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Contra el estigma
La falta de trabajo y de recursos asistenciales
impiden la integración de los enfermos mentales
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Veinte años después de la reforma psiquiátrica que derribó los muros físicos de los manicomios, en los que eran encerrados a veces
de por vida los enfermos mentales, la atención en la comunidad ha mejorado su situación médica y social. Pero el estigma y la insuficiencia crónica de recursos, especialmente profesionales, hacen que los tratamientos tengan aún importantes carencias y que persistan los muros invisibles que los mantienen recluidos en la marginación. Se impone una segunda vuelta en la reforma psiquiátrica.

Los muros invisibles del estigma
MARTA ESPAR
las dos del mediodía es hora de comer en casa de Hugo, Marcel, Martín y Juan
Carlos. El cocinero es Marcel y entre los otros tres organizan
la limpieza de un piso sencillo y
agradable, situado en el barrio de
Nou Barris, de Barcelona. Juan Carlos queda eximido a menudo de estas tareas porque “es pedagogo y trabaja repartiendo propaganda”, explican. Les ha costado adaptarse a
la convivencia, pero ahora están
muy unidos. Comparten diagnósticos parecidos para los profanos en
psiquiatría: tienen esquizofrenia paranoide y trastorno esquizoafectivo,
pero sus historias vitales y clínicas
son bien diferentes.
Deben saber organizarse y asistir
cada día al centro para tomar la medicación bajo la supervisión de su
enfermero psiquiátrico. En la escalera de su edificio, muchos quizá ni sepan de las etiquetas que pesan sobre sus espaldas. Su hogar forma
parte del programa de Pisos con Soporte del Centro de Día Doctor Pi y
Molist, del hospital de Sant Pau,
con 17 viviendas en la ciudad. En Cataluña, actualmente la Generalitat
cuenta con 42 pisos de este tipo y,
aunque se están desarrollando otras
72 plazas, muchos usuarios se quejan de que el tiempo de espera puede contarse en años.
Hugo tenía 26 años, trabajaba
en una empresa de tintes y vivía con
sus padres en Terrassa, cuando empezó a tener la sensación de que los
demás le leían el pensamiento y de
que todos le observaban. Ahora, con
30 recién cumplidos, admite que le
gustaría volver a trabajar, pero la enfermedad le quita la energía. De momento, participa con entusiasmo en
actividades del centro de día, como
el grupo de teatro La Trifulga, con
el que en junio representó Otelo en
el convento de Sant Agustí del
Born.
Martín y Marcel llevan muchos
años más conviviendo con una enfermedad que en su caso empezó a
dar los primeros síntomas en la adolescencia. Ahora, con la confianza
que les ha dado poder vivir de forma autónoma, empiezan a permitirse hablar de proyectos. A pesar de
que uno de los criterios que define
su enfermedad es el de “frialdad
afectiva”, sorprende ver la frecuencia con que en sus conversaciones
hablan de amistad.
Muy cerca de su piso trabaja Carles Boixadós, de 45 años. Es el encargado del taller de manipulados industriales para casas de cosmética
del Centro Especial del Trabajo
(CET) de la Asociación para la Rehabilitación del Enfermo Mental
(AREP). A Carles también le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Fue hace nueve años y tuvo que
reorientar su vida y dejar su empleo. Ahora se siente contento en su
piel de encargado, porque se sabe
comprendido y querido por sus compañeros. Es consciente de que en
una empresa ordinaria cobraría bastante más de los 750 euros que percibe ahora por su trabajo, pero le da
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miedo el rechazo. “Ya no somos los
locos de antes”, comenta este hombre afable, “tener una enfermedad
mental es muy diferente ahora que
hace 50 años, gracias a las posibilidades de tratamiento, laborales...,
pero todavía hay mucha ignorancia”.
Etiquetas, estigma, prejuicios,
miedo... y detrás de ellos, un gran
desconocimiento. “La enfermedad
mental sigue siendo invisible socialmente, aunque ya no esté escondida
detrás de los muros de un manicomio”, afirma la profesora de Comunicación y Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Águila Bono. “Estas personas”, insiste
Bono, “sufren muchas formas de estigma, desprecio y rechazo social
que generan un sufrimiento muy
grande, a veces incluso mayor que
el que se deriva de la propia enfermedad”.

