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DEPORTE EN PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES: 
BUENAS PRÁCTICAS EN EUROPA

Andrés López Pardo
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con

 Enfermedad Mental. FAISEM.

Hoy se admite que la actividad física tiene un efecto positivo en la calidad de 
vida de las personas con trastornos mentales graves, mejorando la salud física, 
aliviando síntomas y mejorando la desventaja social.

A través de recientes estudios, se está enfatizando en el beneficio de la acti-
vidad física en la modificación de los estilos de vida y en la prevención de graves 
problemas somáticos. Así, se ha demostrado la eficacia del ejercicio físico mo-
derado y regular (2-3 sesiones semanales de 20 a 60 minutos) y una dieta equili-
brada, en  las personas con esquizofrenia de cara a  la prevención de la diabetes 
tipo II, las cardiopatías, la hipertensión, problemas respiratorios y el aumento 
de peso. Especial atención requiere el riesgo de desarrollar un “Síndrome Me-
tabólico” como efecto secundario de la medicación antipsicótica, que aumenta 
entre 2 y 4 veces el riesgo de coronariopatías y  de diabetes. 

Distintas investigaciones han señalado que la práctica deportiva podría mejo-
rar determinados síntomas, como la apatía, la falta de iniciativa, la baja autoes-
tima, las alteraciones del sueño y el aislamiento social.

Así mismo, en algunos estudios se comprobó una mejoría de los síntomas 
positivos en personas con esquizofrenia que realizaban ejercicio físico. 

Pese a estas evidencias, la actividad física en personas con problemas graves 
de salud mental sigue siendo infrecuente. En algunas publicaciones, sólo el 19 
% de hombres y el 15 % en mujeres refieren haber realizado una sesión de ejer-
cicio moderado la semana anterior. 

Por otra parte, se ha señalado que “el estigma, la discriminación, la falta de 
esperanza y la escasa confianza en las propias posibilidades, también afectaría 
negativamente a la hora de tener oportunidades para la práctica deportiva” y 
serían barreras para su ejercicio sobre todo en espacios normalizados y como 
práctica habitual.

Sin embargo, pocos profesionales de salud mental la considerarían como un 
factor clave en la atención integral y tendrían bajas expectativas sobre las habi-
lidades físicas de sus pacientes. 

Con todo, el deporte y la actividad física para las personas con problemas 
graves de salud mental posibilitan el ejercicio de un  derecho ciudadano, ofrece 
nuevas oportunidades para la recuperación, y sin lugar a dudas constituye una 
estrategia eficaz para ofrecer una imagen positiva y desterrar ideas y creencias 
erróneas sobre este grupo de personas.
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La práctica deportiva de personas con problemas graves de Salud Mental en 
Europa

En relación a la práctica deportiva para personas con problemas de salud 
mental, se considera que lo ideal es que se desarrollen en los mismos espacios 
y a través de las mismas organizaciones que existen para el resto de ciudadanos 
y ciudadanas sin problemas de salud mental.

Y si se necesitan espacios y organizaciones específicas, estas no deben blo-
quear el acceso a las generales y se deben llevar a cabo en recursos comunita-
rios y estar orientadas a la integración y a la recuperación.

Aunque la organización de la practica deportiva para personas con trastor-
nos mentales graves ha ganado un importante impulso en los países de nuestro 
entorno, todavía se tratan de experiencias limitadas y con una orientación muy 
desigual.

Como en otras prestaciones y servicios, la actividad física y el deporte están 
estrechamente vinculados al modelo funcional de los servicios de salud mental 
existentes en un determinado territorio.

Así, en el momento actual parecen denominarse de igual forma (Programa 
de Deportes o Plan de actividades Físicas):

• A actividades estructuradas y mantenidas en el tiempo, con distintas  
modalidades deportivas, realizadas en instalaciones normalizadas, 
con personal de apoyo social y monitores y monitoras deportivos, 
coordinados con los servicios de salud mental comunitarios y con algún 
tipo de registro... 

• Que a un ocasionales prácticas de actividad física (habitualmente 
vinculado al  fútbol) en el contexto de instituciones sanitarias. 

En esta horquilla de posibilidades, distintas regiones de Europa están rea-
lizando iniciativas para incluir la práctica deportiva en la atención sanitaria y 
social de las personas con trastorno mental grave.

En Andalucía,  Faisem y Feafes Andalucía desarrollan un programa anual de 
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actividades deportivas que tiene como principales actuaciones las siguientes:
• Se programan actividades deportivas en cada una de las provincias a 

través de los programas de soporte diurno, gestionados directamente 
por FAISEM o bien conveniados con Feafes Andalucía. Estas actividades se 
planifican por un Grupo Coordinador de Actividades Deportivas integrado 
por representantes de todas las provincias.

• Se desarrollan campeonatos provinciales (principalmente de fútbol, 
paddle, atletismo, voleibol) y actividades dirigidas a las personas atendidas 
en el programa residencial de Faisem (Subprograma de Promoción de 
salud y hábitos saludables) y en los clubes sociales. Una de ellas es la 
denominada “Un millón de pasos” que fomenta el caminar en grupos de 
usuarios y usuarias con una periodicidad regular.

• Se celebran Campeonatos Autonómicos de Fútbol, en el que participan 
personas de todas las provincias andaluzas. De especial significación ha 
sido la iniciativa “Locos por el remate” que se celebra desde 2005 en 
la ciudad de Cabra (Córdoba). La actividad deportiva se acompaña de 
actos culturales, lúdicos, mesas redondas con profesionales del deporte 
y personas usuarias, voluntariado etc. con el objetivo de favorecer la 
sensibilización social. Esta experiencia, que se desarrolla todos los años en 
los recursos de la ciudad y tiene un aceptable seguimiento en los medios 
de comunicación, ha recibido en Andalucía distintos reconocimientos 
como una acción eficaz en la lucha contra el estigma.

• Se organizan eventos con participación europea, en Cabra, Málaga y 
Almeríay se desarrollan distintos proyectos europeos (FOOLISH LEARNING: 
SPORT, CULTURE, MUSIC TO LEARN BEYOND MENTAL ILLENESSES y 
INSPORT “Promoting Social Inclusion Through Sport”)

• En colaboración con la Universidad de Almería, se desarrollan estudios y 
Cursos de especialización sobre Deporte Adaptado.

• Un grupo para el seguimiento del II Plan Integral de Salud Mental en 
Andalucía, evalúa la actividad física de las personas atendidas en los 
servicios de salud mental, en los recursos de Faisem, de la red pública 
de salud Mental y por el movimiento asociativo de familiares y personas 
usuarias.

