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Introducción

Las personas con enfermedad mental crónica han sufrido, y sufren aún hoy en
día, el rechazo y la discriminación de gran parte de la sociedad. La percepción que
la sociedad en general tiene acerca de la enfermedad mental está marcada por el
miedo, la desconfianza y la idea de que se trata de personas agresivas y violentas.

Esto ha llevado a la estigmatización de la enfermedad mental, lo que ha provo-
cado que no sea posible lograr plenamente los objetivos propuestos en la rehabili-
tación psicosocial para estas personas. Resulta evidente que es necesario cambiar
esta situación y romper con los mitos que han persistido a lo largo del tiempo hasta
nuestros días. Este cambio debe llevarse a cabo desde diferentes ámbitos.

Las políticas asistenciales deben proporcionar los recursos necesarios para llevar
a cabo los programas, los servicios implicados en el proceso deben estar coordina-
dos, los profesionales deben mantener actitudes de respeto y optimismo sobre el pro-
ceso de recuperación y la comunidad en general debe romper con las creencias
erróneas que se han mantenido durante siglos sobre la enfermedad mental.

La rehabilitación psicosocial se basa en un modelo que realmente cree en la po-
sibilidad de recuperación de las personas con enfermedad mental crónica. Sin em-
bargo, no basta con creer. Es necesario mejorar los puntos débiles que aún están
presentes en este proceso rehabilitador y tomar como referencia los puntos fuertes
que permitan avanzar en la dirección adecuada.

En este proceso de mejora deben plasmarse una serie de principios básicos de
actuación que conformen una filosofía y una manera de entender la actuación psi-
cosocial basada en los derechos fundamentales de todo ser humano.

La recuperación debe ir más allá del mero control de los síntomas. Debe encami-
narse hacia el futuro, más allá de los efectos negativos de la enfermedad, propician-
do el surgimiento de una nueva cultura asistencial en la que todas las actuaciones
estén basadas en la evidencia empírica.

Por otra parte, los equipos de trabajo en el campo de la rehabilitación son un
conjunto de personas que están comprometidas con una meta común y comparten
una serie de objetivos específicos que pretenden conseguir, de forma unitaria, una
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serie de resultados. Esta forma de trabajo implica cooperación e interdependencia,
por lo que los profesionales tienen que compartir una serie de características co-
munes:

El trabajo en equipo satisface la necesidad de pertenencia y seguridad e incre-
menta el rendimiento, y por ello presenta una serie de ventajas sobre el trabajo in-
dividual.

La comunicación adquiere un papel esencial en esta forma de trabajar. Resulta
imprescindible ser conscientes de su importancia para poder así mejorarla y generar
un compromiso en el trabajo. Una mala comunicación produce fallos, mala atención
y conflictos entre compañeros y el personal.

Una herramienta básica de trabajo en la rehabilitación psicosocial es la reunión.
Es una forma de darse a conocer a otras entidades y de mejorar el funcionamiento
de trabajo, puesto que se ponen en común los distintos niveles de análisis y de inter-
vención. Además, la reunión es una herramienta que favorece el compromiso con la
tarea.

Finalmente, el coordinador es una pieza fundamental para el equipo de trabajo,
ya que genera satisfacción e incrementa la motivación entre los miembros del mismo.
Un buen coordinador de equipo debe poseer una serie de cualidades profesionales
y personales para realizar su trabajo de forma eficaz.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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El contexto histórico de la rehabilitación psicosocial

A lo largo de la historia, las personas con enfermedad mental crónica se han
visto inmersas en situaciones de exclusión, rechazo, marginación e incomprensión.
La enfermedad mental ha estado sumida en un proceso de estigmatización social
que llevó a apartar a estas personas de la sociedad acusándoles, incluso, de posesión
diabólica o brujería. Esta manera de ver la enfermedad mental crónica llevó a recluir
a estas personas en manicomios en unas condiciones de vida infrahumanas. El des-
conocimiento y la desinformación acerca de este tipo de trastornos han llevado, in-
cluso en nuestros días, al mantenimiento de una serie de ideas y creencias erróneas
acerca de lo que son los trastornos mentales graves. La visión de la población general
hacia las personas con esquizofrenia ha sido siempre la de personas con un alto
grado de peligrosidad y violencia.

El proceso de desinstitucionalización y la reforma psiquiátrica (que tratamos en
el capítulo 7 de este manual) trataron de poner fin a esta situación de rechazo y es-
tigmatización. El objetivo fundamental era ayudar a esta población en el logro de
su integración en la sociedad, a la vez que se les proporcionaba un tratamiento más
adecuado. En este contexto surge la rehabilitación psicosocial, que pretende dar res-
puesta a los problemas y deficiencias de atención originadas tras el proceso de des-
institucionalización.

La rehabilitación psicosocial implica una manera diferente de abordar los pro-
blemas de salud mental, considerando a la persona con discapacidad psiquiátrica
como un ser humano con el derecho a llevar una vida digna en las mejores condi-
ciones de normalidad posibles. Se reconoce su derecho a vivir en sociedad, con
un trabajo digno y una vivienda digna, y a participar de la vida social en la misma
forma en que lo hacen las personas que no presentan este tipo de discapacidad.
Este cambio en el modo de concebir la enfermedad mental supone un tremendo
avance y un gran logro, aunque el proceso no ha estado exento de dificultades y
deficiencias.

Estilo de atención en la práctica
de la rehabilitación

1
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Mitos sobre la esquizofrenia

Una de las mayores dificultades con las que, aún hoy en día, se sigue encontrando
este proceso rehabilitador es la existencia de una serie de mitos que dificultan la con-
secución del objetivo último: la integración normalizada en la sociedad.

La sociedad tiene miedo a la enfermedad, al enfermo, a la posibilidad de com-
portamientos agresivos. El miedo domina cualquier tipo de relación con el enfermo
mental crónico. Sin la superación de estos mitos no es posible avanzar adecua-
damente hacia una rehabilitación integral. Su análisis pormenorizado resulta funda-
mental para lograr su superación. Veamos en qué consisten algunos de los mitos
más arraigados:

La esquizofrenia es sinónimo de personalidad doble o múltiple
El significado del término esquizofrenia ha sido malinterpretado, confundido
y utilizado de manera metafórica para referirse a la personalidad doble o
múltiple. Además, el término suele utilizarse de manera metafórica en los me-
dios de comunicación en diferentes contextos (“la perspectiva esquizofrénica
de la nación sobre el tema concreto de las drogas…”, “la esquizofrenia de
una opinión pública que desea menor gasto público…”, etc.).

La causa de la esquizofrenia es unívoca y única
En el pasado se atribuían diversas etiologías al origen de la esquizofrenia. La
mayoría de ellas se basaban en supuestas posesiones malignas, actos de bru-
jería, la falta de fe en Dios, etc.

La esquizofrenia es consecuencia de una familia patológica
A la aparición de este mito contribuyeron una serie de teorías que considera-
ban la génesis psicosocial de la esquizofrenia. Desde estas teorías, las prime-
ras experiencias de la persona y determinadas relaciones familiares serían las
responsables de la aparición del trastorno. Con ello, la familia pasa a ser la
principal responsable de la aparición del trastorno, con lo que esto conlleva
de estigmatización y culpabilidad. Así, la familia se etiqueta como enferma,
caótica y/o disfuncional, lo que aumenta aún más el estrés de los miembros
que la componen.
Afortunadamente, investigaciones científicas más recientes han permitido afirmar
que la familia desempeña un papel muy importante dentro de la enfermedad,
pero no como causante sino como cuidadora y víctima de la enfermedad, ya
que, a menudo, la familia se enfrenta a la enfermedad y al cuidado del enfermo
sin la preparación e información suficientes, lo que genera sentimientos de im-
potencia e indefensión y diversas alteraciones y desajustes emocionales.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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resulta imprescindible que la comunidad conozca, de manera veraz, los aspectos
que caracterizan las enfermedades mentales para que pueda desechar los mitos erró-
neos que aún perviven. Actitudes positivas de ayuda a la integración permitirían
consolidar el trabajo realizado y que se respetaran los derechos fundamentales como
personas y ciudadanos de las personas con enfermedad mental.

Lograr esto es tarea de todos, desde las esferas políticas hasta los ciudadanos. El
desarrollo de campañas informativas adecuadas y eficaces podría ser el primer paso,
constituyéndose los medios de comunicación en una herramienta fundamental.

El mapa actual de la rehabilitación psicosocial

Teniendo en cuenta los elementos contextuales que influyen en el proceso de re-
habilitación señalados anteriormente, el mapa actual de la rehabilitación queda es-
tructurado de la siguiente manera:

Como puede observarse, el punto central es la consideración de que la persona
con una discapacidad psiquiátrica es un ciudadano de pleno derecho y, por lo tanto,
deben atenderse sus necesidades y facilitarse su integración mediante el desarrollo

Estilo de atención en la práctica de la rehabilitación
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Políticas sanitarias y sociales

• Distribuciones presupuestarias.
• Organización y coordinación de

los servicios.
• Medidas legislativas.
• Distribución de competencias.
• Continuidad de los servicios

Comunidad

• Desarrollo de redes sociales: fami-
lia, amigos, pareja, vecinos, com-
pañeros de trabajo, etc.

• Valores y actitudes de la comuni-
dad local.

• Valores y actitudes sociales.
• Sensibilización social.
• Lucha contra el estigma.

Servicios

Organización, coordinación, complementarie-
dad y optimización de esfuerzos de la red de
servicios comunitarios:
• Servicios de salud mental.
• Hospitales.
• Servicios sociales comunitarios.
• Recursos de rehabilitación.
• Recursos sociocomunitarios

Profesionales de la rehabilitación

• Relación de ayuda.
• Motivación.
• Actitud 
• Compromiso activo.
• Formación.
• Expectativas.
• Estilo de atención flexible.
• Equipo multidisciplinar
• Trabajo en equipo.

Persona con
discapacidad
psiquiátrica

Ciudadano de pleno
derecho.

Posibilidades y
potencialidades de

mejora.
Integración.

01 REHABILITA corr_Maquetación 1  04/10/11  17:55  Página 31



fase es hacerla participar en roles de la comunidad que tengan un valor para
ella. Además, se le debe ayudar en el conocimiento de la enfermedad, crear
motivación, esperanza y confianza en su recuperación.

3. La persona comienza a vivir con la discapacidad:
La persona comienza a “convivir” con su enfermedad. Comienza a asimilar
que está ahí, de manera constante, aunque no piensa en ello en cada momento
del día y su vida no gira alrededor de la enfermedad. La manera de ayudar
en esta fase consiste en lograr que la persona conserve el rol que consiguió
en la fase anterior y desarrolle otros roles que sean importantes.

4. La persona vive más allá de la discapacidad:
Esto significa que la persona ya no piensa en su discapacidad a diario. La
discapacidad no es el punto central de su vida sino que lo son los roles que
desempeña. En esta fase debe apoyarse a la persona en los diferentes roles
que desempeña, apoyar sus sentimientos de estar conectada consigo misma y
con los demás y seguir desarrollando un significado y propósito en la vida.

