y deterioro del 
suelo pélvico, y muy especialmente tener en cuenta 
la morbilidad diferencial en algunas enfermedades, 
como en las cardiovasculares, donde a diferencia 
de lo que se cree, las mujeres tienen mayor tasa de 
prevalencia y los signos para su diagnóstico (en el 
caso de infarto del miocardio) son diferentes a los del 
hombre, que son sobre los que siempre se han hecho 
las campañas de sensibilización. Roles productivos 
y Actividades instrumentales de la vida diaria:

Hay que poner especial interés en recono-
cer y resignificar el rol de cuidadora. Ajustar-
lo en el caso de las mujeres (promover el in-
terés hacia otro tipo de roles además de el del 
cuidado) y potenciarlo en el caso de los hom-
bres, capacitándoles y otorgándole importancia. 
En el caso de mujeres o hombres con hijos/as, es-
pecial apoyo en la adquisición o desarrollo de las 
habilidades de crianza y de la corresponsabilidad. 

14 15

tal para prevenir situaciones de dependencia y de 
violencia de género. Una mujer sin recursos eco-
nómicos, sin profesión y sin red es casi imposi-
ble que pueda salir de una situación de maltrato. 
Por todo esto es importante que se haga un in-
tenso y profundo trabajo en la búsqueda de nue-
vos reforzadores productivos y que den indepen-
dencia económica a las mujeres que atendemos. 
La perspectiva de género también será necesaria 
para erradicar la idea que pueden tener algunas de 
nuestras personas atendidas de que hay trabajos 
para mujeres y para hombres y que eso interfiera 
en las oportunidades de empleo de unos y de otras.

Á r e a  o c u p a c i o n a l

 
Apariencia Personal

El cuerpo de las mujeres siempre ha sido y es un 
campo de batalla, sobre el que nunca las mujeres 
hemos sido realmente las dueñas. El aborto y los 
vientres de alquiler son los casos más extremos, 
pero sólo hay que ver la publicidad sexista que 
continúa inundando los medios para ver como el 
cuerpo de las mujeres todavía sigue siendo utiliza-
do como un objeto y un reclamo para el consumo.
Además cabe decir que la autoestima de 
las mujeres está fusionada con una serie 
de mandatos a cumplir, y que la socializa-
ción de género nos hace estar  programadas.

para gustar y estar “obsesionadas” nuestra ima-
gen (Varela, 2013). Sólo hay que pararse a mirar 
la sección de juguetes “de niñas” o escuchar lo 
que les dicen constantemente los adultos a las ni-
ñas … “qué guapa… qué preciosa… qué prince-
sa…”; …y la que no escucha todo eso sabe que es 
fea y eso que eso además, siendo niña es terrible.

de las mujeres en la esfera pública y dotarlas de 
más estrategias para evitar la violencia de género. 

Á r e a  F a m i l i a r

El área familiar, o mejor dicho, el área de las madres 
(debido a la absoluta feminización de la atención fa-
miliar), ha sido el área que quizás más ha sufrido la 
falta de perspectiva de género, teniendo como conse-
cuencia más grave la culpabilización y el sufrimiento 
que ello ha generado. Desde el concepto psicodiná-
mico de la madre esquizofrenógena (Fromm- Reich-
man, F. 1948), pasando por la Teoría del Doble Vín-
culo (Bateson, 1956), no se ha aplicado la perspectiva 
de género a esa madre que, efectivamente, puede ser 
sobreprotectora y haber contribuido involuntaria-
mente a la génesis y/o mantenimiento del problema. 

La perspectiva de género debemos incorporarla a 
la familia, porque es en ella donde se han fraguado 
muchos o la mayoría de los mandatos de género 
que pueden estar sufriendo las personas a las que 
atendemos. Asimismo, el dejar de individualizar 
y poner el acento en contextualizar (como señaló 
el feminismo radical con su lema “lo personal es 
político” -Millett, 1970-), ayudará a las familias, 
y más concretamente a esas madres; a no 
culpabilizarse y a entender su comportamiento 
y dinámicas relacionales desde otro prisma.

Del mismo modo, es esencial abordar en los pro-
gramas y/o intervenciones familiares el contenido 
de la violencia de género (tanto de la pareja, como 
especialmente de la violencia sexual), ya que mu-
chas familias desconocen la grave incidencia de esta 
violencia en las mujeres con TMG, o bien han con-
tribuido a la revictimización de sus hijas al querer 
silenciar, pasar por alto, olvidar o, en algunos ca-



IG
U

A
LD

A
D

sos, deslegitimar esa violencia denunciada.
 Por último, los/as profesionales debemos hacer 
un esfuerzo proactivo por corresponsabilizar los 
cuidados familiares, por implicar a los miem-
bros masculinos de las familias, convocando e 
interpelando también a los padres, hermanos.

C O N C L U S I O N E S

 
La perspectiva de género es una teoría y una técni-
ca, por lo que para su buena implantación e incor-
poración en toda nuestra disciplina es necesaria 
la formación. No hacerlo así podría resultar ia-
trogénico, perpetuando mandatos y estereotipos 
de género. En este sentido, un primer paso den-
tro de este ambicioso planteamiento, podría ser 
revisar con las gafas violetas qué se está haciendo.

Asimismo, debido a las cifras de mayor discri-
minación e incidencia de violencia de géne-
ro que sufren las mujeres con discapacidad en 
general y con  tras torno mental grave en par-
ticular, señalar que no se puede intervenir en 
violencia de género sin perspectiva de género. 
Hacerlo conlleva a situaciones de revictimi-
zación que es nuestra responsabilidad evitar. 

Por último, a modo de reflexión, las personas 
que trabajamos en la rehabilitación psicosocial 
somos mujeres y hombres con nuestra pro-
pia socialización de género y nuestros propios 
roles, que influyen también en nuestra prácti-
ca diaria, por lo que este tema nos interpela a 
todos y todas, personal y profesionalmente.
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Abordaje con personas 
afectadas de psicosis 

desde una perspectiva 
de promoción del 

bienestar
Rocío Caballero Campillo

Psicóloga CRPS Móstoles

Grupo EXTER

R e s u m e n :

Las personas afectadas por psicosis sufren discapa-
cidades asociadas a la enfermedad y a las situacio-
nes de estrés que generan respuestas emocionales 
que desbordan su capacidad de afrontamiento. Por 
ello, la promoción del bienestar es una cuestión que 
facilitaría el día a día de estas personas y aumentaría 
su satisfacción con la vida. El objetivo principal de 
este estudio fue conocer la relación entre optimis-
mo disposicional, afrontamiento y sintomatología. 
Cuarenta y cinco participantes (33 varones y 12 mu-
jeres) contestaron a diferentes cuestionarios sobre 
optimismo, estrategias de afrontamiento y dimen-
siones de sintomatología general. Los resultados 
mostraron que el optimismo se asocia con mayor 
bienestar, mejor funcionamiento y menos síntomas 
y riesgos asociados. El afrontamiento de solución 
de problemas y reestructuración cognitiva positi-
va medió la relación entre optimismo y bienestar 
subjetivo. Por otra parte, estas estrategias de afron-
tamiento no ejercían de mediadoras para  el caso 
de funcionamiento general, problemas/síntomas y 

riesgos asociados. Se concluye que los programas 
de rehabilitación psicosocial deben de fomentar 
el bienestar, y no sólo compensar los déficits, pro-
moviendo el optimismo y las estrategias de afron-
tamiento (entre otras) que faciliten la buena evolu-
ción general del colectivo.

Palabras clave: psicosis, optimismo, bienestar subje-
tivo, funcionamiento general y estrategias de afron-
tamiento.

Abstract:

People affected by psychosis suffer from illness-rela-
ted disabilities and stressful situations which gene-
rate emotional responses that overwhelm their co-
ping ability. Therefore, the promotion of well-being 
is an issue that would facilitate the daily routine of 
these people. The main objective of this study was 
to know the connection between dispositional opti-
mism, coping and symptomalogy.
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Forty-five participants (33 males and 12 fema-
les) answered different questionnaires about 
optimism, coping strategies and overall sympto-
matology dimensions. The results showed that 
optimism is associated with greater well-being, 
better functioning and fewer associated symp-
toms and risks. The coping of problem solving 
and positive cognitive restructuring measured 
the relationship between optimism and subjec-
tive well-being. On the other hand, these coping 
strategies did not act as mediators for the gene-
ral functioning case, problems / symptoms and 
associated risks. It is concluded that psychoso-
cial rehabilitation programs should promote 
well-being, not only compensate for deficits, 
but also promote optimism and coping strate-
gies that facilitate the overall good performance 
of the group.

Key words: psychosis; optimism; subjective we-
ll-being; general functioning; coping strategies.

1 .  I n t r o d u c c i ó n :

La psicosis es un trastorno mental grave que se 
caracteriza por un conjunto de experiencias in-
usuales que experimenta la persona que la pade-
ce tales como escuchar voces cuando nadie más 
las oye, mantener fuertes creencias distorsiona-
das que otros no comparten o presentar dificul-
tades para pensar o concentrarse. En ocasiones, 
la persona con psicosis también puede presen-
tar inexpresividad, falta de motivación y apatía. 
Sus causas son complejas, y en la actualidad se 
toman en consideración interacciones entre 
factores biológicos, psicológicos y ambientales 
(Perona, Gallach, Vallina y Santolaya, 2004).

Entre los elementos que más impactan en la per-
sona con psicosis se suelen identificar las discapa-
cidades asociadas a la enfermedad y las situacio-
nes de estrés que generan respuestas emocionales 
que desbordan su capacidad de afrontamiento. A 
lo largo de la vida experimentarán estrés asocia-
do a los síntomas de la enfermedad, a los ingresos 
hospitalarios y al del día a día (relaciones interper-
sonales o actividades de la vida diaria).

Los tratamientos van encaminados a paliar el su-
frimiento asociado y a compensar los déficit me-
diante estrategias que potencien el aprendizaje de 
habilidades que permitan a la persona ser lo más 
autónoma posible en su entorno comunitario.

Estas premisas, son en sí mismas necesarias para 
abordar la problemática de trastorno mental gra-
ve. Años de experiencia y multitud de aportacio-
nes bibliográficas avalan esta metodología de re-
habilitación psicosocial.

Pero, ¿podemos contribuir de alguna manera más? 
No se trata de eliminar, sustituir, ni cuestionar lo 
que ya hacemos y sabemos que es tremendamente 
necesario y eficaz con nuestros usuarios. Sino, de 
complementar o añadir.

Desde la psicología positiva se pretende analizar 
los factores que vana promocionar el bienestar de 
las personas y además, estudiar cómo impactan 
dichos factores en la calidad de vida, la recupera-
ción y el afrontamiento ante distintas problemáti-
cas de salud. Intervenciones eficaces pueden redu-
cir síntomas, sin que ésto redunde en el bienestar 
(Keyes, 2007).
La OMS en su acta de constitución en 1948, de-
finió la salud, como un estado completo de bien-

estar físico, mental y social. En la actualidad existe 
acuerdo en considerar que la salud mental no es 
la mera ausencia de síntomas como la ansiedad o 
depresión (Keyes, 2007) y, además, que la experi-
mentación de bienestar puede contribuir a reducir 
el riesgo para desarrollar una enfermedad mental 
en el futuro (Keyes, Dhingra, y Simoes, 2010).

El abordaje del bienestar es un factor central en 
la prevención de la aparición y en la recurren-
cia de los trastornos mentales. Por ello, es im-
portante que acompañemos nuestro trabajo de 
intervenciones dirigida a promocionar el bien-
estar. En estudios descriptivos previos realizados 
en Hospital de Día, se concluye que la psicología 
positiva a través de la mejora del bienestar psico-
lógico parece útil para la reducción de la psico-
patología en los pacientes con trastorno mental 
grave que son derivados al Hospital de Día (Na-
vascués, Calvo-Mendel y Bombín-Martín, 2016).

Pero, ¿qué entendemos por bienestar? El bienestar 
es un constructo multidimensional que incluye el 
bienestar hedónico focalizado sobre la consecución 
del placer y el bienestar eudaimónico como conse-
cución de los potenciales humanos. El estudio del 

En el bienestar subjetivo (hedónico) se 
distinguen tres componentes, la satisfacción 
con la vida, la frecuencia de afecto positivo y 
baja frecuencia de afecto negativo. El primero 
constituye el elemento cognitivo y los otros 
dos los elementos afectivos.

En el bienestar psicológico (eudaimónico) 
se han distinguido seis componentes: la 
autoaceptación, el crecimiento personal, 
el propósito vital, el mantenimiento de 
relaciones positivas, el dominio del entorno y 
la autonomía.

bienestar se aborda desde dos perspectivas distintas, 
la hedónica y la eudaimónica (Ryan y Deci, 2001). La 
hedónica entiende el bienestar como la consecución 
de la felicidad maximizando el placer y disminuyen-
do el dolor. La eudaimónica propone que el bienes-
tar es la consecución de los potenciales humanos, la 
realización de la verdadera naturaleza de uno mismo. 

Desde un punto de vista empírico, el constructo de 
bienestar subjetivo (Diener, 2000) deriva de la filoso-
fía hedónica, mientras que el concepto de bienestar 
psicoló- gico (Ryff, 1989) sería el heredero de la tra-
dición eudaimónica. Ambos conceptos son diferen-
tes, aunque están altamente relacionados.

Distintos autores han propuesto tres rutas de acceso 
al bienestar y las han integrado en un marco concep-
tual común. Peterson, Park, y Seligman (2005) propo-
nen que la felicidad se puede alcanzar a través de las 
actividades placenteras, a través del compromiso en 
la realización de tareas en las que puedan emplearse 
las fortalezas personales que deriven estados de flu-
jo, o a través de acciones que deriven significado. El 
compromiso y el significado de un proyecto personal 
es lo que más redunda en el bienestar. Las actividades 
placenteras tienen poco impacto en el bienestar, es 
decir, que se desvanece pronto.
 .
Muchas veces aconsejamos a nuestros usuarios que 
se distraigan con actividades reforzantes: ver la tele, 
leer, dar un paseo, hacer manualidades... Estas con-
ductas pueden aliviar a corto plazo el malestar pero 
no promocionan bienestar. Además, pueden actuar 
como conductas de evitación ante una problemática 
presente en la vida de la persona.

Las estrategias de afrontamiento, son nucleares en 
la lucha para promover el bienestar de las personas, 
ya que se entiende que éste se consigue por “méritos 
propios” y no es algo aleatorio. El bienestar se persi-
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fine como la expectativa generalizada de que el fu-
turo deparará más resultados positivos que nega-
tivos (Carver y Gaines, 1987). El optimismo es un 
constructo que se incluye en un modelo más am-
plio de autorregulación de la conducta que plantea 
que una persona persistiría en conseguir el resul-
tado si confía en poder alcanzarlo. Debido a ello, 
habría un mayor compromiso de afrontamiento y 
menores niveles de evitación o escape ante un pro-
blema determinado al que se enfrenta la persona. 
El optimismo incluiría las expectativas de control 
sobre los resultados de nuestras propias acciones, 
las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar re-
sultados positivos en el futuro, así como un cierto 
componente de eficacia personal (Carver, Scheier y 
Segerstrom, 2010).

Es relevante invertir en estudios que potencien 
el bienestar psicológico en personas afectadas de 
psicosis con sintomatología negativa más intensa, 
porque además de poder aprender a experimentar 
emociones positivas, los estudios indican que an-
ticipar consecuencias positivas, tener un propósito 
de vida y fomentar el apoyo social, serían estrate-
gias de afrontamiento adaptativas. Pese a la tenden-
cia a manifestar una expresión emotiva disminuida 
(facial y verbal) o abulia, aspectos que conllevan 
mayor aislamiento, escasa red social y falta de pro-
pósitos vitales, el aprendizaje de las estrategias pro-
motoras de bienestar psicológico señaladas ante-
riormente, protegerían a las personas afectadas por 
psicosis y favorecerían su calidad de vida (Johnson, 
Fredrickson, Meyer, Kring, y Brantley, 2009).

gue, depende de nosotros y es algo que a mi pa-
recer, se podría incluir en el plan de rehabiltación 
individualizado de los uauarios que atendemos.

