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EDITORIAL
BOLETÍN Nº 36 AMRP
La AMRP, desea compartir las siguientes
reflexiones a propósito de los concursos
públicos para la adjudicación de los centros
propios de La Red Pública de Atención
Social a Personas con trastorno mental:

Los últimos concursos públicos para la
adjudicación de los llamados centros propios de
dicha Red (aquellos cuyos locales son de
titularidad de la Comunidad de Madrid) ha
puesto en evidencia la agudización de la
tendencia comentada, lo que ha propiciado una
competencia agresiva entre empresas
con y sin experiencia en el sector. Ello ha
originado que las ofertas económicas sean
significativamente inferiores de los precios
iniciales de licitación, llegándose incluso
a ser aceptada una oferta inicialmente
considerada como temeraria; lo que provocó
el cambio de la empresa gestora en varios
dispositivos.

Dicha Red existe desde hace más de 30 años
y desde el inicio se recurrió, para su puesta
en marcha, al modelo de gestión privada de
servicios públicos. Este hecho no ha sido
incompatible con la consecución de unos
servicios públicos que consideramos han
venido dando una atención de calidad, rigor
y eficacia probada. Desde la coordinación
técnica se ha promovido y favorecido una
estrecha coordinación entre los profesionales
de las distintas entidades que gestionan los
recursos, un trabajo conjunto orientado a la
homogeneidad del modelo de atención, a la
mejora de su calidad y un claro sentido de
pertenencia a una red pública. Con el
paso de los años, y a causa de diferentes
modificaciones legales, el peso de los factores
económicos ha ido ganando importancia
sobre las consideraciones técnicas a la hora
de decidir las adjudicaciones. Por otra parte,
desde hace tiempo, el sector sociosanitario,
de atención a la discapacidad y de servicios
sociales en general ha sido objeto cada vez
de mayor interés por parte de más empresas,
incluidos fondos de inversión. La Red de
Atención Social no ha sido ajena a esta
circunstancia.

Nadie puede afirmar que la Red de Atención
Social haya sufrido el desinterés y la falta
de supervisión por parte de la administración
respecto a sus estándares de calidad y
rigor técnico. Ahora bien, los acontecimientos
de los meses precedentes suscitan inquietud
entre los profesionales de la rehabilitación
psicosocial y por ello manifestamos que:
➢ Es imprescindible que la administración
cont inúe ej erciendo una exhaust iva
supervisión respecto de la calidad técnica
de la atención prestada. Con ello se ha
de garantizar que las personas en atención
no sufran consecuencias indeseadas y
continúen recibiendo los apoyos que
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precisen. Nos parece imprescindible que
l o s c onc u rs o s públ i c o s pr i or i c e n l o s
criterios técnicos como factor determinante
p ara la adjudicación de los mismos.
De otra forma, se estaría perdiendo el
elemento fundamental de dicha calidad.
➢ Las condiciones materiales de los recursos
deben ser siempre las adecuadas y no
verse sometidas al albur de que las empresas gestoras
precisen recortar gastos sea cual sea el motivo.
➢ Entendemos que uno de los riesgos de
l a comp et it iv id ad c asi exclusivamente
basada en aspectos económicos es un
empeoramiento a corto o medio plazo de
las condiciones laborales de los trabajadores.
Este factor también implica un peligro para una
merma en la calidad de la atención a la ciudadanía

Por todo lo anterior nos parece ineludible,
para el mantenimiento de unos servicios
públicos dignos, que la Administración
super vise y asegure la calidad de los
mismos. Para ello sería indispensable:
→ Crear un marco que permita potenciar criterios
que pongan en valor lo técnico frente a lo económico.
→ Velar por el mantenimiento de las condiciones y
estabilidad laborales de los trabajadores afectados.
→Evitar la excesiva mercantilización de
la competencia legal entre empresas y
continuar ejerciendo un control estrecho de
la calidad técnica de la atención prestada.
Todo ello ha de permitir anteponer el valor de
los servicios públicos frente a los intereses, no
dudamos que legítimos, de las empresas implicadas.
Junta Directiva de la AMRP
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DERECHOS
HUMANOS

#HUMANIZEDPEOPLE
Un juego sobre Derechos Humanos, desde el Modelo Social de la Discapacidad
Gema Orduña Rodríguez
Centro de rehabilitación Psicosocial Puente de Vallecas
Gestión Técnica: Intress
Centro concertado con la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia, en el marco de la Red Pública de Atención Social
a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó
un acto histórico, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos indivisibles e
interdependientes, que supuso el primer marco
de referencia hacia un devenir posterior en favor
de la defensa de los derechos de las personas.

el que se propone rescatar las capacidades
en vez de acentuar las discapacidades.
Sandoval (2018), da un paso más adelante.
En este caso migra una definición centrada
en los déficits del sujeto hacia los déficits
del entorno social en las demandas y
necesidades de apoyo a esta población.

La aplicación de programas sobre derechos
humanos (DD.HH, en adelante) desde un marco
concreto que fomente valores, actitudes y facilite
la toma de decisiones, es una responsabilidad
compartida, que sólo puede hacerse operativa
mediante una población informada. La
Asamblea General de Naciones Unidas, en
resolución 59/113 del 10 de diciembre de 2004,
a través del programa mundial para la educación
en DD.HH (2005-en curso), así lo determina.

La Rehabilitación Psicosocial, se encuentra
en sintonía con estos enunciados, los cuales
se recogen de manera explícita en el principio
de Autonomía e Independencia. Dicho
principio se apoya en una concepción amplia
y globalizadora de los derechos humanos,
que reconoce y promueve el derecho de las
personas hacia una ciudadanía plena, lo
que implica, la inclusión en su comunidad
natural: familia, amigos, barrio, ciudad y
participar de ese entorno para satisfacer sus
necesidades económicas, laborales, formativas,
residenciales, lúdicas y sociales entre otras.

En el ámbito de la salud mental, la confederación
de Salud Mental España en el año 2017, publicó
un informe sobre el estado de los Derechos
Humanos en personas con trastorno mental
grave. Dicho informe, es muy relevante para
conocer la situación de vulnerabilidad en la
que se encuentra este colectivo en este asunto.

Sobre lo mencionado, el centro de Rehabilitación
Psicosocial de Puente de Vallecas perteneciente a
la Red pública de Atención Social a Personas con
Enfermedad Grave y Duradera, desde octubre de
2018, implementa un programa de intervención
específico “Derechos Sociales”, que toma como
base ideológica la protección de derechos y se
fundamenta desde el marco teórico del Modelo

En cuanto a la expresión de la discapacidad,
según hace referencia Campoy (2005), esta es
considerada como una construcción sociocultural
dentro de un discurso basado en derechos, en
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Social de la discapacidad. Este marco interpretativo
pone de manifiesto la conexión del modelo con los
valores que sustentan los derechos universales, es
decir, promueve un cambio dirigido a la sociedad y
hacia los factores del ambiente social, en vez de dar
respuesta a necesidades individuales relacionadas
con la diversidad funcional. Desde este cambio de
paradigma se pretende garantizar el ejercicio de los
derechos de las personas, asegurando el respeto a
la dignidad humana como valor fundamental, la
inclusión social, la aceptación de las diferencias
y la participación, en igualdad de condiciones.

Para llevar a cabo el programa citado,
se parte de una premisa inicial:
“Se hace necesario contar con la realidad, la
individualidad y diversidad de las personas
que participan en el programa, teniendo
presente sus aspectos culturales, sociales y
familiares que puedan influir en sus vidas”.

“…apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su
propia vida y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines
de brindar una adecuada equiparación de oportunidades” (Palacios, A. 2008, p, 27).
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DERECHOS
HUMANOS
Tabla1: perfil social de las personas participantes en el programa “Derechos Sociales”.

Los objetivos del programa se concretan en:
1. Promover la reflexión, la discusión y sensibilización
en torno a los derechos de las personas.
2. Facilitar que adquieran una identidad
personal valorada, significativa y satisfactoria
que les capacite para tomar decisiones.
3. Desarrollar acciones en el campo de los DDHH:
• Acción Formativa: Las personas del grupo imparten
la sesión sobre derechos y deberes laborales en el
programa sociolaboral que se desarrolla en el CRPS.
•Acción de Sensibilización: concretamente
el 10 de diciembre, en conmemoración
d e l d í a m u n d i a l d e l o s D D. H H .
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#Humanizedpeople corresponde a la acción de
sensibilización realizada en este último año.
Contextualizado el marco de actuación, a
continuación se describe el procedimiento
para la elaboración de #Humanizedpeople,
juego didác t ico s obre los DD.HH.

OBJETIVOS DEL JUEGO
→"Humanizar" a las personas en las relaciones
sociales, desde el conocimiento de los Derechos
Humanos.,

→ Aprendizaje desde la diversión.
5.Clasificación de los DDHH de la
declaración de 1948 en 6 categorías, por
temáticas y colores que las diferencia:

El término “Humanizar”, hace
A) Primera Categoría: Principios de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos. El color que les identifica es el
MORADO “No
y sus
imágenes
representan
“árboles”.
se nace
mujer; llega
una a

referencia al significado de
sensibilizar, empatizar y ser
tolerantes.

serlo”
Simone De Beauvoir, 1949. El
segundo sexo.

A través de una metodología dialógica
basada en la reflexión, análisis y toma
de decisión conjunta, las fases para la
elaboración del juego han sido las siguientes:

FASES PARA LA ELABORACIÓN DEL JUEGO
1.Lectura conjunta de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

B) Segunda Categoría: derechos Personales.
El color que les identifica es el AZUL
y sus imágenes representan “personas”.

2. Adaptación de los artículos para hacerlos
más comprensibles, por eso cada carta lleva una
explicación sencilla del artículo que representa.
3.Selección
de
las
imágenes:
• Representaciones desde la positividad.
• Propias del CRPS, unas pintadas y otras
fotografiadas.
• Todas editadas para personalizarlas un poco
más.
4. Selección de preguntas y reglas del juego: ideadas
y consensuadas por las personas participantes,
utilizando para ello guías y herramientas online.
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DERECHOS
H COMUNIDAD
UMANOS
C) Tercera categoría: derechos relacionados
con la Comunidad.
El color que les
identifica es el NARANJA y sus imágenes
representan “elementos de la naturaleza”.

E) Quinta categoría: derechos Económicos,
Sociales y Culturales. El color que les identifica es el
MOSTAZA y sus imágenes representan “edificios”.

D) Cuarta categoría: derechos de Pensamiento,
Conciencia, Religión y Libertades políticas.
El color que les identifica es el VERDE
y sus imágenes representan “interiores”.

F) Sexta categoría: Deberes y Límites.
El color que les identifica es el ROJO
y sus imágenes representan “señales”.
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REGLAS DEL JUEGO
En cuanto a las reglas del juego, #Humanizedpeople
es muy versátil y está adaptado
para
jugar
en
formato:
interactivo
y
como
juego
de
mesa.
De manera interactiva, se juega a través de la herramienta online Mentimeter.
Para más información sobre el juego puedes ponerte en contacto a través del correo: gema.orduna@intress.org
A continuación se explica las reglas en formato de juego de mesa.
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DERECHOS
RED
I AS L E S
H EUSMSAONCO

ENLACE
AL JUEGO

Imágen 1: Disposición del tablero
12

OMS_ManualSaludMental_2006.pdf?sequence=1
López, N. y Bautista, J., (2002). El juego didáctico
como estrategia de atención a la diversidad.
http://www.uhu.es/agora/version01/digital/
numeros/04/04- articulos/miscelanea/pdf_4/03.
PDF
Palacios, A., (2008). El modelo social de
discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación
en la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Cinca. Madrid.
Pérez G. y Rodríguez M. del C., (2018). El
repensar de la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad ante el modelo social: caso
México. Pensamiento Americano, 11(21).https://
doi.org/10.21803/pensam.v11i21.162. http://
publicaciones.americana.edu.co/index.php/
pensamientoamericano/article/view/162
Quinn, G. y Degener, T., (2002). Derechos humanos
y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras
de los instrumentos de derechos humanos de las
Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad,
Nueva York y Ginebra, Doc. HR/PUB/02/1,
Naciones Unidas.
Sandoval, A., (2018). Derechos humanos y políticas
públicas. Revista Reflexiones 90 (2), 101-14. https://
revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/
view/1463
Victoria, Jorge A., (2013). El modelo social de la
discapacidad: una cuestión de derechos humanos.
Boletín mexicano de derecho comparado,
46(138), 1093-1109. http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004186332013000300008&lng=es&tlng=es

CONCLUSIONES
#Humanizedpeople muestra unos resultados
satisfactorios en armonía con la intervención
Psicosocial y en concreto con la fundamentación del
programa “Derechos sociales” en el que se encuadra.
A través de esta herramienta participativa, se adquiere
un aprendizaje significativo. Es decir, la persona
construye un significado propio, incorporando a su
experiencia previa, los significados y representaciones
referidos a este nuevo conocimiento sobre los
Derechos Humanos. Por otro lado, la intención
didáctica promueve facilitar el Control de sus vidas
a través de la toma de decisiones, desde una Actitud
Positiva.

BIBLIOGRAFÍA:
Asís, R., (2013). Sobre el modelo social de la
discapacidad: críticas y éxito. Universidad Carlos
III de Madrid. Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas. https://core.ac.uk/download/
pdf/29406049.pdf
Campoy I., (2005). Los derechos de las personas
con discapacidad. Perspectivas sociales, políticas,
jurídicas y filosóficas. Dykinson. Madrid.
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA., (2017).
Informe sobre el estado de los derechos humanos de
las personas con trastornos mental es en España 2017.
Madrid: Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
https://consaludmental.org/publicaciones/InformeDerechos-Humanos-Salud-Mental-2017.pdf
ONU., (2005- en curso). Programa mundial para
la educación en derechos humanos. https://www.
ohchr.org/SP/Issues/Education/EducationTraining/
Pages/Programme.aspx
Organización mundial de la salud., (2006). Manual
de recursos de la OMS sobre salud mental, derechos
humanos y legislación. http://repositoriocdpd.
net:8080/bitstream/handle/123456789/674/L_
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MUJER

Mujer, trabajo y salud mental:
El caso del CRL de Getafe
Universidad Complutense de Madrid | Intress
María Sanz Martín (UCM)
Francisco Tovar (UCM)
Jesús Saiz (UCM)
Miryam Alonso
(Centro de Rehabilitación Laboral de Getafe) (INTRESS)
José Manuel Cañamares (INTRESS)

FUNDAMENTACIÓN
La intervención psicosocial, así como la
vida de las personas, está condicionada por
múltiples variables de carácter psicológico,
biológico, social y cultural. Determinar de qué
manera interaccionan estas variables ayuda a
comprender el funcionamiento psicosocial de
las personas atendidas en los recursos
de atención psicosocial y a mejorar
la labor práctica de sus profesionales.

usuaria estabilidad clínica, integración social,
independencia económica, autonomía, y en
última instancia, bienestar. Estos dos campos se
encuentran atravesados, entre otras variables,
por el género. Es conocido el impacto que
tienen los roles y estereotipos de género en el
desempeño laboral de las personas. Condiciona
tanto a hombres como a mujeres, aunque de
manera más acentuada y limitante en ellas.

En concreto, esta investigación surge al poner
el foco de atención en dos de los campos
principales que se abordan en un Centro de
Rehabilitación Laboral (CRL): la salud mental
(en concreto el trastorno mental grave o TMG)
y el trabajo. La inserción (o reinserción) en el
mundo laboral puede constituir uno de los
objetivos principales de una persona que se
encuentra realizando un proceso terapéutico
de rehabilitación psicosocial tras haber estado
alejado del mundo laboral a consecuencia de
un trastorno mental grave. En estos casos, el
trabajo puede suponer una herramienta de
rehabilitación que le proporciona a la persona
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Por otro lado, y de forma paralela al análisis
cuantitativo, se realizaron una serie de
entrevistas abiertas tanto a profesionales del
centro como a usuarios y usuarias del mismo.
Con estas entrevistas se buscaba recoger la
información cualitativa que no se reflejaba en los
datos numéricos, pero que podía ayudar a
contestar a las preguntas de partida y obtener una
visión del fenómeno desde dentro, desde la
experiencia personal. De las respuestas de los
profesionales y las personas usuarias se pudo
conocer el abordaje profesional del proceso de
rehabilitación y la vivencia de las personas
usuarias en él. La intervención en el recurso es
integral e individualizada, por lo que resulta
complicado generalizar comportamientos o
actitudes vinculados al género. Este abordaje
permite así mismo reducir las diferencias que
pueden existir entre los sexos, ya que se
centran en la persona y sus circunstancias
personales. Sin embargo, sí se pudieron
identificar ciertos roles que cumplen las personas
usuarias: dos de ellos ligados a los roles y
estereotipos de género existentes en nuestra
sociedad (rol de cuidadora y rol de trabajador)
y uno ligado a la enfermedad mental (rol de
enfermo). El encasillamiento en los roles limita
las oportunidades de desarrollo en todos los
ámbitos de las personas y dificultan el avance
del proceso de rehabilitación. Estos roles
también tienen influencia sobre los profesionales,
que aunque tienen en mente su efecto, en algunas
ocasiones los refuerzan de forma no intencionada.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
La confluencia de estos tres factores, la salud
mental, el empleo y el género, es lo que
motivó el presente estudio. El CRL de Getafe
buscaba comprender mejor el funcionamiento
diferencial que observaban entre hombres y
mujeres usuarias del recurso en el proceso de
rehabilitación laboral. ¿Por qué llegan menos
mujeres que hombres al centro?¿Por qué las
mujeres usuarias se insertan antes en el
mundo laboral? Y ¿por qué mantienen
el empleo más tiempo que los hombres?