El valor terapéutico
de la inserción
Todos los expertos consultados insisten: el estigma es un factor clave
para medir las posibilidades de recuperación de las personas con trastornos mentales graves (TMG). Desde
el año 2005, la Unión Europea y la
Organización Mundial de la Salud
incluyeron la lucha contra el estigma entre sus prioridades, pero todavía queda muchísimo camino por recorrer. Hay muchos ejemplos. El
del acceso al trabajo es uno: según
datos de los centros de rehabilitación laboral de la Comunidad de
Madrid, la mitad de las personas
con TMG que participan en sus programas consiguen en menos de un
año un empleo en el mercado.
“Esto demuestra que muchos enfermos mentales pueden trabajar,
pero no lo hacen debido a limitaciones sociales, de sobreprotección y
discriminación”, insiste Manuel Muñoz, profesor de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), que dirigió el estudio
Estigma social y enfermedad mental, impulsado desde la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid.
Efectivamente, la mayoría de los
que acceden a un trabajo lo hacen
en un taller protegido o CET, donde
acostumbran a recibir el sueldo mínimo interprofesional por una jornada de ocho horas. “Existe un enorme vacío entre los talleres protegidos y las empresas ordinarias”, explica Joan Salló, psicólogo clínico y director de la AREP. Y es que pocos
dan el salto, insiste Salló, porque los
porcentajes mínimos que deben reservar las empresas para personas
con invalidez acostumbran a coparlos aquellas que tienen discapacidades físicas o psíquicas, más aceptadas socialmente. Sin embargo, “está
demostrado que las personas con
TMG rinden mucho más en el mercado que en los CET, porque aumenta su autoestima y valoración social,
y disminuyen las crisis”, concluye.
Pero el estigma es como una maraña que lo impregna todo. Se ex-

Marín Cárdenas, Marcel Saura, Hugo Martín y Juan Carlos Arriba comparten un piso asistido.

La mayoría
de quienes
trabajan lo
hacen en un
taller protegido, con el
sueldo mínimo interprofesional

tiende desde la propia familia y las
instituciones, pasando por los medios de comunicación y los profesionales de la salud mental, hasta llegar a los propios enfermos, que pueden llegar a asumir como verdaderos los falsos estereotipos sobre
ellos mismos. “Todavía tenemos
que asistir a un proceso de transformación cultural, que es muy lento,
para erradicar el estigma”, asegura
Manuel Gómez-Beneyto, director
científico de la estrategia en salud
mental del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobada por el consejo
interterritorial en diciembre de
2006. “Entre los mismos profesionales de la salud mental existe la creen-
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cia errónea de que las personas con
TMG no pueden llegar a recuperarse, y esta creencia funciona como
una profecía autocumplida. El estigma y la escasez de recursos sociosanitarios que garanticen la atención
continuada constituyen las barreras
más importantes para la recuperación”, explica Gomez-Beneyto, psiquiatra y catedrático de la Universidad de Valencia.
A más de 20 años vista de la reforma psiquiátrica que sacó a los enfermos mentales de los manicomios
para tratarlos en la red sanitaria general, en el seno de la comunidad, siguen siendo interminables las quejas de usuarios, familiares y profesio-

EL PAÍS O SALUD 3

Sábado 11 de octubre de 2008

En portada
Psiquiatría
nales sobre la falta de recursos económicos, humanos y de organización para desarrollar este cambio.
La estrategia del SNS, producto del
consenso entre profesionales, gestores, usuarios y familiares, refleja la
conciencia existente sobre la situación y propone una serie de líneas
estratégicas, basadas en la evidencia científica y en las reclamaciones
de los usuarios, cuyo seguimiento
por las diversas comunidades autónomas será revisado a finales de este año.