Cabría preguntarse, ¿cuáles sus metas no resuel-
tas, que sentido tiene para esa persona su vida, que 
propósitos querría incorporar, que parte de su bio-
grafía se truncó con el debut de la enfermedad, es 
suficiente con que disminuyan sufrimiento y me-
joren su funcionamiento psicosocial? ¿Podemos 
complementar nuestras intervenciones con algo 
más?. 

Lazarus y Folkman (1984) distinguen dos grandes 
categorías de afrontamiento, aquéllas que se cen-
tran en la solución del problema o las que lo hacen 
en el manejo de la respuesta emocional que se de-
riva del mismo.

Las estrategias que se centran en la solución del 
problema van encaminadas a actuar sobre la fuente 
de estrés, mediante respuestas como definir el pro-
blema, buscar información relacionada con éste, 
buscar soluciones alternativas, analizar el coste / 
beneficio de cada solución, o realizar intentos por 
cambiar la circunstancia. Éstas generan el apren-
dizaje de procedimientos de afrontamiento ante el 
problema, mediante la búsqueda de recursos o la 
superación de obstáculos. Por otro lado, las estra-
tegias centradas en la emoción tienen como fina-
lidad disminuir el grado de malestar emocional, 
como por ejemplo expresar las propias emociones, 
buscar consuelo y apoyo en los demás e intentar 
evitar la fuente de estrés. Las estrategias suelen 
centrarse en el problema cuando la persona perci-
be control sobre la situación y valora que la misma 
es susceptible de cambio, sin embargo, suelen cen-

trarse en la emoción cuando no se percibe la posibi-
lidad de cambio/control (Lazarus y Folkman, 1984). 
Las estrategias centradas en la solución del problema 
son las que más impactan sobre el bienestar.

Más adelante, el propio Lazarus (2006) plantea que el 
afrontamiento se refiere a los esfuerzos por manejar 
las demandas adaptativas y las emociones que se ge-
neran, considerando a éste como una característica 
integral del proceso emocional. Litman y Ludsford 
(2009) han mostrado empíricamente que el hecho de 
poner en marcha estrategias de afrontamiento ante 
una situación determinada dada, no tiene un impac-
to diferencial en los problemas y en las emociones. 
En la actualidad no existe todavía consenso entre los 
especialistas en cómo agrupar las diferentes estrate-
gias de afrontamiento. Así, Skinner, Edge, Altman 
y Sherwood (2003) consideran que las estrategias 
centradas en la solución de los problemas (como el 
afrontamiento activo y la planificación) y las estrate-
gias centradas en la reestructuración cognitiva posi-
tiva o la aceptación, son categorías separadas, mien-
tras que Litman y Lunsford (2009), han encontrado 
que estas categorías cargan en un único factor en los 
análisis factoriales.

El modelo de Carver, Scheier y Weintraub (1989), 
que es uno de los más empleados en los estudios 
empíricos, distingue entre tres categorías de afronta-
miento diferenciadas: solución de problemas y rees-
tructuración cognitiva positiva, evitación y búsqueda 
de apoyo social. El objetivo del presente estudio será 
evaluar qué tipo de estrategia se relaciona más con 
el bienestar en personas con trastorno mental grave.

Uno de los constructos con mayor incidencia en el 
bienestar es el optimismo disposicional, que se de-

2 .  O b j e t i v o  d e l  e s t u d i o

Parece interesante, por tanto, poder realizar un es-
tudio que evalúe si las habilidades de afrontamiento 
junto con la posibilidad de poner en marcha un pen-
samiento optimista en aquellas personas afectadas 
de trastornos psicóticos, mejoran la sintomatología.
La enfermedad, se aborda, normalmente desde el 
modelo de compensación de déficit con poco énfasis 
en la promoción de estilos de pensamiento optimis-
tas que pongan en marcha estilos de afrontamiento 
proactivos dirigidos a aumentar su calidad de vida.
El objetivo general que se persigue en el presen-
te estudio es conocer la relación entre optimis-
mo disposicional, afrontamiento y sintomato-
logía en una muestra de pacientes con psicosis.
En concreto, se pretende evaluar el impacto de las 
variables optimismo y afrontamiento (afrontamiento 
de solución de problemas, reestructuración cogni-
tiva positiva, afrontamiento basado en la búsqueda 
de apoyo social y afrontamiento de evitación) en la 
sintomatología general (bienestar subjetivo, sínto-
mas / problemas, funcionamiento general y riesgos 
asociados) de las personas afectadas por psicosis.

3 ,  M é t o d o

a) Participantes:

La muestra para este estudio ha estado compuesta por 45 
usuarios atendidos en el centro de Rehabilitación de un 
municipio de la Comunidad de Madrid, pertenecien-
tes a la Red Pública de atención a personas con enfer-
medad grave y duradera de la Comunidad de Madrid.
Los usuarios que han formado parte de la muestra 
eran personas adultas de entre 18 y 65 años con disca-
pacidades psicosociales y dificultades de integración 
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por causa de trastornos mentales severos. De las 
personas atendidas, el diagnóstico con mayor pre-
valencia de atención en los dispositivos de la Red, 
es la psicosis, fundamentalmente esquizofrenia. 
Todas las personas fueron diagnosticadas dentro 
del espectro de la psicosis previamente a la deriva-
ción al centro por su facultativo de referencia (psi-
quiatra o psicólogo clínico) desde las Unidades de 
Salud Mental. En la Tabla 1 pueden verse algunas 
de las características sociodemográficas y clínicas 
de la muestra.
b) Instrumentos de evaluación empleados:

- Test de Orientacion Vital Revisado (LOT-R; 

Scheier, Carver y Bridges, 1994, adaptación es-
pañola de Fernández y Bermúdez, 1999).
Este test permite evaluar el optimismo disposicional 
o las expectativas de los individuos acerca de que 
puedan ocurrirles resultados favorables en el futu-
ro. El instrumento utilizado consta de 9 ítems que se 
contestan con escalas tipo Likert de 7 puntos, donde 
el “0” equivale a “no, en absoluto” y el “6” a “totalmen-
te” en función del grado de acuerdo que la persona 
muestre con lo expresado en el ítem. De ellos, 5 están 
redactados en sentido positivo (dirección optimis-
mo) y 4 en sentido negativo (dirección pesimismo).

La puntuación total de optimismo se calcula ha-
ciendo la media de las puntuaciones dadas a cada 
uno de los ítems después de invertir aquellos for-
mulados para pesimismo, indicando las puntuacio-
nes altas mayores niveles de optimismo disposicio-
nal. El análisis de fiabilidad realizado con los datos 
de la muestra mostró una consistencia interna con 
un coeficiente alpha de Cronbachde 0,74.

-Version reducida del COPE-Abreviado (Brief-CO-
PE- Short form; Eisenberg, Shen, Schwarz y Mallon, 
2012. Adaptación española de Sanjuán, Magalla-
res, Ávila y Arranz, 2016). La versión reducida del 
COPE abreviado empleada surge desde el COPE 
abreviado original de Carver (1997).

El cuestionario mide 14 estrategias de afrontamien-
to agrupadas en tres categorías de afrontamiento 
diferentes, el afrontamiento de solución de proble-
mas y reestructuración cognitiva positiva compues-
to por 3 ítems; el afrontamiento basado en el apoyo 
social compuesto por 2 ítems y el afrontamiento de 
evitación compuesto por 5 ítems.

Los ítems se contestan con escalas tipo Likert de 7 
puntos, donde el “0” equivale a “no, en absoluto” y 
“6” a “totalmente” en función del grado de acuerdo 
que la persona muestre con lo expresado en el ítem.
La puntuación de cada una de las tres categorías de 
afrontamiento, se calcula haciendo la media de las 
puntuaciones dadas a cada uno de los ítems corres-
pondientes a cada categoría, indicando puntuacio-
nes altas mayor uso de dicha categoría de afron-
tamiento por parte de las personas evaluadas. El 
análisis de fiabilidad realizado en este estudio, con 
los datos de la muestra, obtuvo un coeficiente alpha 
de Cronbach de 0,76.

- ClinicalOutcomes in RoutineEvaluation - Outco-
meMeasure (CORE-OM; Evans et al., 2002, adapta-
ción española de Feixas, et al., 2012).

Este test permite evaluar el estado de la persona y 
el progreso terapéutico en pacientes con problemas 
y/o patologías diversas mediante cuatro subescalas. 
Consta de 34 ítems que se contestan con escalas tipo 
Likert de 5 puntos, donde el “0” equivale a “nunca” y 
“4” a “siempre o casi siempre” en función del grado 
de acuerdo que la persona muestre con lo expresado 
en el ítem.

Las cuatro subescalas son: bienestar subjetivo com-
puesto por 4 ítems, síntomas / problemas compuesto 
por 12 ítems y que valora respuesta de ansiedad, de-
presión, trauma y síntomas físicos, funcionamiento 
general compuesto por 12 ítems y que evalúa rela-
ciones de intimidad, relaciones sociales y nivel de 
funcionamiento cotidiano y por último riesgo, com-
puesto por 6 ítems y que es utilizado como indicador 
clínico de intentos de suicidio, autolesiones y actos de 
agresión a terceros.

La puntuación de cada una de las cuatro subescalas se 
calcula haciendo la media de las puntuaciones dadas 
a cada ítem correspondiente a cada subescala, indi-
cando puntuaciones altas mayor malestar subjetivo, 
más síntomas de depresión, ansiedad, trauma o sín-
tomas físicos, peor funcionamiento general y mayor 
riesgo hacia sí mismo o hacia los demás.

El análisis de fiabilidad realizado en este estudio con 
los datos de la muestra mostró un coeficiente alpha 
de Cronbach de 0, 70 para bienestar subjetivo, 0, 89 
para síntomas/problemas, 0, 85 para funcionamiento 
general y 0,72 para riesgo.

/
/

/
/
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P r o c e d i m i e n t o :

Se solicitó permiso a la consejería de Asuntos So-
ciales para poder realizar el estudio. Tras la obten-
ción del mismo se pasó a reclutar a personas con 
diagnóstico de psicosis (fundamentalmente esqui-
zofrenia) según DSM-V desde los dispositivos de 
rehabilitación de un municipio        de la Comuni-
dad de Madrid, pertenecientes a la Red Pública de 
atención a personas con enfermedad grave y du-
radera de la Comunidad de Madrid. A los partici-
pantes, se les explicó el objetivo del estudio y se fa-
cilitó el documento del consentimiento informado 
para que pudieran leerlo y firmarlo. Sólo dos de los 
participantes rechazaron participar en el estudio.

 Todos los usuarios de los dispositivos fue-
ron considerados en el estudio, siempre y cuando 
tuvieran diagnóstico de psicosis y aceptaran for-
mar parte del mismo. De todos los diagnósticos, se 
han seleccionado aquellos diagnósticos que estén 
vinculados al Trastorno Mental por su larga du-
ración, la discapacidad asociada y la necesidad de 
tratamientos multidisciplinares de larga duración 
asociados para paliar el sufrimiento asociado a 
dichas enfermedades. En concreto, personas afec-
tadas por esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo 
y otro trastorno de la esquizofrenia especificado y 
otro trastorno psicótico (esta etiqueta en el contex-
to profesional también se categoriza como trastor-
no psicótico no especificado, forma que aparecía 
en el anterior manual diagnóstico).

Una vez seleccionados, se les invitó a participar y 
se les pasó el cuadernillo con los cuestionarios y la 
descripción de los datos sociodemográficos y clí-
nicos.

La duración de cada entrevista para pasar los 
cuestionarios fue en torno a 15 minutos. Las 
pruebas fueron autoadministradas, estando el 
evaluador junto a la persona evaluada para la 
aclaración de cualquier duda que pudiera sur-
girle a cada participante.

Una vez obtenidos en el plazo de dos meses 
todo el material de la muestra, se procedió a in-
troducir la información en una base de datos 
del programa estadístico SPSS versión 22.0. y 
24.0.

/
0,38* /
0,19 0,54** /
-0,190 ,160 ,52** /
-0,61** -0,45** 0,05 0,16 /
-0,61** -0,28- 0,08 0,35* 0,79** /
-0,58** -0,40** -0,32* 0,01 0,62** 0,75** /
-0,42** -0,32* -0,070 ,240 ,48** 0,67** 0,61** /

R  

Del análisis descriptivo de los valores medios obtenidos en las personas que han participado, se 
obtiene, a priori: Unos valores medios altos de optimismo y moderadamente altos en utilización 
de estrategias de afrontamiento de solución de problemas y reestructuración cognitiva positiva y 
de afrontamiento de búsqueda de apoyo social. Valores bajos de afrontamiento por evitación. Tal 
y como veíamos en el apartado de instrumentos, puntuaciones altas implicaban malestar y pobre 
funcionamiento general, por lo que estos resultados se interpretan a la inversa, siendo los resultados: 
Alto bienestar subjetivo percibido, bajos problemas – síntomas, alto funcionaminento general y muy 
bajos riesgos asociados (hetero o auto agresividad).  

En cuanto a la relación entre las variables, la Tabla 3, muestra los análisis de correlación realizados:

   4 .  R E S U L T A D O S :

En la siguiente tabla se presentan los valores medios obtenidos en las distintas variables.

Nota: SP y RCP: Solución de problemas y reestructuración cognitiva positiva.

3,43 0,98
4,00 1,39
4,04 1,39
2,01 0,98
1,42 0,83
1,30 0,80
1,16 0,73
0,43 0,54
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Tal como planteábamos anteriormente, algunos 
datos se interpretaban a la inversa por cómo se 
estructuraban en el cuestionario.  Por lo que la 
interpretación de estos resultados sería: Ser opti-
mista se relaciona con mayor bienestar subjetivo, 
menos problemas – síntomas, mayor funciona-
miento general y menores riesgos asociados.

En la misma línea de interpretar adecuadamen-
te los resultados inversos, los datos relacionados 
con el afrontamiento implican que: aquellas per-
sonas que ponen en marcha el afrontamiento de 
solución de problemas y reestructuración positi-
va se relacionan con mayor uso de la búsqueda 
de apoyo social, con mayor bienestar subjetivo y 
funcionamiento general. En cambio, las personas 
que aplican estrategias de evitación se relacionan 
con más problemas-síntomas. La búsqueda del 
apoyo social se relaciona con las estrategias de 
evitación (por estilos de dependencia).

Análisis mediacionales: Sólo se puede poner a 
prueba la posible mediación de las estrategias de 
solución de problemas entre el optimismo y las 
diferentes variables de sintomatología, por los 
resultados obtenidos anteriormente. De todos 
los análisis de regresión jerárquica realizados, 
sólo las  estrategias de afrontamiento de solu-
ción de problemas y reestructuración cognitiva 
positiva mediarían la relación entre optimismo 
y bienestar.

El objetivo general del presente estudio ha sido 
analizar el impacto de las variables optimismo y 
estrategias de afrontamiento (afrontamiento de 
solución de problemas, reestructuración cognitiva 
positiva, afrontamiento basado en la búsqueda de 
apoyo social y afrontamiento de evitación) en la 
sintomatología general (bienestar subjetivo, sínto-
mas / problemas, funcionamiento general y ries-
gos asociados) de un grupo de personas afectadas 
por psicosis.

Concretamente, se esperaba que el optimismo se 
asociara positivamente con el uso de estrategias 
de afrontamiento de solución de problemas, re-
estructuración cognitiva positiva y búsqueda de 
apoyo social. Esta hipótesis se cumple parcialmen-
te, ya que los resultados muestran una asociación 
positiva entre el optimismo y el uso de estrategias 
de solución de problemas y reestructuración cog-
nitiva, pero no ha habido relación con la búsqueda 
de apoyo social.