Para llegar hasta este punto (desarrollar un nuevo significado y propósito, más
allá de los efectos negativos de la enfermedad) los sistemas de servicios en salud
mental deben estructurarse de manera que puedan dar respuestas concretas a los
interrogantes que la persona se plantea en cada una de las fases mencionadas. Esta
estructuración implica que los sistemas de servicios deben tener una serie de compo-
nentes que incidan sobre tres conceptos claramente diferenciados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud: la dificultad, la desventaja y la discapacidad.

En el caso de la discapacidad psiquiátrica, la dificultad es padecer una depresión,
problemas afectivos, etc. La discapacidad puede convertirse en una limitación a la
hora de ser ama de casa, desempeñar un trabajo, ser alumno, etc. La desventaja
pueden ser los prejuicios o estigmas de la sociedad que dificultan que las personas
desempeñen determinados roles. Veamos cuáles son los elementos que deben formar
parte del sistema de servicios:

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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TRATAMIENTO

Dificultades AUTOAYUDA

Discapacidad, desventaja

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

Discapacidad, desventaja

APOYO BÁSICO

Desventaja

INTERVENCIÓN EN CRISIS

Dificultades 

REHABILITACIÓN

Discapacidad, desventaja

CASE MANAGEMENT

Dificultad, discapacidad, desventaja

ENRIQUECIMIENTO

Discapacidad, desventaja

SISTEMA DE 
SERVICIOS

01 REHABILITA corr_Maquetación 1  04/10/11  17:55  Página 40



Qué es y cómo funciona un equipo de trabajo

Definición de equipo de trabajo

Se puede definir equipo de trabajo como un conjunto de personas que presentan
una serie de habilidades y experiencias complementarias y que están comprometidas
con una meta común y con unos objetivos específicos en cuanto a resultados de los
cuales se consideran conjuntamente responsables.

Los grupos, compuestos por entre 5 y 10 personas, superan más fácilmente las
diferencias funcionales y jerárquicas en aras de un plan común y todos los miembros
se sienten responsables de los resultados de una forma conjunta. Los integrantes del
grupo deben tener:

• Experiencia técnica o funcional.
• Habilidades interpersonales.
• Habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones.
Entre todos los miembros de un equipo se desarrolla un compromiso si se tiene

una meta común, tanto individual como colectiva. Si el trabajo se realiza conjunta-
mente se genera un compromiso y una confianza y así se logra el objetivo común. 

Elementos que definen un equipo de trabajo

Estos elementos son lo que se define como “herramientas de diagnóstico de la sa-
lud de un equipo de trabajo”. Podemos destacar tres elementos esenciales:

• Organización:
– Misión: se debe conocer la misión de la organización, hacia dónde nos

dirigimos, para crear intereses individuales.

47

El equipo multidisciplinar 
en rehabilitación psicosocial:
características, actitudes 
y organización
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Por su parte, la comunicación no verbal no se puede ocultar. Presenta una serie
de dimensiones y funciones, como son:

Estrategias de comunicación para un comportamiento socialmente efectivo

Un proceso idóneo de comunicación implica que lo que uno pretende comunicar
sea lo mismo que lo que realmente comunica y lo que el interlocutor está recibiendo
y procesando. Para ello, existen una serie de estrategias, como son:

• Clarificar objetivos.
• Indagar información anticipadamente: si es un escenario planificado conocer

las características del mismo así como las de los interlocutores.
• Explorar, escuchar y observar.
• Identificar las reglas de la situación: qué objetivos, intereses y necesidades tie-

nen los interlocutores.
• Acondicionar el ambiente: sin ruidos ni interferencias.
• Identificar el deseo del interlocutor de querer comunicarse con nosotros.
• No interpretar: preguntar antes.
• Si hay preguntas, conceder tiempo suficiente para responder.
• Basarse en hechos y no en presunciones: contrastar la información.
• Cuidar cómo comunicamos lo que deseamos:

– Claridad de las palabras.
– Calidad de la voz.
– Contacto visual.
– Gestos y postura relajada.

• Si queremos saber si nos entienden: comprobarlo.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Dimensiones del comportamiento Funciones del comportamiento

• Expresión facial.
• La mirada.
• La postura: forma de sentarse.
• Los gestos con las manos.
• El contacto físico.
• La proximidad espacial entre los interlocu-

tores.
• La apariencia personal.

• Enfatiza el comportamiento verbal.
• Expresa el afecto del interlocutor.
• Indica los sentimientos de un interlocutor

en relación con otro.
• Sustituye las palabras.
• Regula la interacción.
• Orienta la manera en que el compor-

tamiento verbal será interpretado.

Comunicación no verbal
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PARTE II

LOS TRASTORNOS MENTALES SEVEROS 
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Introducción

Desde nuestra situación privilegiada dentro de una sociedad del bienestar con-
templamos los trastornos mentales con desconfianza, como amenaza y, en no po-
cas ocasiones, con miedo. Esta reacción es, fundamentalmente, fruto del
desconocimiento.

En esta parte del manual vamos a intentar aproximarnos y profundizar, en la me-
dida de lo posible, en el conocimiento de la sintomatología, evolución y tratamiento
de enfermedades mentales severas como la esquizofrenia y otros graves trastornos
de la personalidad.

La esquizofrenia es la enfermedad mental por antonomasia. El término esquizo-
frénico ha sido utilizado, y aún se utiliza con frecuencia, con una intención peyorativa
y despectiva, como sinónimo de loco. Tan lamentable estereotipo tiene mucho que
ver con la evolución de los enfermos más graves o la de aquellos que no reciben tra-
tamiento. Características como la cronicidad, la dificultad de adaptación y los tras-
tornos de conducta –que en casos excepcionales llegan a la comisión de delitos que
tienen enorme repercusión mediática y producen gran alarma social– configuran un
típico prejuicio que presupone su incurabilidad, impredecibilidad y peligrosidad, y
que conduce a actitudes de exclusión y rechazo. Esta visión de la enfermedad, con
demasiada frecuencia socialmente aceptada, es lo que condena al paciente y a sus
familiares al ostracismo social y a sufrir una escasa atención. 

En cuanto a los llamados “trastornos de la personalidad”, éstos son todavía hoy
una de las partes más controvertidas de las tratadas por la psiquiatría. En muchos
casos estos cuadros constituyen todavía un auténtico cajón de sastre en donde cabe
todo tipo de enfermos no clasificables en otras entidades clínicas, pero cuyo deno-
minador común son sus dificultades, más o menos graves, en las relaciones sociales.
En la actualidad, y a pesar de la tendencia a la estigmatización social de estos en-
fermos, debemos destacar los importantes esfuerzos que a nivel profesional se han
realizado, tanto en la búsqueda de clarificar el origen de la enfermedad, como en
la descripción de los diferentes trastornos y en el análisis de la aplicación y de los
resultados de las diferentes terapias y tratamientos experimentados.
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En la evolución de su tratamiento hay que destacar significativamente la aparición
y utilización de nuevos fármacos que han aliviado y facilitado, con más o menos éxi-
to, el control de los síntomas más llamativos de estos pacientes. Las novedades far-
macológicas introducidas aumentan la eficacia del tratamiento y han permitido
realizar el proceso de desinstitucionalización, que supone la sustitución de la reclu-
sión en los antiguos manicomios de los afectados más graves, donde se los internaba
prácticamente de forma indefinida, por la promoción de un sistema de atención in-
tegral y de calidad para estos enfermos. El nuevo sistema de atención está decidida-
mente apoyado en las nuevas terapias de carácter psicosocial que se pueden
desarrollar en hospitales, centros ambulatorios, centros de salud mental, hospitales
de día y centros sociales. La piedra angular de toda esta nueva red de atención social
de los enfermos mentales graves es la actuación profesional y responsable de los
servicios especializados.

No obstante, debemos recordar el papel fundamental e indispensable del Estado,
de los poderes públicos, a quienes corresponde, tal y como manda la Constitución
Española (artículo 49), desarrollar una política de prevención, tratamiento, rehabi-
litación e integración de las personas afectadas por estas enfermedades, además de
tutelarlas y ampararlas en el ejercicio de los derechos que la Constitución Española
otorga a todos los ciudadanos. Será el Estado el encargado de desarrollar un marco
adecuado, legal y presupuestario, y nosotros, los profesionales, quienes prestaremos
asistencia a los pacientes, apoyándolos a ellos y a sus familias en su adaptación a
la enfermedad, en la resolución de los problemas sociales y en su reintegración en
la comunidad.

En esta parte del manual estudiaremos, en primer lugar, la esquizofrenia, su epi-
demiología, etiología, manifestaciones clínicas, evolución y tratamiento. A continua-
ción analizaremos otros trastornos graves, intentando exponer una clasificación lo
más clara posible de dichos trastornos, sus prevalencias, criterios diagnósticos y sus
posibles tratamientos. Siempre orientaremos el estudio a la mejor comprensión de la
enfermedad, hacia el análisis de sus síntomas y las dificultades de identificación de
los mismos. Trataremos en todo momento de empatizar, comprender al enfermo y
conocer las diferentes formas de acceder a él.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Breve referencia histórica

La esquizofrenia representa el paradigma de lo que clásicamente se consideró
como la locura. Desde la antigüedad aparecen descripciones de casos que pueden
situarse dentro de esta categoría diagnóstica, pero no empezará a ser considerada
una enfermedad médica con entidad propia hasta el siglo XVIII.

En 1850, el psiquiatra francés Benedict Morel (1809-1873) introduce el término
démence précoce para describir la aparición de síntomas de deterioro mental en un
joven adolescente previamente sin perturbación.

Los principales avances históricos en la clasificación y conceptualización del trastor-
no, se producen a partir de los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX.
Dos figuras serán esenciales en la historia del trastorno, Emil Kraepelin y Eugen Bleuler:

Kraepelin (1856–1926) tradujo el término démence précoce de Morel a dementia
praecox. Los pacientes con dementia praecox presentaban una evolución deteriorante
prolongada y síntomas clínicos frecuentes de alucinaciones e ideas delirantes. Su
obra es de enorme importancia por la descripción sintomática realizada, en la que
subclasifica a los pacientes en hebefrénicos, catatónicos y paranoides.

El término esquizofrenia fue acuñado en 1911 por el psiquiatra suizo Eugen
Bleuler (1857–1939), que eligió este término para poner de relieve las escisiones
entre pensamiento, emoción y comportamiento observadas en pacientes con este
trastorno y destacó, a diferencia de Kraepelin, que la esquizofrenia no tiene ne-
cesariamente una evolución deteriorante. Para Bleuler, el trastorno del pensamien-
to es lo primario en la esquizofrenia y considera que es la escisión de este
pensamiento lo que provoca la fragmentación de las capacidades mentales del
paciente. Partiendo de esta consideración establece la diferencia entre síntomas
fundamentales y síntomas accesorios. Los síntomas fundamentales o primarios se-
rían específicos de la esquizofrenia y aparecen de forma constante en la evolución
de la enfermedad. Aparecen resumidos como “las cuatro aes”: asociaciones, afecto,
ausencia y ambivalencia. Los delirios o las alucinaciones, por su parte, serían sín-
tomas accesorios o secundarios, que sólo aparecen en los momentos agudos de
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la enfermedad y que pueden estar presentes en otros trastornos. Bleuler, además,
introduce un nuevo subgrupo de esquizofrenia, denominada “simple”, en la que
no aparecerían síntomas accesorios.