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Para contestar estas preguntas se llevaron a
cabo dos estudios mediante la colaboración
entre INTRESS y la Universidad Complutense
de Madrid. Por un lado, se analizaron
estadísticamente las bases de datos del centro
en busca de posibles diferencias entre sexos
respecto a variables sociodemográficas, clínicas
y laborales. El análisis no reveló ninguna
diferencia significativa en los datos relativos a
las variables laborales y clínicas, y solo hubo
diferencias en el estado civil y la tenencia o no
de hijos en las variables sociodemográficas.
Lo más llamativo fue la tasa de ingresos en el
centro, donde los hombres representaban dos
tercios del total y las mujeres un tercio,
corroborando esa percepción de partida de los
profesionales.
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R E DINMIGRACIÓN
ES SO CIALES
En general, se entendía el trabajo como una
herramienta importante en el proceso de
rehabilitación psicosocial y clínica. Sin embargo,
los beneficios percibidos por las personas
usuarias diferían entre sexos. Los hombres
usuarios tenían más presente la ganancia
económica. Al referirse al trabajo, las mujeres
usuarias tenían más presente el efecto en su
entorno social cercano y las ganancias derivadas
más allá de la económica: independencia y
bienestar.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
En el CRL son conscientes de la influencia
y relación de estos factores y trabajan
activamente para reducir su influencia en su
práctica profesional, ofreciendo una atención
integ ra l e indiv idua lizada. Ampliar
esta investigación a otros recursos de
la red con los que están en contacto
las personas usuarias contribuiría a
profundizar y entender de manera más
amplia la interacción de estas variables y la
influencia y alcance que pueden tener en el
proceso de rehabilitación de las personas
usuarias de la red de salud mental. Mientras se
trabaja en su comprensión, de manera práctica
se pueden poner en marcha medidas que
favorezcan el proceso de rehabilitación en la
que pueden implicarse diferentes agentes, entre
ellas la psicoeducación y sensibilización de
todos los actores, la creación de grupos de apoyo
mutuo entre las personas usuarias y medidas
compensatorias para mitigar la desigualdad
existente en el ámbito laboral.
En conclusión, los resultados obtenidos
permiten tener una aproximación a la relación
entre el género, el TMG y el mercado laboral,
pero al mismo tiempo reflejan la complejidad
de dicha relación y la necesidad de seguir
investigando, tanto a nivel académico como en el
terreno aplicado, para mejorar tanto la práctica
profesional como la experiencia y proceso de
rehabilitación de las personas usuarias.

Fuera de la labor y trabajo del CRL, no se
puede perder de vista la implicación de otros
agentes y recursos en esta relación entre trabajo,
salud mental y género. Los centros de salud
mental, otros recursos de atención psicosocial,
los centros de empleo y el entorno social
cercano de las personas usuarias juega
un pap el cr ucial en su pro ceso de
rehabilitación y desarrollo psicosocial.
La
influencia
de
expectativas
desajustadas, prejuicios y falta de apoyo
puede suponer un obstáculo añadido en el proceso,
por lo que el trabajo en red, de forma coordinada, se
hace necesario en cada proceso de rehabilitación.
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P RINMIGRACIÓN
EVENCIÓN

LOS SUICIDIOS SE PUEDEN PREVENIR
Mar Segovia

Carlos Salamero

QUIENES SOMOS

JUSTIFICACIÓN

Somos un grupo de profesionales que trabajamos
en la Red Pública de Atención Social a
personas con enfermedad mental grave y
duradera de la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad
de Madrid. Pertenecemos a diferentes
entidades y trabajamos en distintos servicios
(residenciales y ambulatorios) de rehabilitación
psicosocial.
El grupo se constituyó el 17 de diciembre de
2015, y durante este tiempo han pasado un total
de 18 personas. Contamos con el apoyo
de la coordinación técnica de la Red.
Nuestro objetivo fundamental es apoyar y difundir
materiales de prevención del suicidio entre
los profesionales y entidades que nos lo
soliciten para contribuir a reducir el riesgo de
conductas suicidas entre la población
q u e at e n d e m o s , p e r s on a s a f e c t a d a s
por trastornos mentales graves.

Los suicidios son una tragedia personal y social
que ponen en tela de juicio nuestros recursos
como comunidad para hacer frente al dolor y al
sufrimiento humanos. Parafraseando a Albert
Camus, el suicidio es posiblemente el
problema más serio de la filosofía (1). Para la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el
suicidio es un problema de salud pública. Cada año
se suicidan en el mundo más de 800000 personas,
convirtiéndose así en la causa de muerte
violenta más importante, por encima incluso
de las producidas por conflictos bélicos. En los
últimos 45 años las tasas de suicidio han
aumentado en un 60% a nivel mundial.
Y por cada persona que consuma el
suicidio, hay veinte que lo intentan (2).
Según las últimas encuestas publicadas por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) (3) sobre
defunciones, en España se suicidaron 3671
personas en 2019. Estas cifras son más del doble
que las muertes producidas por accidentes de
tráfico (1098), 11 veces más de las producidas

Pueden ponerse en contacto con nosotros
en elsuicidiosepuedeprevenir@gmail.com
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por homicidios (332) y casi 70 veces más que las
producidas por la violencia de género (55) en
nuestro país en el mismo año. Los suicidios son
la primera causa de muerte externa en España,
con una tasa de 7,57 (por cien mil habitantes).

los cuidados paliativos o la encarnización
terapéutica.
Estamos ante un fenómeno complejo, que implica
factores psicológicos, sociales, culturales y
económicos. No debemos simplificar estos
comportamientos, ni menospreciar el sufrimiento
de las personas que están pensando en quitarse
la vida. Incluso entre los profesionales de
nuestra Red, este fenómeno era poco conocido
en 2016, cuando realizamos una pequeña
encuesta sobre el suicidio y su prevención (5).
Como profesionales socio sanitarios, desde el
grupo de Prevención del Suicidio de la Red
nos gustaría poder garantizar las condiciones
necesarias para poder abordar la prevención
y la intervención en el ámbito de la conducta
suicida.

En el último informe publicado por el INE (4)
se señala que las causas externas se redujeron un
10,7% en los cinco primeros meses del año
2020, descenso que alcanzó el 17,8% durante los
meses de marzo a mayo. El suicidio se mantuvo
como la primera causa de muerte externa
durante los cinco primeros meses de 2020. Por
esta causa hubo 1.343 fallecimientos, un 8,8%
menos que en el mismo periodo del año anterior
A pesar de estas cifras, el suicidio no es un tema
del que se suela hablar, y que en ocasiones se
aborda de una manera parcial, errónea y en
términos de poco o nulo margen de actuación.
Desde el grupo de Prevención de la conducta
suicida de la Red Pública de Atención Social para
Personas con Trastornos Mentales Graves
estamos convencidos de que esto no es así. Como
señala el título de este artículo creemos
q u e e l s u i c i d i o s e p u e d e pre v e n i r.

CARACTERÍSTICAS Y MITOS
Fue P. F. Guyot el creador del término “suicidio”
(6), que definió como el “acto mediante el
cual una persona se quita voluntariamente la
vida”. Slakieu consideraba que el suicidio es “una
situación de crisis que pone en peligro la vida”.
E. Ringel hablaba del suicidio como “una
solución eterna para lo que a menudo no es
más que un problema temporal”. Otros autores
hablan de un “acto de autolesionarse con intención
de acabar con la propia vida, producto de
una angustia sentida como insoportable”, o
del suicidio “como un lenguaje empleado
por la persona para decir algo a otra”.

Más allá de las cifras, los suicidios son tragedias
personales, familiares y sociales que encierran
preguntas sin respuesta, y que nos mueven a
reflexionar sobre la vida, el dolor, el sufrimiento
y la muerte. El suicidio plantea cuestiones éticas
en los márgenes de la muerte voluntaria, la
muerte inducida, la eutanasia, el bien morir,
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PREVENCIÓN
El Diccionario de la Real Academia Española
(7), cuando define el suicidio, expone: “voz
formada a semejanza de homicidio, del
latín sui, de sí mismo, y caedĕre, matar
1. m. Acción y efecto de suicidarse.
2. m. Acción o conducta que perjudica o
puede perjudicar muy gravemente a quien la
realiza.”

es la que va a hacer que, en un momento
determinado, se tome la decisión en una u
otra dirección, y esa decisión puede
cambiar en diferentes momentos de la vida,
puede ser más o menos persistente
en la p ers ona, en función de sus
condiciones de vida, valores y recursos.
➢ Un continuo entre la planificación y la
impulsividad. Habitualmente una decisión así no
se toma de la noche a la mañana, las
personas “coquetean” con la idea, imaginan
como sería realizar el acto, valoran diferentes
alternativas, esto es, se establece una
especie de “carrera suicida” con diferentes
y progresivos niveles de planificación. Para
pasar al acto se requiere, no obstante,
un impulso, una cierta fuerza volitiva
que, claro está, solo dura un tiempo.

En cualquier caso, el acto de quitarse la vida
se ha dado a través de la historia en distintas
culturas, ha suscitado y sigue suscitando
controversia. Hablar del suicidio, o mejor de los
suicidios, es entrar en el misterio de
las intenciones, de los deseos, dolor
y sufrimiento de los seres humanos.
Cuando hablamos de la prevención e intervención
de la conducta suicida, nos referimos al
abordaje de la ideación o pensamientos suicidas,
de las conductas suicidas (expresión, actos y
tentativas de suicidio), de los suicidios
consumados, y del cuidado y atención hacia los
supervivientes (familiares y allegados). Estos
elementos se dan siempre en un contexto, social,
laboral, familiar que es necesario tener en cuenta
y sobre los que también hay que incidir en la
intervención.

➢ Un estado de desesperanza. Esta se puede
definir como un estado de desánimo que se
da cuando no existen expectativas de
futuro, de falta de esperanza y ausencia de
alternativas para que las cosas cambien,
una sensación de vacío y falta de
propósito que inmoviliza a la persona
Además, en la conducta suicida se suele dar
una “visión en túnel”, una constricción de la
percepción que limita al máximo las alternativas
y salidas disponibles, que, junto a los
elementos comentados arriba, pueden
hacer que la p ersona no vea otra

E n to d a c on du c t a su i c i d a s e d an ,
al menos, est as tres carac terísticas:
➢ Una ambivalencia entre la voluntad, o el
querer, morir y el querer vivir. Esta voluntad
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salida que la de acabar con su vida.

La expresión acerca de hacerse daño, o la
comunicación de la intención suicida no puede
descartarse sin más, calificándola de una llamada
de atención. Existen algunos prejuicios o
“mitos” como el que acabamos de expresar,
acerca del suicidio que hacen que su prevención
sea considerada ineficaz, cuando esto no
es así. Algunos de estos mitos (9) son:

Edwin Shneidman, padre de la “suicidología”
moderna y creador de la “autopsia psicológica”,
señala diez elementos comunes en el suicidio (8):
1. Propósito común, encontrar una solución
2. Objetivo común, cesación de la conciencia (de
sufrimiento)
3. Estímulo común, dolor psicológico intolerable
(pychache)
4. Estresor común, necesidades psicológicas
frustradas
5. Emoción común, desesperanza, desamparo
6. Estado cognitivo común, ambivalencia
7. Estado de percepción común, constricción
8. Acción común, escapar, “la última salida”
9. Acto interpersonal común, comunicación de la
intención
10. Patrón común, estilos de afrontamiento
pasados: pensamiento dicotómico, evitación,
capitulación

◆ Hablar del suicidio incita a las personas a
consumarlo . Hablar sobre el suicidio con una
persona en riesgo, en vez de incitar,
provocar o introducir en su cabeza esa idea,
reduce el peligro de cometerlo y puede
ser la única oportunidad que ofrezca la
persona para el análisis de sus propósitos
auto dest r uc t ivos. E s muy imp or t ante
permitir la expresión de la idea suicida.
◆ El que lo dice no lo hace . La casi
totalidad de personas que han intentado o
consumado el suicidio han hablado de
ello o han emitido señales de que lo van a
hacer

En cuanto a la “carrera suicida” o “escalada
suicida”, se puede definir como un continuo que
puede comenzar en un desencanto hacia la
vida y seguir progresivamente con ideas de
muerte, deseo de muerte, expresión suicida,
amenaza suicida, planificación suicida, tentativas
suicidas de mayor nivel de letalidad potencial,
hasta llegar al suicidio consumado. Es
importante tener esto en cuenta a la hora de
valorar el grado de riesgo de suicidio en una
persona.

◆ Las personas que se autolesionan sólo
quieren llamar la atención, no quieren quitarse
la vida. Las autolesiones son una estrategia
no adaptativa de autorregulación, las
personas lo realizan para aliviar una situación
de intenso sufrimiento y frustración. Los
estudios nos indican que puede haber una
progresión de la letalidad en los intentos.
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◆ Si alguien quiere suicidarse, realmente no
hay nada que se pueda hacer . Una creencia
que nos puede ayudar es que la persona
que quiere suicidarse no quiere morir, sino
aliviar un intenso sufrimiento. La desesperanza
provoca una constricción en la visión
de sí mismo, del entorno y de su vida,
facilitando una visión en túnel. Los
e st a d o s d e án i mo s on t r ans itor i o s .

persona que está sufriendo intensamente
y a quien le han fallado los mecanismos de
afrontamiento para resolver o hacer frente
a su situación. Retar a una persona en
situ ación de r iesgo suicid a es un
a c to i r re s p ons abl e. A l a c tu ar a s í ,
transmitimos falta de comprensión y
capacidad para manejar la situación.
◆ Las personas que se van a suicidar nunca
emiten señales de lo que van a hacer . Este
mito hace que se minimicen las señales
de alerta y contribuye a que el riesgo de
suicidio se asocie con “chantajes”. La
realidad es que 6 de cada 10 personas piden
ayuda en la misma semana del suicidio
consumado, y 2 de cada 10 personas piden ayuda
el mismo día que realizan la tentativa o el suicidio.

◆ Cuando se mejora después de una
tentativa, ya no hay riesgo . Es fundamental,
favorecer el establecimiento de citas en
la primera semana tras la tentativa o alta
hospitalaria (Centro de Salud Mental,
Continuidad de Cuidados, Recursos de
Rehabilitación) y programar un seguimiento
continuado. Tras la crisis es importante el
apoyo social (familia, amigos, asociaciones, etc.…)

◆ Sólo si tienes preparación puedes ayudar a
una persona en riesgo suicida . Lo que una
persona en riesgo suicida necesita es compañía
y escucha. La OMS recomienda como
principal herramienta de protección y
prevención, permanecer cerca de la persona.

◆ El que se suicida es un cobarde/valiente
”. El suicidio no tiene nada que ver con la
cobardía o la valentía, sino con el sufrimiento
y la desesperanza. L a valentía y la
cobardía son atributos de la personalidad
que no se miden por el número de intentos
de suicidio. Es un error equiparar el suicidio
con la valentía, pues lo justifica al hacerlo
sinónimo de una cualidad positiva y susceptible
de querer ser imitado, o con la cobardía, porque
contribuye a fomentar el estigma y la ocultación

◆ Todo el que intenta el suicidio, estará en
peligro toda la vida . Una crisis suicida tiene
un inicio y un fin. Pese a que el principal
factor predictor de suicidio son los intentos
previos, la mayoría de las personas que lo
han intentado no lo consumarán el resto de
sus vidas. Es una respuesta a factores contextuales.

◆ Si se reta a un suicida, no lo intenta . La
persona que piensa en el suicidio es una
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colaboradores (10) identifican 12 objetivos
estratégicos para la prevención del suicidio:

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Como dice la OMS (2), “El suicidio es un
problema complejo y, consiguientemente, las
actividades de prevención exigen la coordinación
y colaboración de múltiples sectores de la
sociedad, incluidos los de salud, educación,
trabajo, agricultura, comercio, justicia, derecho,
defensa, política y medios de comunicación.
Esas actividades deben ser amplias e integradas,
dado que ningún enfoque individual por
separado puede tener efecto en una cuestión tan
compleja como el suicidio”. Y continua en su
informe “Para una prevención eficaz de los
suicidios se requieren del registro civil, de
los hospitales y de las encuestas una mejor
disponibilidad y calidad de los datos
sobre suicidios e intentos de suicidio” (2).

1. Identificar los factores de riesgo y
protección para mejorar la prevención
2. Desarrollar una evaluación válida y
fiable del riesgo en diferentes poblaciones y
colectivos
3. Desarrollar una evaluación válida y fiable
del riesgo inmediato (factores precipitantes)
4.Desarrollar
y
asegurar
el
t r at a m i e nt o d e l a i d e a c i ó n s u i c i d a
5. Encontrar nuevos tratamientos biológicos
y nuevas y mejores maneras de utilizar los
tratamientos biológicos existentes
6. Asegurar inter venciones eficaces a
personas con tentativas para prevenir nuevas
tentativas
7. Asegurar la capacitación de los profesionales para
la identificación y tratamiento de personas en riesgo
8 . As e g u r ar l a a c c e s ibi l i d a d d e l a s
personas en riesgo a tratamientos eficaces
9. Asegurar la continuidad del tratamiento
de la ideación y la conducta suicida
10. Aumentar los recursos de ayuda, apoyo
y sensibilización para personas en riesgo
11. Desarrollar programas integrales de
prevención del suicidio que contemplen a toda la
población
12. Reducir el acceso a medios letales

Parece claro, pues, que para prevenir el suicidio
debemos contar con toda la sociedad, es lo
que se afirma con el eslogan “el suicidio no
es culpa de nadie y su prevención debe ser
responsabilidad de todos”. Todos podemos
convertirnos en agentes de prevención del
suicidio. Por otro lado, para prevenir debemos
contar con información precisa acerca de las
características y condiciones sociales de la
población en sus diferentes segmentos, acerca de
características de las tentativas en diferentes
colectivos para una toma de decisiones
adecuadas, y con información acerca de la
eficacia de diferentes medidas preventivas y de
inter vención. Silverman, M.M. y

En una línea parecida, la OMS (2) propone
medidas como: restricción del acceso a los medios
de suicidio; información responsable por parte
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de los medios de comunicación; intervenciones
en el medio escolar; introducción de políticas
orientadas a reducir el consumo nocivo de
alcohol; identificación temprana, tratamiento
y atención de personas con problemas de salud
mental y abuso de sustancias, dolores crónicos
y trastorno emocional agudo; capacitación de
personal sanitario no especializado, en la
evaluación y gestión de conductas suicidas;
seguimiento de la atención dispensada
a personas que intentaron suicidarse
y prest ación de ap oyo comunit ar io.

mental, como señala la OMS en su punto quinto.
La Comunidad de Madrid desarrolló desde la
Consejería de Sanidad El Plan Estratégico de
Salud Mental (12). En él señala la atención y
la rehabilitación de las personas con trastorno
mental grave en su primera línea estratégica,
y la prevención del suicidio en su quinta línea
estratégica. La Consejería de Familias, Políticas
Sociales, Igualdad y Natalidad se desarrolla la
Estrategia Madrileña de Atención a Personas con
Discapacidad 2018-2022 (13), que en su línea
2 persigue la atención social, promoción de la
autonomía personal y apoyo a la integración de
las personas con enfermedad mental grave
y duradera. La coordinación entre ambas
consejerías es, pues, crucial para la
atención integral de personas afectadas
por trastornos mentales graves y la
prevención del suicidio entre el colectivo.