Se comprueba en una muestra de personas con 
psicosis la relación entre optimismo y empleo de 
las estrategias de solución de problemas, tal como 
otros estudios han probado en otras muestras 
(Carver et al.; 1993, Davidson y Prkachin, 1997; 
Friedman et al., 1995; Solberg y Segerstrom, 2006).

Cuando se analizó de forma independiente el 
afrontamiento basado en la búsqueda de apoyo 
social, éste se asoció con mejor funcionamien-
to general pero también con el uso de estrategias 
de evitación. Las estrategias de evitación se aso-
cian con malestar emocional (Litman y Lundsfor, 
2009), de hecho el afrontamiento por evitación se 
asoció con mayores problemas / síntomas en este 
estudio.

Los optimistas tenderían a no utilizar estrategias 
que suponen distanciamiento de la situación es-
tresante (Taylor et al., 1992). De hecho, en el pre-
sente estudio no hay una relación significativa en-
tre el optimismo y las estrategias de evitación.

La búsqueda de apoyo social entendida como una 
evitación ante la solución de un problema o el in-
tento por disminuir el malestar, no debería de con-
siderarse una estrategia de primera elección para 
las personas afectadas de psicosis. Las estrategias 
se centran en la emoción cuando no se percibe 
posibilidad de cambio o control de la situación 
(Lazarus y Folkman, 1984), por lo que el entrena-
miento en optimismo para aumentar la expectati-
va de dicha posibilidad, aumentaría la puesta en 
marcha de estrategias centradas en la solución del 
problema y el entrenamiento sistemático en ellas 
mejoraría la autonomía y eficacia en el funciona-
miento de las personas afectadas por psicosis y les 
distanciaría ante la elección de conductas de evi-
tación.

Se esperaba que las personas optimistas, tuvie-
ran mayores niveles de bienestar subjetivo, y así 
ha sido. Este dato añade valor al incorporar a las 
persona afectadas por psicosis como otro grupo 
donde aparece la misma relación entre dichas va-

riables, como la ya encontrada en pacientes de cán-
cer (Carver et al., 1993; Schou, et al., 2004), mujeres 
en situación de embarazo o aborto (Carver y Gaines, 
1987) y personas sometidas a cirugía cardíaca o de 
arterias coronarias afectadas de problemas corona-
rios (Ai et al., 2004; King et al., 1998; Scheier et al., 
2003).

También esperábamos que las personas optimistas 
tuviesen mejor funcionamiento general, y esta cues-
tión también ha sido apoyada por los resultados de 
este estudio.

Este hallazgo es relevante ya que la Red de atención 
a personas con enfermedad mental grave trata de 
aumentar el funcionamiento general de las personas 
atendidas como objetivo trasversal durante su proce-
so de rehabilitación. Esta cuestión viene ya sugerida 
en el objetivo general de la Rehabilitación Psicosocial 
marcado por  Rodríguez (1997) a los dispositivos de 
la Red social de atención a personas con enfermedad 
mental grave y duradera: ayudar a las personas con 
discapacidades psiquiátricas a reintegrarse en la co-
munidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial, 
mediante el uso de estrategias que les facilite mante-
nerse en su entorno natural y social en unas condi-
ciones de vida lo más normalizadas e independientes 
posibles.

También, se esperaba que el optimismo disminuyera 
los síntomas y los riesgos asociados. Y los datos seña-
lan que dicha asociación se cumple también. Este es-
tudio añadiría otro factor más que influiría de forma 
positiva en la mejora de los síntomas, el optimismo o 
la expectativa generalizada de que el futuro depara-
rá más resultados positivos que negativos (Carver y 
Gaines, 1987).

T

0,51 -5,03***
2 *** 

2 ***

-0,15- 2,04*
*p < 0.05 **p<0.01 ***p<0.001 Nota: SP: Solución de problemas; RCP: Reestructuración cognitiva 
positiva

Tabla 4. Análisis regresión jerárquica para predecir bienestar subjetivo
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Por lo que dentro de los objetivos que se marcan 
en el plan individualizado de rehabilitación psico-
social con cada usuario atendido en los diferentes 
dispositivos de la Red, se recomendaría incorpo-
rar estrategias que facilitasen el aprendizaje de un 
estilo cognitivo basado en el optimismo.

Las personas optimistas afectadas de psicosis, se-
gún van aumentando la edad, reducen los riesgos 
asociados. Los estudios apuntan a que los riesgos 
asociados son más frecuentes en el debut de la en-
fermedad, como consecuencia del impacto de la 
misma y la fuerte ruptura biográfica que implica a 
edades tempranas, entre los 18 y 25 años (Addin-
gton, 2006; Arias López, 2013). La muestra tiene 
una edad media de 37, 96 años por lo que es con-
gruente el dato con los participantes de este estu-
dio. Este resultado también es afín a lo ya plantea-
do por Esbec y Echeburúa en 2016, que señalaban 
cómo el estigma asociado a las personas con psi-
cosis influía en la percepción subjetiva de la po-
blación hacia los riesgos asociados, aumentando 
dicha percepción. Es decir, este estudio añadiría 
más datos sobre la baja probabilidad existente de 
que una persona con enfermedad mental grave 
haga daño a otras personas o a sí misma.

El optimismo, se asociaba significativamente con 
las diferentes dimensiones de la sintomatología 
general cuando se estudió de forma independien-
te, en concreto con bienestar subjetivo, funciona-
miento general, problemas / síntomas y riesgos 
asociados.

Algunas de las limitaciones presentes en el estudio 
serían que todas las personas evaluadas están en 
tratamiento en la actualidad, sin haber completa-
do todo el tratamiento, y sin estar en seguimiento 

ni haber sido dadas de alta por cumplimiento de 
objetivos; por lo que no podemos saber cómo 
influiría el optimismo y el afrontamiento en el 
bienestar subjetivo y el funcionamiento general 
de las personas diagnosticadas de psicosis. Sería 
interesante para futuras investigaciones poder 
incorporar a personas que están en seguimiento 
o de alta terapéutica para poder determinar di-
cho impacto.

Se esperaría que, tras la  intervención realizada 
en los diferentes dispositivos, las personas afec-
tadas de psicosis mejorarían en la sintomato-
logía general asociada, ya que la rehabilitación 
psicosocial ha demostrado aumentar la efecti-
vidad de las habilidades de afrontamiento, así 
como el funcionamiento social, la integración 
comunitaria, el manejo de las actividades de la 
vida diaria básicas e instrumentales y el mane-
jo de la enfermedad (Liberman y Kopelwicz, 
2004).

Por otra parte, al emplearse un diseño trasver-
sal, no podemos establecer de forma precisa la 
dirección de estos resultados. En futuros estu-
dios sería recomendable incorporar una pers-
pectiva longitudinal que permita analizar a las 
mismas personas en diferentes momentos de su 
tratamiento rehabilitador y así poder establecer 
con mayor claridad cómo influye el optimismo 
y las estrategias de afrontamiento en las diferen-
tes dimensiones de la sintomatología general.

También podrían añadirse otras variables rela-
ciones con los ingresos psiquiátricos, como por 
ejemplo el tiempo que ha transcurrido desde el 
alta, si el ingreso ha sido vivido como de ayuda 
o no para la persona, los motivos del ingreso (si 

estaban o no asociados con conductas autolíticas 
o heteroagresivas), la presencia de sintomatología 
negativa asociada que pudiera influir en el funcio-
namiento general de la persona o los efectos se-
cundarios asociados tras el ingreso que pudieran 
interferir en el bienestar subjetivo así como en el 
resto de las variables analizadas.

Por otra parte, en el estudio no se ha evaluado 
qué otras variables podrían influir en el funciona-
miento y el bienestar de estas personas como por 
ejemplo el ocio, el apoyo familiar, la vinculación 
a recursos comunitarios o la adherencia farmaco-
lógica, tal y como se plantea en otra publicación 
relacionada (Liberman y Kopelwicz, 2004).

También, sabemos que la ansiedad y la depresión 
tienen efectos sobre el bienestar de las perso-
nas (Karow, Moritz, Lambert, Schoder, y Krausz, 
2005) y no se han evaluado dichos síntomas de 
forma específica. Sería interesante en futuras in-
vestigaciones aportar este análisis. Tampoco se ha 
evaluado qué otros factores median con el opti-
mismo para mejorar los problemas síntomas de 
los participantes.

A pesar de las limitaciones, el presente estudio 
aporta evidencias sobre cómo el optimismo au-
menta el bienestar subjetivo y el funcionamiento 
general y reduce los riesgos asociados y los proble-
mas / síntomas manifestados, según informan las 
personas afectadas de psicosis.

Los resultados obtenidos sugieren que los progra-
mas basados en la promoción del bienestar, fo-
mentando el optimismo y potenciando el empleo 
sistemático de estrategias de afrontamiento adap-
tativas de solución de problemas y reestructura-

ción cognitiva positiva, así como de la búsqueda 
del apoyo social y el rechazo de la evitación, son 
aspectos que reducirían los riesgos asociados y 
disminuirían los problemas / síntomas de las per-
sonas afectadas por psicosis.

Estos factores serían esenciales a la hora de plani-
ficar programas de promoción de la salud basados 
en la evidencia para el colectivo de personas afec-
tadas de psicosis.
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R e s u m e n

La salud física de las personas con trastorno mental 
grave suele ser un aspecto al que no se suele dar la 
suficiente relevancia en los sistemas de atención 
sanitaria, social y psicosocial a este colectivo. 
En el presente artículo los autores describen los 
resultados obtenidos al pasar una encuesta de 
salud de elaboración propia a 469 personas con 
trastorno mental grave residentes en la Comunidad 
de Madrid. Se analizan y comentan los diferentes 
resultados generales y desagregados por sexo. Se 
concluye, al igual que en otros estudios previos, 
que la salud de estas personas es deficiente y que 
se requieren medidas para revertir esta situación. 

Palabras Clave: trastorno mental grave, 
salud física, rehabilitación psicosocial

A b s t r a c t

The physical condition of individuals with severe 
mental disorders is usually overlooked by public 
health care services and social welfare institutions. 
In this study researchers present the results 
drawn from a survey designed by their team for 
469 participants with severe mental disorders 
living in Madrid’s province. Data are analyzed 
and discussed at large and by sex. It is concluded 
that the participants’ physical condition is fragile 
and more comprehensive policies are in order.
Key words: severe mental illness, physical 
condition, psychosocial rehabilitation

I N T R O D U C C I Ó N

Al considerar los Trastornos Mentales Graves 
(TMG) hacemos referencia a un conjunto de 
entidades clínicas diferentes (fundamentalmente 
esquizofrenia y otras psicosis) que, con al menos dos 
años de evolución, originan una serie de problemas 
en el funcionamiento psicosocial, derivados de la 

discapacidad producida por dichos trastornos.    
 
En el ámbito psiquiátrico es conocido el hecho 
de que las personas con trastorno mental grave 
y duradero tienen un mayor riesgo de padecer 
problemas somáticos, experimentan mayores 
tasas de mortalidad ante determinadas patologías, 
y tienen una esperanza de vida menor que la de 
la población general. Sufren más enfermedades 
cardiovasculares, pues se da una mayor 
prevalencia de tabaquismo, obesidad, diabetes, 
hipertensión y dislipemia, y presentan mayor 
morbilidad y una tasa de mortalidad entre dos 
y tres veces mayor que la población general, 
atribuible en un 60% a enfermedades somáticas 
(enfermedades cerebrovasculares y síndrome 
metabólico) (1) y en un 40% a causas no naturales 
(28% por suicidio y 12% por accidentes) (2), (3).

Estas personas, a menudo muestran un cambio en 
su estilo de vida a causa del impacto del trastorno 
mental en las áreas social, emocional y económica, 
adoptando una vida sedentaria, con hábitos de 
vida poco saludables: escasa actividad física, 
malos hábitos dietéticos (dieta rica en grasas y 
con bajo contenido en fibras), mayor prevalencia 
del tabaquismo que en la población general, 
frecuente consumo de sustancias excitantes, etc., 
lo que favorece el sobrepeso y la obesidad (3).
 
Además, el uso de fármacos antipsicóticos, 
tanto de primera como de segunda generación, 
se ha relacionado con un mayor riesgo de 
enfermedades metabólicas y cardiovasculares 
(3), (4). Los tratamientos psicofarmacológicos 
pueden aumentar el riesgo de sobrepeso y 
disminuir los niveles de actividad a causa de los 
efectos secundarios (por la sedación, discinesia, 
etc.), pudiendo actuar como desencadenantes 
de obesidad y síndrome metabólico.
Este mayor riesgo de padecer diferentes 
enfermedades físicas, ha de ser tenido en cuenta 
tanto por los profesionales que trabajamos 
con esta población, como por los propios 

afectados y los familiares de estas personas, 
quienes han de estar convenientemente 
informados del incremento del riesgo. 
La Federación Mundial de la Salud Mental insiste 
en la importancia de tener en cuenta la asociación 
bidireccional entre los problemas de salud mental 
y las enfermedades crónicas, dada la incidencia 
en los índices de morbilidad y mortalidad.

Dickey y cols. (5) en un estudio realizado en 
USA, observaron que las personas con trastornos 
psicóticos tenían mayor probabilidad que 
las demás personas de desarrollar diabetes, 
hipertensión, cardiopatías, asma, trastornos 
gastrointestinales, infecciones cutáneas, neoplasias 
malignas y trastornos respiratorios agudos.

Si tenemos en cuenta un concepto más amplio 
de enfermedad mental, encontramos aún más 
frecuentes asociaciones entre trastornos como 
ansiedad y depresión y diferentes problemas de 
salud física crónicos: diabetes, cáncer, trastornos 
respiratorios, obesidad y trastorno cardiovascular.

En otro estudio en USA (6), se observó que 
el diagnóstico de esquizofrenia presentaba 
una asociación significativa con un número 
inferior de visitas médicas en el grupo total 
de pacientes, y también en el subgrupo de 
pacientes con hipertensión y diabetes. Y 
esto, a pesar de la mayor presencia de varios 
factores de riesgo para las enfermedades 
vasculares, metabólicas y respiratorias, 
fundamentalmente obesidad, tabaquismo, y 
abuso de sustancias (alcohol y otras drogas). 

El hecho de que las personas con enfermedad 
mental tengan un menor acceso a la atención 
sanitaria general y reciban una atención médica 
de peor calidad que el resto de la población, se 
traduce en un menor número de diagnósticos 
y, consecuentemente, de tratamientos. No se 
benefician de un incremento en la esperanza de 
vida, como ocurre con la población general. En 
este sentido, los profesionales de atención primaria 

pueden percibir erróneamente los síntomas 
médicos interpretando que son psicosomáticos. 
Pueden no estar capacitados, o pueden no sentirse 
cómodos atendiéndolos, algo que también 
puede ocurrir durante las hospitalizaciones “no 
psiquiátricas”, en las que se pueden minimizar 
o malinterpretar sus síntomas somáticos así 
como utilizar de manera inadecuada métodos de 
restricción de movimiento o fármacos sedantes. 
Por otro lado, muchos psiquiatras no ven relevante 
realizar exploraciones físicas relacionadas con 
el tratamiento de estas enfermedades físicas, 
incluso las frecuentes. Además, en muchos casos 
las personas con psicosis no son conscientes de 
tener un problema de salud física, se encuentran 
aislados, tienen dificultades para comunicarse, 
sufren un deterioro cognitivo importante, o 
se muestran desconfiados y suspicaces (7).
 