A la cola de
Europa en recursos
Gómez-Beneyto indica algunas de
las acciones prioritarias, como aumentar las plantillas y mejorar la coordinación entre los dos niveles
principales de atención a la salud
mental, la asistencia primaria y las
unidades especializadas. “Estamos
a la cola de Europa”, aclara, “con
una tasa de psiquiatras por debajo
de la mitad de la media, una ratio
de psicólogos muy por debajo de esta mitad y una de enfermeros que
no llega ni a la cuarta parte de la media europea”.
El tratamiento en la comunidad
de estos trastornos requiere un equipo de profesionales muy coordinado, con más psicólogos que psiquiatras y más enfermeros que psicólogos, asegura Gómez-Beneyto. Su
postura coincide con una de las viejas reivindicaciones de las asociaciones de familiares y usuarios, que lamentan que en los últimos años el
tratamiento farmacológico haya desplazado a un lugar muy secundario
a la psicoterapia.
La estrategia también propone
mejorar la colaboración entre el médico de familia y el especialista, y la
mejora de la formación en ambas especialidades. En algunas comunidades autónomas, como Andalucía, se
está elaborando un plan de tratamiento individualizado que incluirá
el seguimiento del paciente por un
grupo multidisciplinar y estará coordinado por un psiquiatra o un psicólogo. Es una de las actuaciones previstas en el Plan de Salud Mental
2008-2012, que dirige Rafael del Pino, coordinador del Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de
la Salud (SAS). Este psiquiatra, experto en gestión clínica, insiste en
que la dificultad de adherencia al
tratamiento propia de estas enfermedades pide un cambio hacia una
atención asertiva, es decir, que no
espere de forma pasiva la demanda.
Igual que en algunos hospitales, como el de Sant Pau, en Cataluña, y el

Carlos Boixadós, encargado del taller de manipulados el centro laboral de la Asociación para la Rehabilitación del Enfermo Mental.

Los familiares y los propios enfermos lamentan que los
fármacos hayan desplazado a la psicoterapia

de Avilés, en Asturias, se está trabajando en la asistencia a domicilio para pacientes agudos.
Según Del Pino, otra asignatura
pendiente es la mejora de las herramientas de prevención y detección
precoz, porque cambian el pronóstico. Y ahí volvemos a suspender porque en España actualmente puede
pasar un año entre que aparecen los
primeros síntomas de psicosis en
un adolescente hasta que se trata en
una unidad de agudos. Del Pino lo
explica de forma muy clara: “Las comunidades autónomas han hecho
esfuerzos importantes por aumentar los recursos, pero partimos de
una situación muy precaria, porque
la salud mental ha estado históricamente infradotada por muchos motivos, precisamente relacionados
con el estigma”.
En el campo de la investigación,
se han notado durante años los agravios comparativos, aunque se observa una mejora más que significativa
en los últimos cinco años. Según datos del Fondo de Investigaciones Sanitarias del Instituto Carlos III, de
los 44 proyectos de investigación fi-

nanciados en 2001, se ha pasado a
82 en 2007, con un pico máximo de
203 en 2005. Además, este año se
ha creado un CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red) de
salud mental, lo cual supone un
avance organizativo y financiero.
La mayoría de los profesionales

Pocos medios para
tanta carga
reciben con ilusión la estrategia, pero insisten en que ahora falta la implicación económica de las comunidades autónomas para desarrollarla, y muchas de ellas siguen sin tener transparencia en sus cuentas.
“Tenemos los conocimientos médicos y psicológicos, y tampoco necesitamos una gran inversión tecnológica, pero trabajamos con el factor
tiempo y no podemos hacer entrevistas de 10 minutos a una persona
con TMG”, añade Fernando Cañas,
portavoz de la Fundación Española
de Psiquiatría y Salud Mental.
Además la creciente medicaliza-
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ción de la vida ha producido un efecto por el cual los trastornos neuróticos, o incluso los duelos de la vida
cotidiana, han provocado una demanda que consume una gran parte
del tiempo y de los recursos de la
asistencia primaria.
Todos coinciden: existe una gran
desproporción entre la carga social
y económica que supone la enfermedad mental y los recursos presupuestarios que se le asignan. Pero los gestores y los políticos forman parte de
la sociedad y han interiorizado los
mismos prejuicios. “Es la sociedad
la que decide en qué se invierte el dinero”, insiste Cañas, “pero mientras
que la diálisis es un logro incuestionable, no se advierte la misma sensibilidad hacia las necesidades de las
personas con enfermedad mental”.
Dicen que hay que trabajar por otra
reforma psiquiátrica. “En el futuro,
vamos a hablar mucho más de recuperación que de rehabilitación, porque es un concepto que tiene que
ver con las expectativas de vida más
allá de la enfermedad, que alude a
las capacidades y a las fortalezas de
las personas”, concluye Del Pino.