Una de las medidas que recomiendan desde
el informe de la OMS es el desarrollo de
estrategias y programas integrales de prevención
del suicidio a nivel regional y nacional. Hasta
el momento, 28 países han desarrollado
planes nacionales de prevención del suicidio.
Otra iniciativa interesante es Zero suicide (11),
que parte de la creencia fundamental de que
las muertes por suicidio se pueden prevenir,
y presenta un proyecto ambicioso para
transformar los sistemas dedicados a
mejorar la atención de las personas y la
formación de profesionales respecto a la
prevención e intervención del sucidio.

Prácticamente todos los trastornos mentales
tienen un riesgo aumentado de suicidio, asociado
al mayor malestar psicológico que producen
(14,15,16,17). En los trastornos del estado de
ánimo, se ha señalado al menos 20 veces más
riesgo de suicidio que en la población general.
Hasta un 15% de las personas con un episodio
depresivo acaban suicidándose. Entre el 10 y el
13 % de los pacientes esquizofrénicos se
suicidan. La tasa de suicidio en pacientes
esquizofrénicos es entre 8 y 13 veces
mayor que la de la población general. El
alcoholismo es frecuentemente señalado

Desde el grupo de Prevención del suicidio de la
Red Pública de atención Social para personas
afectadas por trastornos mentales graves, nos
centramos en mejorar la atención y continuidad
de cuidados de las personas afectadas, en
estrecha colaboración con los servicios de salud
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como desencadenante del intento autolítico.
Desde el grupo de prevención del suicidio
de la Red nos planteamos específicamente:

• Factores psicológicos (desesperanza, rigidez
cognitiva, mecanismos de evitación/ huida)
• Edad. El riesgo de suicidio aumenta con la edad,
y se dispara a partir de los 70 años. No obstante,
en los últimos años se están dando suicidios entre
personas más jóvenes, incluso menores de edad
• Sexo. En las sociedades occidentales, la
probabilidad de suicidio de los hombres es del
doble a la de las mujeres
• Hay algunos factores biológicos que pueden
actuar como predisponentes y constituir un factor
de riesgo más.

✓Reducir
la
mortalidad
por
s u i c i d i o d e l a s p e r s o n a s at e n d i d a s .
✓Mejorar la respuesta de los profesionales en la
prevención, intervención y posvención del suicidio.
✓Conocer más en profundidad los
perfiles de las personas en riesgo alto.
Nuestra tarea primera es sensibilizar y visibilizar esta
problemática, y difundir estrategias de valoración
e intervención cada vez más ajustadas y eficaces.

2. Factores de riesgo familiares y contextuales:
• Historia familiar previa de suicidio
• Suicidio en el entorno (efecto de contagio)
• Eventos vitales estresantes tales como pérdidas
de seres queridos, perdida de trabajo y otras
pérdidas económicas

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Es importante conocer los factores de riesgo y
protección para la valoración en las personas
que atendemos. Esta valoración se debe hacer
periódicamente, poniendo un cuidado muy
especial en la continuidad de cuidados y la
coordinación entre los servicios de salud y los
servicios de la Red de rehabilitación (12,13)

3. Otros factores de riesgo:
• Historia de abuso/ maltrato
• Orientación sexual; homosexualidad, identidades
sexuales alternativas
• Acoso por parte de otros, especialmente
en adolescentes. El bullying puede estar
contribuyendo a las tentativas de suicidio en
personas cada vez más jóvenes
• Fácil acceso a medios letales (armas,
medicamentos, tóxicos…)

Entre los factores de riesgo a largo/
m e d i o pl a z o, p o d e m o s d e s t a c ar ( 5 ) :
1. Factores de riesgo individuales:
• Intentos previos de suicidio
• Presencia de ideación suicida
•Padecimiento de trastornos mentales, alcoholismo,
enfermedades físicas, mal tratadas o sin tratar
• Dolor persistente y limitaciones funcionales
(discapacidad)

Como señalamos más arriba, es importante
valorar también los factores de riesgo inmediato
que pueden actuar como desencadenantes o
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disparadores de las tentativas:
• Acontecimientos vitales: Viudedad, pérdida
de empleo/ quiebra económica, rupturas
sentimentales, aislamiento social (en
especial en adolescentes y ancianos)
• Fácil acceso a medios letales
• Consumo de alcohol y otros tóxicos
• Experiencias de humillación,
especialmente en adolescentes (bullying)

religiosidad)
• Tratamiento integral, integrado y a
largo plazo de trastornos y enfermedades
En algunas ocasiones se ha señalado la adopción
de valores tradicionales como un factor de
protección ante las conductas suicidas. Esto, sin
embargo, hay que tomarlo con prudencia. En
cualquier caso, los profesionales debemos
sopesar estos factores en el contexto personal y
social de la persona que estamos atendiendo.

Los profesionales deben estar atentos a señales
que indiquen la presencia de los factores
mencionados para intervenir lo más pronto
posible. Como contrapeso de los factores de riesgo
podemos valorar también algunos factores de
protección que pueden potenciarse a la hora de
inter venir. Ent re el los encont ramos:

El medio principal de valoración y evaluación
del riesgo suicida es, desde luego, la entrevista.
No obstante, existen multitud de cuestionarios y
escalas para apoyar la valoración. Aquí recogemos
tres, especialmente indicadas para la valoración
desde salud mental y rehabilitación (18):

1.Factores personales
◉Escala de intencionalidad suicida de Beck.
Validada en España, tiene dos partes, una
“objetiva” y una de “autoinforme”, considera
estos dos puntos de vista. Otra ventaja
es que no es muy larga (20 ítems)

•Habilidad solución conflictos y problemas
•Autoconfianza
•Flexibilidad cognitiva
2. Factores sociales o medioambientales

◉ Escala de Plutchick. Esta escala, autoaplicada,
está validada en España y es breve. De
fácil comprensión las respuestas son sencillas
de clasificar y da un punto de corte para
la valoración. Tiene en cuenta
ideación, conducta, sentimientos,
antecedentes personales y familiares.

• Apoyo familiar de calidad, tener hijos
(especialmente mujeres), hermanos
(especialmente adolescentes), …
• Ap oy o s o c i a l d e c a l i d a d , re d e s
formales e informales de apoyo
• Par t icip ación e integ ración s o cia l
• Creencias y valores positivos orientados
hacia la transcendencia (espiritualidad y

◉ Escala de Desesperanza de Beck , aunque
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en rigor no es una escala de valoración del
riesgo de suicidio, sino de desesperanza,
tiene un punto de corte que puede indicar
alto riesgo de suicidio. da pistas también
sobre otros aspectos como el estado de
ánimo y los estilos de afrontamiento. Es una escala
autoaplicada, fácil de entender y de corregir, y
rápida en su aplicación Está validada en español (19)

búsqueda de una aportación transcendente
de la persona, a la vez que esta se mueva
a la acción, previene futuros riesgos al
centrar la atención en las fortalezas y
en la construcción de estados positivos
Según el nivel de riesgo (5), la profesional
debe desarrollar e implementar con la persona
un plan para reducir el riesgo y protegerla si
es necesario, a la vez que comienza a abordar
con ella los problemas subyacentes a
la ideación suicida según vaya siendo
posible. La OMS, recomienda las siguientes
a c c i on e s s e g ú n e l n i v e l d e r i e s g o :

INTERVENCIÓN
Una vez valorado el riesgo actual, podemos
proceder a la intervención si se diera el caso. Las
tareas principales de la intervención, esas
que debemos tener siempre en mente, son:

1. Nivel de riesgo bajo . La persona presenta
algunos pensamientos suicidas, pero no
tiene un plan. Las acciones y tareas son:
• Apoyo emocional
• Hablar de la pérdida y el aislamiento para lograr
disminuir la confusión emocional
• Reforzar la capacidad resolutiva de la persona
•Coordinarse con Salud Mental
•Citar a la persona con regularidad y mantener
contacto continuado

☑ Escuchar de la mejor forma posible , esto
es, sin juicios, con una presencia total y una
actitud de respetuosa curiosidad. Al escuchar
facilitamos la expresión y ayudamos a
reflexionar a la persona. Esto tiene como
consecuencia que el elemento impulsivo también baje
☑ Acompañar a la persona para la aceptación
y disminución del malestar psicológico que
e s t á e x p e r i m e nt a n d o. Aq u í p o d e m o s
poner en marcha varias estrategias de
afrontamiento y manejo del estrés, comunicación,
valoración de nuevas alternativas, toma de
decisiones y facilitar el paso a la acción alternativa

2. Nivel de riesgo medio . La persona tiene
pensamientos y planes suicidas, pero no
inmediatos. Las acciones y tareas son:
• Apoyo emocional
• Explorar alternativas al suicidio
• Pactar que no va a cometer un suicidio
• Coordinar y enviar a Salud mental de forma
preferente

☑ Acompañar en la construcción de sentido
, desde sus valores, a la persona. Esta tarea
es especialmente importante. Al facilitar la
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• Contactar con familia, amigos
• Prescribir fármacos seguros por si se diera el
caso de sobredosis

A lo largo del artículo esperamos que haya quedado
clara la importancia de hacer una atención
integral e integrada de la conducta suicida, con
una coordinación estrecha entre los diferentes
ser vicios socio sanitarios que pivote
en torno a la continuidad de cuidados.
La focalización en las dificultades más inmediatas
en el tratamiento de la conducta e ideación
presentes en la persona es la primera tarea.
En ocasiones deberemos abordar dificultades
subyacentes como alucinaciones, creencias
de apariencia delirante u otra sintomatología.
Podrá ser preciso trabajar en la adecuación
de estrategias de afrontamiento activo,
identificación de signos de estrés para su
manejo, el aumento de la ventana de tolerancia al
malestar, la aceptación y regulación emocional.
Otros objetivos de trabajo pueden ser el
aumento de la flexibilidad cognitiva y la toma de
decisiones. A nivel social, podemos trabajar
la mejora de habilidades interpersonales y de
comunicación, procurando mejorar la cantidad
y calidad de los apoyos sociales. Por último,
quizá podamos trabajar en la búsqueda
de sentido y el desarrollo de las fortalezas
y recursos de la persona y su entorno

3. Nivel de riesgo alto . La persona tiene
un plan para llevar a término el suicidio,
medios y planes para llevarlo a cabo
inmediatamente. Las acciones y tareas son:
• Pactar medidas de contención con la persona
• Acompañamiento, no dejar a la persona sola
• Restringir al máximo el acceso a métodos
letales
•Derivar urgente a centro sanitario para
valoración por Salud Mental.
En la Guía práctica de prevención y tratamiento
de la conducta suicida (20) se aconseja:
• Abordar la conducta suicida desde una
perspectiva amplia y coordinada, mediante
intervenciones integradas de psicoterapia,
p s i c o f á r m a c o s y ap oy o p s i c o s o c i a l
• Establecer una sólida alianza entre la
persona atendida y el profesional, y contar con
apoyos en el entorno de la persona.
• E l trat amiento deb e centrars e en
aspectos y objetivos directamente
relacionados con la conducta suicida,
ideación, desesperanza, impulsividad, …
• Aunque la Guía se decanta por tratamientos
cognitivo-conductuales, informa también de
diferentes niveles de eficacia de la Terapia
Dialéctica Conductual, la Psicoterapia
Interpersonal y la inter vención grupal

Desde el grupo de prevención estamos
desarrollando una guía de intervención en
la conducta suicida. En ella recomendamos
desarrollar determinadas estrategias y
evitar algunos comportamientos que
resumimos en el siguiente c uadro:
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Cuidado de los equipos

Cuando, lamentablemente, el suicidio se
ha consumado es necesario ocuparse de los
supervivientes, en este caso de los familiares y
allegados de la persona fallecida. El suicidio de
una persona próxima y/ o importante produce
un fuerte impacto y puede suponer un shock en
los supervivientes. Sentimientos como la culpa,
enfado, o irritación son frecuentes. Podemos
ayudar a los familiares a ordenar sus sentimientos.
Los reproches, dirigidos contra sí mismo o
contra otras personas, expresados o sin
expresar, son otro de los fenómenos frecuentes.
Ayudar a dar salida a estos reproches y las
emociones asociadas, trabajar pensamientos y
creencias cómo: “y sí…”; “¿cómo no
me di cuenta…? ”; “Soy un fracaso”;
“t o d o s e h a a c a b a d o p a r a m í”… .
Son otras de las tareas del acompañamiento.

Los equipos de las personas que trabajan en la
red también deben ser cuidados. El impacto del
suicidio en un servicio genera fenómenos
similares, aunque de menor intensidad
habitualmente, a los comentados más arriba.
La atención de personas en riesgo de suicidio
supone una alta tensión. Por eso es
fundamental el trabajo en equipo, el reparto de
responsabilidades y el poder expresar dudas,
temores y otros sentimientos que pueden
suscitar estas situaciones. La angustia ante la
muerte y el suicidio es normal, y el apoyo que
pueden dar los equipos es fundamental. Además
del manejo emocional, las profesionales
necesitan conocimientos acerca de la prevención
y estrategias de manejo de situaciones
d i f í c i l e s c om o l a s c r i s i s s u i c i d a s .

Es importante estar atento a las señales de riesgo
de suicidio en sobrevivientes a la muerte por
suicidio de un ser querido. Y la tarea más dura,
reconstruir el sentido: “¿Cómo voy a vivir
ahora?”; “Ya nada es igual”. No es cierto que el
tiempo lo cure todo, el tiempo no cura nada si
no se hace algo. Es necesario pasar por un
proceso duro. Los profesionales podemos
acompañar en los primeros momentos del
duelo, y derivar a las personas a asociaciones de
supervivientes y acompañamiento al duelo.
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acerca de las medidas a adoptar. Por
ejemplo, es altamente probable que la
atención en los recursos de la Red pública de
Apoyo Social a personas con trastorno
mental grave prevenga el suicidio, pero no
sabemos cuáles son los elementos de la
intervención más eficaces para lograrlo

CONCLUSIONES
1.

El suicidio se puede prevenir, existen
signos de alerta que nos pueden poner sobre
aviso del riesgo, y prevenir el suicidio debe
ser una tarea de todos porque este es un
problema no solo de salud pública, sino
social y de educación. En este sentido es
importante lograr una buena coordinación
entre los agentes sociosanitarios,
educativos, de seguridad, para lograr una
accesibilidad, continuidad y seguridad en la
asistencia a personas en riesgo de suicidio

4.

Para la prevención y la intervención es
importante escuchar, facilitar y acompañar a las
personas en atención. El acompañamiento
y la continuidad en la atención son factores
protectores de riesgo de suicidio, y el buen
tratamiento es otro de los factores que
reducen
el
riesgo
de
suicidio

2.

Es necesario dar visibilidad a la prevención
del suicidio, y sensibilizar acerca del mismo.
En este sentido, nos parece importante mantener
el tema en la agenda de administraciones,
profesionales, usuarios y familiares

5.

Es necesario aumentar la formación
de los profesionales y unificar criterios de
evaluación e inter vención en los
re c u rs o s d e l a R e d. E s i mp or t ante :

3. Es importante aumentar nuestro conocimiento

a. Recabar las necesidades de formación y
asesoramiento
b. Mantenerse accesibles para los profesionales
de la Red
c. Implementar medidas de información y
formación a los profesionales.

respecto a la prevención, inter vención
y posvención del suicidio. Por eso nos
parece importante implementar y mejorar
sistemas de información ágiles, válidos y
fiables acerca de la ideación, tentativas y
suicidios de la población y de diferentes
segmentos de esta, de las características de
las ideaciones y tentativas, de los factores
de riesgo de diferentes colectivos, de
inter venciones eficaces y eficientes, que
nos permita realizar análisis más precisos.
Esto redundará en tomar mejores decisiones
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RESUMEN
La pandemia y el confinamiento han afectado a
toda la población en general, incluyendo a las
personas con trastorno mental grave. Desde el
Centro de Rehabilitación Psicosocial de Alcalá
de Henares, se han valorado los aspectos
psicológicos y del comportamiento de sus usuarios,
así como nuevos hábitos adquiridos, apoyos
recibidos y disponibilidad tecnológica durante la
primera etapa de confinamiento. También se
han estudiado las repercusiones y secuelas
generadas por la pandemia y la implicación
del sexo en todos estos aspectos. Todas estas
cuestiones se recogen en una encuesta
realizada a todos los usuarios atendidos en ese
momento, participando un total de 90. Con todo
ello, se ha evidenciado que el confinamiento
inicial no afectó más a este colectivo que a
otros. Su enfermedad no se vio agravada y su
tratamiento farmacológico tampoco aumentó.
Las actividades de ocio y formativas se vieron

afectadas negativamente por la pandemia, pero
no los ámbitos económico y laboral. El CRPS
de Alcalá de Henares ha jugado un papel
importante super visando y prestando
apoyo a todos los usuarios, siendo esto
reconocido positivamente por los usuarios.