Otro autor que influirá decisivamente en el concepto actual de esquizofrenia será
Kurt Schneider (1887–1967), que define una serie de síntomas de primer orden que
permiten realizar el diagnóstico con la aparición de tan solo uno de ellos. Los sínto-
mas de segundo orden, aunque frecuentes, no serían específicos. Schneider no es-
tablece esta clasificación porque considere que los síntomas de primer orden son los
trastornos básicos de la enfermedad, sino porque facilitan el diagnóstico del trastor-
no, es decir, no serían requisitos indispensables pero la presencia de tan solo uno de
ellos justificaría el diagnóstico de esquizofrenia.

En la actualidad lo que domina es la diferenciación entre síntomas positivos y sín-
tomas negativos. Esta distinción está adquiriendo gran auge a partir de los trabajos
de distintos autores como Wing, Crow (Tipos I y II) y Andreasen (esquizofrenia po-
sitiva, negativa y mixta). Los síntomas positivos reflejan un exceso o alteración de las
funciones normales, los más comunes serían las alucinaciones, los delirios, la desor-
ganización del pensamiento y del lenguaje y el comportamiento extravagante y vio-
lento. Por su parte, los síntomas negativos reflejan una disminución o pérdida de las
funciones normales.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Criterios de Kurt Schneider

Síntomas de primer orden
a. Pensamientos audibles.
b. Voces dialogadas.
c. Voces que comentan.
d. Robo del pensamiento y otras vivencias (inserción).
e. Transmisión del pensamiento.
f. Percepción delirante.
g. Experiencias somáticas de pasividad. Delirios en forma de sensaciones corporales

que se atribuyen a fuerzas externas que actúan a distancia.
h. Delirios de control e influencia en las que las emociones, los impulsos y los movimien-

tos son impuestos o controlados por fuerzas físicas o espirituales ajenas al paciente.
Síntomas de segundo orden

a. Otros trastornos de la percepción.
b. Ideas delirantes repentinas o aisladas.
c. Perplejidad.
d. Cambios anímicos entre depresión y euforia.
e. Sentimientos de empobrecimiento emocional.
f. otros varios
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En cambio, la CIE-10 utiliza nueve subtipos: esquizofrenia paranoide, hebefrenia,
esquizofrenia catatónica, esquizofrenia indiferenciada, depresión posesquizofrénica,
esquizofrenia residual, esquizofrenia simple, otra esquizofrenia y esquizofrenia sin

La esquizofrenia (I)
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Tipo 
paranoide

Cumple los siguientes criterios:
a. Preocupación por una o más ideas delirantes, o alucinaciones

auditivas frecuentes.
b. Ninguna de las siguientes características en notoria: lenguaje

desorganizado, comportamiento desorganizado o catatónico, o
afecto aplanado o inapropiado.

Tipo 
desorganizado

Cumple los siguientes criterios:
a. Todas estas características son notorias:

(1) Lenguaje desorganizado
(2) Comportamiento desorganizado
(3) Afecto aplanado o inapropiado

b. No se cumplen los criterios de tipo catatónico.

Tipo 
catatónico

Su cuadro clínico es dominado por no menos de dos de los siguientes
síntomas:

(1) Inmovilidad motora manifiesta por catalepsia (incluida flexibili-
dad cérea) o estupor

(2) Actividad motora excesiva (carente de propósito y no influida
por estímulos externos)

(3) Negativismo extremo (una resistencia aparentemente sin moti-
vo a todas las indicaciones o mantenimiento de una postura
rígida ante los intentos de movilización) o mutismo

(4) Peculiaridades del movimiento voluntario manifestadas por
adopción de posturas (adopción voluntaria de posturas in-
apropiadas o extrañas), movimientos estereotipados, manieris-
mos o gesticulación notoria

(5) Ecolalia o ecopraxia

Tipo 
indiferenciado

Sus síntomas cumplen el criterio A, pero no cumplen los criterios del
tipo paranoide, desorganizado, ni catatónico.

Tipo 
residual

Cumple los siguientes criterios:
a. Ausencia de ideas delirantes notorias, alucinaciones, lenguaje

desorganizado y comportamiento severamente desorganizado o
catatónico.

b. Hay evidencia persistente de alteración, indicada por síntomas
negativos, o dos o más síntomas enumerados en el criterio A de
esquizofrenia, en forma atenuada (creencias extrañas, experien-
cias perceptivas poco habituales).

Criterios diagnósticos de subtipos de esquizofrenia del DSM-IV-TR
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Manifestaciones clínicas

Al analizar los síntomas clínicos de la esquizofrenia debemos tener en cuenta tres
cuestiones fundamentales:

• Ningún signo ni síntoma clínico es patognomónico de esquizofrenia; todos los
síntomas observados aparecen también en otros trastornos psiquiátricos y neu-
rológicos.

• Los síntomas de un paciente cambian con el tiempo.
• Los clínicos deben tener en cuenta el nivel de educación, el nivel cultural y la

capacidad intelectual del paciente.
Y antes de entrar en el detallado análisis de la sintomatología de la esquizofre-

nia debemos abordar tres conceptos básicos: el concepto de personalidad premór-
bida, la forma de inicio de la enfermedad y el concepto de síntomas positivos y
negativos.

Personalidad premórbida

Aunque la esquizofrenia puede desarrollarse en cualquier individuo, es más fre-
cuente que aparezca en personalidades con rasgos concretos. En este sentido, se
trata de:

• Sujetos en los que destaca su aislamiento social y emocional. 
• Con escasas relaciones de amistad. 
• Con ausencia de habilidades sociales. 
• Inclinados hacia actividades solitarias y conductas excéntricas.
• Que evitan la competitividad.
• Que buscan refugio en la fantasía. 

101

La esquizofrenia (II)
4
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Respecto a los efectos de los APS en el tratamiento del déficit cognitivo, es nece-
sario destacar que:

• La administración de APS tradicionales tiene un efecto negativo sobre las fun-
ciones motoras, visuomotoras y atencionales, e incluso sobre la memoria.

• Los APS atípicos mejoran las funciones motoras, la fluidez y aprendizaje verbal
y la memoria. Esto no significa que se consiga una recuperación del funcio-
namiento cognitivo normal pues persisten los problemas de memoria y apren-
dizaje.

• Algunos estudios sugieren que la mejoría en la función cognitiva que se pro-
duce con los nuevos APS repercute directamente en un mayor aprovechamien-
to de los programas de rehabilitación social y en general en una mejora del
pronóstico de estos pacientes.

Dosis: aspectos generales

• La dosis media de neurolépticos a administrar para la remisión del cuadro agudo,
se sitúa entre 5 y 15 mg de haloperidol o las equivalentes de otro fármaco. 

• Los pacientes responden con el tiempo a dosis repetidas de un antipsicótico:
cada 1-2 horas por vía oral.

• En principio el neuroléptico debe mantenerse, al menos, ocho semanas a la
dosis máxima que tolere el paciente antes de considerar que ha sido ineficaz. 

En las pautas de tratamiento de los síntomas positivos, durante los brotes agudos,
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Los síntomas positivos responden mejor cuando se emplean dosis altas dentro
del rango terapéutico de cada antipsicótico.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Personalidad: el término se refiere al comportamiento observable de una persona y a su ex-
periencia subjetiva comunicable, abarcando la totalidad del individuo, tanto en los aspectos pú-
blicos como en los privados de su vida. El uso coherente de una serie de calificativos de la
personalidad que tienen valor para el profesional conforma un diagnóstico de trastorno de la
personalidad. Es decir, como todos los diagnósticos, son constructos de los profesionales, no la
realidad en sí misma. Los individuos con trastornos de la personalidad pueden o no contemplar
su comportamiento como inadaptado. 

Epidemiología

Es prácticamente imposible poder realizar estudios fiables de incidencia. Son tras-
tornos de larga evolución, que pueden acompañar al individuo desde su infancia o
juventud, lo que impide poder determinar exactamente cuándo comienza un trastorno
de la personalidad en un sujeto determinado.

La prevalencia en un índice más sencillo de estudiar, pero también presenta graves
inconvenientes dada la enorme cantidad de instrumentos, métodos y poblaciones
que se han utilizado para medirla. Algunos estudios señalan que la prevalencia del
trastorno de la personalidad, en la población general, es del 13%, sin embargo,
otros estudios sitúan la prevalencia en el 3% (pero en estos trabajos sólo se investi-
garon los trastornos de la personalidad antisocial). 

Se estima que los trastornos de personalidad obsesivo, dependiente y antisocial, son
los más frecuentes, aunque para algunos estudios estadounidenses es la categoría límite
la que predomina. La mayor prevalencia se da en el grupo de edad comprendido entre
los 35-45 años, y va disminuyendo según se incrementa la edad debido a una reducción
en los rasgos anormales. La frecuencia de estos trastornos es mayor entre las personas
pertenecientes a los estratos económicos y sociales más pobres y en los entornos urba-
nos. Se plantean dos posibles hipótesis explicativas de este fenómeno:

• Que la pobreza, la marginalidad y el aislamiento social, más frecuente en las
grandes ciudades, sean factores condicionantes de determinados trastornos
de la personalidad.

Trastornos de la personalidad.
Aspectos generales 

5
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• Que las ciudades tengan un poder de atracción mayor para estos individuos
y emigren desde los medios rurales.

Etiología

Debido a la escasez de investigación en esta área, las teorías etiológicas son obli-
gatoriamente vagas y poco satisfactorias. Dado los múltiples factores que pueden
determinar el origen de esta patología, debemos concluir que la etiología de los tras-
tornos de la personalidad es multicausal.

La investigación actual sugiere que es la dimensión subyacente de la personalidad
la que está genéticamente determinada y que otros factores educativos y ambientales
son los que propician la aparición de los trastornos.

Los trastornos de la personalidad frecuentemente coexisten con enfermedades psi-
quiátricas (comorbilidad) cuya identificación también es vital para poder llevar a ca-
bo un correcto tratamiento.

Factores genéticos

Gran parte del trabajo dedicado al estudio de las bases genéticas de la persona-
lidad se han centrado en la herencia de rasgos individuales más que en la herencia

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Edad de inicio Entre los 35-45 años.

Sexo
En los hombres son más frecuentes que en las mujeres. Ciertas ca-
tegorías varían en función del sexo. La personalidad antisocial es más
común entre los hombres mientras que las categorías evitacional y
obsesiva predominan entre las mujeres.

Distribución 
geográfica

Hay un mayor número de casos en los entornos urbanos que en los
rurales.

Factores 
socioeconómicos 
y culturales

La prevalencia es superior en personas pertenecientes a estratos
económicos y sociales más pobres, en los grupos como los
transeúntes o personas sin techo y entre la población carcelaria,
donde la prevalencia del trastorno de la personalidad del tipo antiso-
cial puede alcanzar en ocasiones hasta el 70% de la misma.

Consumo 
de sustancias

La frecuencia aumenta entre personas que abusan en diferente grado
de distintos tipos de drogas.

Variables epidemiológicas
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Factores ambientales

Nos referimos a aspectos como la educación, los modelos parentales, el ambiente
familiar, los sucesos traumáticos o los posibles abusos sexuales.