Del manicomio a la comunidad
Oímos el término manicomio e inmediatamente vemos al actor Jack Nicholson en la
película Alguien voló sobre el nido del cuco. Pero en España todavía hoy existen hospitales psiquiátricos que, a pesar de hallarse lejos de esa imagen tan precaria, chocan con el espíritu de la reforma psiquiátrica que a principios de los ochenta abogaba por la inclusión de la atención a la salud
mental en la red sanitaria general. Pero ese
objetivo exige recursos y no siempre están
disponibles.
El tema añade leña al debate, porque algunos psiquiatras advierten de que “hay
que ser prudentes a la hora de reducir recursos de hospitalización sin crear antes
los recursos comunitarios necesarios”. Lo
dice José Juan Uriarte, jefe de la Unidad
de Gestión Clínica de Rehabilitación del
Hospital de Zamudio (Vizcaya), centro que,

aunque está especializado, mantiene unidades de agudos, de media estancia y de rehabilitación, así como hospital de día. Según Uriarte, hay otros muchos hospitales
psiquiátricos que han modernizado su asistencia, desarrollando recursos comunitarios a la par que han ido reduciendo sus camas. “Éste debería ser el camino”, advierte,
porque “el desmantelamiento en muchos
casos no se ha hecho siguiendo razones
técnicas o asistenciales, sino ideológicas”.
En general, los hospitales psiquiátricos
tradicionales son los que tienen que afrontar la atención de los casos más graves
con los recursos más precarios, y por otra
parte, las unidades de agudos de los hospitales generales tampoco disponen, en muchos casos, ni de la infraestructura ni de
los recursos necesarios para dar una asistencia digna.

En Andalucía ya no existe ninguna instalación de este tipo desde 2001. Los ocho
manicomios que había en 1984 han sido
sustituidos por una red de 72 unidades de
salud mental comunitaria y 1.200 plazas residenciales. El coordinador del Programa de
Salud Mental del Servicio Andaluz de la Salud (SAS) es tajante: “El manicomio es una
institución iatrogénica, produce enfermedad en sí misma”. Manuel Gómez-Beneyto,
director científico de la Estrategia en Salud
Mental del Sistema Nacional de Salud
(SNS), resume sus inconvenientes: los hospitales especializados “pueden estar muy
bien dotados y ofrecer un gran nivel de confort; pero, como son lugares para el tratamiento exclusivo de la enfermedad mental,
discriminan negativamente y contribuyen
así a mantener el estigma. Por eso la Ley
General de Sanidad recomienda tratar a es-

tos enfermos en los hospitales generales,
como a los pacientes de cualquier otra patología”.
La Estrategia en Salud Mental del SNS
propone el cierre gradual de estos hospitales especializados y, al mismo tiempo, la
mejora del espacio físico y de la asistencia
en las unidades de agudos de los hospitales generales. La magistrada Sílvia Ventura,
acostumbrada a visitarlos para seguir sus
casos de enjuiciamiento civil, detalla horrorizada las condiciones físicas con que se
reciben y se tratan las crisis de las patologías más graves en muchos de ellos. “Igual
que nadie duda que una UCI debe tener
unas condiciones de recursos y material
diferentes a las del resto de un hospital, las
unidades de psiquiatría deberían tener espacios adecuados a estas patologías”, señala.
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¿Cómo se ven a sí mismas las personas con una enfermedad mental? La
idea de uno mismo se forma muchas veces a partir de la imagen que proyectan los espejos sociales. Sobrevivir con dignidad a las imágenes distorsionadas no es siempre fácil. Por Cristina Martín-Princesa Inca