INTRODUCCIÓN
El 14 de marzo de 2020 se inicia el confinamiento
domiciliario en toda España, derivado de la
situación que se plantea en el país, ante el elevado
número de personas afectadas de la Covid19 y la declaración de pandemia a nivel mundial.
Empiezan a ser explorados los efectos
psicológicos del estado de confinamiento y de las
consecuencias de la situación de pandemia,
apareciendo como más frecuentes los
relacionados con ansiedad, depresión, estrés
postraumático y alteraciones del sueño (Martínez,
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Bolívar, Yanez y Rey 2020). También han
sido estudiadas las alteraciones asociadas al
consumo de sustancias, problemas de rendimiento
académico, dificultades laborales, y el
impacto de la pérdida de trabajo y de las rutinas
de autocuidados (Universidad Complutense y
Universidad de Sheffield, 2020). Este mismo
estudio también señala una serie de conclusiones
sobre el impacto psicológico de la pandemia
y confinamiento, entre las que resaltamos las
siguientes:
- Síntomas de depresión asociados al impacto
de la pandemia y confinamiento: el 22%
d e l o s e s p a ñ o l e s p re s e nt a s í nt o m a s
clínicamente significativos de depresión, siendo
estos más frecuentes en mujeres que en
hombres (diferencia que no llega a ser
estadísticamente significativa). Estos síntomas
son más frecuentes en el grupo de edad
comprendido entre los 18 y 24 años,
que en los grupos de más de 45 años. La
presencia de síntomas se duplica cuando
hay problemas previos de salud mental o
cuando se combinan con el uso de sustancias.
Tambi é n pu e d e n l l e g ar a t r ip l i c ar s e
cuando las personas tienen gran
preocupación por la enfermedad, o por las
consecuencias económicas derivadas de
la situación vivida durante el estado de
emergencia.
- Síntomas de ansiedad: aparecen síntomas
clínicamente significativos en el 19.6% de
la población estudiada.También son mas
frecuentes en mujeres que en hombres y se

aprecia mayor afectación en la población
joven o en personas que temen las secuelas
físicas y económicas de la enfermedad.
De estos estudios se desprende la necesidad
de formular investigaciones, de las que se
deriven actuaciones que puedan mitigar el
impacto psicológico de la pandemia, con cierto
consenso sobre la necesidad de que los sistemas
de salud se ocupen de diseñar y aplicar las
intervenciones adecuadas para disminuir este
impacto. En lo que concierne al ámbito de la
salud mental y el apoyo psicosocial, alguna
de estas actuaciones se recogen en la Guía de
Actuaciones en Psiquiatría, Salud Mental y
Apoyo Psicosocial en la pandemia por Covid 19
(S er vicio Madrileño de Salud, 2020).
Por otro lado, se han realizado estudios
sobre el posible incremento del consumo de
psicofármacos en España en el contexto del
confinamiento por la Covid-19. Se afirma que el
consumo de psicofármacos ha aumentado en
un 20%, y en las personas que los usaban con
anterioridad, se había aumentado la dosis
(Jiménez y Brik, 2020). El documento “La
perspectiva de género, esencial en la respuesta
a la Covid-19” (Instituto de la Mujer, 2020)
también indica que el consumo en mujeres fue
más alto que en hombres, dado que ellas tienen
profesiones más protagonistas en la pandemia.
Según se afirma en el estudio de Navarro,
Ballesteros y Romero (2020), el consumo total
de tranquilizantes sedantes o somníferos ha
sido de 27.4% en mujeres y de 15.9% en hombres.
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También ha aumentado significativamente
el consumo de psicofármacos en las personas cuyo
salario no permite cubrir las necesidades del hogar,

Como se puede apreciar, los resultados de los
estudios son muy variados, siendo esta una de
las razones por la que se decide realizar una
encuesta (ver anexo), y también con la finalidad
d e o bt e n e r i n for m a c i ón e s p e c í f i c a
sobre el impacto de la pandemia y del
confinamiento en las personas atendidas
en el Centro de Rehabilitación Psicosocial,
(en adelante CRPS) de Alcalá de Henares.

En el “Estudio del impacto psicológico derivado
del Covid-19 en la población española” Cátedra
extraordinaria contra el estigma Universidad
Complutense de Madrid y Grupo 5, (2020) se
muestra que el 60% de los entrevistados
i n d i c a n s e h a n s e nt i d o d e c a í d o s ,
deprimidos o sin esperanzas varios días.

Este CRPS atiende a personas con edades
comprendidas entre los 18 a 65 años, con
patologías psiquiátricas que pueden limitar sus
capacidades para permanecer integradas en la
comunidad y cumplir sus objetivos vitales, con
riesgo de quedarse aisladas en sus domicilios y
ser dependientes del cuidado de otros. Ofrece
intervenciones estructuradas y asentadas que
responden a los objetivos de integración
y autonomía que preside la filosofía
de la Rehabilitación Psicoso cial de
l a s p e r s on a s afe c t a d a s c on T MG .
La intervención se desarrolla habitualmente
d e for m a pre s e n c i a l, t anto e n e l
formato individual como grupal, y solo
ocasionalmente el contacto es telefónico.

Según la Federación Española de Asociaciones
de Rehabilitación Psicosocial (FEARP) en el
“Informe sobre el impacto del estado de alarma
por la crisis sanitaria Covid-19 en la atención de
rehabilitación psicosocial” (FEARP, 2020), los
usuarios de estos servicios han sido capaces de
adaptarse a la nueva situación, han mantenido
su vinculación mediante las vías que se le
podían ofrecer y han participado en las actividades
que progresivamente se iban programando.
Sobre la atención recibida por las personas
las personas con trastorno mental grave (en
adel ante TMG), durante el p er io do
d e c o n f i n a m i e nt o, e l “In f o r m e d e
resultados del estudio de necesidades
post Covid-19 en personas con trastorno
mental de Grupo 5” (Navarro, Ballesteros
y Romero, 2020), indica que la mitad de las
personas perciben una mala accesibilidad de los
servicios de salud mental y un número
importante de ellos no han tenido seguimiento
psiqui át r ico durante es e t iemp o.

En los días previos al confinamiento por la
Covid-19, el CRPS de Alcalá de Henares atendía a
120 personas. Además de las
atenciones individuales, estaban
en funcionamiento 46 grupos,
con contenidos relacionados con los
objetivos anteriormente mencionados, el
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50% de ellos se realizaban en la comunidad.

Los objetivos prioritarios pasan a ser:

En la memoria anual del funcionamiento del
CRPS de Alcalá de Henares del año 2019, el
56.2% de las personas atendidas en el dispositivo
ya estaban participando con autonomía y
compartiendo espacios con otras personas
en recursos ofertados desde entidades
comunitarias. Además, un 7.2 % de las personas
participaba en formación laboral y un 19.7%
tuvo al menos una inserción laboral en el
año. Esto significaba que para un porcentaje
considerable de las personas en atención,
sus relaciones personales ya no dependían
exclusivamente de la familia y profesionales.
El inicio del confinamiento domiciliario en toda
España, para prevenir el contagio por el SARSCoV2, supone un cambio dramático e inesperado que
requiere respuestas urgentes en todos los ámbitos:
personal, educativo, sanitario, social y político.

- Mantener la estabilidad psiquiátrica.
- Prevención del contagio y seguimiento
del
diagnóstico
de
Covid-19.
Objetivos secundarios:
- As e g u r ar l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s .
- Valorar el estado de salud general.
- Asegurar la estabilidad en la convivencia en
el domicilio, prevenir o resolver conflictos.
-Mantener
hábitos
saludables.
- Promover el ocio doméstico (ocio en casa).
Se estructuraron, catalogaron y digitalizaron
instrumentos y materiales ya disponibles,
susceptibles de ello, para asegurar la intervención
telemática o por correo. También, se
recogieron o crearon nuevos materiales
(artículos, videos, guías de intervención,
l i bro s ) qu e d i e r a n re s pu e s t a a l a s
nuevas necesidades que iban surgiendo.
La intervención se planifica con, al menos, un
contacto telefónico semanal con cada uno de los
usuarios atendidos, o con algún familiar o
conviviente, si el usuario no estaba disponible. En
estos contactos el profesional valoraba la
situación de la persona respecto a las áreas
relacionadas con los objetivos ya enunciados.
Las intervenciones presenciales se realizaron en
el domicilio cuando resultaba imprescindible:
para el reparto de becas (dinero para alimentos a
personas necesitadas por sus condiciones socioeconómicas) o entrega física de materiales si

En este contexto, las intervenciones pasan a ser
atenciones telefónicas, considerándose muy
o casionales, extraordinarias y siempre
individuales las intervenciones presenciales. Se
continúa así hasta el mes de mayo del 2020,
cuando se inicia el proceso de desescalada del
confinamiento hacia la nueva normalidad.
Con rapidez se decide unos nuevos objetivos
prioritarios para las intervenciones sin aún
disponer de estudios que orientasen sobre el
impacto de la pandemia y confinamiento en los
ciudadanos.
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MATERIAL Y MÉTODO

la persona no disponía de medios telemáticos.
También se mantuvieron atenciones presenciales
a personas en situaciones muy especiales.

En el mes de mayo se decide diseñar la
encuesta para valorar los efectos psicológicos y
comportamentales derivados de la situación
de confinamiento que se estaba viviendo.
L a r e c o g i d a d e d at o s s e r e a l i z a
de manera individualizada para
conocer la repercusión de dicha
situación en cada uno de los usuarios,
además de evaluarla en todo su conjunto.
La encuesta se construye utilizando la
herramienta Google Formularios y consta de 53
pre g u nt a s d iv i d i d a s e n 8 bl o qu e s
(s e adjunta enc uesta en anexo 1):

El contacto social en grupos se cambia por el
contacto telemático, llegando a desarrollarse
once actividades grupales con esta modalidad,
con diferentes profesionales y contenidos. Se
apoya también a los usuarios para que puedan
participar en otros foros online, ajenos al CRPS,
con temáticas: recreativas, culturales,
d e p or t i v a s , d e s a lu d y for m at i v a s .
En un intento de sustituir el contacto social y el
intercambio de experiencias que se producía en
los contextos presenciales, se diseñan dos
páginas web: “Fotos desde mi ventana”, en la que
cada uno aportaba una fotografía de lo que veía
desde su domicilio o adjuntaba un pequeño
relato sobre lo que observaba y “Mira lo que
hacemos”, una web de intercambio de recetas de
cocina, fotos, relatos, vídeos, etc). Además se
creó el Podcast "El Programa de los Viernes”,
donde los participantes opinaban sobre
diferentes temas de interés relacionados con el
confinamiento y la pandemia. En él se
realizaban entrevistas a profesionales
del CRPS y se dejaba un espacio abierto
para música, acertijos, retos y anécdotas.

- Los bloques del 1 al 6 ref lejan
aspectos psicológicos del ámbito del
comportamiento y mantenimiento de
hábitos saludables, dificultades para integrar
y estructurar rutinas, apoyos recibidos,
cómo se ha visto afectada su vida en
diferentes áreas y secuelas del confinamiento.
Se ofrecen 5 posibles respuestas
que van graduadas del 1 al 5, siendo
1 nada o nunca y 5 mucho o siempre
- El bloque 7 trata sobre los medios
tecnológicos, y el 8 acerca del Covid-19 y el
conf inamiento. S e of re ce como
re s p u e s t a l a a lt e r n at i v a s i / n o.
Método: el cuestionario es enviado entre mayo
y junio, se envía vía Whatsapp un enlace al
formulario online para que cada persona lo
cumplimente. En aquellos casos en que los

36

usuarios no disponían de medios tecnológicos o
desconocían cómo utilizarlos, los profesionales
del CRPS lo realizaban de manera telefónica
o presencial y, en ocasiones, aclarando o
explicando aquellas cuestiones no comprendidas.
La encuesta va dirigida a los usuarios atendidos
en ese momento en el recurso (120 personas)
y a algunos en situación de alta (32 personas),
que bajo criterio profesional y por la situación
excepcional que se estaba viviendo, se consideró
importante conocer su situación. Bajo estos
criterios, reciben la encuesta 152 personas,
respondiendo 90 de ellas (81 personas en atención
y 9 de alta). El porcentaje de hombres que
contesta es de un 64.4% y el de mujeres de un
35.6%. La media de edad del total es 46.1 años.
Análisis estadístico: las repuestas a los ítems
de la encuesta son presentadas en tablas de
porcentajes. Para las comparaciones entre las
proporciones de respuestas entre hombres y

mujeres se utilizan tablas de contingencia
y la prueba estadística Chi-Cuadrado. La
significación estadística se establece en p<0.05 y
p<0.01. Los datos recogidos se procesaron utilizando
la versión 18.0.0 del paquete estadístico SPSS.

RESULTADOS
Se aportan los resultados sobre 90 encuestas.
También s e han analizado los datos
desagregados por sexos. Si se apreciara alguna
diferencia significativa entre hombres y
mujeres se señalará el ítem con un asterisco y
se reflejará al pie de la tabla correspondiente.
En la tabla 1 se reflejan los principales datos
sobre los aspectos psicológicos. Se mide la
repercusión psicológica de la pandemia y el
confinamiento en una escala Likert, siendo 1 la
puntuación mínima que hace referencia a nada
de repercusión, y 5 la puntuación que se señala.
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En la tabla 2 aparecen las puntuaciones en el ámbito del comportamiento. En relación a modificaciones en
los hábitos a consecuencia del encierro no se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Los nuevos hábitos que se tuvieron que poner en marcha en aquellos momentos a
consecuencia de la pandemia, se observan en los resultados de la tabla 3. Las respuestas a
estas preguntas se sitúan entre el 1 que se categoriza como “nunca” y el 5 que representa el “siempre”. Se
observa que las mujeres utilizan con más frecuencia los guantes que los hombres de manera significativa.
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Los apoyos percibidos por la persona durante el confinamiento se muestran en la tabla 4. Las
mujeres perciben más apoyo que los hombres por parte de amigos y de otros. Cuando se les pide que
especifiquen a qué otras personas o entidades se refieren suelen señalar a vecinos, profesores, cajeras, novios/
as, compañeros de trabajo y asociaciones en las que participan. Los vecinos son los más citados: diez veces.
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L as rep erc usiones que la pandemia est aba teniendo en aquellos momentos
en diferentes ámbitos de las personas encuestadas se muestran en la tabla
5 , s i n e n c o nt r a r s e d i f e r e n c i a s s i g n i f i c at i v a s e nt r e h o m b r e s y mu j e r e s .

Algunas secuelas que la persona atribuye a la pandemia y al confinamiento son apuntadas en
la tabla 6. No se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres.
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En la tabla 7 se muestran los resultados globales de la disponibilidad de medios tecnológicos
de las personas encuestadas y de las actividades que más han realizado de forma telemática
durante el confinamiento. No se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres.
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Otras actividades de ocio realizadas han
sido visionado de vídeos en Internet,
videoconferencias, películas, conciertos,
ajedrez, recetas de cocina, leer, etc.
Solamente el 4.4% de la muestra ha padecido
el COVID y el 14.4% ha tenido alguna pérdida
personal debido al COVID. Las mujeres han
sufrido alguna pérdida cercana con mayor
frecuencia que los hombres: el 26.5% de las
mujeres han perdido a alguien cercano frente al
7.1% de los hombres. (Chi-cuadrado=
6.395 con 1 grado de libertad y p= 0.014).
Al plantearles qué podría ayudarles a llevar
mejor la situación si se produjese otro
confinamiento algunas respuestas han sido:
estar tranquilo, estar con personas que aprecian,
hacer lo mismo, tener espacio/posibilidad
para salir/hacer deporte, tener disponibilidad
tecnológica, recibir más información, etc. Una
respuesta muy frecuente ha sido no cambiar
nada, es decir no echan nada de menos (25
personas). A esta última categoría se podrían añadir
algunas de las respuestas en blanco (14 personas).

Respecto a los aspectos psicológicos, los datos
obtenidos muestran un alto nivel de impaciencia
por volver a la normalidad, respuesta esperable
como consecuencia de la situación que se
estaba viviendo. El estado de ánimo no se
vio afectado por la situación y la mayoría
de ellos no percibieron síntomas de
depresión o una disminución del estado
de ánimo constante. C omparándolos
con los datos encontrados en población
general, en el “Informe técnico sobre Síntomas
de ansiedad, depresión y estrés postraumático
ante el COVID-19: prevalencia y predictores”
(Universidad Complutense y Universidad
de Sheffield, 2020), uno de cada cinco
españoles presenta síntomas clínicamente
significativos de depresión y problemas
previos de salud mental, lo que duplica la
probabilidad de sufrir síntomas depresivos.
Ta m b i é n , e l e s t u d i o d e l i mp a c t o
psicológico derivado del COVID- 19 en la
población española (Cátedra extraordinaria
contra el estigma Universidad Complutense de
Madrid y Grupo 5, 2020) muestra que el 60% de
los entrevistados se han sentido decaídos,
deprimidos o sin esperanzas varios días. Por tanto,
el porcentaje de depresión es menor en las personas
con TMG de este estudio que en los mencionados
anteriormente en población general.