Se presenta a continuación un estudio de 
diseño descriptivo y transversal, cuya finalidad 
es conocer el estado de salud general de la 
población atendida en varios recursos de la 
Red Pública de Atención Social a Personas 
con enfermedad mental grave y duradera.
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M É T O D O :

Diseño

El diseño del estudio consistió en una encuesta 
de carácter trasversal aplicada a 528 personas 
atendidas en trece recursos de la Red de Atención 
Social a personas con enfermedad mental 
grave y duradera de la Comunidad de Madrid. 
Los centros participantes fueron: Equipos 
de Apoyo Social Comunitario de Alcalá de 
Henares, Moratalaz, Vallecas, Móstoles y San 
Fernando de Henares; Centros de Día de Alcalá 
de Henares, Vallecas y Moratalaz; Centros de 
Rehabilitación Psicosocial de La Elipa, Móstoles, 
San Fernando de Henares y Alcalá de Henares; 
y  Centro de Rehabilitación Laboral de Móstoles. 
El cuestionario de salud es un instrumento 
de elaboración propia y aplicado en entrevis-
ta personal por profesionales en cada recurso.

Muestra

La muestra estaba compuesta por todas las 
personas atendidas en los trece dispositivos y de las 
528 personas que se entrevistaron 469 accedieron 
a responder al cuestionario (88,8% de aceptación). 

El perfil de la muestra correspondería a un 60,6% 
de hombres frente a un 39,4% de mujeres, de una 
edad media de 43,9 años (SD=10,2, máx=70; mín= 
20). Mayoritariamente con nacionalidad española 
(93,4%) y de raza blanca (97,7%). El estado civil 
más frecuente es soltero (78,3%), seguido de 
separado/divorciado (11,1%) y casados/pareja 
(8,1%). En cuanto al tipo de convivencia, la más 
frecuente es la convivencia con ambos padres 
(27,9%), seguida de la convivencia con solo 
uno de los padres (24,5%), solo (17,5%) y con 
cónyuge (10,9%). El diagnóstico más frecuente es 
esquizofrenia (60,6%), seguido de otros trastornos 
psicóticos en el 19,1% de los casos y el trastorno 
de personalidad en el 9,4%. El tiempo medio 
de evolución del trastorno psiquiátrico hasta 

la entrada en el recurso es de 204,2 meses, algo 
más de 17 años (SD=115,6;  máx= 624, mín=12).

Instrumentos 

El instrumento utilizado es una encuesta hete-
roaplicada que consta de:

-Datos sociodemográficos y clínicos.
 
-Existencia de enfermedad o anomalías físicas no 
psiquiátricas., tratamientos y revisiones.

-Tensión arterial, peso, talla, índice masa corporal, 
analíticas, problemas oftalmológicos, auditivos, 
bucodentales y movilidad.

-Consumos de sustancias actuales y pasados (ta-
baco, café/te/energizantes, alcohol, hachís, heroí-
na, cocaína, éxtasis y otras drogas).

-Hábitos de alimentación, ejercicio físico, sueño y 
dietas.

-Patrones de eliminación.

-Seguimientos especializados (ginecología, urolo-
gía, etc.).

-Uso de recursos sanitarios.

Análisis estadístico de los datos e interpretación 
de los resultados

Los datos recogidos en el instrumento se 
procesaron utilizando la versión 18.0.0 del 
paquete estadístico SPSS. 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 residuos tipificados, chi-cuadrado 
de Pearson; correlación de Pearson y de Spearman; 
Prueba T para muestras independientes y pruebas 
no paramétricas (U de Mann-Whitney y H de 
Kruskal-Wallis).  Significación  de p<0,05 ó p<0,01.

RESULTADOS

Resultados globales 

Presencia de anomalías o enfermedades no psi-
quiátricas:

El 65,9% de la muestra señala que tiene algún 
problema de salud no psiquiátrico. Las personas 
con alguna anomalía o enfermedad no psiquiátrica 
suelen presentar como medía 2,0 anomalías 
diferentes (SD= 1,42; máx=9; mín=1). 

Las anomalías más frecuentes señaladas por las 
personas:

- hipercolesterolemia en el 20,7%  de las personas 
entrevistadas
- diabetes: 12,2%
- hipertensión: 9,0%
- tiroides: 6,0%
- triglicéridos: 4,5%

El 45,8% de las personas con alguna enfermedad 
no psiquiátrica tiene indicación de tratamiento y 
revisiones (45,2%) y las realiza el 87,4% de las per-
sonas.

Tensión arterial:

Respecto a la tensión arterial sistólica el 7,3% 
presenta valores bajos y el 12,9% altos. Los valores 
diastólicos son bajos en el 16,0% de las personas 
encuestadas y altos en el  13,4%. La media sistólica 
es de 12,0 (SD= 1,54; máx=18,0; mín= 7,6) y la 
diastólica es de 7,58  (SD= 1,14; máx=13,0; mín= 
4,3).

Alergia:

El 29,4% de las personas presenta algún tipo de 
alergia.

Peso, talla y IMC:

En la tabla 1 se señalan los valores correspondien-
tes al peso, talla e Índice de Masa Corporal y en la 
tabla 2 la clasificación del IMC

En el 56,1% de las personas encuestadas se obser-
va un perímetro abdominal excesivo y en el 3,0% 
reducido. El resto, 40,9%, presenta un perímetro 
normal.

Problemas de visión, audición y bucodentales

Utiliza gafas el 59,8% de los encuestados y han 
sufrido cambios de visión últimamente el 36,9%. 
Como promedio han realizado la última revisión 
oftalmológica hace 3,39 años (SD=4,85; máx=28; 
mín=0).

El 16,3% de las personas señala problemas de au-
dición, teniendo prótesis auditivas solo el 1,7% de 
los encuestados.
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Presenta problemas bucodentales el 54,8% de la 
muestra y utilizan algún tipo de prótesis dental 
el 22,8%. Como media hace 3,04 años que no 
realizan ninguna revisión bucodental (SD= 4,98; 
máx=40, mín=0).  El 33,5% de las personas se 
lavan los dientes tres o más veces al día, dos veces 
al día el 21,4%, una vez al día el 27,8% y menos de 
una vez al día el 17,3%.

Consumo de sustancias

Ha presentado en el pasado un consumo excesivo 
de sustancias el 34,4% de las personas y en la 
actualidad presentan un consumo inadecuado el 
5,1%. Las frecuencias de consumo por sustancias 
se muestran en la tabla 3.

Hábitos saludables

Realiza ejercicio físico el 52,1% de la población 
encuestada. Diariamente el 34,3%, cinco o seis 
veces a la semana el 4,5%, entre tres y cuatro veces 
a la semana el 16,1%, una o dos veces a la semana 
el 39,7% y con menor frecuencia el 3,7%. El 16,4% 
de las personas encuestadas presenta problemas 
de movilidad. 

Se ducha o baña diariamente el 50,2% de las 
personas entrevistadas, varias veces al día el 2,8%, 
días alternos el 40,0 %, y una vez a la semana o 
menos el 7,0%.  Se lava las manos más de tres 
veces al día el 61,5% y solamente el 2,5% de las 
personas encuestas no se las lava todos los días. La 
frecuencia más habitual de cambio de ropa es la  

diaria (68,9%) y solo el 4,8% se la cambia con una 
frecuencia de una vez o menos a la semana.

El número de medio de comidas que realizan al 
día es de 3,5 (SD=0,90; máx=8, mín=1) y el 83,7% 
de las personas encuestadas considera que su dieta 
es variada. Los alimentos más frecuentes son las 
carnes, con un consumo habitual en el 25,3% de 
las personas, las verduras en el 20,4% y en tercer 
lugar las legumbres con el 16,1%. La suma de 
personas que habitualmente consumen alimentos 
precocinados, latas, embutidos, bollería o dulces 
sólo representa el 7,3% de la muestra. El 40,1% 
tienen alimentos restringido y el 31,7% una dieta 
prescrita. 

La media de horas de sueño diaria es de 8,7 
(SD=1,73; máx=17, mín=4) y relata problemas 
de sueño el 36,4% de las personas. Solo el 6,8% 
duerme en ropa de calle y fuma en la habitación 
el 23,8%.
 
Una cuarta parte de las personas (25,1%) manifiesta 
un patrón de eliminación intestinal irregular y 
molestias el 22,2%. Utilizan habitualmente laxantes 
el 11,1%. La eliminación urinaria es irregular en 
el 10,1% y con molestias en el 7,0%. Solo utiliza 
productos diuréticos el 2,5%.  
 
Uso de recursos sanitarios
 
El 93,0% utiliza cuando lo necesita a su médico 
de Atención Primaria  y el 43,2% a su enfermera 
de A.P. Desconoce la existencia de otros recursos 
sanitarios el 62,9% y utiliza otros recursos 
sanitarios el 23,4%. 

Resultados desagregados por sexo 
 
Los resultados cuantitativos más significativos desagregados por sexo se muestran en la tabla 4:
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Los principales resultados en los que se encuen-
tran diferencias significativas entre las mujeres y 
los hombres entrevistados son:

-  Edad (p= 0.01*): las mujeres tienen más edad.

- Diagnóstico: los hombres más frecuencia de 
diagnósticos de esquizofrenia (residuo tipificado 
corregido= 3.1) y las mujeres más frecuencia de 
psicosis afectiva (residuo tipificado corregido= 
2.8) (p=0.032).

- Anomalías (residuo tipificado corregido=2.0: 
p=0.041). Los hombres es más frecuente que no 
tengan ninguna anomalía.

- Número medio de anomalías (p=0.008**): las 
mujeres más anomalías de media. Pero la edad 
correlaciona positivamente con el nº de anomalías 
(r= 0.357; p=0.000) y al tener la muestra de mu-
jeres más edad podría explicar en parte una peor 
salud.  Sin embargo la correlación edad y número 
de anomalías es mayor en mujeres que en hom-
bres (mujer: r=0.401; hombres: r=0.307)(p=0.000 
en ambos grupos). 

-  Peso (p=0.000**): los hombres pesan más. En los 
hombres hay una correlación positiva entre peso 
y nº de anomalías (r=0.282; p=0.000). En las mu-
jeres esa correlación es mínima y no significativa 
(r=0.025; p=0.743).

- Talla (p=0.000**): los hombres miden más. 

- Problemas de tiroides (residuo tipificado corre-
gido=5.2; p=0.000): en las mujeres más frecuente 
problemas de tiroides

- Rango sistólica: (residuo tipificado corregi-
do=3.7; p=0.001). El rango de sistólica baja es más 
frecuente en la mujer

- Tensión arterial: los hombres valores medios 
más altos en sistólica (p=0.005**) y en  diastólica 

(p=0.05).

-   Rango diastólica: 

• Baja: (residuo tipificado corregido=4.3; 
p=0.000). El rango de diastólica baja es más 
frecuente en la mujer.

• Alta: (residuo tipificado corregido=2.2; 
p=0.000). El rango de diastólica alta es más 
frecuente en el hombre

- Rango IMC: 

• Bajo peso (residuo tipificado corregido=3.1; 
p=0.000). El rango de IMC de bajo peso es más 
frecuente en la mujer.

• Obesidad mórbida (residuo tipificado corregi-
do=2.3; p=0.000). El rango de IMC de obesi-
dades mórbidas es más frecuente en la mujer 
que en el hombre.

- Gafas: (residuo tipificado corregido=2.4; 
p=0.018). Las mujeres utilizan gafas con más fre-
cuencia que los hombres.

- Frecuencia lavado de boca: las mujeres se lavan 
más frecuentemente la boca que los hombres (re-
siduos tipificados Nunca= -2.0; 1 día= -2.1; 2 día= 
2.2; 4 día= 2.8)(p=0,03)

Consumo en el pasado: hay más hombres con 
consumos en el pasado que mujeres (residuos ti-
pificados= 5,7; p=0.000). 

- Consumo substancias en el pasado:

• Alcohol: hay más hombre con consumos de 
alcohol en el pasado que mujeres (residuos ti-
pificados= 5,6; p=0.000). 

• Cannabis: hay más hombres con consumos de 
cannabis en el pasado que mujeres (residuos 
tipificados= 5,4; p=0.000). 

• Cocaína: hay más hombres con consumos de 
cocaina en el pasado que mujeres (residuos ti-

pificados= 4,5; p=0.000). 
• Síntesis: hay más hombres con consumos de 

drogas de síntesis en el pasado que mujeres 
(residuos tipificados= 2,2; p=0.026). 

- Consumo actual: hay más hombres con consu-
mos actuales que mujeres (residuos tipificados= 
2.3; p=0.031). 

- Consumo substancias en la actualidad:

• Alcohol: hay más hombre con consumos de 
alcohol que mujeres (residuos tipificados= 2.5; 
p=0.014). 

• Cannabis: hay más hombres con consumos de 
cannabis que mujeres (residuos tipificados= 
2.5; p=0.012). 

- Cambio de ropa: las mujeres se cambian de ropa 
con más frecuencia que los hombres (residuos ti-
pificados cambio ropa diario= 3; p=0.035).

- Fumar en la habitación: hay más hombres que 
fuman en la habitación que mujeres (residuo tipi-
ficado= 2.7; p=0.006).

- Patrón eliminación intestinal regular: los hom-
bres tiene una patrón más regular que las muje-
res (residuo tipificado= 3.1; p=0.002). Las muje-
res tienen más molestias (residuo tipificado= 3.0; 
p=0.008) y utilizan más laxantes (residuo tipifica-
do= 3.4; p=0.003). Patrón eliminación vesical: los 
hombres tiene una patrón más regular que las mu-
jeres (residuo tipificado= 2.5; p=0.011). Las muje-
res tienen más molestias (residuo tipificado= 3.0; 
p=0.003) y utilizan más diuréticos (residuo tipifi-
cado= 2.3; p=0.020).

- Uso médico de Atención Primaria: hay más mu-
jeres que van al médico de primaria que hombres 
(residuo tipificado= 2.1; p=0.034).

- Uso enfermería de Atención primaria: hay más 
mujeres que van a enfermería de primaria que 
hombres (residuo tipificado= 2.1; p=0.032).

- Perímetro abdominal: las mujeres tienen un pe-
rímetro abdominal mayor que los hombres  (re-
siduo tipificado Normal= -2.5; Excesivo=2.1) ( 
p=0.027).

D I S C U S I Ó N

Diferentes estudios e investigaciones recientes 
confirman que las personas con TMG  tienen aso-
ciadas tasas de prevalencia más altas de proble-
mas de salud, mayores tasas de mortalidad para 
determinadas patologías y una esperanza de vida 
menor que la población general (8-11). Este au-
mento de la morbilidad-mortalidad esta asociada 
al desarrollo de patologías concurrentes (diabetes, 
hipercolesterolemia, enfermedades respiratorias, 
etc.), cuya prevención, diagnóstico y tratamiento 
se ven dificultadas por el hecho de padecer una 
enfermedad mental. Los factores asociados al de-
sarrollo de problemas de salud son múltiples y 
variados. Estilos de vida poco saludables (seden-
tarismo, obesidad, consumo de tabaco, etc.) jun-
to con factores relacionados con la  enfermedad 
(tratamientos farmacológicos) aumentan el riesgo 
para la salud. Las dificultades en el acceso a una 
atención sanitaria adecuada a sus necesidades, de-
bida al estigma asociado a la enfermedad mental, 
aumenta esta morbilidad-mortalidad. Todos estos 
factores explicarían un peor estado de salud en las 
personas con TMG, en comparación con la pobla-
ción general. 

Preocuparse por la salud física, en las personas 
con TMG, implica tener una visión más completa 
de los problemas y una actitud que no solo con-
templa lo mental, permitiendo abordar la promo-
ción de estilos de vida saludable y la prevención 
y monitorización de las patologías físicas, que au-
mentan la discapacidad y la morbimortalidad de 
este colectivo. 