• Y se desarrolla una fructífera línea de cooperación con la Consejería de 
Educación, cultura y Deportes (a través del Instituto Andaluz del deporte 
IAD) en la organización de eventos deportivos, en el que destaco el 
Encuentro Deportivo Europeo en noviembre de 2012 y el Seminario 
deBuenas Prácticas en Junio de 2013, ambos celebrados en Málaga en el 

IAD y la Ciudad deportiva de  Carranque.
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De forma muy resumida, señalamos las experiencias más importantes que 
tienen lugar en otras comunidades. En la Comunidad de Madrid, desde el Plan 
de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica de la 
Consejería  de Familia y Asuntos Sociales, se realizan actividades deportivas 
(Liga de Fútbol Intercentros. Ligasame) en colaboración con otras organizacio-
nes que participan en la gestión  de esta red (Fundación Manantial e Intress). En 
esta Comunidad Autónoma se celebro en 2007 el Primer Campeonato Medite-
rráneo de Fútbol.

En Castilla y León,  la Fundación Intras; y en Castilla la Mancha, Fislem y Fea-
fes, desarrollan programas similares. En Euzkadi, la Asociación Avifes de Bilbao, 
mantiene actividades deportivas de forma regular. En Extremadura, las activida-
des deportivas se desarrollan a través de los programas de los Centros de Reha-
bilitación y cuentan con la coordinación con el Subdirección de Salud Mental. 

En la Rioja, el Club Deportivo Arfes, vinculada a la asociación del mismo nom-
bre, desarrolla una liga de fútbol con participación interautonómica, que es la 
iniciativa más antigua de España.  En Catalunya, la mayoría de los centros de 
rehabilitación y programas de Fecafam cuentan con actividades físicas. También 
en los Hospitales Psiquiátricos suelen desarrollarse estas actividades. En el úl-
timo periodo, el Centro Asistencial Emili Mira i López en Santa Coloma y la Red 
Ammfeina de Integración Laboral, son los que mantienen con mayor regulari-
dad la organización de campeonatos. 

La Asociación Asapme y la Fundación Rey Ardid, en Aragón; Feafes Galicia, 
El Club Samepa en Asturias, Anasaps en Navarra; Feafes Murcia, la Fundación 
Santos Andrés, Santiago y Miguel en La Comunidad Valenciana y el Centro UCR 
Serralta en Baleares, también cuentan con programas deportivos para personas 
con enfermedad mental.

En consonancia con estas iniciativas, y con el objetivo de impulsar el depor-
te en el  tratamiento comunitario de personas con enfermedad mental grave, 
intercambiar experiencias y organizar actividades a nivel nacional y europeo, 
distintas Comunidades Autónomas han impulsado la creación de la Asociación 
Española Deportiva para la integración y la Recuperación. AEDIR.
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En su aún corta trayectoria, esta asociación impulsada por organizaciones 
de Madrid, Andalucía, La Rioja, Euzkadi, Castilla y León y Castilla la Mancha, ha 
logrado participar en proyectos europeos junto a Bélgica, Eslovaquia, Inglate-
rra y Francia(Proyecto: Sport for learning and social inclusion of the psichiatric 
people). En este ámbito destaco la participación de una selección nacional en 
la Easi Cup celebrada en Junio de 2013, en Oxford en la que obtuvo el título de 
equipo campeón de Europa en las modalidades de futbol, voleibol, natación y 
tenis de mesa.

¿Cuál es la situación en otros países de nuestro entorno? Posiblemente, Italia 
e Inglaterra sean los lugares con un mayor desarrollo. 

En el primer país, las actividades deportivas se canalizan a través de asocia-
ciones sin ánimo de lucro que se denominan Polisportivas. Se trata de asociacio-
nes creadas a partir de la segunda mitad de los años 90, integradas por profesio-
nales de los servicios públicos de salud mental (mayoritariamente profesionales 
de enfermería), monitores y monitoras de programas de apoyo social, volun-
tarios, personas vinculadas a distintos movimientos ciudadanos, familiares y 
personas usuarias. Estas asociaciones se coordinan con los Departamentos de 
Salud Mental y están vinculadas a las Cooperativas Sociales. Organizan activida-
des durante todo el año, las modalidades mas demandadas son Calcio, Pallavo-
lo (voleibol), senderismo y natación. Cuentan con financiación de las distintas 
administraciones y de una Organización italiana que fomenta el deporte para 
todos (UISPT).

Las más destacadas son, la Polisportiva Aurora de Prato organiza anualmente 
actividades deportivas y de sensibilización social con participación internacio-
nal, y en las que suelen programarse encuentros de debate sobre el Empleo y 
el Deporte.

Y laPolisportiva Fuoric’entro de Trieste, vinculada con el Departamento de 
Salud Mental, que organizaelTorneo internacionalde Calcio a 7“Marco Cava-
llo”, en recuerdo de uno de los símbolos del cierre del manicomio de Trieste. 

Las Polisportivas locales se agrupan en Coordinaciones Regionales. A si mis-
mo, las 200 polisportivas existentes se adhieren a la Asociación Nacional Poli-
deportiva por la Integración Social Anpis .Esta organización coordina la organi-
zación de eventos nacionales y europeos. De una singular significación es una 
actividad denominada Sotto-Sopra (Arriba y abajo), que con el objetivo de “re-
mover” y  sensibilizar, logra movilizar a más de 1000 personas de toda Italia du-
rante una semana con actividades deportivas, lúdicas y culturales que suelen te-
ner lugar en las plazas de los pueblos cercanos en los que se realiza la estancia.

En Inglaterra, aunque no existe un organismo estatal, si cuenta con una nutri-
da red de organizaciones que fomentan el deporte, que como en Italia, se plani-
fican bajo las premisas de prácticas en lugares “normalizados” , en el contexto 
de programas comunitarios, con una amplia difusión en medios de comunica-
ción y en campañas antiestigma. Aunque están coordinados  habitualmente con 
el Sistema Nacional de Salud, cuentan con profesionales de los servicios socia-
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les, representantes de entidades locales y un importante componente volunta-
rio. Se centran en personas con trastornos mentales graves, pero están abiertas 
a la participación de otros colectivos desfavorecidos (minorías étnicas, jóvenes 
con trastornos de conducta, consumidores de tóxicos, población penitenciaria 
etc.). Las organizaciones de mayor consolidación son Oxford Coasters vinculada 
a Oxfordshire and Buckinghamshire Mental health (NHS Foundation Trust,) y  
Yewcroft Mental Health Resource Centre de Birmingham.