DISCUSIÓN
La repercusión psicológica de la pandemia y del
confinamiento domiciliario hizo que el CRPS
se propusiera investigar cómo lo afrontaron los
usuarios del CRPS y qué les faltó en cuanto a
la atención por parte de recursos y profesionales.
Los principales resultados obtenidos son los
siguientes.

La Universidad Complutense y la Universidad
de Sheffield (2020) señalan que un 19.6% de
personas tienen síntomas significativos de
ansiedad y el hecho de presentar problemas previos
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de salud mental duplicaría también la probabilidad
de tener estos síntomas. Sin embargo, casi
un 48% de los encuestados en este estudio
declaran no haber tenido ansiedad de manera
constante y casi un 8% sí tenerla. Por su parte,
la Cátedra extraordinaria contra el estigma de
la Universidad Complutense de Madrid y Grupo
5 (2020) obtiene que el 70% de la personas
encuestadas se han sentido nerviosas algún día y entre
el 15% y el 18% lo ha sentido más de la mitad de los días.

rehabilitación psicosocial a nivel nacional) perciben
una mala accesibilidad a los ser vicios
de salud mental. Además, un número
i mp or t ante d e el l o s no h an te n i d o
seguimiento psiquiátrico durante ese tiempo.
Aparte de los apoyos recibidos por los profesionales,
la gran mayoría afirma haber percibido
bastante o mucho apoyo por parte de sus
familiares y, en segundo lugar, de los amigos. Los
que viven en pareja tampoco refieren cambios
en su relación. Por último, un tercio de las personas encuestadas ha recibido bastante apoyo
de otras personas o entidades, como vecinos,
profesores, cajeras, compañeros de trabajo y
asociaciones. Esto concuerda con los datos del
“Estudio del impacto psicológico
derivado del Covid-19 en la población
e s p a ñ o l a” ( C á t e d r a e x t r a o r d i n a r i a
contra el estigma Universidad Complutense
de Madrid y Grupo 5, 2020). Se observan
diferencias significativas entre hombres y
mujeres en el apoyo recibido por parte de amigos
y “otros”, (mayor en hombres que en
mujeres). Los vecinos son las personas
más citadas dentro de la categoría “otros”.

El bajo nivel de ansiedad y depresión experimentado
por los usuarios del CRPS podría guardar
relación con que no hayan visto aumentado su
tratamiento farmacológico, tal y como se refleja
en los resultados. Otra causa que ha podido
influir positivamente es que todos los encuestados
han recibido atención telefónica desde el CRPS y/o
telefónica o presencial por parte de su psiquiatra
del Centro de Salud Mental (en adelante CSM).
Incluso más de la mitad declaran no haber
precisado ninguna atención. Un 81% manifiesta
bastante o mucho apoyo por parte de los
profesionales de la salud mental y casi el 97%
responden estar bastante o muy satisfechos
con los apoyos prestados durante la cuarentena
por las y los profesionales del CRPS. Estos
datos contrastan con Informe de resultados del
Estudio de necesidades post Covid-19 en personas
con trastorno mental de Grupo 5, (Navarro,
Ballesteros y Romero, 2020) donde se encuentran
diferencias significativas, ya que la mitad
de las personas encuestadas de un total de
669 (usuarias de diferentes servicios de

En el ámbito comportamental, los datos muestran
que no han realizado cambios en sus hábitos
como consecuencia del confinamiento. Los
hábitos de higiene son los que más se han
mantenido. Es significativo el mayor uso de
guantes en mujeres que en hombres. La mayoría
de las personas declara usar siempre la mascarilla,
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guardar la distancia social y respetar los
horarios establecidos para las salidas, lo cual
demuestra su grado de concienciación o miedo.
Añadir que la mayoría declara no tener
nada de sinofobia (fobia a los chinos).

el confinamiento y también por el miedo a
contagiarse. Hay que añadir otras secuelas como la
mayor preocupación por sus seres queridos
seguida de la propia. Solo un 4.4% de las
p ers onas enc uest adas han p ade cido
Covid-19, y un 14.4% ha tenido alguna
pérdida personal debido a la enfermedad.

En torno a la mitad de las personas han
mantenido los hábitos de sueño y alimentación.
Además, un 31% de las personas declara
no haber cogido nada de peso durante el
confinamiento. En lo referente al consumo de
sustancias, la inmensa mayoría ha consumido
menos sustancias de lo habitual y declara
no haber consumido más alcohol ni
cannabis. Un 64% no ha percibido una
repercusión alta en su hábito de fumar.

Las áreas con menor impacto han sido la
económica en un 63% de los casos y la laboral en un
78%. Esto se podría explicar debido a que
muchas de las personas atendidas no están
trabajando y, por tanto, no hay afectación en
estas áreas. Se observan diferencias significativas
entre hombres y mujeres en el apoyo recibido
por parte de amigos y de “otros” (mayor en
mujeres que en hombres). Los vecinos son las
personas más citadas dentro de la categoría de
“otros”.

En lo que se refiere al nivel de actividad, más de
la mitad de los encuestados se han mantenido
activos, y casi un 38% declara haber utilizado
más el móvil y el ordenador, siendo solo un
pequeño porcentaje los que lo han utilizado
para jugar. Por el contrario, las áreas más
afectadas por la pandemia se corresponden
con las actividades de ocio y las formativas. Sin
embargo, casi el 70% dispone de red WIFI en
casa y la mayoría han realizado actividades por
vía telemática, tanto de ocio, como visitas
virtuales a museos y clases deportivas.

LIMITACIONES
El estudio se ha basado en una encuesta no
validada de opinión basada en un formato de
formulario que sólo permite recoger la percepción
subjetiva de cada persona en relación a las
diferentes áreas valoradas (no se han utilizado
cuestionarios para testar la sintomatología). Por
tanto, la ausencia de puntos de corte no
permite realizar un análisis de la relación
de variables de forma comparativa.

En un nivel intermedio de repercusión, aparecen
dificultades para ir a lugares de ocio, viajar en
transporte público y acudir a los servicios públicos
y médicos. Esto en parte es esperable dado

El estudio no recoge los motivos de las
personas atendidas en el recurso que
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rechazaron participar en dicho estudio.

para las salidas. A pesar de que las personas
encuestadas declaran tener miedo al contagio y
preocupación por su propia salud y la de sus
seres queridos, esto no parece haber generado
ningún impedimento reseñable para realizar
actividades cotidianas en espacios públicos
dentro de lo que la situación permitía.

Los datos extraídos a través de la encuesta
solo reflejan la situación vivida a finales de la
primera ola, en concreto en el mes de mayo de
2020. Probablemente si la encuesta se pasase
en otro momento los resultados cambiarían.

CONCLUSIONES

La baja repercusión en el área económica y
laboral podría tener relación con la baja tasa de
empleo y el elevado número de personas
atendidas en el recurso que son beneficiarias de
pensiones.

Con este estudio se ha evidenciado cómo en la
primera etapa de la pandemia los usuarios del
CRPS han afrontado el confinamiento sin
sufrir crisis o un empeoramiento en su
funcionamiento.

Las causas probables de la no realización de
actividades por vía telemática han sido la falta de
recursos tecnológicos, la conexión a Internet y
la falta de conocimientos para el uso del mismo
por parte de algunos usuarios. Por ello, es
importante articular planes de intervención
necesarios para reducir la brecha digital, así
como dotar de los medios necesarios a los
s e r v i c i o s p a r a p o d e r c o nt r i b u i r a l
desarrollo y mejora de las competencias
d i g it a l e s d e l a s p e rs on a s ate nd i d a s .

Todos los usuarios han tenido atención
psicológica telefónica desde el CRPS y la mayoría
también ha recibido atención telefónica o presencial
por parte de su psiquiatra del CSM, lo que
puede estar relacionado con que no hayan
experimentado altos niveles de ansiedad, bajadas
importantes del estado anímico o aumento del
tratamiento farmacológico. Por tanto, el CRPS
parece tener un papel importante en la atención
a las personas con trastorno TMG. Los
encuestados están muy satisfechos con el apoyo
recibido por los profesionales del CRPS y CSM.
Familiares y amigos también han servido de apoyo.

Es necesario desarrollar planes de contingencia
que permitan afrontar de un modo efectivo en
los servicios situaciones similares a la vivida
al inicio de la pandemia. También sería
interesante desarrollar futuros estudios que
permitan analizar y comparar el impacto que la
pandemia ha tenido en diferentes momentos y
a lo largo del tiempo en las personas atendidas.

La mayoría de las personas encuestadas ha
adquirido los nuevos hábitos de uso de la
mascarilla, guardar las distancias sociales
recomendadas y respetar los horarios establecidos
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personas con diagnóstico de
esquizofrenia u otras patologías
del espectro de la psicosis.
Lucila Fernández Lorente.
Técnica de Apoyo a la Inserción Laboral. CRL Coslada (Grupo EXTER)

Resumen
Las personas afectadas por esquizofrenia o
trastornos del espectro de la psicosis presentan una
s i nt om at o l o g í a q u e re p e rc ut e e n s u
funcionamiento cotidiano. La Terapia de
Aceptación y Compromiso proporciona un
tipo de intervención diferente, basándose en
la aceptación de los síntomas y la orientación
hacia valores personales, siendo uno de sus
objetivos el mantenimiento de la actividad y el
funcionamiento a pesar de la sintomatología. Se
revisa la eficacia de ACT en psicosis, encontrando
efectos positivos en los contactos de crisis (tasa de
hospitalización), aceptación de la sintomatología,
confianza para hacer frente a los síntomas,
credibilidad de los síntomas, síntomas
negat ivos y afe c t ivos, mej ora g lob a l,
inflexibilidad psicológica, angustia asociada,
regulación emocional, funcionamiento social/
psicosocial, calidad y satisfacción con la vida y en

la adherencia al tratamiento o participación en los
servicios. Sin embargo, la validación empírica
para ACT en este campo se encuentra
en fase preliminar, haciéndose necesario
plantear estudios con muestras más amplias,
de mayor duración y mejorando los
controles.
Palabras clave: ACT, eficacia, psicosis, síntomas
positivos, síntomas negativos, esquizofrenia.
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Revisión de la eficacia de ACT en

ACEPTACIÓN Y
COMPROMISO

1. INTRODUCCIÓN

De manera muy resumida, podría afirmarse
que ACT entiende que el sufrimiento
psicológico se debe, en gran medida, a la
intrusión del lenguaje simbólico en áreas de la
vida donde no es funcionalmente útil (Hayes,
et al., 1999). En este contexto, el lenguaje
se convierte en un problema para la vida cuando
se utiliza como forma de evitación experiencial
(Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl, 1996).

Las personas afectadas por esquizofrenia
o trastornos del espectro de la psicosis
presentan una sintomatología que repercute
en su funcionamiento cotidiano y en el de
sus familiares. Estos diagnósticos impactan
de forma importante en la actividad
psicosocial de la persona, dando como resultado
una necesidad de intervención concreta por parte
de los profesionales (Liberman y Kopelwicz, 2004).

La evitación experiencial se ha propuesto
recientemente como un elemento presente en
diferentes síndromes psiquiátricos (Hayes
et. al 1996) que puede generar la necesidad
de atenuar el malestar ante cualquier función
verbal aversiva, llevando a largo plazo a
una limitación en la vida (Wilson y Luciano, 2002).

En algunos casos, los síntomas psicóticos
ofrecen resistencia tanto al tratamiento
farmacológico (Quintero, 2011) como a las
intervenciones psicológicas que pretenden la
remisión de esta sintomatología (Arroyo, Álvarez
y De Rivas, 2013), como son las propias de la
Terapia Cognitivo Conductual (en adelante TCC).

Morrison et. al (1995) definen las alucinaciones
auditivas como un ejemplo de evitación
experiencial, siendo su función disminuir la
disonancia cognoscitiva que generan ciertos
pensamientos intrusivos (Morrison y Baker,
2000; Morrison et. al., 1995). Según estos
autores, la persona, ante la alucinación, produce
una determinada respuesta negativa que
se caracteriza por la realización de conductas
de evitación (Morrison, 1998; Morrison et.
al., 1995), lo que llevaría a largo plazo, al
incremento del número de alucinaciones.

La Terapia de Aceptación y Compromiso
(en adelante ACT) proporciona un tipo de
intervención diferente, basándose en la
aceptación de los síntomas y la orientación hacia
valores personales, siendo uno de sus
objetivos el mantenimiento de la actividad y el
funcionamiento a pesar de la
sintomatología (García Montes, Luciano,
Hernández L óp ez y Z aldívar, 2004).
La intervención no se dirige a la eliminación
o reducción del síntoma, sino que se centra
en conseguir un distanciamiento de la persona
con respecto a él (García Montes et.al,
2004).

Los delirios también han sido caracterizados
como formas de evitación experiencial,
aunque los fundamentos experimentales
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son inferiores en comparación con el caso de
las alucinaciones. Podrían constituir “formas
activas de evitación experiencial” (García,
Luciano, Hernández y Zaldívar, en prensa),
siendo el delirio la propia conducta de
evitación.

ACT como tratamiento empíricamente validado.
- (División XII de la APA), ACT para
psicosis tiene un apoyo moderado en
investigación.
- Metanálisis de Öst (2008), falta potencia
meto dológ ica p ara clasif icar ACT
como una terapia con apoyo empírico.

Las intervenciones psicosociales encaminadas
a trabajar sobre las alucinaciones y los
delirios, normalmente se enfocan en métodos
dis eñados para reducir la f rec uencia,
intensidad o credibilidad de estos síntomas
(Smout, Hayes, Atkins, Klausen, y Duguid,
2012), lo que podría generar el efecto contrario,
es decir, el aumento del síntoma a largo
plazo, como se ha explicado anteriormente.

De esta forma, resulta de interés revisar la
evidencia disponible y plantear la siguiente
pregunt a y obj et ivos de la pres ente
revisión: ¿es eficaz ACT en síntomas
positivos/negativos para la mejora
psicosocial
en
esquizofrenia?
Para este trabajo, se define un objetivo
general que se descompone en 16 objetivos
específicos que se pretenden esclarecer.

Este enfoque defendido por ACT podría
proporcionar resultados diferentes en el
tratamiento de las personas afectadas por
psicosis, potenciando la calidad de las
intervenciones psicológicas dirigidas a los
síntomas de la esquizofrenia. Por esta razón,
resulta pertinente revisar la evidencia disponible
acerca de la eficacia de esta terapia en
personas con diagnósticos del espectro de
la psicosis ya que es un tema que suscita
controversias.

Objetivo general:
◆ Evaluar la eficacia de ACT en personas
con diagnóstico de esquizofrenia u otra
patología dentro del espectro de la psicosis,
en comparación con el tratamiento habitual,
psicofármacos u otras intervenciones psicosociales.
Objetivos específicos:
◆Analizar la diferencia en la mejora de los
contactos de crisis (rehospitalizaciones).
◆Comparar la reducción en sintomatología positiva.
◆C otejar la diferencia en la mejoría
en la aceptación de la sintomatología.
◆ C omp ar ar l a me j or í a e n c u anto a

Es decir, la base de evidencia científica
para el uso de ACT en psicosis todavía es
limitada:
- (Arroyo y Álvarez, 2013) No se puede considerar
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confianza para hacer frente a los síntomas.
◆Comparar la mejoría en cuanto a la
credibilidad hacia la sintomatología.
◆Analizar la diferencia en la reducción
de
la
sintomatología
negativa.
◆Obser var la diferencia en la mejora
e n i n f o r m a r s o b r e s i nt o m at o l o g í a .
◆Comparar
la
mejora
global.
◆Analizar la diferencia en la mejoría en
inf lexibilidad psicológica o evitación
experiencial.
◆Comparar la mejoría de la angustia
asociada con las alucinaciones.
◆Revelar la diferencia en los cambios
en las habilidades de atención plena.
◆Presentar desigualdades en la
mejoría en regulación emocional.
◆Comparar
la
mejoría
en
funcionamiento social/psicosocial.
◆Comparar la mejoría en la adherencia al
tratamiento/participación en el servicio.
◆Analizar
la
diferencia
en
la
mejoría en la calidad de vida.
◆Comparar la mejoría en satisfacción con la vida.

2. METODOLOGÍA.
Para llevar a cabo la presente revisión, se
comienza realizando una búsqueda sistemática
con el objetivo de recopilar publicaciones
relacionadas con la pregunta de investigación.
Una vez encontrados suficientes registros,
se elaboran los criterios de inclusión y
exclusión de artículos para realizar un
cribado del que se seleccionan finalmente 9
artículos. Para explicar el procedimiento de
selección, se elabora un diagrama de flujo en el que
se puede observar la secuenciación del proceso.
Métodos de búsqueda para la identificación de
estudios:
1. Se realiza una búsqueda en el Registro
Especializado del grupo Cochrane de
esquizofrenia, utilizando la siguiente
estrategia de búsqueda, desarrollada en
función de la revisión de la literatura:
acceptance and comminment, acceptance,
c o m m i n m e nt , AC T, s c h i z o p h r e n i a ,
positive symptoms, psychotic symptoms,
defusion, behavioral therapy, mindfulness,
cognitive behavioral therapy. En el
título, resumen, campo de palabras clave o
campo de la intervención del estudio. Sólo
se aplica filtro de idioma (inglés y español).
2. De la misma forma, se realizan
búsquedas sistemáticas en los principales
recursos y bases de datos con
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evidencia científica: EMBASE, MEDLINE,
PsycINFO, PubMED. Para la búsqueda
en bases de datos se utilizaron
combinaciones de los siguientes términos:
terapi a de acept ación y compromis o,
esquizofrenia, síntomas positivos,
síntomas psicóticos, síntomas negativos,
flexibilidad
psicológica,
delirios,
a l u c i n a c i o n e s , AC T, a c c e p t a n c e a n d
c o m m i n m e nt , s c h i z o p h re n i a , p o s i t i v e
symptoms, negative symptoms, psychotic
symptoms,
defusion,
behavioral
t herapy, cog nit ive b ehav iora l t herapy,
m i nd f u l ne ss , d el i r iu m , h a l lu c i n at i ons .