Hay que tener en cuenta que la capacidad de influencia también se da de forma in-
versa pudiendo las personas con un trastorno de la personalidad modificar su entorno.

Un ambiente familiar y social hostil puede predisponer al desarrollo de una per-
sonalidad anómala. Sin embargo, la relación de la exposición a un ambiente espe-
cial con la patogenia de una personalidad disfuncional no es unívoca, ni se da en
todos los casos, motivo por el que es preciso introducir un factor de predisposición
individual (genético) que pueda generar un ambiente sociofamiliar malo y disfun-
cional que retroalimente los problemas iniciales del individuo a la hora de desarrollar
su personalidad, y por tanto su futuro trastorno.

Esta relación bidireccional a modo de círculo vicioso, denominada también “re-
acción circular”, se vislumbra en algunos casos concretos, por ejemplo en el trastorno
paranoide de la personalidad.

            

La existencia de factores sociales de riesgo se hace evidente cuando los estudios
sobre la prevalencia del trastorno de la personalidad muestran variaciones durante
el transcurso del tiempo. 

Así, individuos que tienen un funcionamiento normal durante periodos de estabi-
lidad social pueden dejar de tenerlo cuando su sociedad sufre rápidas transforma-
ciones. En la actualidad está aumentando especialmente el trastorno llamado
“antisocial” (o, más recientemente, “agresivo”) y la personalidad límite.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Trastornos delirantes crónicos

Delirio (Del lat. delirŭm): Confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de
pensamientos absurdos e incoherencia. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Es-
pañola).

Creencia falsa basada en deducciones incorrectas acerca de la realidad externa, que es
firmemente sostenida pese a lo que casi todos los demás creen y pese a lo que constituye
evidencia incontrovertible y obvia de lo contrario. (DSM -IV- TR).

El trastorno delirante comprende un grupo heterogéneo de trastornos cuya sinto-
matología delirante domina claramente, tanto si se acompaña o no de otra sintoma-
tología (alucinaciones, síntomas afectivos, etc.). La característica clínica fundamental
de estos trastornos es la aparición de una idea delirante falsa, firmemente arraigada
y resistente a todas las argumentaciones. A diferencia de los delirios esquizofrénicos,
la idea delirante del paranoide no suele ser incomprensible ni absurda. Por lo gene-
ral, la creencia del paranoide es posible, lógicamente argumentable, pero inacepta-
ble en su conjunto.

Epidemiología

Es un cuadro poco frecuente. Además, es posible que el número de casos cono-
cidos sea significativamente menor que el de casos reales. Esto es debido a la au-
sencia en estos pacientes de una clara conciencia de enfermedad y al hecho de que
en muchos casos pueden realizar una vida aparentemente normal, por ello rara vez
buscan ayuda psiquiátrica a menos que se vean forzados a hacerlo.

La prevalencia ronda el 0,03% en la población general. Este trastorno es pues
mucho más raro que la esquizofrenia que tiene una prevalencia de alrededor del

177

Otros trastornos 
de la personalidad  
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Tratamiento de los trastornos delirantes

• Farmacoterapia: los antipsicóticos son el tratamiento de elección para el trastorno
delirante. Si están muy agitados lo pueden recibir por vía intramuscular.
Se comenzará con dosis bajas (haloperidol) y se aumentarán lentamente. Si
no responde al fármaco en un período de seis semanas se probará otro an-
tipsicótico. Si el paciente no obtiene beneficios de la medicación antipsicótica
se debe suspender el fármaco.
La causa más frecuente de fracaso del fármaco es el incumplimiento. La psicote-
rapia concurrente favorece el cumplimiento del tratamiento farmacológico.

• Psicoterapia: la terapia individual parece ser la más efectiva. El contacto inicial
suele ser complicado debido a la actitud recelosa y suspicaz del paciente, que
suele dar poca información.
Inicialmente, el terapeuta no debe aceptar ni desafiar los delirios del paciente.
Aunque deben preguntar acerca del delirio para establecer su grado, debe
evitar centrarse en este tema y evitar el interrogatorio persistente.
Los médicos pueden intentar ganarse la confianza del paciente poniendo el
acento de su intervención en el tratamiento de su ansiedad e irritabilidad, sin
sugerir que tratarán los delirios. También resulta útil intentar empatizar con la
experiencia interior del paciente, el terapeuta no acepta sus ideas delirantes
pero reconoce, desde la perspectiva del paciente, que estas percepciones le
generan sufrimiento.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Evolución de los pacientes con trastorno delirante
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Otros trastornos de la personalidad  
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Amok
El término proviene de Malasia. Se caracteriza por un período de
rumiación melancólica seguido de un estallido violento, agresivo u
homicida. El episodio es precipitado por lo que se percibe como
un desaire o insulto y afecta sólo a hombres.

Muina 
(bilis y cólera)

Término empleado por grupos latinos. Su causa está en la ira intensa,
que es una emoción que puede tener efectos directos en el cuerpo,
alterando el equilibrio orgánico central. Los síntomas pueden consistir
en temblor, gritos e incluso pérdida de conocimiento. 

Ghost sickness 
(mal de los fantasmas)

Tribus de indios americanos. Atribuyen a este mal síntomas como
pesadillas, debilidad, ansiedad, sensación de peligro, alucina-
ciones, pérdida de conocimiento y sentimientos de inutilidad.

Koro
Sur y Este de Asia. Hace referencia a un episodio de temor súbito
e intenso de que el pene (o, en mujeres la vulva y los pezones)
retroceda hacia el interior del cuerpo y cause la muerte. 

Mal de ojo
Culturas mediterráneas. Los síntomas son sueño irregular, llanto
sin causa aparente, diarrea, vómitos y fiebre en un niño o un lac-
tante. También pueden presentar el cuadro mujeres.

Piblokto

Comunidades esquimales árticas y subárticas. Episodio de ex-
citación extrema de hasta 30 minutos de duración, seguido de con-
vulsiones y coma, que dura hasta 12 horas. Durante el ataque se
pueden desgarrar la ropa, romper muebles, comer materia fecal,
gritar obscenidades, o realizar otros actos irracionales o peligrosos.

Rootwork 
(conjuro)

Sur de los EEUU y Caribe. Se provocan problemas emocionales y
psicológicos a otra persona mediante conjuros. La persona embru-
jada incluso puede temer la muerte hasta que el conjuro haya sido
eliminado, en general, por un curandero.

Susto 
(pérdida del alma)

América Central y Sudamérica. Enfermedad atribuida a una expe-
riencia aterradora que hace que el alma abandone el cuerpo, y
provoca infelicidad, enfermedad e incluso la muerte. Las cura-
ciones rituales están dirigidas a llamar al alma para que regrese al
cuerpo y limpiar a la persona para que recupere el equilibrio orgáni-
co y espiritual.

Taijin Kyofu
Sho

Japón. Se asemeja a la fobia social. Existe un temor intenso de
que el propio cuerpo o sus partes desagraden a otras personas
por su aspecto, olor o movimientos. Este síndrome figura en el sis-
tema diagnóstico oficial japonés de trastornos mentales.

Zar
Norte de África y Medio Oriente. Experiencia de posesión de una
persona por espíritus, y que a veces consiste en gritar, llorar, cantar
o golpearse la cabeza contra una pared. Este comportamiento no
se considera patológico en el medio local.

Algunos de los síndromes culturales más representativos
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PARTE III

DE LA REFORMA PSIQUIÁTRICA 
A LA ATENCIÓN COMUNITARIA 
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Introducción

El aislamiento y la falta de atención adecuada prestada durante décadas a las
personas con enfermedad mental crónica hicieron que comenzaran a alzarse voces
en defensa de un cambio de modelo de atención. La reforma psiquiátrica se produjo
a nivel mundial, aunque no en todos los países al mismo tiempo. En España el inicio
fue tardío debido a la situación política que se vivía en ese momento.

La Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, creada por el Ministerio de
Sanidad, se encargó de elaborar las bases de lo que debía ser la reforma psiquiá-
trica en España. La Ley General de Sanidad de 1986 supuso el desarrollo legislativo
de esas bases, que comenzaron a introducir cambios importantes en el sistema de
atención y en los principios básicos de actuación.

La asistencia psiquiátrica comenzó a considerarse como una prestación más del
sistema sanitario y se señaló que la atención debe prestarse dentro del ámbito co-
munitario. Pese a las dificultades iniciales, comenzó a crearse un modelo de atención
comunitaria en el que el objeto de atención es la persona en su relación con los otros,
dentro de un contexto.

Se considera como forma válida de actuación el modelo de rehabilitación psico-
social en el que la meta global es ayudar a las personas con problemas psiquiátricos
a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial. El objetivo
es que se mantengan en su entorno social en unas condiciones lo más normalizadas
e independientes que sea posible. Esta forma de concebir la atención lleva implícita
la creación de una serie de recursos y dispositivos que permitan dar una respuesta
eficaz a las necesidades no sólo de la persona con enfermedad mental sino también
de sus familias.

Con la desinstitucionalización, las familias deben hacerse cargo de la persona
con enfermedad mental crónica, lo que supone tener que enfrentarse a una situa-
ción para la que en muchos casos no están preparados. Esta situación hace ne-
cesaria la atención a las familias proporcionando la información y el apoyo
necesarios para que el cuidado del enfermo mental represente la menor carga fa-
miliar posible.

201
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La puesta en marcha de programas de rehabilitación y seguimiento en los servi-
cios de salud mental, apoyados por los recursos sanitarios y sociales, pretende dar
respuesta a las nuevas necesidades surgidas. Los recursos sanitarios incluyen la cre-
ación de hospitales de día, unidades de media estancia y hospitalización breve, etc.
Cada uno de ellos pretende dar una respuesta eficaz a necesidades concretas, to-
mando siempre como punto de referencia la integración comunitaria de la persona.
Por su parte, los recursos sociales pretenden dar respuesta a las necesidades psico-
sociales y sociales mediante recursos tales como los centros de día, mini-residencias,
centros de rehabilitación laboral, etc. Las instituciones sanitarias y sociales deben lle-
var a cabo un trabajo coordinado y crear equipos multidisciplinares que aseguren
la efectividad del nuevo modelo de atención.

En todo este proceso la idea fundamental es la de integrar a la persona con en-
fermedad mental crónica dentro de la comunidad a todos los niveles (social, familiar,
laboral, etc.).

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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El proceso de reforma psiquiátrica

Durante décadas, la atención a las personas con enfermedades mentales severas
se basó en su aislamiento en hospitales psiquiátricos (denominados manicomios) du-
rante largos períodos de tiempo y, en algunos casos, de por vida.

En estas instituciones, situadas generalmente lejos de los núcleos urbanos, la aten-
ción psiquiátrica era escasa y deficitaria, limitándose en la mayor parte de los casos
a prestar un servicio de asilo y custodia.

Se trataba de centros generalmente masificados en los que primaban la des-
personalización y la falta de intimidad. La inexistencia de tratamientos encami-
nados a su rehabilitación llevaba a la cronificación y a un alto grado de deterioro
personal.