En Alemania, sobre todo Initiative zur sozialen Rehabilitation en Bremen y or-
ganizaciones de Hamburgo, y Symfora Group en Amersfoort en Holanda, tienen 
programas deportivos y organizan eventos europeos. En Francia existen progra-
mas vinculados a distintas asociaciones, como La Maison Bleue en Perpignan. Es 
una asociación de usuarios y usuarias que realizan actividades deportivas, arte, 
cultura y turismo.Otras iniciativas se encuadran en la atención de los hospitales 
psiquiátricos, como es el caso de Rouffach y de Erstein en la Alsacia. En Bélgica, 
Psylos es una organización con un sólido programa de distintas actividades de-
portivas y una implantación nacional.

En Eslovaquia, una asociación de personas usuarias Sofía de Bratislava (zdru-
zeniesofia)esta organizando actividades deportivas y participa en proyectos 
europeos. Una orientación más centrada en la asistencia hospitalaria parecen 
tener las experiencias de Austria (Graz y Linz), Eslovenia, Republica Checa (Praga 
y Mlada Boleslav Fokus Spor team). En Hungría, la asociación Megallo Group 
cuenta con un consolidado programa.

Iniciativas, en general todavía con poco recorrido pero que mantienen el in-
terés de profesionales, familias y personas usuarias, por fomentar este tipo de 
prácticas. Prácticas que deben seguir la recomendación de  “On tap not on top”, 
como afirman los teóricos de la recuperación, esto es, se debe estar “al lado y 
no encima”, para ayudar a las personas con problemas graves de salud mental 
en cada proceso personal de superación, entre los que se contempla el ejercicio 
físico y un estilo de vida sana.

PROYECTO INSPORT “Promoting Social Inclusion through Sport”
El proyecto europeo INSPORT, en el que participa Andalucía,  tiene como ob-

jetivo promover la inclusión social de las personas con discapacidad  a través 
del  deporte. 

Los Participantes en el Proyecto Insport son: 
 - Municipality of Prato (ITALIA). Sócio coordinador
 - Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental. FAISEM. ( Andalucía ESPAÑA)
 - Megallo Group Foundation for Addicts ( Budapest HUNGRÍA)
 - Associaçao para promoçao do desenvolvimento sustentável.PODES 

(Lisboa PORTUGAL)
 - Initiative zur Sozialen Rehabilitation ( Bremen ALEMÁNIA)
 - Handi Jobs (Detmarovice REPÚBLICA CHECA)
 - NGO My World ( Harmanli BULGARIA)
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 - Office Intercommunal des Sports (Redon FRANCIA)
 - Oxford City Council (REINO UNIDO).
 - Con este fin, las entidades participantes promueven:
 - El Intercambio de experiencias sobre estrategias eficaces para promover 

la participación social de las personas con discapacidad a través del 
deporte.

 - El acceso a la práctica deportiva cotidiana de las personas con 
discapacidad, especialmente para aquellas que presentan problemas de 
salud mental, con objetivos de promoción de la salud física y mental, la 
integración social o la ocupación del tiempo libre. 

 - La Promoción de la participación de las personas con discapacidad en 
los eventos deportivos europeos, con  especial énfasis en aquellos que 
tienen un carácter inclusivo.

 - La sensibilización de  las políticas deportivas, los agentes sociales y  la 
ciudadanía, sobre el deporte como un instrumento para promover la 
inclusión social de personas con discapacidad y la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.

 - La utilización de la práctica deportiva de las personas con discapacidad, 
sobre todo para aquellas que presentan problemas de salud mental, 
como estrategia de lucha contra el estigma y la discriminación.

 - El desarrollo de iniciativas de formación en actividad física adaptada 
para distintos perfiles profesionales y el impulso a la investigación sobre 
actividad física y discapacidad.

En el contexto de este proyecto, en Ju-
nio de 2013 se celebro un seminario temá-
tico en Málaga, organizado por la Comisión 
Europea, la Secretaria General del Deporte 
de la Consejería de Cultura y Deporte, la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, FAI-
SEM y FEAFES Andalucía,  con la finalidad 
de reflexionar sobre las buenas prácticas 
analizadas en los países participantes, en 
relación a la práctica deportiva como me-
dio de participación social de las personas 
con discapacidad.

Para ello, se expusieron los diferentes 
contextos en los que operan los socios par-
ticipantes y se analizaron las buenas prácti-
cas agrupadas en tres bloques: 

•  empleo, deporte y discapacidad.
• Formación de los profesionales que 

participan en este ámbito
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• Prácticas que fomentan la participación activa de las personas con 
discapacidad.

También se presentó un documental sobre la participación de la selección 
andaluza de futbol de salud mental en un torneo europeo.

El Seminario se dirigió a personas usuarias; profesionales del ámbito de la 
salud, el apoyo social, la práctica deportiva y la atención a la discapacidad; fa-
miliares y estudiantes.

Las organizaciones que participaron en este seminario  consideraron nece-
saria la sensibilización de  las políticas deportivas y de los agentes sociales y la 
ciudadanía, sobre el deporte como un instrumento para promover la inclusión 
social de personas con discapacidad y la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres.

Así mismo identificaron distintas aéreas estratégicas  en las que priorizar las 
actuaciones del Proyecto Insport.

• El acceso a la práctica deportiva cotidiana de las personas con 
discapacidad, especialmente para aquellas que presentan problemas de 
salud mental, con objetivos de promoción de la salud física y mental, la 
integración social o la ocupación del tiempo libre. 

• La Promoción de la participación de las personas con discapacidad en los 
eventos deportivos a nivel local, con  especial énfasis en aquellos que 
tienen un carácter inclusivo.

• El desarrollo de iniciativas de formación en actividad física adaptada 
para distintos perfiles profesionales y el impulso a la investigación sobre 
actividad física y discapacidad. 

• La utilización de la práctica deportiva de las personas con discapacidad, 
sobre todo para aquellas que presentan problemas de salud mental, 
como estrategia de lucha contra el estigma y la discriminación.

• Fomentar la integración laboral de personas con discapacidad a través de 
las organizaciones que promueven el desarrollo de programas deportivos.