ECA], experimental aleatorizado, ECA
pro s p e c t ivo, c omp ar a c i ón d e g r up o s
aleatorizados). Se selecciona este tipo de diseños
experimentales como criterio de inclusión,
debido a que este tipo de estudios son los
que presentan menores errores sistemáticos
o sesgos y constituyen la mejor prueba
científica para apoyar la eficacia
de las inter venciones terapéuticas.
Se excluirán los estudios cuasialeatorios,
como los que se asignan por días alternos de la
semana, o por fecha de nacimiento u orden
de reclutamiento. Se realiza esta exclusión
para evitar el riesgo de sesgo de selección.
Cuando las personas reciben tratamientos
adicionales dentro de ACT, solo incluiremos
datos si el tratamiento complementario
se distribuye uniformemente entre
los grupos y solo el ACT es aleatorio.

3. Búsqueda de manuales, literatura gris,
principalmente tesis doctorales y guías de
práctica clínica, así como actas y presentaciones
en congresos. Se utiliza la base de datos
TESEO para la búsqueda de tesis doctorales.

Tipo de participantes: adultos, con edades
comprendidas entre los 18 y los 65 años. Se
establece este criterio por ser el tramo
de edad de inclusión en ser vicios de
rehabilitación psicosocial. Personas con
diagnóstico de esquizofrenia o trastornos
re l a c i on a d o s , i n c lu i d o s e l t r a s t or n o
esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo
y el trastorno delirante. Se seleccionan este
tipo de diagnósticos por su frecuencia en los
recursos de rehabilitación y por su curso
con sintomatología positiva o negativa de la
esquizofrenia.
Se excluirán los artículos con muestras de

4. Se examinan las referencias de los estudios
incluidos para obtener otros estudios
relevantes.
Una vez realizada la búsqueda, se procede
a la elaboración de los criterios que
permitirán el cribado de registros. Criterios de
inclusión de estudios en esta revisión (Tabla
I: resumen criterios de inclusión y exclusión):
Ti p o d e d i s e ñ o : t o d a s l a s pr u e b a s
controladas aleatorizadas relevantes (Ensayo
controlado aleatorio [a partir de ahora
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pacientes en los que hay comorbilidad con
bajo CI y muestras de pacientes con patología
dual (tanto por discapacidad intelectual
como por adicción a tóxicos). Se realiza esta
exclusión por la dificultad que acarrearía
para la generalización de los resultados a
la población con esquizofrenia sin estas
comorbilidades. (Se incluye un artículo con
participantes con patología dual por tóxicos,
Hayes, 2002 que incluye 6 participantes
con estas características en cada condición,
pero no se excluye por no constituir estos la
totalidad de la muestra y por ser un estudio
con resultados relevantes para la población
ge n e r a l d e p e rs on a s c on p s i c o s i s ) .

cuestionarios

de

evaluación:

- PANSS. Útil para valorar severidad de
síntomas y monitorización de respuesta al
tratamiento.
- AAQ/AAQ-II. Valoración de evitación
experiencial/ flexibilidad psicológica.
- BPRS. Se utiliza para valorar la respuesta
al tratamiento (fundamentalmente
psicofarmacológico, p ero puede
ut i lizars e p ara ot ros t rat amientos).
Datos
de
rehospitalización.
- CGI. Contiene subescala para valorar
mejoría debido a intervención terapéutica.
- CERQ. Evalúa procesos cognitivos que
se usan al vivenciar eventos negativos.
- PSYRATS. Evaluación de diferentes
dimensiones de las alucinaciones y delirios.
- VAAS. Evalúa la aceptación de voces y acción.
QPR.
Cuestionario
sobre
proceso
de
recuperación.

Tipos de intervenciones.
Intervención: se incluirán intervenciones
tanto individuales como grupales de ACT.
Control: el grupo control puede ser el
tratamiento habitual, intervención farmacológica
(principalmente fármacos antipsicóticos),
otra intervención psicosocial (por ejemplo,
terapia cognitivo conductual, terapia familiar,
etc.) o una combinación de las anteriores.

Se incluyen estas medidas de resultados por ser
buenos indicadores de mejoría, cuando se aplican
antes, durante y después de una intervención,
en sintomatología y/o funcionamiento en
la esquizofrenia y trastornos relacionados.

Tipos de medidas de resultado: dividiremos
todos los resultados en inmediato (al final
del tratamiento), a corto plazo (1 a 3 meses), medio
plazo (6 a 12 meses) y largo plazo (más de 1 año).

Se dividirán los resultados en dos subapartados;
se tendrán en cuenta los que evalúan si ACT
mejora los síntomas positivos y negativos
y otras cuestiones relacionadas con la
sintomatología (resultados primarios) y, en
consecuencia, mejora el funcionamiento de

S e i n clu i r án a qu e l l o s e stu d i o s qu e
utilicen, al menos, uno de los siguientes
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la persona y/o modifica su proceso de recuperación (resultados
s e c u nd ar i o s ) . E st a d iv is i ón d e re su lt a d o s pu e d e ob s e r v ars e e n l a Tabl a I .
Una vez recogidos los criterios de inclusión y exclusión se elabora una Tabla resumen
d e l o s c r it e r i o s ( Ta b l a I I : R e s u m e n c r it e r i o s d e i n c lu s i ón y e x c lu s i ón ) .
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Diagrama de flujo PRISMA.
➢ A partir de estos criterios de inclusión y
exclusión se realiza el cribado que da lugar a
la selección de los artículos a revisar y se
elabora el diagrama para que se pueda
obser var la secuenciación del proceso.

La declaración PRISMA, establece una serie
de buenas prácticas en la comunicación de
los resultados obtenidos en la búsqueda
de una revisión sistemática, entre ellas, el
diagrama de flujo en 4 fases.
Por ello se ha optado por resumir la búsqueda
de forma gráfica en este tipo de diagrama
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para la subescala del síndrome positivo PANSS.

3. RESULTADOS.

Gaudiano, 2004, encuentra que no hay
diferencias significativas entre los grupos en el
total de BPRS o subescalas de trastorno de
pensamiento, anergia y desorganización,
pero encuentra una diferencia significativa en la
subescala de afecto favoreciendo al grupo ACT,
mostrando mayor mejoría que el grupo control.

En este apartado se realiza una descripción
d e l o s re s u lt a d o s d e c a d a e s t u d i o,
clasificando los hallazgos obtenidos en función
de los objetivos de la presente revisión.

Resultados primarios.
Mejora de los contactos de crisis.
En el estudio de White, 2011, encuentra
que el grupo ACT, en relación con el grupo
control, tuvo una proporción significativamente
menor de personas que tuvieron
contactos de crisis durante el ensayo.

En el estudio de Shawyer, 2017, no hubo
diferencias significativas en la medida de
resultado primaria, PANSS total. El resultado
para PANSS positivo mostró un tamaño
del efecto que fue poco menos que significativo,
un examen a diciona l con cont r astes
planificados indicó que los participantes en
el grupo ACT tuvieron una mejora mayor y
media en comparación con el gr upo
control en el seguimiento, pero no en el
postratamiento.

En Gaudiano, 2004, a los 4 meses de seguimiento,
el 45% de los participantes del grupo control
tuvo rehospitalizaciones, en comparación
con solo el 28% de las personas en la
condición ACT, pero la diferencia entre
l o s g r up o s n o re s u lt ó s i g n i f i c at i v a .

Los resultados presentados por Spidel,
2017, revelan una interacción significativa
tiempo x grupo para los síntomas psiquiátricos.
Los resultados post-hoc indicaron
mejoras para la condición ACT entre los
diferentes momentos de medida en síntomas
psiquiátricos (BPRS y GAD), después del
tratamiento y a los 3 meses de seguimiento en
comparación con la línea base, siendo las
diferencias no significativas en el grupo
control.
Salgado, 2016 encuentra que los niveles

Hay e s , 2 0 0 2 , e n c u e nt r a q u e c u at r o
sesiones de una intervención de aceptación
individual redujeron la tasa de hospitalización
durante un periodo de 4 meses en un 50% en un grupo
relativamente crónico de pacientes hospitalizados
que experimentaron síntomas positivos de psicosis.
Reducción sintomatología positiva.
En White, 2011, no se encuentran diferencias
significativas en las puntuaciones de cambio
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de ide ación p aranoide s e re duj eron
significativamente en el grupo ACT, con
un tamaño del efecto grande, sin embargo,
aumentó en el grupo MIND. No encuentra
interacción. En cuanto a los niveles de
psicoticismo se redujeron muy ligeramente
en el grupo ACT e incrementaron en el
grupo MIND, pero estos cambios no
alcanzaron un nivel estadísticamente
significativo y no se encontró interacción.

Gaudiano, 2010 encuentra que la condición
ACT produjo una mejora significativamente
mayor al final del tratamiento en el trastorno
de alucinación en comparación con el
control.
Mejora de la aceptación de la sintomatología.
Los resultados presentados por Spidel,
2017, revelan una interacción significativa
tiempo x grupo para la aceptación. Los
resultados post-hoc indicaron mejoras para la
condición ACT entre los diferentes momentos
de medida en aceptación, siendo las
diferencias no significativas en el grupo control.

Gumley, 2017 no observa ningún efecto
utilizando la escala de síndrome positivo y
negativo, con la excepción de que hubo un
efecto significativo a favor de ACT en la
desorganización cognitiva PANSS, PANSS
distress emocional y PANSS total a los 5
meses.

Shawyer, 2012, encuentra que, mientras
el grupo ACT muestra una mejora en su
aceptación de las alucinaciones auditivas
generales en el seguimiento, el grupo control
mostró una mejora significativa en la
aceptación de las alucinaciones en forma de
órdenes, con un tamaño del efecto moderadogrande. Los participantes de la condición
ACT también mostraron una mejora en la
percepción al final del estudio, sin embargo,
no s e mantuvo en el s eguimiento.

Shawyer, 2012, observa mejoras significativas
en la condición ACT en PANSS y GAF
modificado. Se encuentran diferencias
significativas en favor de la condición ACT en
PANSS general y PANSS total con tamaños del
efecto medio o grande sugiriendo fuertes efectos
diferenciales que favorecen al tratamiento.
Ambos grupos mostraron una mejoría en
la disrupción (PYRATS), en la condición
control las mejoras estuvieron presentes
principalmente al final de la intervención solo,
mientras que las mejoras en la condición
ACT tendieron a surgir o permanecer en el
seguimiento.

Según Hayes, 2002, más participantes de ACT
informaron síntomas, pero significativamente
menos
fueron
hospitalizados,
asumiendo una p osible explic ación
sobre que los niveles más altos de notificación
de síntomas en la condición ACT era una
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medida indirecta de aceptación (al menos
para aquellos participantes que aún sufrían
síntomas activos). Se presume que si los
participantes aceptaran síntomas tendrían más
probabilidades de reconocerlos en lugar
de negarlos, funcionando el informe de
síntomas como profiláctico para la condición
ACT: el 36% de los participantes que
n e g aron s í ntom a s e n e st a c on d i c i ón
fueron hospitalizados, pero sólo el 9,5% de
participantes que reconocieron síntomas
volvieron a ingresar en el hospital. En el grupo
control, esta fuerte relación entre el informe
de síntomas y la baja rehospitalización no
ocurrió (42% de los que negaron síntomas y ·6% de los
que reconocieron síntomas fueron rehospitalizados).

Mejora en la credibilidad de los síntomas.
Gaudiano, 2004, no encuentra diferencias
significativas para la credibilidad asociada a
las alucinaciones (tampoco para la frecuencia
de las alucinaciones). Realiza un análisis
de regresión para examinar si la credibilidad
en las alucinaciones mediaba la relación
entre la frecuencia de las alucinaciones y
la angustia asociada. Se encontró un efecto
principal de tiempo significativo que muestra
disminuciones en la angustia relacionada
con las alucinaciones para el grupo ACT,
pero no para el grupo control. El cambio en la
credibilidad fue un predictor independiente
de cambio en la angustia más allá del cambio
en la frecuencia, que fue solo marginalmente
s i g n i f i c at i v o. E l m i s m o a n á l i s i s d e
regresión no fue significativo cuando
se ejecutó sólo en el grupo control.

Mejora de la confianza para hacer frente a la
sintomatología.
En Shawyer, 2012, no se encontraron
diferencias entre o dentro de los grupos en la
confianza para resistir voces dañinas en
el punto final de la intervención ni en el
s eguimiento. Tamp o co s e encont raron
diferencias entre las dos condiciones en la
confianza para hacer frente a las alucinaciones
en forma de órdenes ni al final de la
intervención ni en el seguimiento, sin embargo,
el análisis intragrupo mostró que ambos
mejoraron su confianza al final de la
intervención en relación con la línea base,
favoreciendo al grupo de tratamiento.
Estas mejoras, no se mantuvieron en el
seguimiento.

En Gaudiano, 2010, se examina si la credibilidad
de la alucinación en el postratamiento
mediaba la relación entre la condición de
tratamiento y la angustia de la alucinación, el
análisis del efecto indirecto indicó que la
credibilidad de la alucinación fue un mediador
significativo. Encontrando que un total
del 68% de la variación del efecto del
tratamiento sobre la angustia se explicó
por la credibilidad de la alucinación en el
postratamiento. Se presume que cambiar la
relación con la experiencia psicótica será
más importante que cambiar el contenido o
la frecuencia de esa experiencia y examina
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si la frecuencia de alucinaciones mediaba la
relación entre la condición de tratamiento y
la angustia, obteniendo que la frecuencia
de alucinación no fue un mediador
significativo. Además, se examina si la
credibilidad de la alucinación mediaba la
relación entre la condición de tratamiento y
la frecuencia de la alucinación, encontrando
de nuevo que los resultados no respaldan
l a c re d i bi l i d a d c om o u n m e d i a d or
significativo. Al probar la mediación “inversa”,
examinando el efecto de la angustia de
la alucinación en relación con la condición
de tratamiento y la credibilidad de la
alucinación se observa que la angustia no
fue mediador significativo, siendo este
resultado consistente con la hipótesis de
que la credibilidad de la alucinación actuó
como mediador del efecto del tratamiento
s o bre l a a n g u s t i a y n o a l re v é s .

de

AC T

en

la

rehospitalización.

Reducción de sintomatología negativa o afectiva.
En White, 2011, se encuentra diferencia
significativa entre el grupo ACT y el control
para la puntuación de cambio de la
subescala de Síndrome Negativo PANSS. Un
análisis de chi-cuadrado, seleccionando
sólo a aquellos individuos que estaban
deprimidos al inicio del estudio, indicó que
una proporción significativamente menor de
individuos en el grupo ACT del estudio
cumplió con los criterios diagnósticos para la
depresión a los 3 meses de seguimiento.
El cambio en las puntuaciones desde el
inicio hasta los 3 meses posteriores de las
puntuaciones de la subescala de síntomas
negativos del PANSS, no se correlacionó de
forma significativa con ninguna de las medidas
específicas de la terapia. Por otro lado,
los cambios en atención plena
correlacionan de forma positiva con los
cambios en las medidas de depresión.

Hayes, 2002 encuentra que los participantes
de ACT que informaron síntomas lo
hicieron con una frecuencia de síntomas
similar y angustia asociada con los síntomas,
pero con menor credibilidad de los síntomas
en comparación con los participantes del
grupo control. La diferencia en las calificaciones
de credibilidad entre los grupos fue
estadísticamente significativa, favoreciendo
a la condición ACT. Este patrón de
resultados entre grupos sugiere que la reducida
credibilidad de los síntomas psicóticos
des emp eñó un pap el en el impacto

Salgado, 2016 encuentra en los análisis
intragrupales del grupo ACT un descenso
significativo respecto del pre-test en el
seguimiento a los 8 meses para la depresión, con
un tamaño del efecto grande. Mientras que
en el grupo MIND las puntuaciones en
depresión aumentan, sin embargo, no
se encuentran efectos de interacción.
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Gumley, 2017 no encuentra diferencias
significativas entre los grupos en la puntuación
total de CDSS a los 5 meses o a los 10 meses.
En términos de BDI obser va un efecto
estadísticamente significativo a favor de la
condición ACT a los 5 meses, pero no a los
10 meses. En análisis posteriores observan resultados
sostenidos a favor de ACT a los 5 y a los 10 meses.

informar síntomas, el 60 % de participantes de ACT y
31% de participantes control informaron síntomas
en el seguimiento, una diferencia significativa.

Mejora global.
Gaudiano, 2004, en cuanto a las puntuaciones
de mejora en el CGI en el postratamiento,
encuentra una diferencia marginalmente
significativa favoreciendo al grupo ACT,
mostrando una mejoría posterior superior
en comparación con el grupo control. En los
análisis secundarios, en cuanto al cambio
clínicamente significativo, se encuentra una
diferencia significativa en la mejora de las
puntuaciones totales del BPRS entre los
grupos. Significativamente más participantes
alcanzaron un valor clínicamente
significativo en el grupo ACT (50%) en
comparación con el grupo control (7%). No se
e nc ont r aron d i fe re nc i as s i g n i f i c at iv as
entre los grupos en la mejoría clínica en la
subescala de trastorno de pensamiento BPRS.