Ante esta grave situación surgen voces a nivel mundial que demandan una refor-
ma y mejora de la misma. Estas demandas se producen por la influencia, entre otros,
de los siguientes factores:

• La insatisfacción con el modelo hospitalario de asistencia imperante hasta en-
tonces (a nivel técnico, económico, humanitario y científico). 

• El desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos eficaces que permiten tra-
tar a los pacientes psicóticos graves de manera ambulatoria.

• El surgimiento de distintos movimientos de lucha por los derechos civiles.
• La crisis del modelo médico seguido en salud mental que provoca el surgi-

miento del conocido como movimiento antipsiquiátrico.
• El desarrollo en el Reino Unido de programas de evaluación y estudios de cos-

tes de programas asistenciales en salud mental.
Con todo esto comienzan a desarrollarse políticas de reforma psiquiátrica en dis-

tintos países. Estas reformas tienen objetivos y métodos diferentes en cada país in-
cluso en distintas regiones de un mismo país. Veamos en que consistió la reforma.

Evolución en la atención 
al enfermo mental crónico
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El tratamiento dado al concepto de la cronicidad y la respuesta asistencial se en-
cuentra actualmente en discusión en toda la comunidad científica de asistencia a la
salud mental.

La reforma psiquiátrica ha proporcionado una corriente asistencial que propugna
la integración del enfermo mental crónico en la comunidad a todos los niveles. Ade-
más se ha producido un aumento de la cobertura asistencial proporcionando una
mayor y más rápida detección de enfermos mentales, la cual ha ocasionado un in-
cremento de las necesidades asistenciales de estos pacientes que llamamos “enfermos
mentales crónicos”.

Los programas de desinstitucionalización, así como el desarrollo del enfoque co-
munitario en la articulación de los servicios de salud mental, han posibilitado la apa-
rición de nuevas fórmulas de cuidados y tratamiento de las personas con trastornos
mentales. Pero la desinstitucionalización no estaba exenta de múltiples problemas:

! Por parte de las personas con enfermedad mental:
• La superación del hospital como institución cerrada ha creado una sensa-

ción de abandono de estas personas que salían a la calle sin las coberturas
imprescindibles de apoyo socio asistencial.

• Los “nuevos crónicos” que nunca habían estado institucionalizados de for-
ma prolongada, pero que tenían déficits psicosociales y características par-
ticulares.

• Los personas incapacitados por diversas causas para vivir en la comunidad.
! Por parte de las nuevas estructuras:

• La atención centrada en los servicios ambulatorios produce un cierto aban-
dono de las personas con enfermedad mental crónica. 

• La sensación de abandono está provocada por la política de prevención,
la intervención en crisis y un tratamiento precoz, además de la existencia
de múltiples centros para personas con patología menor que nunca hubie-
ran ido al hospital.

Necesidades de la población
con enfermedad mental crónica

8
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Programas de rehabilitación y seguimiento en los servicios de salud
mental 

La reforma psiquiátrica en España, puesta en marcha a partir de la promulgación
de la Ley General de Sanidad de 1986, logró incorporar la atención psiquiátrica
dentro del sistema sanitario como una prestación más. Con ello, se reconoce el de-
recho de las personas con trastorno mental severo, como ciudadanos de derecho
que son, a acceder a los servicios de salud mental de carácter público, universal y
gratuito. 

Asimismo, se produce un cambio en la cultura asistencial, pasando de la aten-
ción a estas personas en hospitales psiquiátricos a su asistencia en la comunidad.
Esto implica la existencia de redes asistenciales que garanticen la atención integral
a los pacientes y sus familias de modo que mejore su calidad de vida. Estas redes
asistenciales van desde programas ambulatorios en centros de salud mental, pro-
gramas de hospitalización total o parcial, programas de rehabilitación o apoyo
comunitario, etc.

Las prestaciones en salud mental que cubre el sistema nacional de salud se espe-
cifican en el Real decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestacio-
nes sanitarias del Sistema Nacional de Salud. En su Anexo I, apartado 3. 1º d) figura
como atención especializada:

La atención de la salud mental y la asistencia psiquiátrica, que incluye el diag-
nóstico y seguimiento clínico, la psicofarmacoterapia y las psicoterapias indi-
viduales, de grupo o familiares y, en su caso, la hospitalización.

De igual forma, en el Anexo III, punto 6, se excluyen como prestaciones el psico-
análisis y la hipnosis.

El acceso al servicio de salud mental puede realizarse a través de diferentes vías:
• Los servicios de atención primaria. Los servicios en los que se presta la atención

inicial especializada de la red de salud mental son las unidades, equipos o

La red de servicios y dispositivos
en salud mental y en servicios
sociales

9
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EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
Y APOYO COMUNITARIO 
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Introducción

El proceso de reforma psiquiátrica se planteó como objetivo primordial el cambio
en la concepción que hasta ese momento se mantenía sobre la atención a los enfer-
mos mentales crónicos. De esta forma surge la atención comunitaria y, dentro de
ésta, la rehabilitación psicosocial como el eje fundamental sobre el que asentar el
trabajo con este tipo de población.

La rehabilitación psicosocial plantea una atención integral e individualizada al
enfermo mental crónico y a sus familias a la vez que sirve de complemento al trata-
miento farmacológico. El objetivo básico es lograr que estas personas logren una
mejora en su funcionamiento personal y social, de manera que puedan desenvolverse
de forma autónoma con la mejor calidad de vida posible.

Los programas de rehabilitación incluyen una serie de acciones que parten de una
evaluación funcional que permite delimitar tanto los déficits como las potencialidades
de cada uno de los usuarios. Esta evaluación debe mantenerse durante todo el proceso
de intervención para poder realizar los ajustes necesarios en cada momento y valorar
los resultados obtenidos. Se trata, por tanto, de un proceso flexible en el que el usuario
y su familia desempeña un papel fundamental. Tanto es así que la planificación de la
actuación se realiza con su colaboración, escuchando sus demandas y necesidades e
informándoles en cada momento de la evolución del proceso.

Este proceso no siempre resulta fácil, dado que es un hecho demostrado que un
gran número de usuarios no se “enganchan” a los tratamientos. Lograr que los pa-
cientes estén motivados para participar en su propio proceso de rehabilitación es ta-
rea de los profesionales implicados, que deben trabajar para lograr esta implicación
desde que tienen el primer contacto con el usuario. Esta motivación debe considerarse
como una parte más del proceso de rehabilitación y, por lo tanto, debe planificarse
de la misma forma en que se planifican el resto de áreas de actuación.

El proceso de rehabilitación psicosocial se estructura, a efectos prácticos, en tres
áreas fundamentales: evaluación, planificación e intervención.

La evaluación permite obtener la información necesaria para elaborar el plan in-
dividualizado de actuación con cada uno de los usuarios. Este plan, que se elabora
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en la fase de planificación, debe incluir los objetivos que se quieren lograr y las es-
trategias necesarias para ello. Una vez elaborado el plan se pasa a la fase de inter-
vención, en la que se entrenan aquellas habilidades que son necesarias para que el
usuario pueda adaptarse al medio que le rodea.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Aproximación al concepto de rehabilitación psicosocial

La rehabilitación psicosocial se define como el proceso encaminado a ayudar a las
personas con discapacidades psiquiátricas a reintegrarse en la comunidad y a mejorar
su funcionamiento psicosocial. El objetivo último es lograr que se mantengan en su en-
torno social en unas condiciones lo más normalizadas e independientes posible.

La rehabilitación psicosocial surge a partir de dos modelos contrapuestos de aten-
ción a las personas con enfermedad mental crónica. Estos modelos son los siguientes:

• Institucionalista: es un modelo basado en principios tales como el paternalismo,
lo asilar y lo custodial. Sus actuaciones se organizan en torno al manicomio
u otras formas más recientes de institucionalización.

• Comunitario: se basa en el principio ideológico de la normalización. Sus ac-
ciones se llevan a cabo en la comunidad y se orienta a la integración autóno-
ma y competente de la persona que sufre el trastorno mental en su entorno
social y familiar. Esta integración sólo es posible dentro del marco de la reha-
bilitación psicosocial.

Se trata de un modelo de atención integral que pretende dar respuesta a los pro-
blemas psiquiátricos severos y crónicos, desde tres dimensiones: biológica, psicoló-
gica y social.El proceso de desinstitucionalización y reforma psiquiátrica es, por
tanto, el punto de partida para el desarrollo de la atención psicosocial. Las necesi-
dades de atención derivadas de esta desinstitucionalización llevaron a la creación
de sistemas de atención con su base en la comunidad.

Los inicios de estos sistemas de atención se centraron en la consideración de esta
población como personas, no como enfermos, con derecho a vivir en la comunidad
y a no ser excluidos. Sin embargo, el desarrollo de la rehabilitación no ha estado
exento de dificultades. Pese a que el principio de prevención terciaria o rehabilitación
era uno de los pilares en el que se asentaba la reforma, hasta hace pocos años no
ha adquirido la importancia que tiene en la atención comunitaria.

El campo de la rehabilitación
psicosocial 

10
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Los centros de rehabilitación psicosocial

El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) es un recurso de los servicios so-
ciales especializados, dirigido a personas con enfermedad mental crónica, con el
fin de:

• Ayudar a este tipo de población a recuperar la autonomía personal y social.
• Promover su mantenimiento e integración en la comunidad.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Áreas de intervención Acciones

Mejora del funcionamiento
psicosocial (entrenamiento y
recuperación de habilidades
y capacidades) y apoyo a la
integración social

• Autocuidado
• Psicomotricidad
• Actividades de la vida diaria
• Psicoeducación
• Autocontrol y manejo del estrés
• Habilidades sociales
• Déficits cognitivos
• Ocio y tiempo libre
• Orientación y rehabilitación laboral
• Actividades de apoyo y soporte social
• Apoyo a la integración social y soporte comunitario
• Seguimiento en la comunidad

Apoyo, asesoramiento e in-
tervención psicosocial con
familias

• Apoyo y asesoramiento específico a cada familia.
• Programas grupales estructurados de psicoeducación e

intervención psicosocial:
- Psicoeducación
- Formación en habilidades de comunicación y manejo

de la convivencia.
- Entrenamiento en estrategias prácticas de resolución

de problemas.
• Promoción y apoyo al desarrollo de grupos de autoayuda

y asociaciones.

Intervenciones en el medio
social de apoyo y soporte
comunitario

• Coordinación con recursos sociocomunitarios.
• Promoción y apoyo al desarrollo de redes sociales de

apoyo.
• Desarrollo y coordinación de servicios y programas de

apoyo:
- Atención y tratamiento.
- Rehabilitación psicosocial y apoyo a la integración

social.
- Rehabilitación laboral y apoyo a la inserción laboral.
- Atención residencial comunitaria.
- Programas de seguimiento case management.
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Modelos teóricos de intervención en los trastornos mentales crónicos

Las dificultades generadas por la enfermedad mental crónica afectan a todas las
áreas de funcionamiento de la persona que la padece. Dentro de estas dificultades
destacan, por resultar muy llamativos, los síntomas positivos propios de la enferme-
dad, tales como delirios, alucinaciones, lentitud psicomotriz, etc. Además, los déficits
personales dificultan las relaciones interpersonales en el ámbito familiar, social y la-
boral a la vez que complican su integración en la comunidad.