Los expertos europeos destacaron, así mismo, las iniciativas de la Consejería 
de Cultura y Deportes en el anteproyecto de Ley del Deporte Andaluz, que  des-
taca el deporte como derecho universal de la ciudadanía sustentado en cuatro 
pilares fundamentales que son la prevención y la promoción de la salud, la segu-
ridad pública, la educación en valores, y el impulso de la calidad y la excelencia 
del sistema deportivo andaluz. Y el proyecto del Centro deportivo especializado 
para deportistas con discapacidad en Carranque, único en España que contará 
con gestión pública.

Acuerdos de consenso aprobados por las organizaciones Insport: Declaración 
de Málaga Junio de 2013
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Area estrategica: deporte, salud y discapacidad.
El `Informe sobre la Salud en el Mundo 2002´ realizado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), identificó como uno de los determinantes de riesgo 
para la salud de la población y de importante relevancia en patologías crónicas 
la inactividad física, además del bajo consumo de frutas y verduras, y el consu-
mo de tabaco y alcohol.

En coherencia con estas directrices, el Parlamento Europeo y el Consejo de 
Ministros de la Unión Europea aprobaron un programa de acción comunitaria 
en el marco de la salud pública, formulándose referencias explícitas al papel de 
la actividad física.

Objetivo: Generalizar la práctica deportiva de las personas con discapacidad 
para promover la salud física y mental.

Medidas: Inclusión de la actividad física y el  deporte en los planes individua-
les de tratamiento especialmente de las personas con trastornos mentales gra-
ves, en los servicios comunitarios de salud mental, las organizaciones sociales y 
las asociaciones de familiares y usuarios.

Referencias: Planes de deportes en las organizaciones del proyecto. En Anda-
lucía, la iniciativa ‘Por un millón de pasos’ de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social “Por un millón de pasos”. Esta iniciativa que consiste en realizar en gru-
pos, al menos, un millón de pasos en un mes, ha tenido una importante acogida 
entre las personas con problemas de salud mental. A esta iniciativa a la que se 
han adherido más de 200 municipios andaluces y que ha llegado a unas 60.000 
personas.

Area estratagica: deporte en entornos comunitarios
La participación de las personas con discapacidad es determinante en la or-

ganización de eventos deportivos a nivel local. Desde una perspectiva de recu-
peración y empoderamiento deben ser los propios usuarios lo que determinen 
las actividades y los contenidos de estos eventos. 

Objetivo: Favorecer la práctica deportiva de personas con discapacidad en 
entornos normalizados. 

Medidas: La organización de eventos deportivos que incluyan actividades so-
ciales, culturales, jornadas técnicas, difusión en los medios de comunicación y  
la utilización de instalaciones deportivas normalizadas.

Referencias: River Cup en Bremen, el Torneo Aurora de Prato 
Una de las buenas prácticas que ha sido destacada por los representantes 

de la Comisión Europea, en esta área, ha sido el programa de deportes que 
desarrollan FAISEM y FEAFES Andalucía. En este programa se desarrollan acti-
vidades deportivas para personas con problemas graves de salud mental para 
promocionar su salud general, ofrecer una imagen positiva y organizar eventos 
a nivel local, regional y europeo. Una de estas actividades destacadas fue el 
Encuentro deportivo en Cabra (Córdoba Andalucía) y el Encuentro Deportivo 
Europeo celebrado recientemente en el complejo deportivo de Carranque, con 
participación de 15 regiones europeas que compitieron en futbol 7, atletismo 
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y voleibol. Actividad que contó también con la participación de la Asociación 
Española Deportiva para la integración y la Recuperación. AEDIR.

Area estrategica: deporte, discapacidad, formacion e investigacion.
Objetivo: Mejorar la formación especializada de los responsables deportivos 

en materia de personas con discapacidad (con especial interés en el apartado de 
motivación de los deportistas con discapacidad hacia el deporte).

Desarrollar programas de formación en actividad física y deportes dirigidos 
a los profesionales del ámbito de la discapacidad, servicios de salud mental, 
servicios sociales, voluntarios y asociaciones.

Referencias: Programas de formación de Office Intercommunal des Sports 
(Redon FRANCIA) y Podes. 

Impulsar la investigación sobre deporte y personas con discapacidad y la 
transferencia de los resultados (referencias: Estudio del Grupo de Investigación 
HUM-760 de la Universidad de Almería. Andalucía).

Area estrategica: comunicación, sensibilizacion y lucha contra el estigma
Objetivos: Impulsar la comunicación efectiva de los beneficios del deporte 

en personas con discapacidad. Desarrollar iniciativas de sensibilización social y 
lucha contra el estigma.

Medidas: Difundir la experiencia del Proyecto Insport (sitio web y redes so-
ciales) y realizar publicaciones. Diseñar una actividad de sensibilización común 
a los socios del proyecto. Impulsar la realización de documentales y materiales 
audiovisuales sobre el Proyecto. Publicar un Manual de Buenas Prácticas sobre 
actividad física y Deportes (Carta del Deporte).

Referencias: Documental “Locos por el remate” (Andalucía) sobre el Torneo 
Aurora.

Area estrategica: deporte y empleo para personas con discapacidad
Objetivo: Explorar las posibilidades del deporte como generador de empleo 

en el ámbito de la discapacidad.
Medidas: favorecer la contratación de personas con discapacidad en las or-

ganizaciones que desarrollan actividades deportivas y en las organizaciones so-
ciales.

Referencias: Integración laboral de personas con trastorno mental grave a 
través de la Polisportiva Aurora de Prato (Italia).
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2

RECUPERAR LA SALUD A TRAVÉS DEL DEPORTE. PROGRAMA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN TRASTORNO MENTAL GRAVE  

“ACTIVARTE”

Macarena Marín Olalla y Andrés Fontalba Navas.
Área Gestión Sanitaria Norte Almería

Los trastornos mentales graves (TMG), son un conjunto de patologías que 
producen un significativo impacto y repercusión en la calidad de vida de las per-
sonas que los padecen, dificultándoles su adaptación socio-laboral y generando 
un importante sufrimiento personal y familiar. 

El estigma, los prejuicios y falsas creencias en torno a la recuperación de 
estas personas, afectan al cuidado de su salud general. Hay una tendencia a 
focalizar la asistencia en la enfermedad mental, en parte porque se visualiza 
a la persona exclusivamente como enferma mental y no se contempla en su 
totalidad, impidiendo que se valoren adecuadamente problemas somáticos que 
pueda padecer.

Desde la necesaria colaboración entre Salud Mental y FAISEM se plantea la 
necesidad de favorecer la realización de actividades, en el entorno social de los 
pacientes,  que favorezcan la integración social de los mismos.