Soy la Princesa Inca
oy Princesa Inca, la reencarnación de una de las muchas que hubo,
una princesa inca muy especial, pelirroja y pecosa como soy yo.
Esto, para un psiquiatra, es una paranoia y para muchos, una locura, pero nadie en el mundo puede con certeza definir el límite exacto
entre lo real y lo irreal. Para mí hay locuras cotidianas más graves, la guerra, el
abuso, el maltrato, el trabajo, el consumo, la Navidad, el querer estar delgados, el matrimonio, el hablar con los santos, los multimillonarios, la cocaína...
La vida en sí misma es un sinfín de locuras y paranoias globales aceptadas por
todos. “Les llamé locos, me llamaron loco y ganaron por mayoría” porque no
existe el loco sin El Otro que lo nombra.
Creo que si la enfermedad mental denomina el sufrimiento de la mente,
existe, pero si es una etiqueta para señalar a los diferentes y crucificarles por
no seguir la norma, estamos hablando de mecanismos de control en sociedades deshumanizadas y estructuralmente enfermas, generadoras de gente enferma, un sistema psicótico (paranoico) que destruye mentes sensibles. En la
presentación del Libro de Radio Nikosía dediqué este texto a esas mentes:
A TODOS ELLOS
A los que se quedaron dormidos en el nunca,
a los que sueñan sus verdades y se las niegan,
a los que tienen mucho miedo, y lloran por cualquier cosa,
y se ocultan la cara de vergüenza.
A los tímidos, a los solos, a los raros,
a los que dudan y dudan y les llaman inmaduros, débiles.
A los que duermen en la fría cama del psiquiátrico,
a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado.
Os digo que no nos vendan verdades, que la verdad no existe,
la verdad y la razón son creaciones del hombre, para doler, para medir.
Hay que luchar contra el silencio, y la ignorancia,
Somos personas, no somos enfermos.
¿Quién tiene La Verdad absoluta, La Realidad Absoluta?
…Que la muestre, que la enseñe si puede…
¡Es mentira, mentira, no existe!
A los que llevan cicatrices de haberse rajado las venas,
a los que consiguieron no rajárselas,
a los que les paraliza la angustia,
les paraliza para ser, amar, soñar.
A los que llaman vagos, idiotas, locos, débiles.
No escuchéis la voz de los que viven sólo para afirmar, controlar,
o los que saben adónde van, dónde están, quiénes son,
los que llevan la frente alta y no les tiembla la voz.
A los que la ansiedad-la sociedad les hace fumar dos paquetes diarios,
a los que no son sociables, ni aptos, ni lúcidos,
ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales.
A los que nunca superarán un test psicotécnico,
a los que llevan medicación en el bolso y el monedero vacío.
A los que ahora están atados a una cama y no nos oyen,
a los psiquiatras que abrazan a sus pacientes
y pidieron alguna vez consejo al que llamaron esquizofrénico.
A los que tenemos certificado de disminución
y leemos a Lorca y a Nietzsche y lo que haga falta.
A los que no soportaron el túnel y se fueron para siempre,
a los que atravesamos cada día el túnel agarrados a las paredes negras,
A todos los que saben o quieren escucharnos,
y no se fían sólo de los manuales, libros, tesis, estudios y estadísticas.
A los psicólogos que dan besos.
A los que hemos pasado ya el infierno y el cielo y no queremos volver
nunca más allí.
A los que roban dolor y devuelven en sonrisas, dice Sabina.
Y sobre todo, a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que
miran aturdidas y absortas pero tienen luz más hermosas:
“Que no existe locura sino gente que sueña despierta”.

S

“Les llamé
locos, me
llamaron
loco y ganaron, porque
no existe
el loco sin
El Otro que
lo nombra”
“Para mí
hay locuras
cotidianas
más graves:
la guerra,
el abuso,
el maltrato,
el trabajo,
el consumo”

Cristina Martín - Princesa Inca, es miembro de Radio Nikosia

La locura no tiene nada de mítico o mágico
En su libro Bojos a Catalunya (Locos en Cataluña), la magistrada Sílvia Ventura cuenta
una anécdota muy reveladora ocurrida en
1998: “Un día en que la comisión judicial de
1ª Instancia se personó en un hospital psiquiátrico para efectuar el control previsto en
la Ley de Enjuiciamento Civil en materia de
internamientos involuntarios, se encontraron
con un enfermo delirando con gran padecimiento psíquico, en contención mecánica, y
habiéndose hecho pipí encima. Una funcionaria que formaba la comisión quedó impresionada y compadecida de lo que es la imagen
más terrible del padecimiento humano. El magistrado, al comprobar la afectación de su colaboradora, la tranquilizó diciéndole: ‘No se

preocupe, Maite, porque a usted y a mí nunca nos va a pasar esto”.
No hay cifras exactas y coincidentes sobre la prevalencia de las enfermedades mentales graves, pero los estudios epidemiológicos indican que afectan a entre el 2,5% y el
3% de la población adulta. La mayor parte
son esquizofrenias y trastornos bipolares,
aunque esta denominación también abarca
otros trastornos, como el obsesivo-compulsivo, los trastornos de personalidad (TP) y los
alimentarios cuando se manifiestan con una
gravedad elevada. En los últimos años ha aumentado además el número de brotes psicóticos asociados al consumo de tóxicos, la llamada patología dual.