A todo este panorama hay que añadir algunas dificultades más, como son la
falta de formación adecuada, la falta de autoconfianza, la inseguridad, la baja
autoestima, etc.

Para hacer frente a estos problemas surgen diversos tipos de modelos teóricos de
intervención en los trastornos mentales. Cada uno de ellos hace referencia a un tipo
diferente de factor responsable del inicio y mantenimiento del problema. Unos se re-
fieren a la etiología multifactorial, otros a los criterios de vulnerabilidad, a las fun-
ciones primarias alteradas, etc. Pese a estas diferencias, todos estos modelos pueden
agruparse en dos grandes grupos:

• Terapias biológicas: se centran en las estructuras celulares y subcelulares que
están afectadas.

• Terapias psicosociales: actúan sobre la totalidad de la persona.
Para lograr una atención integral al enfermo mental crónico es necesario integrar

la terapia farmacológica con modelos de intervención psicosocial.
Las terapias psicosociales son de una importancia fundamental dado que el

síntoma predominante en los enfermos mentales crónicos son los problemas en el
funcionamiento social. Por lo tanto, el aprendizaje de habilidades personales y
sociales que les permitan reintegrarse en la sociedad de manera efectiva e inde-
pendiente, es un aspecto imprescindible a tener en cuenta en cualquier tipo de in-
tervención. 
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Aproximaciones teóricas 
y sus aportaciones al campo 
de la rehabilitación psicosocial
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la problemática del enfermo mental crónico de una manera integral. A continuación
veremos los modelos más relevantes y sus aportaciones concretas.

Modelo de vulnerabilidad

La vulnerabilidad se define como un conjunto de rasgos biológicos de naturaleza
genética, que hacen que una persona tenga predisposición a padecer un trastorno
psicológico o una enfermedad física.

Algunos autores incluyen también en este concepto predisposiciones cognitivas y so-
ciales que hacen que una persona sea propensa a padecer determinados trastornos.

El modelo de vulnerabilidad a la esquizofrenia considera que para que ésta se
desarrolle es necesario que estén presentes los siguientes factores. Veamos en qué
consiste cada uno de ellos:

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad a la esquizofrenia se explica desde este modelo como una pre-
disposición a desarrollar un episodio esquizofrénico, cuando las circunstancias vitales
externas y/o internas del individuo producen un grado de estrés que supera el um-
bral de tolerancia al estrés de esa persona. 

El modelo hace una diferenciación clara entre la vulnerabilidad a la esquizofrenia,
considerada como un rasgo dimensional, duradero y relativamente estable y el episo-
dio esquizofrénico, que es un estado que remite, por lo que posee un carácter temporal. 

El hecho de que se considere la vulnerabilidad como estable no significa que no
pueda modificarse. Se presupone que, si se dan las circunstancias apropiadas pue-
den producirse cambios o ajustes positivos. Por el contrario, si no se produce ningún

Aproximaciones teóricas y sus aportaciones al campo de la rehabilitación psicosocial
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Vulnerabilidad Agentes 
estresores

Variables 
moderadoras

Esquizofrenia
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Implicaciones para el tratamiento

Desde los planteamientos de este modelo, la forma más adecuada de abordar
los problemas de salud es desde una perspectiva ecológico-conductual. Según esta
perspectiva la persona, a lo largo de su vida, debe hacer frente a diversas situaciones
problemáticas, según un proceso continuo de adaptación. Ante un problema, el pro-
ceso a seguir para solucionarlo puede seguir una de estas tres formas:

• La persona por sí misma soluciona el problema, siempre y cuando posea las
habilidades y destrezas necesarias para hacerlo. Si no es así, la persona está
en riesgo de padecer problemas de salud.

• Es necesaria la intervención de las redes sociales para solucionar el problema.
Los problemas de salud aparecen cuando la persona no utiliza este sistema
de apoyo porque es inaccesible, no está dispuesto o es incompetente.

• La solución del problema hace necesaria la ayuda profesional. Los problemas
de salud surgen cuando la ayuda del sistema de apoyo es inaccesible, existe
poca disposición o es incompetente.

Aproximaciones teóricas y sus aportaciones al campo de la rehabilitación psicosocial
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Concepción comunitaria

Técnico

Usuario
• Es un “entendido”. Puede aprender.
• Puede opinar y sugerir.
• Controla y desarrolla competencias

de autovigilancia y cuidado.

• El técnico es un “asesor” de la comu-
nidad.

• “Discute” con la comunidad las medi-
das y planes de salud.

• Utiliza un lenguaje asequible y técni-
cas pedagógicas.

• “Busca” al ursuario, para prevenir.
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Es en la década de los ochenta del siglo XX, a raíz del inicio de la reforma psi-
quiátrica en España, cuando surge el movimiento de salud comunitaria que presenta,
como punto central, la rehabilitación psicosocial y la integración laboral.

La rehabilitación psicosocial forma parte de la atención integral a enfermos men-
tales crónicos y complementa el tratamiento farmacológico. Su actuación está dentro
de la prevención terciaria, dado que pretende disminuir las secuelas de la enferme-
dad mediante el aprendizaje y potenciación de la recuperación del mayor número
de capacidades posibles.

La rehabilitación psicosocial es un proceso cuyo objetivo es ayudar a las personas
con discapacidades psiquiátricas a integrarse en la comunidad y a mejorar su fun-
cionamiento psicosocial. El tratamiento de las discapacidades es, desde la perspec-
tiva de la rehabilitación, tan importante como el control de los síntomas realizado
mediante el uso de la medicación prescrita. La acción integrada de ambos trata-
mientos permite a estas personas mantenerse dentro de su entorno social en unas
condiciones adecuadas de normalización e independencia.

La rehabilitación considera a la persona en los contextos en los que se desenvuel-
ve. Dado que estos contextos difieren de unas personas a otras y que la manera de
enfrentarse a ellos también es diferente, las intervenciones se plantean de manera
individualizada y se realizan, o deberían realizarse, en ambientes reales.

Para tener una idea más precisa y clara de la rehabilitación psicosocial y sus im-
plicaciones en la intervención con las personas con enfermedad mental crónica, estos
son sus aspectos característicos que la diferencian de otras formas de intervención:

• El objetivo último es el logro de la mayor autonomía personal que sea posible,
contando con los apoyos profesionales que sean necesarios.

• La intervención se considera como un proceso caracterizado por ser de larga
duración.

• La intervención se lleva a cabo con la persona y con el ambiente en el que se
desenvuelve, de manera individualizada.

Metodología y proceso 
global de intervención 
en rehabilitación psicosocial

12
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PARTE V

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
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Introducción

En la actualidad existen formas de intervención de la esquizofrenia que pueden
mejorar la evolución de la enfermedad y la calidad de vida, tanto de la misma per-
sona como de las personas de su entorno. El tratamiento óptimo es la administración
de fármacos y una combinación individualizada de intervenciones psicosociales.

La rehabilitación psicosocial es un proceso que facilita la oportunidad de las per-
sonas de alcanzar:

• Un mayor nivel de funcionamiento independiente en la comunidad.
• Una mejora en la competencia individual.
• La introducción de cambios en el entorno para conseguir una vida con la mejor

calidad posible.
La rehabilitación psicosocial no sólo es adecuada para las personas que han es-

tado vinculadas al hospital sino también para personas que se encuentren vinculadas
a sistemas de cuidados comunitarios. 

Diferentes organismos internacionales han establecido que la rehabilitación psi-
cosocial debe ocupar un lugar primordial entre las prioridades de los sistemas pú-
blicos de salud y de servicios sociales. 

La rehabilitación debe estar centrada en el usuario, buscando su participación du-
rante el tiempo que le sea necesario, no en los plazos determinados por los servicios. 

La intervención profesional en rehabilitación comprende una serie de interven-
ciones, servicios y sistemas de apoyo social orientados hacia la “recuperación”. La
“recuperación” se refiere a que la persona, aunque no se encuentre asintomática:

• Haya podido reorganizar su vida a pesar de su enfermedad.
• Pueda tener cierta independencia personal.
• Tenga una red social estable razonablemente. 
• Tenga un alojamiento adecuado y estable.
• Mantenga ocupaciones remuneradas durante una parte del día o actividades

que ocupen su tiempo de manera útil y valiosa.
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• Pueda intervenir en la toma de decisiones que le afecten.
• Viva en un marco social normalizado, en el que se tengan en cuenta sus pre-

ferencias personales. 
Por otra parte, se deben crear cooperaciones con las asociaciones de familias y

de usuarios, y en particular apoyar formas de participación en las que los pacientes
puedan ejercer, individual o colectivamente, sus derechos civiles y su autodetermi-
nación personal. 

La rehabilitación psicosocial presenta una serie de pasos que pueden ser separados
y valorados en sí mismos pero que están coordinados entre sí. Los pasos incluyen:

• Reducir la sintomatología a través de una ingesta de fármacos adecuada y
unos tratamientos psicológicos e intervenciones sociales.

• Mejorar la competencia social a través de la mejora en las habilidades sociales
individuales y el funcionamiento ocupacional.

• Apoyar a las familias con un enfermo mental crónico.
• Reducir la discriminación y el estigma.
• Hacer apta a la persona a través de la mejora en su autonomía.
• Dar apoyo social creando y manteniendo sistemas de apoyo a largo plazo

que incluyan, al menos, las necesidades básicas de alojamiento, relación so-
cial, empleo y ocio.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Estrategias 

Existen una serie de estrategias que podemos llevar a cabo, ya que se ha demostrado
que la rehabilitación psicosocial es más eficaz cuando se realiza en un contexto de ac-
tividad basado en la comunidad. Un servicio de salud mental basado en la comunidad
debe ser un centro de gestión capaz de proporcionar tratamiento y de facilitar el acceso
de los recursos comunitarios a los pacientes y familiares. El modelo comunitario trata
de proporcionar a las personas afectadas los medios, sanitarios y sociales, imprescin-
dibles para poder ejercer la condición de ciudadano, que es la autentica rehabilitación.

Podemos destacar tres tipos de estrategias: a escala individual, a escala social y
estrategias en el ámbito de los servicios de salud mental y de los recursos humanos.

Estrategias a escala individual

Podemos clasificarlas en:
• Tratamiento farmacológico: se debe usar una serie de medicamentos, llamados

psicotrópicos, muy apropiados para la reducción de síntomas y la posible pre-
vención de recaídas. Este punto lo abordaremos con más detalle en el siguiente
tema.

• Preparación para la vida independiente: consiste en el entrenamiento en las
habilidades para una vida autónoma y tiene que ver con las actividades bá-
sicas de la vida diaria: alimentarse, vestirse, asearse, etc. Se emplean técnicas
de la teoría del aprendizaje para promover la adquisición, mantenimiento y
generalización de las habilidades necesarias para una situación social. El en-
trenamiento está explicado con mayor amplitud en temas posteriores.