El objetivo final consiste en ayudar a cada persona a retomar un proyecto de 
vida y recuperar al máximo sus propias capacidades como individuo, indepen-
dientemente de la evolución de sus síntomas o problemas.

Por tanto, se diseña el PROGRAMA “activARTE”:
 - “activa”: Fomento de actividad física mediante el deporte, senderismo, 

excursiones, de forma grupal. Una parte fundamental del programa es 
la organización del Ocio y tiempo Libre en un contexto comunitario, y no 
sanitario. 

 - “ARTE-”: Fomento de las relaciones sociales, la implicación en la 
comunidad, la prevención del aislamiento y la recogida de opiniones, 
sugerencias y el propio arte de las personas con trastorno mental grave 
mediante la creación de un BLOG: “mentarte”

Hipótesis de partida
La realización de actividades en el entorno social de los pacientes de Pro-

moción de la Salud favorecen la integración social de los mismos, a la vez que 
ayudan a cada persona a retomar un proyecto de vida y a recuperar al máximo 
sus propias capacidades como individuo.

Diseño
Se optó por un estudio de diseño cualitativo, porque permitió ver el esce-

nario en el que se encontraban los participantes con respecto a las actividades 
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propuestas. 
Este enfoque permitió una ubicación dentro del marco de referencia habitual 

de la actividad, y centró la atención sobre la compresión e interpretación del 
fenómeno estudiado por los participantes del mismo (actividad de promoción 
de la salud).

Se inició el Programa en Enero de 2013 hasta Junio de 2013, con 10 sesiones 
de actuación en comunidad y 20  sesiones de trabajo grupal.

El total de sujetos que participaron en el programa  fue de 50 personas. 
Tras la finalización del programa se procedió a su evaluación mediante meto-

dología cualitativa. Todas las personas  participaron en la evaluación cualitativa 
del mismo, previa obtención del consentimiento informado.

Recogida de la información
Se realizaron un total de 3 entrevistas grupales, mediante grupos de discu-

sión. La entrevista de grupo focal es un tipo de entrevista de grupo que saca 
partido de la  comunicación entre participantes en la  investigación como mé-
todo para generar datos. La  interacción es parte del método de obtención de 
la información.

Análisis de los datos
Se realizó una categorización a partir de los comentarios de los usuarios en  

las siguientes categorías y temáticas incluidas en el guión de los grupos de dis-
cusión, que a su vez eran objetivos del programa ACTIVarte:

Promoción de la salud, hábitos saludables, recuperación en el trastorno men-
tal, modificación estilos de vida, socialización, percepción de utilidad del pro-
grama.

Para el análisis se utilizó el programa informático AQUAD Siete.

Resultados
En relación a la categoría “Promocion de la salud” destaca el alto nivel de 

comprensión del concepto tras las intervenciones del programa y su relación 
con el bienestar físico, psíquico y social, coincidiendo los 3 grupos en su valora-
ción favorable.

Se incorporan conceptos como el deporte, la actividad física y  el desarrollo 
de actividades de cooperación en grupo como herramienta terapéutica dentro 
del proceso de recuperación del trastorno mental grave.

Se consiguen identificar en los 3 grupos de discusión los factores de riesgo 
tratados, así como su posible intervención sobre los mismos con la promoción 
de hábitos saludables: alimentación equilibrada, actividad física, deshabitua-
ción tabáquica,  higiene bucodental adecuada, una óptima autoestima, y sexua-
lidad saludable.

Existe un alto nivel de acuerdo entre los comentarios de los 3 grupos con 
respecto a cada categoría analizada, resaltando el cambio a estilos de vida más 
saludables tras su desarrollo en las actividades grupales o en los talleres.  
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El nivel de aceptación y participación en el programa ha sido alto, y la evalua-
ción es claramente favorable, apoyado en la concordancia en los comentarios 
de los 3 grupos.
Discusión

El abordaje clásico de los trastornos mentales graves se centraba en el con-
trol de los síntomas desde un modelo hospitalocéntrico, que dejaba de la lado 
intervenciones de promoción de hábitos saludables o, en caso de que se realiza-
ran,  se ceñían exclusivamente a actuaciones durante los periodos de descom-
pensación de la enfermedad.

De igual manera, el estigma, los prejuicios y falsas creencias en torno a la 
recuperación de estas personas, afectan al cuidado de su salud general. Hay una 
tendencia a focalizar la asistencia en la enfermedad mental, en parte porque se 
visualiza a la persona exclusivamente como enferma mental y no se contempla 
en su totalidad, impidiendo que se valoren adecuadamente problemas somáti-
cos que pueda padecer.

El programa ACTIVarte favorece que las propias personas con enfermedad 
mental confíen en su recuperación y estén en mejores condiciones para contro-
lar los factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo o el consumo de 
tabaco y alcohol. 

En este sentido, llevar y mantener una vida sana ayuda a paliar el estigma 
asociado a la enfermedad mental, al convertirse los/as pacientes en protago-
nistas en su propia salud, promoviendo la recuperación y por ende la inclusión 
social.

Referencias
Ochoa, S., et al. (2011). Estudio cualitativo sobre la autopercepción del estigma 

social en personas con esquizofrenia. Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, 31, 477-489





17

3

MEJORA DEL BIENESTAR PERSONAL E INCLUSIÓN SOCIAL EN 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE A TRAVÉS DE UN 

PROGRAMA DEPORTIVO Y DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA

David Mullor, José Gallego y Adolfo J. Cangas
Universidad de Almería

Es un hecho constatado que las personas que presentan enfermedades men-
tales y, en particular trastornos mentales graves, tienen asociadas tasas de pre-
valencia más altas de problemas somáticos, de mortalidad para determinadas 
patologías y una esperanza de vida menor que la población general.

Existen una serie de factores que contribuyen a favorecer este tipo de tras-
tornos físicos asociados en esta población. Entre estos factores se encontrarían 
una mayor prevalencia de estilos de vida no saludables (aislamiento social y alto 
sedentarismo); factores de la propia enfermedad; tratamientos farmacológicos 
y; menor accesibilidad de estas personas a una atención sanitaria continuada y 
adecuada a sus necesidades, debido principalmente al estigma.

El estigma, los prejuicios y los estereotipos, que muchas veces se tienen hacia 
estas personas, influye en su salud indirectamente de forma negativa. Durante 
el proceso de recuperación de estas personas hay una tendencia por parte de 
los profesionales de la salud a centrar toda la atención en su problema de salud 
mental, olvidando los problemas somáticos que éstas puedan padecer, así como 
la falta de ejercicio físico diario que necesitan.