S h aw y e r, 2 0 1 2 e n c u e nt r a d i f e re n c i a s
significativas entre los grupos que favorecen a la
condición de tratamiento en PANSS Negativo.
Me j or a e n i n for m ar s obre s í ntom a s .
En el estudio de Hayes, 2002, se encuentra
que los participantes en la condición ACT
tenían muchas más probabilidades de
comunicar síntomas que los participantes del
grupo control, y tenían de esta forma, tres
veces más probabilidades de permanecer
fuera del hospital si lo hacían. Los participantes
de ACT que informaron síntomas lo
hicieron con una frecuencia de síntomas similar
y angustia asociada con los síntomas, pero con
menor credibilidad de los síntomas en comparación
con los participantes del grupo control.

S h a w y e r, 2 0 1 7 e n c u e n t r a n i v e l e s
significativamente más altos en “mejora del
problema” en la condición ACT en comparación
con el grupo control, con tamaño del efecto medio.

Para los participantes que informaron la
presencia de síntomas, la frecuencia de los
síntomas informados no fue significativamente
diferente entre los participantes de las
dos condiciones tanto al inicio del estudio,
como en el seguimiento. Los participantes de
ACT tenían el doble de probabilidades
que los participantes del grupo control de
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Mejora en inflexibilidad psicológica.

Mejora en la angustia asociada a alucinaciones.

En el estudio de White, 2011, no hubo
diferencias significativas entre los dos grupos en
las puntuaciones de cambio para el AAQ-II.
Los resultados de Salgado, 2016 en relación
con la flexibilidad psicológica muestra que
entre el pre-test y el post-test, el grupo control
no muestra diferencias significativas, en
el grupo MIND, las puntuaciones disminuyen
entre el pre-test y el post-test, y empiezan
a aumentar ligeramente después del posttest, sin embargo, los cambios no resultan
estadísticamente significativos. Para el
grupo ACT, la inflexibilidad psicológica
decreció gradualmente desde el pre-test
hasta el seguimiento a los 8 meses, habiendo
una reducción estadísticamente significativa
a lo largo de sus 4 mediciones. También se
encuentran cambios significativos a los 5
meses, el tamaño del efecto para este grupo es
grande. Además, hubo un efecto de interacción
significativo entre los grupos ACT y
MIND entre los seguimientos a los 5 y 8 meses,
observándose que mientras que la inflexibilidad
psicológica disminuye para el grupo ACT entre
los seguimientos, en el grupo MIND aumenta.

Gaudiano, 2004, encuentra una diferencia
significativa entre los grupos en cuanto al
nivel de angustia asociado a las alucinaciones,
mostrando el grupo ACT una mejoría
mayor en comparación con el grupo control.
Shawyer, 2017, encuentra interacciones
grupales significativas para la cantidad de
angustia de PSYRATS-AH (la cantidad de
tiempo que las voces son angustiantes). Los
contrastes de referencia planificados para el
seguimiento indicaron que, en comparación
con el grupo control, la condición ACT informa
significativamente menos angustia relacionada
con las voces, con un tamaño del efecto medio.
Hayes, 2002, encuentra que los participantes
de ACT que informaron síntomas, lo
hicieron con una angustia asociada a
los síntomas similar al grupo control.
Mejora en la re gu lación emo cional.
Spidel, 2017, encuentra que el grupo ACT,
pero no el control, muestra un aumento en la
regulación de emociones después del
tratamiento y a los 3 meses de seguimiento
en comparación con la línea base.

Los resultados de Gumley, 2017 para AAQ
y KIMS señalan un efecto significativo a
favor de ACT en términos de flexibilidad
psicológica mejorada a los 5 meses de
seguimiento, pero no a los 10 meses.
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significativo general entre las 4 mediciones que
también resultó significativa entre el pretest y el post-test y entre el post-test y el
seguimiento a los 5 meses, siendo el tamaño
del efecto grande. Las comparaciones con
el pre-test también resultaron significativas
tanto a los 5 como a los 8 meses de
seguimiento.

Resultados secundarios.
Mejora del funcionamiento social/psicosocial.
Gaudiano, 2004, re aliza un ANC OVA
por separado en las subescalas de trabajo,
sociales y familiares de S DS, encontrando
una diferencia significativa entre los grupos
que favorece a la condición ACT en la subescala
social. No se encuentran diferencias en
l a s s u b e s c a l a s t r a b aj o y f a m i l i a r e s .

Mejora de la participación en el servicio,
petición de ayuda, adherencia al
tratamiento.

Shawyer, 2017 encuentra interacciones grupales
significativas para la interrupción de la
vida que generan las alucinaciones, PSYRATSAH, al realizar los contrastes muestra un tamaño
del efecto pequeño y no alcanza significación.
En el estudio de Salgado, 2016 se encuentra
que la actividad autoinformada en el grupo
control no cambia entre el pre-test y el
post-test. En el grupo MIND se observa un
incremento general de la actividad, la media
aumenta significativamente del pre-test al
pos-test y del post-test al seguimiento a los
5 meses, con un tamaño del efecto grande.

Shawyer, 2017 según los datos del CSQ,
encuentra que los niveles medios de satisfacción
con la terapia fueron significativamente
m ay o r e s e n l a c o n d i c i ó n AC T e n
comparación con el control, con
un
tamaño
del
efecto
medio.
Los resultados presentados por Spidel,
2017, revelan una interacción significativa
tiempo x grupo para la búsqueda de ayuda
con un tamaño del efecto moderado, pero no
significativa para la adherencia al tratamiento.
Los resultados post-hoc indicaron
mejoras para la condición ACT entre los
diferentes momentos de medida en búsqueda
de ayuda y adherencia al tratamiento, después
del tratamiento y a los 3 meses de seguimiento
en comparación con la línea base, siendo las
diferencias no significativas en el grupo control.
Shawyer, 2012 encuentra en las puntuaciones

L as diferencias entre el pre-test y el
seguimiento a los 5 meses y entre el pre-test y el
seguimiento a los 8 meses también resultaron
s i g n i f i c at i v a s . S i n e mb ar g o, e n e s t a
condición la puntuación de la actividad
autoinformada comienza a decrecer entre los 5 y
los
8
meses
de
seguimiento.
Para el grupo ACT hubo un incremento
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de GAF modificado una mejora
significativa solo en el grupo control
en la variable de petición de ayuda.

frente a los síntomas, credibilidad de los
síntomas, síntomas negativos y afectivos,
mejora global, inflexibilidad psicológica,
angustia asociada, regulación emocional,
funcionamiento social/psicosocial, calidad
y satisfacción con la vida y en la adherencia
al tratamiento o participación en los servicios.
Además, aunque los objetivos centrales
de ACT no contemplan la eliminación o
reducción de la sintomatología, en algunos de
los estudios se consigue reducirlos.

Mejora en la calidad de vida.
Shawyer, 2012 observa una mejora significativa
en ambas condiciones en calidad de
vida, aunque la condición ACT
mu e s t r a u n a m e j or í a m á s ro bu s t a .
Mejora en la satisfacción con la vida. Shawyer,
2012 encuentra diferencias significativas
entre los grupos que favorecen a la condición
de tratamiento en satisfacción con la vida.
Como se puede observar, no todos los estudios
se centran en todos los objetivos de intervención
planteados en este trabajo como resultados y
difieren en cuanto a conclusiones obtenidas.

Resulta necesario resaltar que algunas de
las intervenciones analizadas fueron muy
breves, mostrando igualmente resultados
significativos, lo que indica una posible
eficacia con intervenciones mantenidas
durante un período mayor de tiempo.

4. CONCLUSIONES.

Cabe destacar también, los hallazgos
relacionados con la aceptación de los síntomas, ya
que tres de los estudios encuentran
diferencias significativas que favorecen a la
condición ACT. Se presume que la mejora
en este aspecto podría ser predictor de
mejora en otros como son el reconocimiento
de síntomas, en lugar de la negación, y la
reducción de la tasa de hospitalización o recaída.

La revisión de los estudios abarca un periodo
de más de una década de investigación
(entre 2002 y 2017). Observando los resultados
se presume que ACT podría constituir
una forma de tratamiento prometedora para
la esquizofrenia y trastornos relacionados.
Aspectos positivos.

Limitaciones.
Los estudios analizados muestran efectos
positivos de la ACT para: los contactos de
crisis (tasa de hospitalización), aceptación
de la sintomatología, confianza para hacer

Sin embargo, la validación empírica para ACT en
este campo se encuentra en fase preliminar ya que:
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-Los estudios que abordan la psicosis
desde la aceptación son aún, en
muchos casos, pilotos o exploratorios.
- La mayoría de los estudios publicados
h a s t a e l m om e nt o n o a l c a n z a n l o s
criterios de la APA para los tratamientos
e mpí r i c a m e nt e v á l i d o s ( C h a mb l e s s y
Ollendich, 2001) por lo que se hace
necesario plantear investigaciones con
muestras más amplias, mejorar los controles y
plantear periodos de seguimiento más largos.

Limitaciones de este trabajo.
Debido a los objetivos específicos de la
revisión, se fijan criterios muy exhaustivos de
inclusión, lo que lleva a un número
reducido de registros incluidos. Los estudios
analizados, siendo todos experimentales
aleatorizados, cuentan con procedimientos
diferentes que hacen difícil la comparación
de sus resultados y el establecimiento de un
pro cedimiento estándar que pro duzca
resultados satisfactorios y que pueda
servir de guía a próximas investigaciones.

Perspectivas de futuro.
Otra limitación de este trabajo está relacionada
con la selección de estudios, ya que lo
más adecuado sería realizarla por duplicado
para minimizar el riesgo de sesgo. Contar
con más de una visión resultaría útil, entre
otras cosas, porque podrían surgir dudas
relacionadas con el cumplimiento de los
criterios de selección, pudiéndose abordar
mejor y haría posible mayores garantías en el
cumplimiento de los criterios de inclusión.

Teniendo en cuenta todos los resultados,
la mayoría de los estudios se centran en la
sintomatología y muy pocos miden cómo la
mejora en esa u otras áreas repercuten en la
mejora del funcionamiento psicosocial,
calidad y satisfacción con la vida de los
participantes. Salgado, 2016 encuentra
un incremento significativo en actividad
autoinformada para el grupo ACT. Los
tamaños del efecto del resto de resultados son,
en general, moderados, es por esto por lo
que se recomienda el abordaje de la actividad
psicos o cial en futuras investigaciones.
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Öst, L. (2008). Efficacy of the third wave of
behavioural therapies: A systematic review and
meta-analysis. B ehaviour Research
and
T h e r a p y,
46,
296–321.
Quintero, J., Barbudo del Cura, E., LópezIbor, M.I., López-Ibor, J.J. (2011). La evolución
del
concepto
de
Esquizofrenia
R e s i s t e n t e a l Tr a t a m i e n t o . A c t a s
Esp Psiquiatría 2011;39(4):236-50.
Salgado Pascual, C. F. (2016). Comparación
de dos protocolos de intervención basados en

65

ACEPTACIÓN Y
COMPROMISO

P s y c h o t h e r a p y,
47(2),
230-243.
doi:10.1017/S1352465818000413
Spidel, A., Lecomte, T., Kealy, D., & Daigneault,
I. (2018). Acceptance and commitment
therapy for psychosis and trauma: Improvement
in psychiatric symptoms, emotion regulation, and
treatment compliance following a
brief group inter vention. Psycholog y
and
Psychotherapy :
T h e o r y,
R e s e arch and Pr a c t i c e, 9 1 ( 2 ) , 2 4 8 261.
doi:10.1111/papt.12159
White, R.G., Gumley, A.I.., McTaggart, J.,
Rattrie, L., McConville, D, Cleare, S. and
Mitchell, G. (2011) A feasibility study of Acceptance
and Commitment Therapy for emotional
dysfunction following psychosis.
B e h a v i o u r R e s e a r c h a n d T h e r a p y.
ISSN
0005-7967
(In
Press)
Wilson, K. G. y Luciano, M. C. (2002) Terapia
de Aceptación y Compromiso (ACT): un
tratamiento conductual orientado
a los valores. España. Pirámide.

66

EN 1ª PERSONA

UNA CRISIS RESUELTA
Jesús Arranz Sanz

que me iba a cambiar el medicamento, uno
que no necesitara de control sanguíneo,
llamado Zyprexa. Y me retiraron el Leponex.

Llevaba yo un año o poco más sin ir
a que me sacaran sangre para que me
hicieran análisis para el control de Leponex,
medicamento antipsicótico que yo tomaba
por prescripción del psiquiatra para remediar
la enfermedad mental. El Leponex puede
reducir las defensas del organismo y provocar una
reacción severa, incluso la muerte si no se controla.

Primeramente me dio una dosis suave,
que después no le pareció suficiente. Me
puso entonces una dosis excesiva y fue cuando
comenzaron los problemas. Yo deliraba,
estando en la cama, que una masa como
cuadrada, grande y negra, con un esqueleto en
el centro, quería destruirme. Lleno de pánico
me levanté de la cama, me puse en pie en
medio de la habitación y aterrorizado permanecí
inmóvil dos o tres horas, hasta que vino
S of ía (la empleada) a la habitación.

No iba a la extracción de sangre porque
me dolía en el alma que me la sacaran
cada mes. No quería perder mi sangre (“la
vida está en la sangre”, se dice en la Biblia, y
t a m b i é n , “ l a s a n g r e e s e l a l m a” ) .
El psiquiatra no conocía que yo no iba a
que me extrajeran sangre para el control
del medicamento. Cuando se enteró de que
no iba ni quería ir a sacarme sangre, me dijo

A nt e s , p or l a t a rd e - n o c h e d e l d í a
anterior, había hablado con Manuela (mi
hermana) respecto al daño y las alucinaciones

67

EN 1ª PERSONA

terroríficas que yo pensaba que me
causaba la Zyprexa. Manuela no entendía
porqué yo no tomaba el medicamento. No nos
entendimos y ella zanjó la conversación
diciendo:
“ya
tengo
suficiente
i n f or m a c i ón”. Y c o l g ó e l t e l é f on o.

hospital Príncipe de Asturias. Por el camino
nevaba y ello aumentó la inquietud. Yo no
sabía donde me llevaban, aunque intuía que
a un lugar de castigo, nada bueno para mi,
malo.
Entré en una sala grande, de urgencias,
donde me hicieron sentar en un sillón
especial, junto a otros varios sillones donde
había más enfermos. Al cabo de unos
cuantos minutos me llevaron a otra sala, de
camas, me desnudaron y me pusieron un
pijama, me hicieron meter en una de ellas y
me aislaron corriendo unas cortinas. Yo me
sentía amenazado con todo aquello. Unos minutos
después me ingresaron en la unidad de psiquiatría.

Luego, Luís (mi hermano), que había venido
a pasar el domingo conmigo en Alcalá,
y yo, fuimos a dar una vuelta a la ciudad
de Guadalajara. Entramos en un cafetería y
tomamos algo mientras yo sentía una fuerte
angustia. Salimos enseguida a la calle,
lloviendo y volvimos a Alcalá. Al despedirse
Luís para volver a Moradillo, el pueblo de
Burgos donde vive, me dijo: “toma la
pastillita”. Más tarde diría que me había visto
angustiado.

En la unidad de psiquiatría me pusieron
en una habitación, solo, con una cama,
una mesilla y un sillón. Yo pasaba la mayor
parte del tiempo de los primeros días en la
cama. Otras veces, delirando y sentado en el
borde de la cama, no sabía, angustiado, si
tenía que meterme en ella o permanecer
de pie en la habitación. Esto era, casi, una
cuestión de ser o no ser. Me angustiaba
también sentarme en el sillón, no fueran a
electrocutarme si me sentaba en él, mediante
cables conectados a los enchufes de la
habitación. También, en dos ocasiones, metido
en la cama, retiré por dos veces de la cara
y con la mano, una especie de telas de la muerte,
que como sudarios, querían cubrirme el
rostro.

Por la noche sucedió lo de la masa
cuadrada, grande y negra que quería
destruirme. La noche anterior ya había tenido un
conato de alucinación semejante, aunque más leve.
D e s pu é s d e l a v i s i ón d e l a m a s a
amenazante, me levanté de la cama muy
sobresaltado y me quedé de pie, inmóvil
y aterrado, en medio de la habitación. A
continuación, me senté hasta la mañana en
que vino Sofía y me vistió, haciendo yo un
esfuerzo y resistencia inútiles para impedírselo.
Yo estaba en trance delirante total.
Vinieron, avisados, a casa, Jesús y Pili
(cuñado y hermana) y me llevaron al
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En otra ocasión me oriné encima porque
no acertaba a desabrocharme los botones
del pantalón del pijama, para vergüenza mía.

su

m e j or a

y

re c up e r a c i ón .

En cuanto a la religión, que es fundamental
para mí, tengo que decir que he
aprendido a vivirla desde la normalidad
y el equilibrio, no desde el delirio.

Deliraba también que, en estado catatónico,
d e pi e, i n móv i l e n l a habit a c i ón y
esperando casi su ataque por detrás, la mujer
de la limpieza, de oscuro, era el diablo.
El diablo era también, delirando yo, el que,
sin verle y estando yo en mi habitación,
conducía el carro de la comida o de lo que
fuera de manera violenta, ruidosa y estrepitosa
por el pasillo y que yo, muy asustado, no
quería que entrara en la habitación. Por último,
respecto al diablo, también lo era en mi delirio,
un individuo que tenía la cara algo picada
y estaba en el pasillo de la unidad, junto
a la cabina central de los sanitarios.

En la vida hay muchas cosas: la
familia, los amigos, la medicación, la
rehabilitación, el estudio, la meditación, el
conocimiento…, y la religión: la fe en Dios. Y
todo ello puede ayudar a recuperar la salud
mental. Pero nunca debemos obsesionarnos
con la religión, hay que evitar la locura
de la religión y vivirla equilibradamente,
sanamente.