• Apoyo psicológico a los pacientes y familiares: es un componente esencial en
la rehabilitación. Los grupos de autoayuda para los familiares de los pacientes
son una estrategia eficaz. El apoyo psicosocial abarca también la información

Tratamiento y programas 
de seguimiento

13
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Los subprogramas están ordenados jerárquicamente, de tal modo, que:
• Las primeras intervenciones se dirigen a las habilidades cognitivas básicas.
• Las intervenciones intermedias transforman las habilidades cognitivas en res-

puestas verbales y sociales.
• Las últimas intervenciones entrenan a los pacientes a solucionar los problemas

interpersonales más complejos.
Algunas conclusiones sobre esta forma de terapia son las siguientes:
• Las intervenciones cognitivas pueden mejorar específicamente dichas funciones

aunque no parecen fundamentales para el funcionamiento social de manera
rápida y estable.

• El uso de subprogramas sociales desde el principio de la intervención reduce

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Subprogramas Foco de intervención Técnicas de intervención

Diferenciación cognitiva
• Habilidades de atención.
• Formación de conceptos.

• Clasificación de tarjetas.
• Ejercicios de conceptos ver-

bales.

Percepción social Análisis de estímulos sociales.

• Descripción del estimulo so-
cial.

• Interpretación del estimulo
social.

• Discusión del sentido de la
situación.

Comunicación verbal Habilidades de conversación.

• Ejercicio de repetición ver-
bal.

• Ejercicio de repetición de
análogos.

• Interrogantes.
• Conversación sobre un te-

ma de actualidad.
• Conversación libre.

Habilidades sociales Competencia en habilidades
sociales.

• Preestructuración cogniti-
va de adquisición de ha-
bilidades.

• Role-playing.

Solución de problemas 
interpersonales

Aplicación de estrategias de
solución de problemas inter-
personales.

• Identificación y análisis de
los problemas.

• Preestructuracion cognitiva.
• Traspaso de la solución

elegida a situaciones de la
vida real.
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Autocuidado 

Una gran parte de los enfermos mentales crónicos presentan un deterioro que se
manifiesta en déficits en algunos aspectos esenciales como:

• Autocuidado y autonomía personal.
• Organización de su vida diaria.
• Manejo de los recursos que les rodean.
• Conocimiento de su entorno sociocultural.
Además, presentan una serie de deficiencias significativas como son:
• Escasa motivación.
• Pérdida de intereses.
• Los valores personales desajustados a las demandas sociales y culturales.
• Autopercepción de pérdida de control de los acontecimientos.
• Roles pasivos, marcados por la condición del rol de “enfermo mental”.
• Dificultades en las habilidades perceptivo-motoras: en la interpretación de in-

formación sensorial y conocimiento del entorno.
• Dificultades en las habilidades de comunicación e interacción.
• Hábitos diarios no planificados ni organizados.
• Dificultades para la resolución de problemas y organización de las accio-

nes.
La terapia ocupacional trabaja el auto mantenimiento o auto cuidado porque su

objetivo es fomentar la mayor calidad de vida posible en la persona mediante el
equilibrio ocupacional en su funcionamiento.

Las actividades de auto cuidado deben entenderse dentro del resto de las ocupa-
ciones diarias; los enfermos mentales crónicos sufren desajusten en todas las activi-
dades diarias, lo que lleva a intervenciones integrales y paralelas.

Habilidades de autocuidado
14
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Habilidades sociales

Según algunos autores, las personas con problemas psiquiátricos, que son inca-
paces de comunicar sus sentimientos y deseos claramente, son más vulnerables al
sufrimiento físico y emocional. Presentar déficits en habilidades sociales contribuye
a empeorar los síntomas y amenaza la capacidad para cuidarse y afrontar el posible
estrés de la vida diaria.

La no competencia social dificulta el desarrollo de relaciones de amistad y la forma-
ción de una red social de apoyo. Se ha demostrado que cuando existe una deficiencia
en el soporte social se produce un incremento del riesgo de rehospitalizacion. 

Por otra parte, el curso clínico de la esquizofrenia es también el resultado de una
crisis de red social, puesto que tras la primera hospitalización disminuye el tamaño
y las conexiones con toda la red.

Las redes sociales de las personas con esquizofrenia son más pequeñas, menores
de lo normal, poseen pocas funciones múltiples y baja reciprocidad. Sin embargo,
sabemos que la situación puede cambiar, ya que el soporte social está determinado
por la competencia personal en las relaciones sociales, si la persona cambia, también
lo hará su ambiente. 

Concepto de habilidad social

El término habilidad social tiene un recorrido histórico-conceptual que demuestra
su dificultad para confeccionar una definición extensiva del mismo. La habilidad so-
cial no es la suma de todos los componentes en una persona, sino que unas deter-
minadas combinaciones, individuales y situacionales, en una persona concreta hacen
que se la considere socialmente hábil y eficaz para lograr los objetivos. Dicha com-
binación de elementos es distinta en cada persona y situación en función de diversas
características culturales e individuales, como son:

367

Mejora del funcionamiento 
psicosocial y apoyo 
a la integración comunitaria
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Introducción

Se entiende la recuperación como la búsqueda de la identidad dentro de la co-
munidad y la rehabilitación como un factor que contribuye a esa recuperación ge-
neral. La recuperación pretende que la persona se desarrolle como integrante de la
comunidad, a pesar de su discapacidad psiquiátrica y de los efectos de la misma.

Todos los miembros de la comunidad vivimos en una red social. La evolución
de la vida nos proporciona una serie de pautas para desarrollarnos (estudios, tra-
bajo, etc.), pero las personas con enfermedad mental, en muchas ocasiones, care-
cen de estas oportunidades, por lo que el aislamiento y la carencia de redes de
apoyo social se han convertido en situaciones habituales en su vida. Por tanto, el
área de las relaciones sociales para estas personas ha sido durante mucho tiempo
un gran problema.

El objetivo del proceso de rehabilitación psicosocial es conseguir que la persona
se integre en su entorno familiar, comunitario y social. Por todo ello hay que salir del
aislamiento y promover la creación de redes sociales.

389
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Red social: conceptos teóricos y generales

Concepto de red social

El concepto red social fue definido inicialmente por la Antropología, que consi-
deró la red social como “un conjunto de personas que se relacionan con un individuo,
que forman vínculos sociales, utilizan espacio y tiempo conjuntamente, se gustan o
se disgustan y se prestan ayudas recíprocas”.

Elkaim (1989) definió red social como un proceso de construcción permanente
tanto individual como colectivo; un sistema abierto y que, a través de un intercambio
dinámico entre sus integrantes y éstos con otros grupos sociales, hace posible la po-
tenciación de los recursos que poseen. Cada persona o grupo se enriquece por las
múltiples relaciones que se desarrollan. 

Por lo tanto, podemos definir red social como un conjunto de relaciones interper-
sonales, que enlazan unas personas con otras, que tienen relación personal más o
menos estrecha y con las que nos relacionamos con cierta frecuencia. Estas personas
nos proporcionan una serie emociones positivas y negativas. La red es el conjunto
de personas con las que vivimos nuestra vida, ya sea con:

• Las personas de contacto diario: son aquéllas con las que compartimos nuestra
vida emocional.

• Las personas con las que vivimos nuestra vida intelectual pero no tienen por
qué implicar un contacto cara a cara: intelectuales, periodistas, políticos, etc.

• Las personas a las que vamos a recurrir en caso de necesidad: son la red de
profesionales y servicios.

• Las personas con las que no tenemos ningún contacto hasta que se presente
esa necesidad.

Red social e integración 
comunitaria 
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• La valoración de la situación global del enfermo: valorar la red social de estas
personas y el apoyo que ésta ofrece.

• El nivel de funcionamiento del enfermo mental crónico: resulta esencial consi-
derar cuánto estímulo puede manejar el enfermo, la facilidad o dificultad de
adaptación a personas nuevas, nivel de habilidades sociales, etc.

• La etapa de recuperación del enfermo mental crónico: según su nivel de inte-
gración puede necesitar un tipo de apoyo.

• La probabilidad de éxito de las intervenciones con redes: en los inicios no se
puede ser muy ambicioso. Se deben establecer objetivos con probabilidades
de éxito para potenciar relaciones positivas existentes en lugar de crear nuevos
vínculos, etc.

• La experiencia previa de apoyos sociales del enfermo mental crónico: se deben
tener en cuenta las experiencias positivas pasadas del enfermo.

Por otra parte, pueden existir barreras u obstáculos en el sistema, como pueden ser: 
• El tiempo y el número de enfermos que tiene que atender un profesional en

los equipos de rehabilitación: el trabajo en redes necesita tiempo tanto para
la programación como para el desarrollo.

• La recogida de información sobre el sistema de apoyo de los enfermos: debe
realizarse en un instrumento integrado y normalizado.

• La formación de los miembros de los equipos que atienden a los enfermos:
debería realizarse en un modelo común de referencia.

• Crisis en los equipos con la evolución de los enfermos: en ocasiones, se ge-
nera desilusión por parte de los profesionales que trabajan en los progra-
mas de rehabilitación por la inestabilidad de la cronicidad de estos
pacientes.

El trabajo con redes sociales produce un cambio esencial en los roles profesionales
y una pérdida de poder y control sobre los pacientes, ya que son éstos los que se
autorresponsabilizan y se comprometen en su proceso de rehabilitación. Los roles
de orientadores, mediadores, etc., requieren un entrenamiento y supervisión de equi-
po que es aconsejable antes y durante la intervención.

Estrategias del trabajo en red

Diversos autores plantean dos estrategias generales para diseñar y aplicar pro-
gramas en las redes sociales:

1. Intervención en la red: en donde se incluyen todas las acciones que implican
un contacto directo del equipo de rehabilitación con el enfermo mental crónico.
También se trabaja con la red de la persona.

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Esquizofrenia y familia 

Evolución histórica (teórica y técnica) de la relación familia - esquizofrenia

A partir de los años cincuenta del siglo XX se produjo un interés por estudiar la
relación circular familia-psicosis-familia, lo que conllevó el nacimiento de la terapia
familiar.

En los años sesenta, algunos investigadores presentan la teoría del “doble víncu-
lo”, para explicar la génesis de la esquizofrenia sobre una base diferente, es decir,
derivada de problemas de comunicación familiar, por lo que definieron la esquizo-
frenia como un trastorno de la comunicación más que una enfermedad. 

En los años setenta, Reiss elabora los primeros diseños experimentales contro-
lados para estudiar el comportamiento familiar relacionado con la psicosis, en sus
resultados obtiene que muchos padres de hijos psicóticos presentan dificultades
para realizar tareas en el laboratorio. Inicialmente consideraban a la familia como
la “causa” de la esquizofrenia, Misher y Waxler acuñaron el término “familia es-
quizofrénica”, intentando identificar un tipo concreto de familia para esta enfer-
medad, hipótesis que el tiempo y los diversos estudios han desechado, pero que
causó un gran impacto en el mundo de la psiquiatría, psicología y terapia familiar.
Wyne y Singer profundizaron sobre la comunicación intrafamiliar y sostenían que
la estructura del pensamiento esquizofrénico tiene que ver con patrones específicos
de comunicación, de los cuales, la denominada “desviación de la comunicación”
aparecía como la variable más importante, pero no como la causa del proceso es-
quizofrénico sino como una variable entre otras. A mediados de los años setenta,
esta idea de buscar la relación entre la psicosis esquizofrénica y el sistema familiar
comenzó a declinar. 