Finalidad del Proyecto
Este proyecto pretende incidir en la salud física y psicológica de personas con 

enfermedad mental grave. A través de un programa deportivo y de actividad 
física adaptada se pretende modificar hábitos de vida muy comunes hoy en día 
en personas con TMG como son el sedentarismo y el aislamiento social. Ade-
más estos hábitos de vida conllevan otra serie de problemas derivados como 
son problemas somáticos y una acentuación de la sintomatología negativa de la 
enfermedad a medida que se va haciendo crónica la condición.

Además de fomentar hábitos de vida saludable a través de la práctica diaria 
continuada de deporte y actividad física, este proyecto persigue también un ob-
jetivo de inclusión de este colectivo dentro de la sociedad almeriense mediante 
la realización de las actividades físico-deportivas en un ambiente normalizado 
y con la realización de estas actividades conjuntamente con otras personas sin 
enfermedad mental (estudiantes, monitores, voluntarios, etc.) dentro de un 
mismo grupo.

Objetivos Generales
1. Mejorar los hábitos de práctica físico-deportiva y el bienestar personal de 
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las personas con enfermedad mental.
2. Favorecer la inclusión social de este colectivo a través de la realización 

compartida de práctica deportiva con personas sin problemas de salud 
mental.

3. Reducir el estigma de las personas hacia la enfermedad mental.

Metodología
Participantes.La muestra del estudio está compuesta por usuarios de salud 

mental provenientes de diferentes dispositivos clínicos de la provincia de Alme-
ría y de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental (FAISEM) en la sede de Almería. En total casi cincuenta 
usuarios.

Diseño del estudio.Se está utilizando un diseño cuasi-experimental con me-
didas pre- y post-intervención y dos medidas de seguimiento (a los 6 y a los 12 
meses) con dos grupos (grupo experimental y grupo control).

Instrumentos de medida.Se realizan dos tipos de evaluaciones, una evalua-
ción médica que evalúa factores físicos como la valoración de la composición 
corporal (IMC, ICC, porcentaje de grasa estimado); Fuerza; Equilibrio; Flexibili-
dad y; Resistencia (Capacidad funcional al realizar una caminata de 6 minutos). 
Esta evaluación es realizada por el equipo médico del Centro Andaluz de Medi-
cina del Deporte en la sede de Almería. Paralelamente, se realiza una evaluación 
psicológica que evalúa variables como ansiedad; capacidad funcional a la hora 
de realizar actividades básicas de la vida diaria; Funcionamiento psico-social y 
calidad de vida en personas con TMG; Autoestima y; Sintomatología positiva y 
negativa de la Esquizofrenia. Además, a los alumnos y voluntarios participantes 
en el programa se les realiza también una evaluación de las actitudes de los 
estudiantes hacia la esquizofrenia.

Procedimiento
El programa está dividido en 3 fases. Una primera fase de iniciación a la acti-

vidad física que sirva como toma de contacto y cohesión del grupo (primer mes 
de implementación); una segunda fase de desarrollo de hábitos de actividad 
física y deportiva que se desarrolla desde el segundo hasta el quinto mes) y; una 
tercera, y última fase, de consolidación de los hábitos físico-deportivos adqui-
ridos que se desarrollará desde el sexto hasta el noveno mes de intervención.

El programa de actividad física tiene lugar tres días a la semana con dos horas 
de duración cada sesión. Además, se realizarán tres salidas extraordinarias, una 
cada trimestre, a diferentes lugares para realizar actividad física y deportiva en 
el medio natural. 

Durante el desarrollo del programa se llevan a cabo actividades variadas para 
que la persona en tratamiento tenga multitud de alternativas a elegir de forma 
que atraigamos al mayor porcentaje de población posible y mantener al máximo 
la adherencia al programa. Entre estas actividades se encuentran Actividades 
de gimnasia adaptada; Actividades deportivas individuales y de equipo, como el 
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atletismo, balonmano, baloncesto, fútbol, rugby y kin-ball, todo ello adaptado a 
las características de la muestra y; Actividades de senderismo en la naturaleza. 

En todas estas actividades se cuenta con la colaboración del alumnado del 
Practicum de la facultad de Psicología y de Educación de la Universidad de Al-
mería, así como voluntariado. 

Duración del estudio.Fase de selección, evaluación y establecimiento de la 
línea base: 1 mes; Fase de intervención: 9 meses; Fase de evaluación post-in-
tervención: 2 semanas; Seguimiento 1 (seis meses después de la intervención); 
Seguimiento 2 (doce meses después de la intervención).

Grupo control.Este grupo está formado por personas de similares caracte-
rísticas sociodemográficas a las del grupo de intervención que reciben el trata-
miento habitual (incluido actividades deportivas) en los hospitales de Huercal-
Overa y el de Poniente (Almería). No se considera conveniente hacer un grupo 
control de espera, ya que el programa puede ser una intervención beneficiosa 
para todos los posibles asistentes.

Resultados
Actualmente, hemos finalizado la segunda evaluación del programa (tres me-

ses después de su implementación) y analizado los resultados obtenidos. He-
mos comparado éstos resultados con los resultados obtenidos de la evaluación 
inicial o previa al comienzo del programa. Los primeros resultados ya denotan 
una ligera mejoría en ambas evaluaciones, tanto a nivel físico como psicológico, 
en aquellos usuarios con mayor adherencia, que presentan un porcentaje de 
asistencia al programa de más de un 80%.
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4

BENEFICIOS DEL KIN BALL EN PERSONAS CON ENFERMEDAD  
MENTAL

Sergio Barrera Serrano, José Gallego Antonio y Adolfo J. Cangas Díaz.
Universidad de Almería

El Kin-Ball es un deporte procedente de Canadá que desde hace ya algunos 
años llegó a España. Este deporte fue creado a mediados de 1980 por Mario 
Demers, un profesor canadiense de Educación Física, que se propuso crear una 
actividad deportiva que fuese divertida y que hiciera especial hincapié en el 
trabajo en equipo, la cooperación y el espíritu deportivo. Además, el Kin-Ball 
favorece e impulsa a otros elementos importantes como el juego limpio, la in-
teligencia táctica y el compañerismo, facilitando la integración de las personas 
menos hábiles al deporte.

Actualmente, el Kin-Ball es un deporte federado reconocido en varios países 
como Canadá, Japón, Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Malasia, Alemania, Fran-
cia y España. Con un total de más de tres millones de jugadores en el mundo y 
han empezado los trámites necesarios para presentarlo como deporte Olímpico 
(Zurdo, 2005).