Atendiendo a los datos recogidos en el estudio, se 
advierte que los hombres tienen más diagnóstico 
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de esquizofrenia y las mujeres más diagnóstico 
de psicosis afectivas. En la literatura científica se 
evidencia que la mayor concurrencia de patología 
física asociada a mortalidad se obtiene de estudios 
realizados en personas con diagnóstico de esqui-
zofrenia, aunque existen datos que señalan mayor 
prevalencia de enfermedades orgánicas en perso-
nas con trastorno bipolar (2, 9, 12-14). Tendiendo 
en cuenta que a los recursos de rehabilitación ac-
ceden personas derivadas en función de sus nece-
sidades, no de su diagnóstico, estaría indicado ge-
neralizar las actuaciones a todas las personas que 
inician un proceso de rehabilitación psicosocial, 
independientemente de cuál sea el diagnóstico de 
TMG. 

El estudio realizado tiene un diseño descriptivo y 
transversal y cuenta con una muestra de 469 per-
sonas, que se lleva a cabo en los Recursos de Reha-
bilitación, en los que están siendo atendidas, per-
tenecientes a la Red de Atención Social a personas 
con EMG, de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, de la Comunidad de Madrid.

En el estudio se analizan los datos de una elevada 
muestra (n= 469), obteniéndose resultados ob-
jetivos en relación a: peso, talla, índice de masa 
corporal, tensión arterial y uso de prótesis (gafas, 
audífonos, etc.).

Partiendo de estos resultados se observa que, al 
tener más muestra de mujeres y de mayor edad, 
existe correlación positiva con el número de ano-

malías, lo que podría explicar, en parte, peor sa-
lud. En los hombres, se obtiene correlación posi-
tiva entre peso y número de anomalías, aunque el 
índice de masa corporal de obesidad mórbida y 
mayor perímetro abdominal, es más frecuente en 
la mujer. Los hombres miden más que las mujeres. 

Los hombres tienen tensión (sistólica y diastólica) 
más alta. Las mujeres utilizan gafas con más fre-
cuencia que los hombres. 

Las mujeres tienen más frecuentemente problemas 
de tiroides y mayores problemas en patrón de eli-
minación intestinal y vesical, haciendo mayor uso 
de diuréticos y laxantes. También se observa que 
las mujeres hacen más uso de los recursos sanita-
rios, tanto médicos de atención primaria como de 
enfermería. 

En relación a los hábitos tóxicos (tabaco, alcohol 
y otras drogas) hay más hombres con consumos 
en el pasado que mujeres y mayor consumo en la 
actualidad de alcohol y cannabis por parte de los 
hombres. 

Respecto a la higiene personal se da más frecuen-
cia de lavado de boca en mujeres que en hombres 
y se cambian de ropa con más frecuencia. 

Comparando los resultados de este estudio con 
datos de salud extraídos de población adulta gene-
ral  (15-17) se observan, entre otras, las siguientes 
diferencias:
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Como limitaciones del estudio estarían las relacio-
nadas con el instrumento de medida, ya que no 
llega a aclarar aspectos como: la consulta en aten-
ción primaria (se desconoce el objetivo por el que 
se acude); tampoco se recoge la edad de inicio del 
problema de salud física, ni se concreta si el con-
sumo de fármacos favorece el inicio de los proble-
mas de salud (la edad de otras patologías físicas). 
En cuanto al método de aplicación hay que tener 
en cuenta que está administrado por distintos pro-
fesionales y además alguna cuestión deja margen 
para la interpretación, y en ocasiones es necesario 
utilizar distintos criterios y estrategias para adap-
tar y/o propiciar la aplicación del cuestionario a la 
persona.
 
Una fortaleza importante del estudio es el gran 
número de personas encuestas y que al ser reali-
zadas las entrevistas por profesionales de referen-
cia y contar con un vínculo terapéutico, se facilita 
la obtención de datos sensibles más relacionados 
con áreas como la sexual, el consumo de sustan-
cias, etc. 

C o n c l u s i o n e s
 
Diferentes estudios, incluido el presente trabajo,  
advierten que las personas que sufren un TMG 
padecen más enfermedades somáticas, tasas más 
altas de mortalidad y por ende una esperanza de 
vida menor. Esta realidad parece estar relaciona-
da, en mayor medida, con un estilo de vida seden-
tario, malos hábitos dietéticos, tabaquismo, abu-
so de otras sustancias tóxicas y menor acceso a la 
atención sanitaria primaria y especializada.
 
Tal circunstancia emplaza, cuando no exige, a los 
recursos de la Red de Atención Social a PEM y por 
extensión a otros dispositivos de atención a dichas 
personas, a tratar de afrontarla. No hacerlo sería 
tanto como no prestar atención a una necesidad 
de primer orden. Y esto, no podrá ser más que 
a través de la formulación de objetivos que ten-
gan que ver con la salud y el estilo de vida de las 

personas atendidas. Dar cuenta de estos objetivos 
implica poner en marcha intervenciones que de 
forma genérica tendrían que ver con estrategias 
de prevención, promoción y protección de la sa-
lud física; así como con el apoyo al seguimiento 
de los tratamientos prescritos por los facultativos. 
La concreción de esta propuesta genérica de inter-
vención se podría estructurar del siguiente modo:
  
1. Cualificar, en este tipo de intervenciones, a los 
profesionales de la rehabilitación.

2. Coordinación con los profesionales de  los Cen-
tros de Atención Primaria para que incluyan a las 
personas afectadas por un TMG, que se ajusten a 
perfil, en todos los programas de control de pato-
logías somáticas específicas, realizando un segui-
miento continuado de tales patologías.

3. Facilitar, a las PEM en atención, los apoyos ne-
cesarios para mantenerse en dichos programas. 

4. Implementar desde los dispositivos de rehabi-
litación un programa de promoción de estilos de 
vida saludables y prevención de patologías somá-
ticas. Dicho Programa debería de incluir, entre 
otros, contenidos como: aseo e  higiene personal; 
higiene del sueño; dieta equilibrada y buenos há-
bitos alimentarios; prevención y control del con-
sumo de tóxicos; uso saludable del tiempo libre 
realizando ejercicio físico; control de la asistencia 
y seguimiento a citas médicas y toma de la medi-
cación prescrita, etc.).

5. Programar la prevención, promoción y protec-
ción de la salud como contenidos importantes en 
la intervención con familias.

6. Incorporar la variable género para así dar cuen-
ta de circunstancias diferenciadoras en materia de 
salud. 

7. Formular objetivos que tengan que ver 
con la prevención de patologías orgánicas y 
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mantenimiento de la salud en la intervención con 
primeros episodios, como momento crítico para 
el establecimiento de hábitos y estilos de vida que 
faciliten una prevención primaria de los problemas 
de salud. 
 
Estudios como el presente ponen de manifiesto 
la necesidad de continuar recabando y sistemati-
zando la recogida de datos sobre hábitos de vida 
poco saludables en personas con TMG. Ello ha de 
permitir mejorar las estrategias ya en marcha diri-
gidas al citado objetivo de prevención, promoción 
y protección de la salud; así como a diseñar otras 
que las mejoren o complementen.
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En España, en 2016, el 18.7% de la población 
superaba los 65 años. El sexo predominante en la 
vejez es el femenino: hay más mujeres que varones, 
a pesar de que nacen más varones que mujeres. 
La diferencia en años de esperanza de vida en el 
momento de nacer se daba a favor de la mujer, 
creciendo o manteniéndose estable en España 
hasta mediados de los años noventa. Y esto, 
como consecuencia de una mortalidad masculina 
más elevada debida a factores biológicos, estilos 
de vida y conductas de riesgo. Pero, en las dos 
últimas décadas, esta diferencia a favor de la 
mujer se ha ido reduciendo: 7.1 años de diferencia 
en el año 1994, 6.6 años en el año 2004, y en el 
año 2016 la diferencia pasó a ser de 5.5 años.

GRÁFICA 2. Población mayor de 65 años. Imagen tomada de “España en 
cifras 2017”. INE.

En 1900 la esperanza de vida era de 34.8 años. Ya 
en 2011 era de 82.3. En España entre 1994 y 2016, 
la esperanza de vida al nacimiento de los hombres 
había pasado de 74.4 a 80.4 años y la de las 
mujeres de 81.6 a 85.9 años, según los indicadores 
demográficos básicos que publica el INE. Se 
encuentran entre las más altas de la Unión Europea.

La principal causa de muerte entre los mayores 
está relacionada con enfermedades del aparato 
circulatorio. El cáncer es la segunda causa 
de muerte. En tercer lugar, a distancia, se 
encuentran las muertes por enfermedades 
respiratorias. Destacar el aumento de mortalidad 
por enfermedades mentales y neurológicas 
(demencias, Alzheimer) en los últimos lustros. La 
esperanza de vida de las personas con esquizofrenia 
es entre 10 y 20 años menor que la de la población 
general, aunque el pronóstico depende de 
la evolución del trastorno sin tratamiento 
y, por tanto, de la rapidez del diagnóstico.
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A L G U N O S  D A T O S  D E L  C E N T R O  D E  D Í A  V A L L E C A S

En el Centro de Día (en adelante CD) de Valle-
cas, concertado con la Red Pública de Atención 
Social a Personas con Enfermedad Mental Grave 
y Duradera de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia,  se atiende a personas con enfermedad 
mental grave y duradera, de ambos sexos, y con 
edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. 
En enero de 2014 encontrábamos que, de los 50 
usuarios atendidos en ese momento, 26 (un 52%) 
superaban los 50 años. En abril de 2018, con 52 
usuarios, los mayores de 50 años ya son el 63.4% 
de los atendidos.

Si tenemos en cuenta la recogida de datos que se 
lleva a cabo desde la Consejería de Políticas So-
ciales y Familia mediante la elaboración de las 
memorias mensuales y anuales, se marcan 3 inter-
valos de edad en los que ubicar a los usuarios aten-
didos, a saber: 18-30, 31-50, 51-65. Encontramos 
por tanto que la mayoría de los usuarios atendidos 
en el CD Vallecas se hallan en este tercer intervalo. 

En la gráfica que aparece a continuación podemos 
ver la evolución de los porcentajes de ocupación 
del CD en los mencionados intervalos:
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Siempre con la flexibilidad necesaria, aunque a 
partir de los 65 años existen recursos específicos 
para atender a la población, deberemos ir prepa-
rando a los usuarios para su incorporación a es-
tos recursos. Señalar que, dadas las dificultades de 
vinculación a recursos comunitarios que con fre-
cuencia presentan las personas con enfermedad 
mental, debemos comenzar esta preparación con 
suficiente antelación para favorecer la futura adap-
tación a los recursos para mayores una vez finalice 
su estancia en el CD. Es evidente, que hay que in-
tervenir, no podemos limitarnos a la mera inser-
ción de este colectivo en los recursos destinados 
a las personas mayores una vez cumplen 65 años 
pues, de lo contrario, podría conllevar dificultad y 
malestar tanto para nuestros usuarios, como para 
los usuarios de los Servicios que les reciben y los 
profesionales que desempeñan su labor en los mis-
mos, constituyendo una experiencia de fracaso.

Además, hemos de tener también en cuenta que, 
en muchos casos, las personas con enfermedad 
mental envejecen antes y peor. Por eso, el principal 
objetivo de este programa consistiría en tratar de 
igualar su envejecimiento al del resto de la pobla-
ción, comenzando a abordarlo de manera precoz 
e incluyendo también en este abordaje la capaci-
tación para el acceso en las mejores condiciones 
posibles a los recursos destinados a los mayores.

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A  P O B L A C I Ó N  D I A N A

Es evidente que en muchos casos los déficits de 
esta población repercuten en una inferior calidad 
de vida, y que el paso a los recursos correspon-
dientes a su edad -Centros de Día para mayores 
de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, o Re-
sidencias para Personas Mayores- hacen surgir 
nuevas demandas antes encubiertas en los psico-
geriátricos. Las principales dificultades que encon-
tramos a la hora de incorporarse a un recurso son:

- Déficits de Habilidades Sociales (comunicación 
verbal y no verbal).
- Déficits cognitivos.
- Aspecto personal (área motora, aseo, vestido, etc.).
- Sintomatología (positiva y negativa).
- Efectos secundarios de la medicación.
- Falta de motivación, iniciativa, y expectativas 
desajustadas.
- Experiencias previas de fracaso en integración 
comunitaria.
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y CON-
C O N C E P T O  D E  " I N T E G R A C I Ó N "

Para favorecer su integración en recursos 
comunitarios, es necesario trabajar también 
con el entorno, tratando de superar –además 
de las barreras añadidas- aquellas que 
encuentra cualquier otro ciudadano, que serían:

-Crisis socioeconómica: en algunos casos las 
comunidades no disponen de una dotación 
suficiente que favorezca la realización de 
actividades y la existencia de recursos para 
personas mayores.
-Glorificación de la competencia: con el consi-
guiente incremento de la marginación de colecti-
vos desfavorecidos.
- Desconocimiento sobre la enfermedad mental: 
ideas erróneas y mitos que pueden originar este-
reotipos y prejuicios hacia las personas que la pa-
decen. 

La integración en los recursos para personas 

mayores, supone la participación activa en lo 
social, con el reconocimiento por parte de los 
demás. Esto supone la recuperación o adquisición 
de habilidades, para que el funcionamiento 
comunitario se produzca a un alto nivel. A la 
par, se precisa la sensibilización y la movilización 
social, lo que requiere a su vez intervenir en la 
comunidad. Es por todo esto que son tan necesarias 
las acciones de sensibilización y de lucha contra el 
estigma. 

En esta línea, contactamos con el Centro 
Municipal de Mayores más cercano: el “Centro 
Municipal de Mayores Villa de Vallecas”. 
Inicialmente nos reunimos en dos ocasiones con 
su director, con objeto de informar y sensibilizar 
hacia nuestro colectivo, acogiendo este de muy 
buen grado nuestra propuesta, ofreciéndonos su 
apoyo en cuanto a favorecer el uso del espacio y 
la participación de los usuarios en las actividades, 
y poniéndonos en contacto con la animadora 
sociocultural.

E L  P R O G R A M A  “ M A Y O R E S ”  D E L  C D  V A L L E C A S

Al finalizar el mes de abril de 2018 en el CD 
Vallecas, atendíamos a un total de 52 usuarios. Si 
tenemos en cuenta el rango de edad de los usuarios 
a los que se dirige un CD (18-65 años) y dividimos 
este rango en intervalos de igual amplitud, 
encontramos que: no hay usuarios en el primer 
intervalo (entre 18 y 33 años), hay 19 personas (el 
37% de los atendidos) en el intervalo con edades 
comprendidas entre los 34 y los 49 años, y que la 
mayoría de los usuarios, 33 o lo que es lo mismo, 
el 63.4%, se encuentran en el intervalo de 50 a 65 
años. Como se apreciaba en la gráfica 3, la edad 
de las personas atendidas va incrementándose 
progresivamente.

Dadas las características de las personas atendidas, 
desde hace unos años venimos utilizando la “Guía 
de Recursos Para Personas Mayores”, en la que re-
cogemos aquellos de los que pueden beneficiarse 

GRÁFICA 3: EVOLUCIÓN POR EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL CD VALLECAS
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a la aplicación del programa en formato grupal.

Tal y como predica el modelo de envejecimien-
to activo, se trata de concebir el envejecimiento 
como algo positivo, un periodo de oportunidades. 
Supone un enfoque global del envejecimiento, que 
incluya:

1. Bienestar físico, mental y social (la salud ven-
dría determinada por esto)
2. Participación social, de acuerdo con sus necesi-
dades y deseos.
3. Seguridad y protección

La concepción del envejecimiento activo lo hace 
en términos de proceso, no de estado. Y considera 
que las personas envejecen como han vivido. Es 
por ello que las intervenciones han de iniciarse con 
cierta antelación. En el CD Vallecas planteamos 
la posibilidad de abordarlo con los usuarios 
mayores de 55 años, de ambos sexos, pero siempre 
teniendo en cuenta estilos de vida y características 
individuales, que hicieran recomendable o no su 
participación en el programa.  