En relación con la “cadena causal” de la esquizofrenia se pueden destacar dos
fenómenos:

La familia como recurso 
de rehabilitación psicosocial
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Introducción

La rehabilitación psicosocial dirigida a enfermos mentales crónicos pretende lo-
grar su integración en la comunidad en condiciones lo más normalizadas posibles.
Esta integración se inicia cubriendo las necesidades más básicas (vivienda, manu-
tención, cuidados básicos). Los programas residenciales se encargan de cubrir estas
necesidades proporcionando alternativas residenciales que favorezcan la autonomía
y reduzcan la carga familiar que supone ocuparse de un familiar con estas caracte-
rísticas.

Con el paso de los años se han ido utilizando distintas fórmulas y tipos de aloja-
mientos para lograr estos objetivos. En la actualidad los dispositivos más utilizados
son las residencias, escuelas de convivencia y prepisos, pisos tutelados y supervisa-
dos, pisos autónomos, etc. Todas las formas de alojamiento se utilizan de manera
flexible, ya que los usuarios pueden pasar de una a otra con mayor nivel de auto-
nomía en función de su evolución.

Los programas residenciales en España han ido evolucionando con el paso del
tiempo. En un primer momento se configuraban como espacios de transición de los
hospitales psiquiátricos. Poco a poco, se pasó de esta concepción a otra más cercana
a la atención comunitaria. Pese a todo, el desarrollo de estos programas en las dis-
tintas comunidades autónomas del territorio español es muy desigual. Destacan, por
su importancia, los programas llevados a cabo en la Comunidad de Madrid y en
Andalucía.

Los programas residenciales cubren una parte importante de las necesidades de
las personas con enfermedad mental crónica. Sin embargo, la integración de estas
personas no sería posible sin la posibilidad de obtener y mantener un puesto de tra-
bajo. Este tipo de población presenta, además de las dificultades de la población
general para encontrar un empleo, otras que les son propias debido a las caracte-
rísticas de su problemática. Por ello, la puesta en marcha de programas de empleo
se constituye como una estrategia indispensable para lograr un empleo y mantenerlo.
Estos programas presentan una serie de alternativas de actuación para que esta po-
blación logre un empleo en un ambiente normalizado. Las distintas alternativas que
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se ofrecen pretenden dar respuestas a las características particulares de cada caso,
de manera de cada persona encuentre la opción más adecuada dentro de los dis-
positivos disponibles (empresas sociales, empleo protegido). Aunque existen distintas
alternativas de desarrollo del empleo, el objetivo último debe ser la integración en el
medio laboral normalizado en las mismas condiciones que el resto de trabajadores.
En todos los casos las pautas de actuación se establecen de manera individualizada,
prestando apoyo al usuario de una manera continuada a través de los distintos me-
dios disponibles (talleres ocupacionales, talleres polivalentes, cursos de formación).

Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
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Los programas residenciales 

Los programas residenciales pueden definirse como un conjunto de actividades y
recursos dirigidos a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social
de las personas con enfermedad mental. Estas acciones se llevan a cabo para cubrir
necesidades básicas de la vida cotidiana, tales como:

• Vivienda.
• Manutención.
• Cuidados básicos (aseo, medicación, organización cotidiana).
• Relaciones interpersonales.
Se trata de alternativas residenciales cuyo objetivo es minimizar la carga familiar y

favorecer la autonomía de las personas con enfermedad mental crónica. En otros casos
sirven para proporcionar alojamiento a personas que carecen de una vivienda.

El proporcionar un alojamiento adecuado a las personas con enfermedad mental
crónica es un componente esencial de la atención comunitaria. Tanto es así que se
configura como una de las condiciones imprescindibles para garantizar la integra-
ción eficaz y efectiva en la comunidad.

En los alojamientos existe una supervisión que varía en función del grado de dis-
capacidad de los usuarios, siendo más pequeños aquellos alojamientos que necesitan
de una mayor supervisión.

En ellos pueden incorporarse las nuevas tecnologías que facilitan la eficacia de
la intervención y la mejora en la calidad de vida. Algunas de ellas son:

• Telealarma.
• Teleasistencia.
• Sistemas de control de tareas.
• Domótica a distancia.
• Telefonía móvil para la gestión de la medicación.

441

Necesidades de alojamiento 
y servicios residenciales 
comunitarios
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La integración laboral de las personas con enfermedad mental crónica 

Tener un empleo es un aspecto fundamental en el desarrollo del proyecto de vida de
cualquier persona, dado que el trabajo tiene distintas funciones como actividad:

• Productiva: sirve como estímulo para el desarrollo cognitivo, que facilita la or-
ganización de la vida cotidiana y las relaciones sociales. Estos dos aspectos
son de especial importancia en el caso de las personas con enfermedad mental
crónica.

• Retribuida: permite tener independencia económica, que es necesaria para
llevar una vida autónoma.

• Socialmente valorada: la actividad laboral implica un aumento de la autoes-
tima a través del rol del trabajador y del reconocimiento que conlleva.

La integración laboral de las personas con trastorno mental crónico forma parte
de su rehabilitación e integración social. Sin embargo, el desempleo y la margi-
nación se han configurado como serias desventajas para la recuperación de estas
personas.

En algunos casos, las personas con enfermedad mental pueden acceder a un em-
pleo normalizado. Por el contrario, otras necesitan del desarrollo de programas es-
pecíficos de rehabilitación laboral.

La rehabilitación laboral de personas con trastorno mental grave se define como
la adquisición, recuperación o potenciación de los conocimientos, hábitos y habili-
dades necesarios para lograr su integración sociolaboral plena. Esta integración so-
ciolaboral plena se consigue cuando:

• Se realiza un trabajo en el que la mayoría de los empleados no son discapa-
citados.

• La duración del trabajo cumple con un mínimo de veinte horas semanales.
• El sueldo que se percibe es similar al de otro trabajador en las mismas condi-

ciones.

459

Rehabilitación e integración 
en el mundo del trabajo
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Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica

466

• Salarios y beneficios: están en función de la categoría profesional y el trabajo
desempeñado y es equiparable al del resto de trabajadores no discapacitados.

• Emplazamiento: en el lugar de trabajo como paso previo al entrenamiento.
La formación se lleva a cabo después de la colocación.

• Rechazo cero: la gravedad de la discapacidad no debe utilizarse como criterio
de selección.

• Apoyo flexible: el apoyo se concreta para cada caso particular y utilizando
una amplia gama de servicios.

Apoyo a lo largo de la vida laboral: el apoyo se mantiene siempre que sea ne-
cesario para que se mantenga el empleo.

Este tipo de empleo se basa en una serie de principios fundamentales, que lo di-
ferencian de otros tipos de inserción laboral. Estos principios son:

• El trabajo tiene importancia en nuestra vida.
• Las personas con discapacidades significativas pueden trabajar.
• La integración e inclusión son preferibles a segregación y exclusión.
• La elección y la satisfacción son valiosas.
• Es importante desarrollar una carrera, no sólo trabajos.
• Deben crearse apoyos individuales, no programas.
• La calidad de vida es fundamental.
El esquema de empleo con apoyo que se sigue en la actualidad es un enfoque

basado en los recursos sociales de la situación global. Se trata de organizar los re-
cursos de los que se dispone de la mejor manera posible para apoyar a la persona
en su trabajo. La siguiente figura muestra el esquema de trabajo de este enfoque:

Como puede comprobarse en la figura anterior, los apoyos prestados pueden
provenir de distintas fuentes. En función del agente mediador que proporciona el
apoyo este puede ser:

¿Qué pueden hacer
amigos y familiares

¿Qué pueden hacer
los empleadores?

¿Qué puede hacer el
preparador laboral?

¿Qué puede hacer la
persona?

¿Qué apoyos están
disponibles para to-
dos los empleados?

¿Qué pueden hacer
los compañeros 

de trabajo?
Empleo 

con apoyo
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Glosario

Abulia/apatía: Falta de motivación y carencia de energía para iniciar, mantener o
terminar diferentes actividades.

Acatisia/Akatisia: Inquietud motora que se manifiesta por una sensación de no po-
derse estar quieto sin sentir una tendencia a moverse.

Adherencia al tratamiento farmacológico: Cumplimiento de las instrucciones del psi-
quiatra en referencia al tratamiento y cumplimiento de la toma de la medicación.

Afectividad aplanada: Reducción o, en casos graves, ausencia de expresión y res-
puesta emocional. Se refleja en acciones como mutismo facial, disminución de
los movimientos de carácter espontáneo, ausencia de contacto visual, disminución
del mensaje oral y del tono de voz con lentitud o bloqueo de la conversación, etc.

Aislamiento social: Disminución del interés por actividades sociales y que requieran
relaciones con el resto de personas. El paciente tiende a la realización de activi-
dades solitarias.

Alucinaciones sensoriales: Alteraciones de la percepción sin un estímulo externo que
las ocasiones. Por lo general suelen ser de carácter auditivo (voces, sonidos), aun-
que también pueden ser visuales, olfativas, etc.

Anhedonia: Incapacidad de experimentar placer. Pérdida de interés por aquellas
cosas que anteriormente interesaban y gustaban al paciente.

Apoyo social: Una serie de manifestaciones o actos de ayuda que suelen darse en
un sistema grupal. Cuando una persona carece de apoyo social puede experi-
mentar una serie de carencias a nivel biológico, psicológico y social.

Autárquica: Se refiere a la capacidad de gobernarse a sí mismo.
Autocontrol: Consiste en modificar nuestra conducta según las necesidades ambien-

tales.
Autocuidado o automantenimiento: Se refiere al resultado que una actividad tiene

sobre uno mismo (higiene personal, vestido, alimentación, movilidad funcional,
mantenimiento de la salud)
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La rehabilitación psicosocial se basa en un modelo que realmente cree en la posibilidad
de recuperación de las personas con enfermedad mental crónica. Sin embargo, no
basta con creer. Es necesario mejorar los puntos débiles que aún están presentes en el
proceso rehabilitador y tomar como referencia aquellos puntos fuertes que permitan
avanzar en la dirección adecuada y conseguir que la persona con enfermedad mental
crónica se integre plenamente en su entorno familiar, comunitario y social.
Para ello es esencial la formación de los profesionales de los equipos multidisciplinares
de rehabilitación, tanto del área sanitaria (médicos, psicólogos, enfermeros,
fisioterapeutas) como de la intervención social (trabajadores sociales, educadores
sociales, terapeutas ocupacionales) que están comprometidos con esta meta común. 
Grupo 5 lleva más de veinte años desarrollando programas formativos destinados a
profesionales de la intervención social y gestionando servicios y recursos especializados
en la atención a personas con enfermedad mental crónica (mini residencias, centros de
día, centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, pisos
supervisados, equipos de apoyo social comunitario).
Este manual ofrece una perspectiva multidisciplinar para una atención integral en
rehabilitación psicosocial, que permitirá a los profesionales:

• Identificar los aspectos que influyen en la rehabilitación psicosocial de personas
con enfermedad mental crónica.

• Dotarse de las habilidades y herramientas necesarias para la intervención
psicosocial con personas con enfermedad mental crónica.

• Conocer la sintomatología, evolución y tratamiento de enfermedades mentales
severas como la esquizofrenia y otros graves trastornos de la personalidad.
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