El juego consta de tres equipos mixtos de cuatro jugadores cada uno. Se prac-
tica con un balón de 1,22 m de diámetro y de 1 kg de masa. Un partido se juega 
hasta que uno de los tres equipos gane 3 periodos. Cada periodo tiene una du-
ración de 7 minutos y los descansos entre periodos de 2 minutos. 

El área apta para jugar a este deporte es toda la superficie del suelo de la 
pista deportiva, con un tamaño máximo de 21x21 metros. Las paredes, el techo 
y los objetos del gimnasio no forman parte del espacio de juego y deben ser 
dejados fuera de los límites de nuestro campo de juego.

El equipo que tiene la pelota elige uno de sus oponentes, por lo general, el 
que tiene la mayor cantidad de puntos, ya que el sistema de puntuación de 
este deporte hace que cuando un equipo comete falta los otros dos equipos 
puntúen. 

El equipo atacante llama al equipo defensor por su color, seguido de “Om-
nikin” para a continuación golpear la pelota hacia un lugar estratégico donde 
los contrincantes tengan mayor dificultad de atraparla sin que llegue a tocar el 
suelo.  

Para un correcto golpeo, 3 jugadores del equipo atacante deberán estar en 
contacto con el balón, sin exceder un máximo de 5 segundos cuando esto ocu-
rra. El lanzamiento es válido si el balón ha sido lanzado hacia arriba y recorre 
una distancia mínima de dos veces su diámetro antes de que toque el suelo. 
Una vez que una persona haya realizado el golpeo, no podrá realizar otro golpeo 
hasta que otro de su equipo haya realizado el lanzamiento, prohibiendo así que 
en un equipo haya un único lanzador.
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Se debe de tener en cuenta que el Kin-Ball, como deporte de oposición-coo-
peración, hace que la elaboración de tácticas deportivas sea uno de los elemen-
tos primordiales a tener en cuenta. Una posición defensiva común en el Kin-Ball 
es la formación en cuadrado alrededor del equipo que tiene la posesión del 
balón a una distancia aproximada de 4 metros. Esto permite que cada jugador 
que ocupa una de las esquinas de este cuadrado sea el responsable de esa zona 
para el momento posterior al golpeo del equipo atacante para seguir el movi-
miento del balón.

Al defender se utiliza comúnmente el bloqueo, al igual que en el baloncesto, 
donde se pretenderá llegar al balón sin desviarlo fuera del campo. En la recep-
ción se puede recibir el balón con cualquier parte del cuerpo y se permite su 
desplazamiento entre uno o dos jugadores, una vez haya más jugadores en con-
tacto con el balón, no podrán desplazarse pero si pivotar sobre un pie.

Una vez recuperado el balón, se pueden realizar uno o dos pases a otro ju-
gador del equipo para conseguir ganar rápidamente terreno. Normalmente el 
mismo jugador que realice el pase es quien efectúa el servicio.

Estas acciones técnicas (golpeo, recepción, colocación) tienen un carácter cí-
clico, como de igual forma ocurre en el voleibol, hasta que alguno de los equipos 
consigue su objetivo o comete un error.

Tomando como definición de buen juego, aquel deporte en el que, en esca-
sas ocasiones, el árbitro ha de parar el partido debido a que se haya producido 
una infracción, podemos concluir que el  Kin-Ball es un buen juego,  es el caso 
de la obstrucción en el Kin-Ball, que exceptualmente se para el juego cuando 
un jugador bloquea intencionadamente a un adversario o adversaria  sin que su 
equipo haya sido nombrado por el equipo atacante, penalizándose puntuando a 
los otros dos equipos con un punto. Sin embargo, si se trata de una obstrucción 
involuntaria se reanuda el juego por parte del equipo que lanzó.

¿Qué nos aporta el Kin-Ball?
El Kin-Ball es deporte aeróbico de intensidad moderada, de duración aproxi-

mada a unos 64 minutos, por ello, se convierte en una excelente opción para 
aumentar la calidad de vida de los pacientes de esquizofrenia de una forma 
saludable. Además, fomenta la integración al juego de los menos hábiles ya que 
es un deporte muy fácil de aprender y debido a la escasa longevidad de este jue-
go, todos los participantes empiezan de una base similar (Lara, Miranda, Ferrer, 
Martínez y Ruiz-Ruisueño, 2012).

El Kin-Ball es muy fácil de trabajar en cualquier ámbito y sirve para el desa-
rrollo de las habilidades motrices, como la coordinación, el equilibrio y la per-
cepción compensando la deterioración motora que sufren debido a los antipsi-
cóticos (Barrera, 2006).

Las alteraciones cognitivas asociadas a la pobreza de lenguaje y una peor 
función social son trabajadas con el Kin-Ball (Barrera, 2006),  cuando un jugador 
está solo y tiene que defender una jugada, el gran volumen del balón le crea-
rá una situación de inestabilidad y desequilibrio que es recuperable fácilmente 



23

cuando el resto de los jugadores del equipo ayuden en la defensa, gracias al 
poco peso del balón, 1 kg aproximadamente (Lara, Miranda, Ferrer, Martínez y 
Ruiz-Ruisueño, 2012).

Las alteraciones en las habilidades perceptivas básicas, levemente afectadas 
en pacientes con esquizofrenia (Barrera, 2006), son trabajadas por este de-
porte, tanto  la percepción espacial como la percepción temporal, las cuales 
se verán mejoradas mediante la práctica. Debido a que es necesario observar 
los espacios ocupados por los defensas, su velocidad en el espacio, los huecos 
vacíos del terreno de juego, etc., que serán desarrollados por estrategias per-
ceptivas afectivas para su propio desarrollo (Lara, Miranda, Ferrer, Martínez, y 
Ruiz-Ruisueño, 2012).

La memoria declarativa verbal, las funciones ejecutivas, la función de vigilan-
cia, la velocidad motora, y la fluidez verbal están todas severamente dañadas en 
los pacientes con esquizofrenia, sin embargo, son elementos que se trabajan en 
cualquier deporte de equipo, ya que las posibilidades de que el entorno varíe 
son infinitas en cada jugada haciendo que se modifiquen a tiempo real el plan 
de actuación.

Otros de los aspectos importantes que trabaja el Kin-Ball dando resultados 
muy favorables es el desarrollo de la coordinación,  tanto dinámica general 
como intersegmentaria y óculo-segmentaria (Lara, Miranda, Ferrer, Martínez, 
y Ruiz-Ruisueño, 2012).