Las personas con trastorno mental grave
(TMG) acostumbran a ser más víctimas que
agresores, y los estudios indican que el porcentaje de los que cometen crímenes se corresponde con la población general y son, casi siempre, personas que no siguen un tratamiento. Sin embargo, los medios de comunicación insisten en retratarlos como peligrosos. “Y si no, ¿por qué no escriben en el titular ’Un diabético tira a una persona al metro’
y, en cambio, sí lo ponen cuando se trata de
un esquizofrénico?”, se pregunta Manuel Muñoz, profesor de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.
La cuestión no es menor: se estima que la
población recibe el 90% de la información so-
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La falta de atención continuada
agrava el dolor de las familias
aría del Mar, de 24
años, es una chica resuelta, agradable, comunicativa. Pide que se la
cite en el reportaje como Estrella
de Mar, el nombre con el que firma su blog (http://sadsec.blogspot.
com), desde el que juega con las letras para esbozar los cambios de su
estado de ánimo. “A veces es como
una tormenta de aire que te va azotando”, cuenta su madre, Antonia,
de 57 años. Con el tiempo y la ayuda de los grupos psicoeducativos
de la Fundación ACAI-TLP de Barcelona, Antonia ha aprendido a ponerle límites y empieza a saber
afrontar sus crisis, pero ha sufrido
mucho.
La historia clínica de su hija se
inició a los 11 años, con un intento
de suicidio, pero hasta los 18 no
consiguieron un diagnóstico al
que agarrarse: María del Mar tiene un tipo de trastorno de personalidad (TP) que se caracteriza por
un patrón de inestabilidad en las
relaciones y pensamiento inflexible y permanente, que podría afectar al 2% de la población.
La historia de Estrella de Mar y
su madre dibuja el retrato robot de
muchas otras familias que han vivido verdaderos calvarios hasta conseguir un diagnóstico y que siguen
luchando día tras día por conocerse, aceptarse y recibir el tratamiento adecuado. No es fácil, ni emocional ni económicamente. Antonia,
cocinera de profesión, asegura que
le sale más a cuenta pagar los 68
euros de la terapia individual en
un centro privado que esperar durante meses una psicoterapia por
la Seguridad Social y, luego, perder horas de trabajo en la sala de

M

Cristina Martín (arriba) es conocida como la Princesa Inca y participa en las actividades de Radio Nikosia. Debajo, María del Mar, afectada por un trastorno de la personalidad, que también prefiere adoptar
otro nombre: Estrella de Mar. En la
imagen inferior, algunos de los redactores de Radio Nikosia, un espacio radiofónico realizado por personas con problemas de salud mental,
que emite los miércoles de 16.00 a
18.00 horas en Radio Contrabanda
(91,4 FM).

espera. A María del Mar, de hecho,
no le ofrecieron esta posibilidad
hasta hace dos meses, tras acudir a
urgencias después de realizar una
sobreingesta medicamentosa.
“En España, hoy en día, no existen los recursos adecuados ni suficientes para cubrir la atención continuada que exigen este tipo de enfermedades”, asegura José María
Sánchez Monge, presidente de la
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental (Feafes).
Las familias y los usuarios ven con
buenos ojos la reforma psiquiátrica, pero insisten en que no se han
destinado suficientes recursos para desarrollarla.
Doble morbilidad
Las cifras les dan la razón: según
la Encuesta Nacional de Discapacidad (INE, 1999), el 100% de los encuestados con trastorno mental
grave (TMG) que contestan reciben cuidados de parte de sus familiares, y la presencia de una cuidadora o cuidador formal es anecdótica. Casi el 70% de estos cuidadores
son mujeres, madres o hermanas a
las que se les pide, desde los servicios de salud mental, que vigilen la
adherencia al tratamiento, movilicen al enfermo, controlen las conductas disruptivas y, todo ello, sin
sistemas de apoyo adecuados. No
es de extrañar que algunos estudios apunten que la morbilidad psiquiátrica de estas personas es el doble de la esperada.
Según un estudio del IMSERSO, las pensiones son la fuente
principal de ingresos para el 37%
de estos hogares. Los casos con un
grado de discapacidad superior al
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y a poner
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En España
no hay
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continuada