O B J E T I V O S

Objetivo General: 

• Que los usuarios del CD Vallecas vivan 
el envejecimiento como un proceso 
más del ciclo vital, igualando su 
envejecimiento al del resto de la población, 
y con el mayor grado de autonomía posible:

- Reduciendo estereotipos negativos (estigma por 
tener enfermedad mental y por ser mayor).
- Facilitando la integración en recursos de su en-
torno.
- Permaneciendo en su entorno habitual, siempre 
que sea posible.
, 

Objetivos específicos:

• Dotar a la persona de estrategias para el 
envejecimiento activo, responsabilizándo la en 
su propio cuidado:

- Fomentar hábitos de vida Saludables
- Que los usuarios se sometan a chequeos 
periódicos, y acudan al médico ante determinadas 
señales. Incluir siempre revisión de vista y oído 
(gafas, audífonos…). Promocionar la salud, 
favorecer la adherencia terapéutica, y prevenir 
enfermedades.
- Importancia de la detección precoz de 
enfermedades.
- Que su nutrición sea saludable. Que tengan 
conocimientos acerca de qué alimentos consumir, 
en qué modo prepararlos, etc. y lo lleven a cabo.
- Que tengan una buena higiene del sueño. Que 
conozcan las conductas que favorecen un sueño 
reparador.
- Que diariamente entrenen la actividad mental, 
con objeto de prevenir y retrasar el deterioro 
cognitivo.
- Que diariamente realicen ejercicio físico.

• Fomentar el mantenimiento de la autonomía, 
asumir un rol activo. Que participen 
activamente en la vida social y familiar: 

- Que lleven a cabo tareas y gestiones.
- Que asuman tareas y adquieran responsabilidades.
- Que se integren en recursos de su entorno.
- Que creen relaciones personales significativas.
- Que prevengan caídas y accidentes.

M E T O D O L O G Í A

• Abordaje integral.
• Intervenciones flexibles.
• Intervenciones evaluables .
• Participación activa (motivadora), y basada no 

solo en las necesidades (pasiva) sino también 
en los derechos (activa).

• De calidad. Individualizada para la persona, 

incluyendo género y peculiaridades, intereses.
diagnóstico, nivel económico, etc.

• Intervenciones consensuadas con el Usuario, 
su familia y el Servicio de Salud Mental que le 
atiende, así como con otros profesionales en 
caso de ser beneficioso o necesario.

Material

Pack “Vivir con Vitalidad”. Rocío 
Fernández-Ballesteros (dir.). Ediciones 
Pirámide (Grupo Anaya S.A.). 2002
Guía de recursos para mayores (elaborada 
desde CD-EASC Vallecas, marzo 2012)
Programa de atención al mayor 
polimedicado. Documento extraído del 
“portal del mayor” (Comunidad de Madrid).
El reto de la autonomía. Programa de prevención de 
la dependencia. Obra social Fundación La Caixa.
Guía de orientación nutricional para 
personas mayores. Documento extraído del 
“portal del mayor” (Comunidad de Madrid).
Guía para la prevención de accidentes en las 
personas mayores. Documento extraído del 
“portal del mayor” (Comunidad de Madrid).
Hábitos Saludables en la persona mayor. 
Guía de recomendaciones al paciente. Edita 
y coordina Servicio Madrileño de Salud. 
Dirección General de atención al paciente.
Videos, folletos, material de internet, etc.

Intervención grupal

Aunque la frecuencia idónea sería de sesiones 
diarias, habrá que adaptar dicha frecuencia a 
los integrantes de cada grupo en particular. Las 
sesiones se podrán llevar a cabo tanto en el CD 
como fuera del mismo. 

las personas mayores que asisten al CD Vallecas. 

Posteriormente, la guía pasó a ser complementada 
con el “protocolo de actuación CD-EASC Vallecas 
en casos de usuarios mayores”. El objetivo del pro-
tocolo era identificar, cada año, a las personas con 
60 años o más, para que:

- El equipo profesional valore el proceso a seguir 
teniendo en cuenta diferentes variables: nivel 
de integración comunitaria, vinculación con 
recursos, necesidad de soporte, etc., y conocer 
en cada caso, el estado de los siguientes trámites:

 - Solicitud de discapacidad,
 - Solicitud de dependencia,
 - Solicitud de la tarjeta Madrid-Mayor.

Se establezcan los objetivos de manera individua-
lizada:

- Valorando el momento de inicio de la interven-
ción,
- Valorando intereses, necesidades y actitudes de 
cada usuario,
-Valorando el recurso más adecuado para cada 
persona.

Se diseñe el plan específico de actuación incluyendo 
los objetivos necesarios en el Plan Individualizado 
de Apoyo y Soporte Comunitario del usuario. Las 
intervenciones pueden consistir en: información, 
acompañamiento, entrenamiento, vinculación 
(incluye usuario y profesionales del recurso), y 
supervisión. Se trata de determinar el modo de 
intervención (individual/grupal), de implicar a las 
familias, tomar contacto con los recursos, etc.

La guía de recursos y el protocolo de actuación en 
casos de usuarios mayores, se complementan con 
el actual programa de mayores diseñado para llevar 
a cabo intervenciones en formato tanto individual 
como grupal, que pudieran favorecer la consecu-
ción de objetivos en esta área. Aquí nos referiremos 
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Módulos

Los contenidos se expondrán de modo 
transversal o secuencial, según las necesidades. 
1.-Introductorio.
2.-Ejercicio Físico.
3.-Entrenamiento Cognitivo.
4.-Alimentación Saludable.
5.-Mayores Polimedicados.
6.-Prevención de accidentes.
7.-Recursos:
 -Tarjeta Madrid Mayor/Dependencia/Tarjeta 
dorada…
    - Centros Municipales de Mayores.

Sesiones 

• 1ª presentación: 
- De los profesionales.
- De los usuarios.
- Del programa: objetivos, lugares en que se 
desarrollará, contenidos por módulos, duración 
de las sesiones y del grupo.
- Aplicación del cuestionario: Concepciones sobre 
la vejez y el envejecimiento.

• 2ª y siguientes: 
- Repaso de la sesión anterior. 
- Revisión tareas.
- Anuncio de objetivos y contenidos de la sesión 
actual.
- Desarrollo de contenidos.
- Resumen de la sesión.
- Tareas para casa.

E V A L U A C I Ó N

• General

*Anexo 1 (pag 58): necesidades, características 
socioeconómicas, y salud. 

• Por módulos: 

Cuestionario: Concepciones sobre la vejez y el 
envejecimiento basado en Palmore, E.B. (1988). 
The Fac. of aging Quiz. Nueva York: Springer.
Cuestionario de hábitos saludables (basado en el 
“cuestionario de salud del adulto”, de la encuesta 
de salud de la Comunidad Valenciana).
¿Qué actividades hace? (tomado de “envejecer 
bien” de “vivir con vitalidad” (I). R.Fdez.
Ballesteros)
¿Cuál es su actividad física habitual? (tomado 
de “envejecer bien” de “vivir con vitalidad” (I). 
R.Fdez.Ballesteros)
¿Cómo son sus relaciones sociales? (tomado 
de “envejecer bien” de “vivir con vitalidad” (I). 
R.Fdez.Ballesteros)

P U E S T A  E N  M A R C H A :  L A  I N T E R V E N C I Ó N  G R U P A L 
D E L  P R O G R A M A  D E  M A Y O R E S  I M P L E M E N T A N D A  E N 
E L  C E N T R O  D E  D Í A  V A L L E C A S .

Desde nuestro recurso, nos encontrábamos con 
una dificultad a la hora de comenzar a poner 
en marcha la intervención propuesta: el doble 
estigma. Tras años de enfrentarse a la etiqueta de 
“enfermo mental”, las personas que atendíamos, 
no estaban dispuestos a, para más inri, añadir la 
etiqueta de “viejos”. Este rechazo hacia el hecho 
de ir haciéndonos mayores se encuentra muy 
extendido en la sociedad actual, ¿quién no conoce 
a personas que, pese a estar en un alto rango 
de edad, rechazan acudir a centros de tercera 
edad porque los mismos son para “viejos”? La 
población que acude a nuestro centro, no es una 
excepción: también prefieren seguir pensando que 
son muy jóvenes para ese tipo de recursos. Si a este 
rechazo generalizado añadimos que, en muchos 
de los casos, la experiencia previa de integración 
en recursos comunitarios ha sido muy negativa 
(dificultades de adaptación, sentimiento de 
rechazo, etc.), el entusiasmo no era precisamente 
la actitud con la que recibían nuestras propuestas 

de comenzar el abordaje en este sentido.

Así, como método para que la propuesta no fuera 
mal recibida, decidimos comenzar de manera 
muy progresiva: con una pequeña charla mensual 
en la que se abordarían, de manera muy breve, los 
diferentes módulos del programa. En esta primera 
toma de contacto, el grupo comenzaba a recibir 
alguna información, dejando de considerarse un 
tabú ser una de las personas con más edad del 
centro, ya que comenzaban a relacionarse con 
otras personas que se encontraban en la misma 
situación. De este modo, entre los meses de 
octubre de 2014 y junio de 2015, se implementaron 
estas sesiones. En este proceso inicial, se favoreció, 
además, que las personas que acudían al grupo, 
obtuvieran la Tarjeta Madrid Mayor y, en los casos 
en que estaban interesados, la Tarjeta Dorada de 
RENFE.

Desde septiembre de ese mismo año, con las 
personas participantes algo más concienciadas y 
con menor sensación de rechazo, comenzamos 
con el siguiente paso: llevar a cabo una sesión 
semanal del programa.

En estas sesiones, se abordan las áreas concretadas 
en los módulos anteriormente mencionados 
(polimedicación, alimentación, etc.). Al 
encontrarnos con la necesidad del trabajo más 
regular en algunas de las áreas para que las personas 
obtengan el beneficio deseado, se decide que todas 
las sesiones incluirán un tiempo dedicada a ellas, 
concretamente, al área de mantenimiento de las 
capacidades cognitivas, y al área de la actividad 
física. 

Al ser conscientes de que una hora semanal es 
muy escasa para trabajar tan diversas y numerosas 
áreas de intervención con la intensidad adecuada, 
se complementa la asistencia a este grupo con el 
abordaje de los aspectos que pueda necesitar cada 
una de las personas, bien de manera individual, 
bien a través de la participación en otros 
programas grupales del CD (por ejemplo al grupo 

de “estimulación cognitiva”, al grupo de “paseo”, 
etc.). 

Como se ha señalado anteriormente, en cada 
uno de los módulos se realiza una evaluación 
inicial concreta, en la que se recogen los datos 
necesarios para individualizar para cada persona 
la intervención propuesta. Al finalizar el mismo, 
se culmina con una evaluación final. Se da una 
especial importancia a la intervención desde un 
punto de vista práctico, adaptado a las necesidades 
reales que presentan los participantes en su día a 
día. 

En el caso de los contenidos que se abordan de 
modo transversal, la evaluación se hace al inicio 
del grupo, y al finalizar el mismo, sin olvidarnos, 
por supuesto de la evaluación continuada que 
hace la profesional responsable de las sesiones, 
que permite ir adaptando las tareas propuestas, los 
modos de intervención, etc.

Dada la importancia que tiene la integración 
comunitaria, durante la puesta en marcha 
del programa le hemos dado una especial 
importancia motivo por el cual, una vez al mes, 
la sesión semanal de este grupo se realiza en 
las instalaciones del Centro de Mayores Villa 
de Vallecas. Con ello, tratamos no solo de que 
conozcan el recurso en concreto, sino también 
de que se vayan familiarizando con la población 
que acude, los profesionales que lo atienden, las 
actividades que ofrecen, los servicios de los que 
pueden beneficiarse, etc. Se fija, además, como 
tarea semanal, que cada persona acuda, un 
mínimo de una vez, al Centro de Mayores que 
les corresponde por su zona de residencia: a la 
cafetería, a mirar los carteles de la programación, 
o lo que cada uno considere en cada momento. Las 
sesiones se llevan a cabo también,  en cualquier 
espacio comunitario que se valore oportuno en 
relación con el contenido a abordar en la sesión 
correspondiente: supermercados, parques, etc. 

Desde septiembre de 2015, se ha mantenido la 

52 53



M
AY

O
RE

S

implementación de este programa en formato 
grupal, por el que han ido pasando diferentes 
usuarios: algunos de ellos llevan en él desde el 
inicio, otros se han ido incorporando en otros 
momentos por diversos motivos (al acceder al CD 
Vallecas, al cumplir 60 años, al valorar el equipo 
que se trata de un momento adecuado para iniciar 
la intervención…). De los integrantes, cinco 
personas en el grupo actual, tan solo uno de ellos 
no se mantiene ya en el mismo, siendo el motivo de 
la salida su acceso a un Centro de Día de Mayores 
de la Comunidad de Madrid, y habiendo recibido, 
por tanto, el alta en el CD Vallecas. Para el resto, 
los recursos para mayores ya son algo familiar, 
que han integrado en sus vidas y que incluso, 
en ocasiones, visitan al margen del CD. Así 
favorecemos que en el futuro su integración en los 
recursos de mayores goce de mayores garantías. A 
diferencia de otros recursos de la Red, en los que 
iniciar un proceso de rehabilitación (laboral o 
psicosocial) requiere derivaciones más tempranas, 
en el Centro de Día se han dado casos en que nos 
han derivado usuarios con el único objetivo de 
favorecer su transición e integración en la red de 
mayores.
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crónicos (coord.)Ediciones Pirámide.  ISBN  978-
84-368-1104-9

Guías

-Envejecimiento saludable: ejercicio físico para 
personas mayores. Colección «Documentos 
técnicos» Serie «mayores», número 1. 
Ayuntamiento de Madrid. Depósito legal: 

M-4.456-2006 

-Manual de “Ejercicio Físico para personas de 
edad avanzada”. Diputación Foral de Bizkaia. 

-Guía Ejercicio físico para todos los mayores: 
“moverse es cuidarse”. Ayuntamiento de Madrid. 
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la 
Ciudadanía. Dirección General de Mayores.

-Guía: Estimulación cognitiva: Guía y material 
para la intervención. Gobierno del principado de 
Asturias Depósito Legal: AS/3.190-2002

-Guía de orientación nutricional para personas 
mayores. Comunidad de Madrid. Instituto de 
Nutrición y Trastornos Alimentarios.

-Guía para la prevención de accidentes en las 
personas mayores. Autores: Carmen Estrada 
Ballesteros.  Clara Esteban Escobar.  Berta Lorente 
Castro. Servicio Promoción de la Salud. Dirección 
General de Salud Pública y Alimentación. 
Institutode Salud Pública. Consejería de Sanidad. 
Revisión: Ramón Aguirre Martín-Gil.  Francisco 
Marqués Marqués.  José Antonio Pinto Fontanillo. 
Servicio Promoción de la Salud. Dirección General 
de Salud Pública y Alimentación. Instituto de Salud 
Pública. Consejería de Sanidad. Primitivo Ramos 
Cordero. Presidente de la Sociedad Madrileña de 
Geriatría y Gerontología.