Otros pensamientos fueron de suicidio
y de condenación eterna en el infierno.
En cuanto al psiquiatra de la unidad, la
primera vez que me llamó a su despacho
callé y no supe decir ni una sola palabra,
atribulado como estaba en extremo. En las
siguientes entrevistas hablé cada vez más.
Luego me dijo que se había sorprendido de mi
rápida recuperación y al poco tiempo me dio el alta,
pues estuve ingresado unos quince o dieciséis días.
Como conclusión decir, que hay que tomar
la medicación, hacer las analíticas e ir a
rehabilitación. Y también aportar mi experiencia
a los compañeros por si les pudiera servir

69

A VUELA PLUMA

emergen como nuevos enemigos capaces
de invadir el mundo de forma trepidante. 1

a vuela pluma

Este género de presentar situaciones casi
imposibles de recrear o verificar en la vida real;
se vale de todos los recursos audiovisuales
para inspirar la necesaria credibilidad gracias
a los efectos especiales que dotan de un
realismo convincente a tales situaciones; y
somete a la audiencia a esa nueva fuente de
experiencias sensoriales como ninguna otra
forma artística.2 Esta conclusión de Ariza
igual se debe a que la realizó dos años antes
de los espacios mortuorios improvisados,
las imágenes de UCIs, las no despedidas, los
datos y todo lo que hemos y estamos viviendo.

Manuel Santisimo Sacramento Gomez
Director CRPS y CRL Puente de Vallecas

Futuros guiones, Temas pendientes
Nota: si no fuera por el COVID 19 hubiera elegio
otro tema.
“Que todo en la vida es cine y los sueños cine
son" (Luis Eduardo Aute) afirmación que
nos asiste al primer título: “Futuros guiones”.

En 1950 Elia Kazan dirige “Pánico en las
Calles”. El problema de salud pública generado
en torno a la “peste neumónica” de un
marinero asesinado y la cadena de contagios
previos trenzan el escepticismo inicial, los
desacuerdo entre administraciones implicadas,
la incertidumbre, la amenaza de cierre del país
y la desconfianza en un thriller del género de
las catástrofes a la altura de nuestros tiempos.

Algo está pasando y nos ha cogido por sorpresa.
¿o no?
El séptimo arte ya supo adelantarse, como tantas
veces, a escenarios reconocibles actualmente.
"Todo lo que un hombre pueda imaginar,
otros podrán hacerlo realidad" (Julio Verne).
El cine de ficción ha mostrado, en numerosas
ocasiones, la experiencia de las sociedades en
una crisis epidemiológica. La peste y los virus
son villanos paradigmáticos en estas películas.
Mientras que la peste suele aparecer como una
antigua representante de la catástrofe, los virus

Los argumentos y escenarios se van repitiendo:
una enfermedad letal, que se comienza sin nombre
en el Congo y, tras pugnas entre la comunidad
científica, problemas sociales y políticos, graves
acusaciones de intentar cambiar el estilo de vida
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miedo ¿verdad?...continua:” “…he visto
cosas, que vosotros , no creerías… concluye:
“…todos esos momentos se perderán en
el tiempo, como lágrimas en la lluvia…”
Albergan estas palabras, un trasfondo: su
fracaso como especie y su incapacidad
para aprender de las consecuencias de sus
actos. ¿Volveremos a mirarnos el ombligo
como sociedad, volveremos a maltratar a
la naturaleza y volveremos a ser egoístas
y olvidarnos del vecino y los aplausos
compartidos, a pesar de todo lo vivido?
Enlace a escena de Blade Runner

de ese momento con otros fines y un ataque a la
comunidad homosexual frontal resulta ser SIDA.
Otros comienzos son en Zaire, Hong Kong y otros
virus cambian de nomenclatura. Tramas de 48
horas y de treinta años. Cuarentenas, situaciones
nunca vividas de soledad, discrepancias por los
cambios en los estilos de vida, siempre que alguien
pierde otra persona gana (y mucho), monos, cerdos,
murciélagos hasta que la OMS enviaja desde Ginebra
y encuentra el “paciente cero”. Luchas intestinas
por la vacuna, intereses económicos o geopolíticos,
periodistas perseguidos destapando informaciones.
El trasfondo de una potencial arma biológica. 3

La soledad y el shock que provocan estas
situaciones ha dejado de ser ficción para
muchas generaciones. Puede verse retratado
en tan sólo una imagen de la película “Soy
leyenda” (Francis Lawrence, 2007), en
la que la que se ve al protagonista, Will
Smith (Robert Neville), afamado científico
y único superviviente de una pandemia,
que asola el mundo entero), con la única
compañía de su perro: plano cenital con gran
profundidad de campo, en una avenida de
Nueva York, contemplando la destrucción
y la desolación reinantes en esa ciudad.

En “Blade Runner” (1982), Ridley Scott, dibuja
una sociedad situada en Los Ángeles en 2019, que
está tecnológicamente muy evolucionada y en la
que los científicos - jugando a ser dioses- llegan
a crear unos robots, idénticos al ser humano
(replicantes), que sirven como mano de obra. Sin
embargo, la criatura se revela contra su creador,
consiguiendo desarrollar emociones y queriendo
ser libres. El resultado es que ya no sirven a su fin
y deben ser eliminados. Para ello, están los blade
runners. En la escena final de la cinta, uno de esos
replicando, nos regala un monólogo que resume la
idiosincrasia del ser humano frente a situaciones,
como la que hemos podido vivir durante y después
de los peores momentos de la pandemia. Empieza
diciendo: “ …es toda una experiencia vivir con

Cuántas veces, no habremos salido a
pasear a nuestra mascota o a comprar,
en abril del 2020 y ante esa calle desierta
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de gente, no nos habremos sentido como los
únicos supervivientes de una catástrofe. 4

que nos gustaría. La “nueva normalidad”
_expresión nefasta_ será, de lo contrario:
todo lo infame de antes de 2020 más todo
lo impuesto y sobrevenido desde entonces.

La filmografía nos aporta una información muy
valiosa acerca de cómo la sociedad, estimulada
por estas narraciones, concibe sus posibles
desafíos en forma de amenazas catastróficas y sus
respuestas y reacciones, confiadas al papel de los
científicos, los políticos y militares, y en especial,
la población civil y la participación femenina.
Al mismo tiempo resulta firme y establecida la
creencia de que el origen de los nuevos riesgos,
y en parte la obtención de soluciones frente a
los nuevos desafíos, nacen conjuntamente del
progreso tecnológico y científico, que forman
parte del problema y también de la solución.

Enuncio propuestas de “Futuros guiones” que
la actual crisis no deben dejar en un cajón:
migración, soledad no deseada, desigualdad
social, violencia (todas sus formas), cambio
climático, movilidad sostenible,…….

Temas pendientes
Aglutinamos un grado de conocimiento de
las consecuencias potenciales sobre la salud
mental de la pandemia. Estudios muestran que
durante la cuarentena se identifican grupos con
mayor vulnerabilidad psicológica en función de
factores sociodemográficos y ocupacionalescontextuales. 5

Hay un denominador común en la mayoría
de las historias cinematográficas de catástrofe
y amenaza: la respuesta de la ciencia o de la
defensa soluciona la situación y terminan en
esperanza sobre la vida y la supervivencia. Pero
no conozco ninguna película que haya ofrecido
escenarios de cambio social post trauma. Lo
social, el modelo productivo y económico, los
cambios en la vida de la gente y las consecuencias
a largo plazo se difuminan y se borran.

La pandemia ha supuesto cambios en todos
los ámbitos de la vida de las personas y ha
generando crisis de salud pública que suponen
un aumento de estrés de la población general
y de otros grupos de población considerados
de riesgo. A su vez desencadena reacciones
emocionales a corto plazo, agravamiento de
problemas mentales existentes y generación
de casos nuevos en el medio y largo plazo. 6

Podríamos concluir que los seres humanos
sabemos adelantarnos a la realidad, quimeras
incluidas. Así, aprovechar el tiempo para
dibujar algunos aspectos de la “normalidad”

En situaciones de catástrofe, se ha observado
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un aumento de la prevalencia tanto de los
trastornos mentales comunes (pasando de un
10% a un 15-20%) como de los trastornos
mentales graves (de un 2% a un 3-5%). 7

pandémica derivando incluso en suicidio. 11
Personas con patologías crónicas, tanto
físicas como con trastornos mentales, han
sufrido una epidemia paralela de miedo,
ansiedad y sintomatología depresiva.
Ocurriendo esto en un periodo en el cual
el sistema sanitario se ha visto colapsado
y con menos capacidad para atender las
demandas de trastornos mentales específicos,
llegándose a triplicar la tasa de incidencia.
12
Este hecho es especialmente significativo
en la demanda de atención infanto juvenil.

Los efectos adversos de la pandemia COVID19,
como el aislamiento, la distancia física, el impacto
económico y el miedo o incertidumbre, aumentan
el riesgo de suicidio en personas con enfermedad
mental y también en población general. 8
Según los estudios realizados en la Comunidad
Autónoma Vasca (CAV), los niveles de estrés,
ansiedad y depresión que ha traído la actual pandemia
han ido creciendo según ha ido transcurriendo
el tiempo. Sin embargo, la prolongación en el
tiempo de la situación ha originado un incremento
progresivo en la incidencia de ansiedad
(21.6%), depresión (18.7%), sintomatología
de estrés postraumático (15.8%) y duelos
potencialmente complicados entre otros síntomas.9

El personal sanitario en España tiene uno
de los porcentajes más altos de sanitarios
contagiados por el SARS-CoV-2 según la
OMS y ha mostrado síntomas de estrés,
ansiedad, depresión, insomnio, estrés
postraumático y fatiga por compasión. 13
Colectivos de profesionales han sufrido las
consecuencias psicológicas de la pandemia
al verse obligados a realizar un trabajo
de adaptación urgente y forzada en favor
del cuidado de la sociedad. Profesorado y
aquellos que atienden a grupos de contextos
desfavorecidos: mujeres que sufren maltrato,
migrantes, personas en situación de calle,
personas con enfermedades mentales previas
y personas con discapacidad intelectual. 14

Las personas más afectadas por el sufrimiento
psicológico han sido aquellas con enfermedades
crónicas, sexo femenino y edades entre 18-25 años. 10
Esta crisis supone un desafío para los mecanismos
de adaptación al estrés y capacidad de resiliencia
para la población general y, por otro lado,
y en particular, para algunos grupos más
vulnerables. Son numerosos los colectivos que
han sufrido las consecuencias psicológicas de la
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C ont am o s c on g u í a s d e a c tu a c i ón ,
recomendaciones y planes para hacer frente
a la atención: Plan de respuesta asistencial
prioritaria en salud mental en la postcrisis por
covid19 de la Oficina Regional de Coordinación
de Salud Mental y Adicciones, Cermi,
Feafes, OMS tiene muchas publicaciones. 15

medidas y adaptaciones en marcha, que se
unen a otras iniciativas desarrolladas desde
diversos organismos y administraciones con
el mismo fin. En esta Guía se han establecido
tres líneas de acción: Actuaciones organizativas
en contexto de crisis, Actuaciones de
promoción y prevención de la salud mental
y de atención a población vulnerable y el
Plan de respuesta asistencial prioritaria en
Salud Mental a la postcrisis por COVID-19.

En nuestro contexto y desde los recursos de
la Red de Atención Social a personas con
enfermedad mental grave y duradera se han
redoblado esfuerzos, mejorado prácticas y
medios para mantener la atención. Mención
especial a los recursos residenciales.

La pandemia de COVID-19 nos ha llevado,
a las y los profesionales de la salud mental,
a reorganizar, a toda velocidad, la atención
desde nuestros ser vicios. Sin esperar
instrucciones hemos demostrado una
notable capacidad para la autogestión y la
adaptación a las exigencias de cada lugar y
cada momento. 16 En este trabajo se reflexiona
acertadamente sobre la vuelta a la normalidad.

Una parte de la atención se ha tornado “a
distancia” por medios telemáticos, sobre todo
durante el confinamiento. Actualmente hay
grupos de trabajo analizando las ventajas e
inconvenientes de la “tele atención”. Los medios
tecnológicos han venido a modificar y mejorar
aspectos de los procesos de rehabilitación
y esta crisis lo ha acelerado, si bien no son la
alternativa a la atención presencial inherente y
único camino para el compromiso mutuo que
tan magistralmente elucidó José Colis en el A
Vuela Pluma del boletín de diciembre de 2019.

Sobre lo expuesto querría señalar una
preocupación, un riesgo: en la medida que la
presión asistencial crece y los problemas de salud
mental -que no se atienden desde los programas
de continuidad de cuidados-, lo hacen también:
podríamos tener menor margen de respuesta
a las personas con trastornos mentales
graves. Añadidamente señalar el aumento
demandas de tratamiento por situaciones
detectadas de la situación económica y social.

Desde la Guía de Actuaciones en Psiquiatría,
Salud mental y apoyo psicosocial en la pandemia
por COVID19, (ORCSMyA 2020) se recogen y
actualizan dichas actuaciones, con las sucesivas
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La segunda parte del título reza: “Temas
pendientes”. Desde aquí, la segunda reflexión:
las nuevas necesidades nunca deberán eclipsar
temas que se vienen enfocando, estudiando
y desarrollando en nuestro trabajo, léase: la
igualdad de género, atención a las personas
migrantes, a las personas sordas, los jóvenes, los
más mayores, la lacra de la conducta suicida,
objetivos de desarrollo sostenible de la agenda
2030…y seguro, me dejo alguno en el tintero.
Desde estas líneas querría agradecer a la Junta
de la AMRP su invitación y dar la más sincera
enhorabuena a las personas que atendemos
desde los recursos de Atención y sus familias
por la entereza y el ejemplo que hemos recibido
los y las profesionales de cómo se han adaptado
y generado soluciones ante lo que nos acontece.
Cognoscit ex suis magister studentium 17
De manera especial un recuerdo a las personas que
ya no están y al sufrimiento de su gente querida.
El reconocimiento a las y los profesionales de
la salud, de lo social y de todos los ámbitos que
han estado y siguen estando al pie del cañón
que están haciendo un esfuerzo sin medida.

ENLACE A BIBLIOGRAFIA
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ANEXOS

ANEXO S
Encuesta sobre los efectos psicológicos y del comportamiento del COVID-19
Nombre:
1. Aspectos psicológicos.
Puntúa de 1 a 5 en los siguientes apartados según se identifiquen con tu situación personal

1.1 Impaciencia por volver a la normalidad
1.2 Soledad
1.3 Ira o enojo ante la situación
1.4 Ira o enojo ante la forma de actuar de la gente
1.5 Depresión o bajada de ánimo frecuente
1.6 Depresión o bajada de ánimo constante
1.7 Ansiedad frecuente
1.8 Ansiedad constante
1.9 Incertidumbre
1.10 Has precisado atención psicológica o psiquiátrica
1.11 Te han aumentado el tratamiento farmacológico
1.12 Sinofobia (fobia a los chinos)
2. Aspectos del ámbito del comportamiento
Puntúa de 1 a 5 en los siguientes apartados según se identifiquen con tu situación
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2.1 Has mantenido los hábitos adecuados de sueño
2.2 Has mantenido los hábitos adecuados de alimentación
2.3 Has cogido peso
2.4 Has mantenido los hábitos de higiene
2.5 Te has mantenido activo/a y/o entretenido/a
2.6 Has jugado más con el móvil, ordenador...
2.7 Has fumado más de lo habitual
2.8 Has consumido más alcohol del habitual
2.9 Has consumido más cannabis del habitual
2.10 Has consumido menos sustancias de lo habitual

3. Problemas con los nuevos hábitos.
Puntúa de 1 a 5 en los siguientes apartados según se identifiquen con su situación personal.
Siendo 1 nunca, 2 algunas veces, 3 la mitad de las veces, 4 casi siempre y 5 siempre

3.1 Usas guantes
3.2 Usas mascarillas
3.3 Guardas las distancias recomendadas
3.4 Respetas los horarios establecidos para las salidas
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4. Apoyos recibidos.
Puntúa de 1 a 5 en los siguientes apartados según se identifiquen con tu situación personal, en
que medida te has sentido apoyado/a por las siguientes personas

4.1 Amigos
4.2 Familiares
4.3 Profesionales de la salud mental
4.4 Otros
4.5 Señala a qué otros te refieres
4.6 ¿Estás satisfecho con los apoyos prestados durante la cuarentena por las y los
profesionales del CRPS?
5. ¿Cómo se ha visto afectada tu vida en las siguientes áreas?

5.1 Económica
5.2 Laboral
5.3 Convivencia familiar
5.4 Salud física
5.5 Estado psicológico
5.6 Relaciones con amigos
5.7 Relaciones de pareja
5.8 Actividades de ocio
5.9 Actividades formativas
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6. Secuelas del confinamiento

6.1 Miedo al contagio
6.2 Dificultad a la hora de acudir al supermercado
6.3 Dificultad para viajar en trasporte público
6.4 Dificultad para acudir a los servicios médicos
6.5 Dificultad para acudir a los servicios públicos
6.6 Dificultad para acudir a los lugares de ocio
6.7 Preocupación por la salud de mis seres queridos
6.8 Preocupación por mi propia salud
7. Medios tecnológicos
7.1 ¿Dispones de teléfono móvil, tablet, ordenador que te permita estar en contacto con otros y
enviar o recibir información variada?

7.2 ¿Tienes conocimiento suficientes para poder usar los medios anteriormente citados y estar
en contacto con otros y enviar o recibir información variada?
7.3 ¿Dispones de red WIFI en casa?
7.4 ¿Has realizado actividades de algún tipo por vía telemática? Señala cual

7.5 Señala aquí las otras actividades de ocio que has realizado telemáticamente:
8. COVID-19
8.1 ¿Has padecido COVID-19?

8.2 ¿Has sufrido alguna pérdida personal debido al COVID-19?
8.3 Si tuvieras que vivir otra situación de confinamiento, ¿qué podría ayudarte a llevarlo mejor?
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