65% tienen derecho a la pensión
no contributiva por invalidez, cuya
media mensual es actualmente de
328,44 euros. Sólo si se acredita la
necesidad de asistencia de otra persona, se puede obtener un complemento del 50% y subir el total a
492,66 euros.
Con esta suma en el bolsillo, es
difícil independizarse, si no se ha
trabajado anteriormente y se recibe una pensión contributiva, que
variará entonces según la cotización. Lo explica José Manuel Arévalo, coordinador de la Plataforma
de Usuarios de Andalucía, que
agrupa las diferentes asociaciones
de usuarios de esta comunidad. En
su sede, en Granada, los talleres de
lectura, pintura o habilidades sociales, así como los servicios de asesoramiento, los llevan los propios
enfermos, porque, insiste Arévalo,
“uno tiene un TMG, pero éste no
es toda la persona”. De hecho, “hay
muchísimos profesionales con trastorno bipolar o esquizofrenia por
el mundo”, subraya.
Arévalo cuenta, sin embargo,
que les ha costado hacerse un hueco en el panorama del asociacionismo, porque las familias tienden a
sobreprotegerles. El presidente de
la Feafes admite que las familias
también son fuente de estigma en
este sentido, pero es, sobre todo,
debido a que no hay suficiente información y a que “se tiende a vivir
estas enfermedades con mucha culpa”. Todavía hay muchas familias
que se esconden, explica Sánchez
Monge. Su organismo tiene
42.000 socios. No es tanto si se tiene en cuenta que hay más de un millón de personas con enfermedad
mental en España.

Para saber más
P Guía de acción contra el estigma de OMS-Europa:
www.healthscotland.com/
uploads/documents/6421-Stigma_Guidebook_for_Ac
tion%202635.pdf
P Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud (Ministerio de Sanidad, 2007):
www.msc.es/organizacion
/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/ES
TRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf
Confederación Española de Agrupaciones de
Familiares y Enfermos Mentales (Feafes):
www.feafes.com/

bre salud mental a través de los medios de
comunicación. En 2007, el Grupo de Comunicación y Salud de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía concibió la campaña
publicitaria titulada “1decada4” para equilibrar la balanza, y ahora aparece en un documento de la Unión Europea, como ejemplo de
buena práctica. El nombre alude directamente a las estadísticas, porque se calcula que
una de cada cuatro personas en España padecerá una enfermedad mental en su vida,
una cifra que incluye los trastornos mentales
graves y los menos graves como las fobias,
los estados de ansiedad y las depresiones.
El año pasado, este grupo de investigación formado por profesionales y usuarios co-

P

1decada4-Campaña contra el estigma del Grupo de
Comunicación y Salud de la Junta de Andalucía:
www.1decada4.es/
P Centro de Investigación Biomédica En Red de Salud
Mental (CIBERSAM): www.cibersam.es/
P Fundación ACAI-TLP de investigación y ayuda al
trastorno límite de personalidad: www.sin-limite.net/
P Radio Nicosia. Espacio radiofónico realizado y
protagonizado por personas con problemas de salud
mental. Se emite los miércoles, de 16 a 18h, en Radio
Contrabanda (91,4 FM) y los jueves, de 17 a 18, en la
Cadena Ser. (http://www.radionikosia.org/).

locó anuncios de sensibilización en la cadena pública andaluza y tiene esperanzas de
poder hacer lo mismo, en breve, en el resto
de España. En su página web (www.1decada4.es), insiste en que “es la forma y el lenguaje con que se publican o emiten las noticias lo que puede ayudar a cambiar la vida
de millones de personas”. Águila Bono, miembro del grupo, asegura que los medios “actúan por partida doble como fuente de estigma: de forma directa, sobre los enfermos y
sus familiares, e indirecta, al reforzar las concepciones negativas que tiene la sociedad”.
Los TMG siguen asociándose a conductas
de riesgo, ligadas a uno de nuestros miedos
más ancestrales, la pérdida de control de los

propios impulsos. La forma de explicarlas es importante. “Habría que diseñar programas educativos que dejaran claro que la locura no es
algo mítico o mágico, sino una enfermedad, como otras, que resulta, entre otros factores sociales y psicológicos, de la intervención de sustancias químicas, como la dopamina”, subraya
Enric Álvarez, director del Servicio de Psiquiatría del hospital de Sant Pau de Barcelona.
El jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital R. Lafora de Madrid, Fernando Cañas,
añade: “Tengo pacientes con esquizofrenia
que llevan una vida razonablemente autónoma, pero creo que transmitiría este mensaje
mucho mejor a través de una serie de televisión que de un artículo científico sesudo”.