Programas

-Programa Marco “Actividad Física”. Grupo 
EXTER S.A. GT Actividad Física.
-Programa de “Atención a las Personas Mayores 
en Atención Primaria”. Gobierno de Canarias. 
Consejería de Sanidad y Consumo. Servicio 
Canario de Salud.
-Programa de “Entrenamiento Cognitivo en 
Adultos Mayores”. Dr. Francisco Garamendi 
Araujo, Dr. David Adrián Delgado Ruiz, Dra. Ma. 
Agustina Amaya Alemán. Revista Mexicana de 

Medicina Física y Rehabilitación 2010; 22: 26-31
-Programa de “Estimulación Cognitiva”. Centro 
de Día Vallecas. Grupo EXTER S.A.
-Programa “Hábitos Saludables”. Centro de Día 
Vallecas. Grupo EXTER S.A.icos en CD
Para favorecer la futura adaptación.
Para crear relaciones con semejantes que 
favorezcan el cambio conjunto.
Información sobre recursos existentes (sobre 
programas y campañas específicas para mayores, 
Centros municipales para mayores, Centros de Día 
para mayores, Residencias, SAD, teleasistencia, 
vacaciones y termalismo, etc.)
Apoyo en la solicitud de los recursos mencionados.
Apoyo en la incorporación: acompañamiento al 
recurso, realización de grupos en el recurso…
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Experiencia de 
Óscar Sánchez en 
el CRPS
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P r i m e r  t r a t a m i e n t o

Ingreso en el hospital

Mi primer tratamiento médico fue 
cuando fui ingresado en el hospital 
psiquiátrico en contra de mi voluntad.

Esto fue en el Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias (de Alcalá de Henares). 
Allí fui correctamente diagnosticado y 
tratado con medicación y psicoterapia. 
Lo que abrió mi reconocimiento de mi 
enfermedad y el camino hacia la curación.

Derivación al centro médico

Al salir del hospital fui derivado al centro de 
salud mental de Reyes Magos, y tuve mucha 
suerte de tener buenos psiquiatras y un correcto 
tratamiento psicológico, social y con medicación.
Muy importante para mí fueron mis primeras 
terapias de grupo y descubrir como lo que para mí 
había sido tan terrible, misterioso y desconocido, 
era algo común entre mis compañeros/as. Veía 
cómo los terapeutas (Teo y Paca) nos conocían casi 
perfectamente ya desde la primera sesión. Sabian 
nuestras debilidades y nos corregían. Yo me veía a 
mí mismo identificado en gran parte de los mismos 
problemas que mis compañeros/as. Esto me aclaró 
muchísimo lo que me estaba pasando, en qué estaba 
fallando y cómo podía cambiar. Es sorprendente 
como se simplifica tanto la enfermedad 
cuando vas siendo consciente de lo que te pasa.

D e r i v a c i ó n  a l  C R P S

Entrada

Poco después de salir del hospital y derivarme 
a Reyes Magos, fui derivado al CRPS de 

Alcalá de Henares. (Enero de 2005 - 28 años)

Allí, al entrar, me hicieron muchas preguntas, 
tanto la psicóloga como la trabajadora social. 
Por lo que me sentí muy escuchado y atendido.
Acudí regularmente a citas con Marisa (mi 
psicóloga) quién aprendió mucho sobre mi vida, mis 
dificultades y mis fortalezas, y fue aconsejandome 
y motivándome hacía una vida mejor.
María (la trabajadora social) se ocupó de 
mi vida personal en aspectos como que 
tuviera una vivienda digna, aconsejarme 
en los aspectos burocráticos, laborales, etc.

Las educadoras, la secretaria y el director se 
ocupan también del proceso de rehabilitación. Es 
destacable la importancia de la coordinación del 
conjunto del equipo en el proceso de rehabilitación.

Estancia

Yo padecía agudamente los síntomas negativos 
descritos (pérdida de fuerza, pereza, etc). 
En el CRPS empecé a realizar actividades que me 
forzaban a esforzarme, a tratar con más gente, a 
tener obligaciones y un horario. Estas actividades 
eran jardinería (cuidar de los jardines y las 
plantas del centro y el huerto urbano), cocina, 
actividades de ocio (salir con compañeros/as a 
tomar café o de excursiones), y talleres educativos 
como informática, habilidades sociales, etc.

Yo recuerdo que estas actividades me vinieron 
muy bien. Ahora, por ejemplo, cuando recuerdo 
la técnica de la crítica constructiva que aprendí 
en el taller de habilidades sociales me doy 
cuenta de lo útil que me ha sido y me sigue 
siendo hoy (ya que muy poca gente utiliza la 
crítica así). También fue muy útil la formación 
sobre la enfermedad, los pródromos, etc. que 
me ayudaron a conocerla y llevarla mejor.

Destacar el empuje de los profesionales a realizar 
actividades fuera del CRPS, a la rehabilitación 
desprotegida, y a la autonomía. Como realización 
de cursos, escuelas de adultos, asociaciones, etc.

Psicóloga

De Marisa (mi psicóloga) lo que más recuerdo 
es que se esforzó mucho en conocerme muy 
bién. Qué me gustaba, qué hacía, qué problemas 
tenía, y me fue orientando y motivando a hacer 
las cosas que me gustaban, a sacar lo mejor de mí.
Lo que más me motivó (y hoy todavía me sigue 
motivando mucho) es su real creencia en mí. 
Su fé en que yo soy buena persona y puedo 
hacer las cosas bién. Esto me ayudó mucho a 
construir mi propia autoestima y a construir 
la imagen que tengo de mí mismo ya que 
debido a la enfermedad era bastante deficiente. 
(Viene muy bien que alguien crea sinceramente 
en tí para poder creer tú en tí mismo/a).

Trabajadora social

María (la trabajadora social) me ha ido guiando 
y aconsejando durante todo el proceso y 
más aún, todavía hoy me sigue ayudando y 
orientando a pesar de llevar años dado de alta.

Educadoras

El trabajo de las educadoras ayuda mucho, 
ya que se nota que trabajan coordinadas con 
los otros profesionales, y complementan la 
rehabilitación adaptada a cada usuario/a.

La secretaria

La labor de Esther es muy importante 
también. Así como su aporte de 
alegría y amistad que ayudan mucho.

Presentación

Hola, me llamo Óscar, nací en 1977 y os voy 
a contar mi experiencia con la esquizofrenia 
y con los centros de salud como el CRPS. 
Empezaré por cómo comenzó la enfermedad, 
el comienzo del diagnóstico y tratamiento, 
mi experiencia en el crps y el alta. Al 
terminar os contaré un poco sobre mi aporte 
personal en el proceso de rehabilitación.

Introducción

Yo era un chico de 22 años, formado y 
trabajando como artista de circo en las 
mejores compañías de españa cuando empecé 
muy poquito a poco a encontrarme mal.
Estaba padeciendo (sin saberlo) esquizofrenia 
residual. Mis sintomas eran mayoritariamente 
negativos (pérdida de fuerza, de energía, pereza, etc).

Llegué a encontrarme tan mal, que simplemente 
mantener la mirada al frente me costaba 
tanto como ahora levantar un saco de 50 
kg. (solo aguantaba unos segundos así).

El hecho de encontrarme tan mal, añadido 
a mi completo desconocimiento de lo 
que me estaba pasando me llevó a la 
desesperación y a varios intentos de suicidio.
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El director

Además de tomarse muy en serio el 
desempeño de su labor, también aporta 
su toque humano con los usuarios.

Los compañeros/as

La convivencia con otros usuarios del centro supone 
un apoyo muy importante. Se crean amistades, se 
comparten inquietudes comunes, puedes verte a tí 
mismo reflejado en los problemas de tus compañeros 
y en sus soluciones. Y surgen momentos de 
amistad, de compartir y de ocio muy saludables.

Alta

Febrero 2009, con 32 años. El proceso de alta 
fue muy suave ya que se me dejó muy claro 
que allí seguiría teniendo las puertas abiertas. 
Y así es, hoy en día acudo por allí a saludar 
y sé que si necesito algo me van a atender.

Aporte personal

Mi estado en enero de 2005, con 28 años, cuando 
fui derivado al CRPS era bastante afectado con 
los síntomas negativos descritos. Recuerdo que 
andaba arrastrando y rozando los pies. Milagros, 
la educadora, me decía que mis zapatillas 
parecían una figura de esas que te muestra por 
capas cómo está hecho algo. Me recuerdo con 
una fuerte adicción al tabaco. Afeitarme me 
costaba horrores. Hasta mantener la mirada 
al frente me costaba mucho. Además tenía 
dificultades para establecer relaciones sociales.
Con la ayuda de mi familia, los profesionales del 
CRPS y los amigos fui realizando actividades en 

medida de mis posibilidades. Las cuales empezaron 
a nivel básico, y con el tiempo las he ido mejorando.

Estudios

Estando en el CRPS realicé un curso de 
técnico auxiliar en diseño gráfico, lo cual he 
continuado estudiando hasta la actualidad.
También realicé un curso de diseño web (que 
me costó mucho esfuerzo). Y también he 
seguido estudiando el tema hasta la actualidad.
Realicé un curso de inglés (que también 
me costó mucho esfuerzo). Y también 
sigo actualmente estudiando inglés (este 
año aprobé el B1 con sobresaliente).

Pos CRPS

Después de salir del CRPS estudié 
la ESO (notable nota global).
Realicé el curso de competencias clave de nivel 3.
Actualmente estoy realizando un certificado 
de profesionalidad de instructor de yoga.
Cursos de técnicas de estudio.

Deporte

Partiendo de que me costaba andar, empecé 
andando, comencé a correr poquito a poco 
hasta que correr se ha convertido en una 
parte esencial de mi vida. He corrido algunas 
media maratones (en menos de 90 minutos). 
Habitualmente salgo a correr con frecuencia.
Además práctico otros muchos deportes 
como circo, yoga, animal flow, etc.

Salud

Estando en el CRPS dejé de 
fumar (llevo ya más de diez años).
Me preocupo mucho por la salud, comiendo más 

vegetales, pescado y poca carne. Tomando los 
productos lo más natural posible. Aprendiendo 
de la dieta crudivegana y dieta probiótica.
Me siento aludido por la canción de Joaquín 
Sabina de “Si lo que quieres es vivir 100 años…” !!!

Vida social

Consciente de que en la vida el “Yo first” no es 
sostenible, ni ético. Que no podemos funcionar 
bien individualmente. Consciente de que la 
mejor filosofía es la que engloba todas las partes, 
coordinadas equitativamente y sin exclusiones. 
Consciente de que si cooperamos (un poco) 
los unos con los otros el mundo evolucionaría 
enormemente cuantitativa y cualitativamente. 
Prefiero ver a cada ser humano como a mi 
hermano, iguales en importancia, no me importa 
dónde haya nacido, ya que somos homólogos 
en la vida. Intento abrirme a la sociedad y hacer 
una sociedad más sociable. He colaborado como 
socio y con un extenso trabajo de voluntariado 
con Amnistía Internacional, y en menor medida, 
con Ecologistas en Acción y con Médicos sin 
Fronteras. Actualmente he dejado gran parte de las 
colaboraciones y estoy trabajando en un proyecto 
personal a medio plazo que creo que podrá ser útil 
socialmente. (Detalle: mi banco es de la banca ética).

Alma

Creo que las religiones no han dado muy buena 
imagen a la vida espiritual, la cual considero muy 
interesante. Yo aunque no sigo ninguna religión 
llevo una vida de culto a la vida, y de respeto y 
apoyo a la misma. Intento vivir siendo parte de 
una evolución más allá de mí y del tiempo que yo 
voy a vivir. Trato de vivir siendo positivo para mí, 
mis semejantes, el entorno y la vida en general. En 
fín, intento actuar positivamente como una parte 
de un todo, en el proceso evolutivo de la vida.

 Despedida

Como conclusión puedo destacar la importancia 
de parte de profesionales, familiares y amig@s 
de personas con enfermedad mental de detectar 
que padecen dicha enfermedad e iniciar un 
tratamiento holístico (psicológico, social y de 
medicación), y por parte de la persona afectada el 
reconocimiento y conocimiento de la enfermedad, 
así como el seguimiento del tratamiento médico 
y de una vida saludable, física y mentalmente.

          www.youtube.com/watch?v=IhCMs16LiAM

https://www.youtube.com/watch?v=IhCMs16LiAM
https://www.youtube.com/watch?v=IhCMs16LiAM


A raíz del desconocimiento, la dogmatización, 
un sistema educativo fallido o el mero hecho 
de haber tenido la mala suerte de poseer una 
familia disfuncional, de una manera u otra la 
sociedad se ha visto abocada a estigmatizar con 
generalizaciones. Casi todo el mundo salta al 
ataque o a la defensa cuando se transgrede con 
racismo, o con la desigualdad de género, o la 
lucha entre ciencia y religión, o religión contra 
religión, o la violación de los derechos humanos 
porque alguien enarbole un trapo al que llama 
bandera, es normal que la gente quiera defender 
sus ideales y se tenga o no razón es algo necesario 
para cambiar el mundo. Pero de todas estas luchas 
de principios y prejuicios generalizados, hay 
uno en especial que es soberanamente ignorado. 

Son muy poquitos los que luchan por él. Y dadas 
sus complejidades, falta de difusión e ignorancia 
sobre el tema el común de los mortales decide 
no darle importancia porque es lo que se ha 
establecido como lo “normal” por la mayoría, no 
es hasta que les afecta directamente que les da por 

preocuparse sobre esta problemática que en el 
fondo es mucho más normal de lo que aparenta. 

Hablo del estigma de la locura. 
Es un problema profundamente arraigado que a 
los “locos” se les ignore o se les discrimine por 
su condición. ¿Para qué hacerles caso si sólo 
dicen incoherencias? Se pregunta el “no loco” 
sin siquiera pararse a escuchar. Otro error muy 
común es calificar a la ligera con la palabra “loco” 
para denominar a alguien que posea una forma de 
pensar distinta a la suya. Aquellos que disfrutan de 
la cordura de lo que se define como “normal”, usan 
a veces, la palabra locura con desatino. Para ellos 
la locura es simplemente salirse de los cánones 
de lo normal. Encontrar una rareza dentro de 
lo que esperaban de otra manera. Aquello que 
presuponen que va a pasar. Reclaman, pobres 
advenedizos, “esto es una locura” sin el más 
mínimo conocimiento de causa, sólo porque se 
encuentran en una situación de desorganización. 
Un caos. Lo que no saben es que la verdadera 
locura va mucho más allá del caos, y que para el 
que padece una psicosis todo tiene un sentido y un 
orden lógico. Una lógica que a los demás les puede 
parecer abstracta, pero lógica al fin y al cabo. 
Una lógica definida por la mezcla inconsciente 
de pensamientos que para un “normal” no tienen 
porqué relacionarse. Y de ahí, el caos. Para el no 
loco, es sencillo, la realidad es como una ensalada, 
su bol es el contexto, su lechuga el lugar, saber 
dónde estás, sus tomates el tiempo, su queso el 
quién, el aliño es la esencia de la lógica de aquel 
que sabe dónde está cada cosa y cuál es su debido 
lugar... Pero para un cerebro averiado todas las 
conexiones se fusionan, se mezclan, no hay bol 
alguno, la lechuga es el tomate y el aliño el queso, 
en consecuencia aparecen resultados que no tienen 

porque agradar o convenir al propio enfermo.

 Pues en el punto en que el enfermo pierde el 
control sobre sí mismo, o más bien, empieza a ser 
consciente de su pérdida de control. Es cuando el 
loco deja de ser eufóricamente feliz y sufre. Pedir 
voluntariamente que te aten a la cama porque eres 
incapaz de dejar de andar no es algo agradable de 
experimentar. No poder dejar de hablar, que la tele 
te hable, creerse el Mesías, o ser el centro de una 
conspiración mundial son solo pequeñas muestras 
de descontrol. Pero lo peor es el sufrimiento por 
el descontrol emocional. Que como una montaña 
rusa sin cinturón de seguridad sube, baja, va a 
derecha e izquierda y sobre todo va hacia adentro. 
Pues la gran desgracia es que no puede salir de 
sí mismo. Ser incapaz de exteriorizar el sentido 
o la lógica de tus actos, o lo que es peor, poder 
explicarlo y aún así no poder controlar el cuerpo 
hasta su paulatina recuperación, es el máximo 
estado de sufrimiento que se pueda experimentar. 
Y esto lo sé muy bien porque yo mismo lo he 
vivido y poseo la etiqueta del trastorno bipolar. 
Un “loco” más. Es poco usual que alguien admita 

abiertamente que es un enfermo mental grave o 
acepte la etiqueta de “loco”. De hecho, la palabra 
“loco” es un tabú que no se permite decir en “voz 
alta” dentro de los psiquiátricos. Somos, ante todo, 
personas que por una causa u otra hemos caído 
enfermos y tenemos pleno derecho al bienestar. 

Una vez nos hemos recuperado con el debido 
tratamiento y rehabilitación psicosocial somos 
tan normales como cualquiera. O por lo menos, 
auténticamente excéntricos. Es más, por el hecho de 
haber sufrido una enfermedad mental y habernos 
podido levantar de semejante caída se nos ha 
otorgado una visión muy genuina de la realidad. 

Y aunque no todos somos iguales, en mi 
caso particular de bipolar recuperado, mi 
enfermedad me ha enseñado a ser más empático, 
he aprendido cómo ser más asertivo conmigo 
mismo y con los demás. He adquirido la 
inteligencia emocional necesaria para ser más 
feliz y que ha derivado en una sabiduría en base 
a mi experiencia, asumiendo por el camino 
más extremo que toda la realidad es subjetiva. 

El
  estigma 
 de la
   locura
A d r i á n  R .  G u a s c h
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Y llegando a la conclusión de que los verdaderos 
“locos” son aquellos que enarbolan la bandera 
de su realidad individual como única “verdad” 
posible sin siquiera plantearse un ápice de 
duda ante los puntos de vista ajenos. Pues este 
integrismo, ajeno al enfermo mental real, que se 
auto proclama cuerdo justificándose en pos de 
su supuesta “verdad” unilateral, es la verdadera 
locura de la sociedad. Yo, que se presupone que 
tengo la “auténtica” etiqueta de loco, en el fondo 
soy tan normal como cualquier persona que deba 
tomarse sus pastillas para el colesterol. Con el 
debido tratamiento un enfermo mental es como 
un diabético cualquiera. Y además tiene el añadido 
de que si ha logrado superar los traumas previos y 
posteriores a la enfermedad es incluso más fuerte 
y creativo que una supuesta persona “normal”, 
y muy probablemente sepa valorar mejor los 
pequeños detalles que hacen de esta vida hermosa.
 
Tras la psicosis, el trabajo de recuperar la coherencia 
conlleva los aprendizajes ya mencionados y 
deberían ser dignos de admiración cuando por 
fin son asimilados. Es una lástima que cuando le 
mencionas sin tapujos a alguien que padeces una 
enfermedad mental grave la persona te estigmatice 
haciéndote el vacío por miedo al “qué dirán” o se 
metan contigo por su mera escasez de inteligencia, 
y aunque duela que a veces nos traten así. Por mi 
parte y por parte de todos los que han sabido 
aprender de su enfermedad, hemos adquirido el 
prisma de la compasión siendo capaces de cambiar 
nuestra perspectiva a través del amor verdadero. 

Ese amor que nace de la neutralidad, que es ajeno a 
la codependencia, que no juzga ni para bien ni para 
mal, simplemente se mantiene contemplativo. Por 
lo que no es culpa del ignorante el ser ignorante, 
pero si es su responsabilidad el evolucionar a 
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mejor. Es cierto que resulta imposible no juzgar, 
dado que todos nuestros pensamientos son 
juicios, pero lo que sí se puede hacer es sustituir 
los juicios por otros más amorosos, funcionales, 
beneficiosos y pragmáticamente más optimistas. 
Por lo que pido a aquel que lea estas líneas que 
respete a los enfermos mentales y los trate de 
forma inclusiva. Pero que sobre todo… aprenda 
de ellos. Dado que ellos… nosotros... estamos 
“forzados” a aprender de nosotros mismos para 
mantener la coherencia de esta realidad tan 
subjetiva, y una de las mejores lecciones que 
podemos enseñar los etiquetados como “locos”, 
es que lo más importante no es lo que te pase, 
sino el amor en lo que te digas por lo que te pase.

Muchas gracias.

Adrián R. Guasch
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“Hija tu hermano se ha pasado la noche entera sin 
dormir. A las siete de la mañana me ha despertado 
para decirme que tiene pensamientos que trata de 
agarrar pero que se le escapan, que los persigue y no 
los alcanza. Dice que está sufriendo, que no quiere 
ir al “CTRP”, y se ha ido a la fuente de la salud… 
Ayer pasó la tarde montado en el 72, dice que fue 
hasta el final de la línea como hace siempre, y luego 
se vino a casa. Decía que tenía mucha angustia, 
una angustia que no era capaz de explicar… Yo le 
hice dos tilas, le dije que se pusiera una pastilla 
debajo de la lengua y que se diera una ducha… Iba 
para arriba y para abajo de la casa, muy nervioso… 
Se acercaba al balcón, abría la puerta, se asomaba, 
se metía para adentro… al rato otra vez salía al 
balcón… Yo con un miedo hija…. Ya decidí bajar 
la persiana para tratar de evitar que se asomara de 
nuevo. Le dije: “¿Por qué no llamas a Javi y os dais 
una vuelta?”. Dice que es un gilipollas, que ahora 
desde que tiene novia ya no sale con él, que le da 
largas… Llevan más de 8 meses sin quedar. Dice 
que siempre que le llama le pone una excusa. Está 
tan solo tu hermano hija…. Este domingo pasado 
fuimos después de comer como siempre al cine. 
En mitad de la película se salió porque decía que 
no podía respirar… Hijo ¿pero qué te pasa?, ¿qué 
quieres que haga yo?, tranquilízate hijo por favor…”

Cuando se me hizo el ofrecimiento de escribir 
unas reflexiones a vuelapluma para la revista de mi 
admirada Asociación Madrileña de Rehabilitación 
Psicosocial, me pregunté qué objetivo podían 
cumplir mis modestas reflexiones, qué se podría 
escribir que no hubieran escrito otros/as antes 
con más sabiduría, oficio y talento. Pensé en mi 
condición de técnica de la red, en los 19 años de 
recorrido profesional, en los tiempos de voluntaria 
en una asociación de barrio en Vallekas destinada 
a personas diagnosticadas de enfermedad 
mental grave, en la primera oportunidad 
laboral, e incluso en el paso por la facultad…   
pero siendo sincera, fundamentalmente he 
de deciros que pensé en los veinticinco años 
que mi familia y yo llevamos conviviendo con 
la esquizofrenia. Acto seguido emergió en 
mi cabeza la figura de Abelardo Rodríguez.
Imagino que como os pasará a vosotros/as, 
siempre que escucho a Abelardo en algún foro, 
jornada, reunión… o leo algún escrito suyo, no 
dejo de maravillarme. Me resulta absolutamente 
inevitable y cada vez es como si fuera la primera. 
Perdonad la licencia, pero debe de ser algo 
parecido a lo que siente un amante del arte 
rupestre ante la visión de los bisontes de Altamira, 
la sala de pinturas de la cueva de Tito Bustillo o 
el panel de los felinos de Chauvet. Difícilmente 
explicable. ¿Cómo un ser humano pudo ejecutar 
con los inexistentes medios de hace más de 30.000 
años, un bestiario de la talla de Chauvet, o un 
techo de bisontes polícromos en Altamira, al que 
se le denomina la Capilla Sixtina del arte rupestre?  
Que me perdone Abelardo la comparación, pero 
entre las múltiples preguntas que uno puede hacerse 
viendo en perspectiva el despliegue de la Red 
Pública de Atención a personas con enfermedades 
mentales graves y duraderas (EMGD) de la 
Comunidad de Madrid en estos 30 años, la más 
obvia es cómo Abelardo consiguió lograr este 

cometido con los medios de los que disponía en el 
año 1988 y llegar a lo largo de estos años a las más 
de 6.600 plazas de las que dispone la Red. Él nos 
lo describe en sus intervenciones, pero no por ello 
deja de resultar milagroso a ojos de cualquiera. 
Es como si te explican la forma en la que se consigue 
hablar a través de un teléfono móvil con personas 
que están al otro lado del Atlántico, y te describen 
la naturaleza de las ondas electromagnéticas, las 
estaciones base, las frecuencias de antena, de 
radio o de raticulín, ¡qué sé yo! Estas cuestiones 
bien parecen más un acto de 
magia que obra de personas de 
carne y hueso. Seguro que entre 
vosotros/as hay muchos/as que 
lo entienden perfectamente 
y podrían replicarlo, no digo 
que no, pero algunos/as otros/
as tendríamos que retornar a 
métodos más antiguos para 
transmitir mensajes a distancia 
como las campanas, los tambores, 
los cuernos vikingos o el gong. 
Esto mismo ocurriría si nos 
teletransportaran a 1988 y nos 
encomendaran la misión de iniciar 
la atención en la comunidad de 
las personas con EMGD. Intentad 
imaginarlo, por favor, intentad 
pensar en cómo sería esa descomunal empresa, 
con los mismos medios, en el mismo momento 
cronológico, en ese contexto concreto y escuchando 
comentarios como los que contaba Juan González 
en su ponencia en las pasadas Jornadas de la AMRP, 
cuando se referían al CRPS de Alcalá como “el 
enemigo” allá por el año 1989, cuando se inauguró.
Desde mi modesta opinión la Red es perfecta, 
completa, y da respuesta a través de los distintos 
recursos a todas las necesidades y problemáticas 
que pueden manifestar las personas diagnosticadas 

de EMGD. El problema, cuando atendemos a 
los/as usuarios/as que nos derivan, a esos casos 
que nos resultan especialmente complejos, a 
esos casos que se nos escapan entre los dedos, 
no es el diseño de la red o los principios de la 
Rehabilitación Psicosocial que deben vertebrar 
nuestra intervención; el problema, al menos uno 
muy relevante, puede que en todo caso resida en 
la aplicación de estos principios desde paradigmas 
que no resultan eficaces ni eficientes; como diría 
Skinner: “el problema no es la ciencia en sí, sino 

su aplicación”. Porque todos/
as hemos intervenido con 
personas a las que no hemos 
sido capaces de llegar, que han 
abandonado la atención, que no 
se han comprometido con los 
tratamientos, o que ya no están 
entre nosotros/as. Y seguramente 
Abelardo aquí esgrimiría que 
son un porcentaje muy pequeño 
en comparación con  todos/
as los/as que sí consiguen sus 
objetivos individualizados de 
rehabilitación. Y tendría razón. 
Pero como familiar no puedo 
evitar pensar en los/as primeros/
as, porque ellos/as podrían ser “él”. 
Parafraseando a Lorena 

Fernández en su exposición magistral de las 
pasadas Jornadas: “todos/as los/as usuarios/
as son susceptibles de ser rehabilitados/as. Los/
as más gravemente afectados/as tienen los 
mismos derechos para vivir en comunidad que 
cualquier ciudadano/a y no debemos perder 
una actitud proactiva hacia este objetivo”. 
Sabemos que cada caso es único, cada vida 
excepcional, detrás de cada una de estas personas 
hay una familia que les quiere, a los que se nos parte 
el corazón viendo sus proyectos de vida truncados, 
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su sufrimiento, su aislarse del devenir diario… 
familiares que recibimos llamadas de quebranto, 
cargadas de tristeza; que vemos unos hombros 
hundidos, una cabeza gacha, unos ojos incrédulos 
y dolientes, que somos testigos de cómo mientras 
unos/as trabajan y otros/as conversan, ellos/as 
pasan las horas acompañados de su soledad. Y 
esto perdonadme,  no es poesía: esto es realidad. 
Si Abelardo indicó en su intervención que un 
reto de futuro debía ser centrarnos en mejorar la 
calidad del trabajo, pongamos nuestro esfuerzo 
de manera sostenida en esta tarea, en dirigirnos 
hacia la excelencia, incorporando como hábito de 
trabajo el estudio y la aplicación de lo aprendido. 
Decía Skinner en Ciencia y Conducta Humana que 
“Newton explicaba sus tremendos logros diciendo 
que se apoyaba sobre hombros de gigantes”. No 
necesitamos ir muy lejos para localizar a gigantes de 
la Rehabilitación Psicosocial en España, en nuestra 
Red. Dirijámosles nuestra mirada, muchos/as 
estuvieron presentes en estas jornadas de la AMRP. 

Entreguémonos a la tarea como diría Lourdes 
Rodríguez, con determinación, tesón, 
perseverancia y sobre todo con los saberes 
especializados que requiere un asunto tan complejo 
como lo es el abordaje de las necesidades y los 
problemas que presentan las personas con EMGD. 
Cualifiquémonos cuanto podamos en nuestra 
profesión y no queramos ocupar los espacios de 
otros/as profesionales. Seamos constructivos/
as, colaboradores/as y responsables. 
No antepongamos nuestro interés al de las 
personas que atendemos. Trabajemos en la 
comunidad, desde la comunidad y para la 
comunidad como diría mi admirado Juan 
Fernández Blanco. No abandonemos los principios 
que rigen la Filosofía de la Rehabilitación.
Hagamos, como le escucho frecuentemente 

a Gema de la Hoz, de la coordinación entre 
recursos un eje esencial de nuestro trabajo. 
Tratemos de no ocupar su tiempo en actividades 
en nuestros centros, si podemos entrenarles para 
que las realicen allá donde sucede la vida, donde 
transitan los demás, no descontextualicemos los 
problemas que tienen, no los desnaturalicemos.
 
Evaluemos con rigor. Formemos equipos 
comprometidos, seamos generosos/as con 
nuestros espacios y funciones, como dicen 
los pioneros en la rehabilitación laboral en 
nuestro país, Virginia Galilea y José Colis. 
Demos visibilidad a las mujeres con trastorno 
mental grave y formémonos para detectar y abordar 
la violencia ejercida sobre ellas, como bien nos 
indica Marga Rullas en sus disertaciones y escritos. 
Sigamos luchando contra el estigma que les 
impide integrarse en nuestra sociedad, tal y 
como se realiza de manera rigurosa y eficaz 
desde la plataforma ciudadana “Xq somos 1+”.
Como bien explicó Abelardo en las Jornadas: 
no nos dejemos llevar por modas en nuestro 
quehacer diario, hagamos una gestión de 
calidad en los centros, nichos de investigación 
para los/as propios/as profesionales y para 
otros/as que quieran evaluar la eficacia y la 
eficiencia de los recursos y sus intervenciones. 
Y transcribo literalmente uno de sus últimos 
alegatos en las Jornadas: “las personas con 
grandísimas dificultades se quedan desasistidas si 
sólo atendemos al principio de autodeterminación. 
Es necesario dar apoyos distintos. No hay que 
esperar a que decidan porque puede que no 
puedan decidir nada, no hay que quedarse de 
brazos cruzados; ni inacción, ni abandono, ni 
paternalismo… No hay que dejar de intervenir 
si alguien no quiere hacer nada, pero vemos 
que lo necesita. El modelo de intervención 
y rehabilitación debe trabajar con sentido 

crítico y sentido común, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de las personas. No usemos 
los conceptos como eslóganes, si no usémoslos para entender mejor las necesidades que tienen…” 
Y termino con una frase de Juan González que dice “De todo se aprende, pero no todo sirve”.

Esta Red de Abelardo de la que somos partícipes y constructores, su Capilla Sixtina, es excelsa. Sin ella, 
sin sus recursos, sin sus técnicos/as, los/as usuarios/as y sus familias estamos abocados/as a la deriva. 
Y mientras que nosotros/as desatendemos lo que la ciencia avala con evidencias, mi hermano, como 
tantas otras personas en su misma situación, puede que siga montado en el 72 dando vueltas por Madrid.

Leticia Quevedo Serena
Directora CRL Coslada
Grupo EXTER
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ANEXOS
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LA ATENCIÓN A LOS MAYORES DEL CENTRO DE DÍA VALLECAS

EVALUACIÓN