¿Qué juegos complementarios se pueden añadir para la enseñanza del Kin-
Ball?

Para que un juego con pelota resulte fluido y ordenado, el jugador debe do-
minar los elementos básicos del mismo. Debido a que la mayoría de los proble-
mas iniciales en el aprendizaje del Kin-Ball una vez comprendido el juego son 
técnicos, tendríamos que comenzar con juegos técnicamente sencillos y que 
puestos en prácticas sirvan en un partido real de Kin-Ball.

Para realizar una correcta enseñanza del Kin-Ball se requerirá considerar lo 
relacionado con las teorías del aprendizaje motor y coordinación motriz, por 
ello, las sesiones de juegos predeportivos del Kin-Ball se deben de hacer jerár-
quicamente según su nivel de complejidad.

Las actividades, exceptuando la de familiarización, están directamente rela-
cionadas con situaciones reales de juego.

Familiarización: 
 - Nombre: Baile con balón de Kin-Ball
 - Organización: Dividir al grupo en grupos de 8-10 personas
 - Material: Un balón de Kin-Ball por cada grupo
 - Descripción: Al sonar la música, cada persona  iniciará un baile libre y propio 

alrededor del balón de Kin-Ball.

Desplazamiento sin balón:
 - Nombre: Primeros pasos
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 - Organización: Dividir a todo el grupo en equipos de cuatro jugadores
 - Material: Ninguno
 - Descripción: A la señal del profesor u organizador, el equipo se deberá de 

colocar en posición defensiva, cubriendo las cuatro esquinas del espacio de 
juego a las que podría ir el balón en un partido real.

Desplazamiento con balón (conducciones):
 - Nombre: Carreras Kin-Ball
 - Organización: Grupos de dos personas
 - Material: Un balón de Kin-Ball por grupo
 - Descripción: Se realizará una carrera por pajeras en línea recta, los dos 

miembros de la pareja deberán de estar en continuo contacto con el balón de 
Kin-Ball sin que se caiga y llegue a tocar el suelo. Ganará el grupo que termine 
antes la carrera
 - Variable: Una carrera por un circuito con curvas.

Pases:
 - Nombre: Iniciación al pase
 - Organización: Se dividirá al grupo en filas de 4 o 5 personas 
 - Material: Un balón de Kin-Ball y cuatro conos por cada fila.
 - Descripción: Por tunos, cada fila ira realizando lanzamientos en forma de pase, 

con las dos manos, a las áreas delimitadas con los conos pase. Gana la fila o 
equipo que consiga que entre el balón más veces en su área.
 - Variable: La distancia jugador-área

Pase-recepción:
 - Nombre: Pases a otros equipos
 - Organización: Dividiremos en grupos de 2 personas
 - Material: De 3 a 4 balones de Kin-Ball
 - Descripción: Los diferentes grupos se realizarán pases entre ellos, practicando 

así pase y recepción. Gana la pareja que cometa menos fallos analizándolo de 
forma arbitraria.

Lanzamiento (saques):
 - Nombre: Iniciación al lanzamientos
 - Organización: Tres equipos mixtos de cuatro a seis jugadores.
 - Material: Tres balones de Kin-Ball y petos para los diferentes equipos.
 - Descripción: Cada equipo se propondrá lanzarlo verticalmente lo más alto 

posible durante 8 o 12 lanzamientos consecutivos. En cada lanzamiento se 
mirará quien ha llegado más alto y se anotará un punto al equipo, gana el equipo 
con más puntos al acabar todas las rondas.
 - Variable: Cada equipo se propondrá lanzarlo horizontalmente lo más lejos 

posible durante 8 o 12 lanzamientos consecutivos. En cada lanzamiento se 
anotará quien ha conseguido llegar más lejos y se anotará un punto al equipo, 
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gana el equipo con más puntos al acabar todas las rondas.
 - Nombre: Precisión en los lanzamientos
 - Nº de participantes: Equipos de cuatro jugadores
 -  Material: Un balón de Kin-Ball para cada equipo
 - Descripción: Tendrán que intentar lanzar el balón a un punto o zona determinada 

(por ejemplo aros, zonas pintadas con tiza, etc.), buscando la mayor precisión 
posible. Con lo que se buscará un mayor control del golpeo. 

 - Nombre: Lanzamientos: Reconstrucción de un partido real.
 - Organización: Equipos de cuatro jugadores.
 - Material: Tantos balones de Kin-Ball como equipos.
 - Descripción: Al igual que en los lanzamientos de un partido de Kin-Ball tres 

jugadores se colocarán en posición de trípode, todos en contacto con el balón y 
el cuarto golpeará el balón de diversas formas intentando que alcance la mayor 
distancia posible. Después de varios lanzamientos se realizará un intercambio 
de roles, pasando todos los miembros del equipo como lanzadores.
 - Variable: Al realizar la posición de trípode, un jugador engañará y no tocará 

el balón, el cuarto fingirá golpear para sólo tocar el balón y colocarse al igual 
que sus otros compañeros en la posición de trípode, permitiendo así que sea el 
jugador que anteriormente no tocó el balón el lanzador.

 - Nombre: Pre-Partido.
 - Organización: Equipos de cuatro jugadores.
 - Material: Un balón de Kin-Ball.
 - Descripción: Los jugadores que atacan se colocarán  en la posición de trípode 

anteriormente practicada  y el equipo defensor se dispondrá en las cuatro 
esquinas del terreno delimitado como en el juego original. De esta manera el 
equipo atacante golpeará el balón para que el defensor intente atrapar el balón. 
Tras varios golpeos se realizará un cambio de roles. 

Lanzamiento y recepción:
 - Nombre: Kin-tenis.
 - Organización: Dos equipos y conos para delimitación del campo
 - Material: Un balón de Kin-Ball
 - Descripción: El juego consiste en un partido adaptado de tenis sin raquetas, 

en la cual se permite el bote y el balón utilizado será el de Kin-Ball. Una línea en 
el campo divide a los dos equipos, para que el balón pase esta línea no deberá 
ir de forma descendente para conseguir un juego más fluido y con partidas de 
mayor duración e intensidad.
 - Variable: Sin bote y realizando recepciones en equipo.

En estas sesiones no se debe de descuidar la metodología, el programa de 
Weinberg y Gould (2010) comenta los diferentes aspectos que se deben de 
tener en cuenta en una sesión deportiva con pacientes que sufran trastorno 
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mental: Hacer del ejercicio una actividad física agradable, ajustar la intensidad y 
frecuencia del ejercicio a las necesidades individuales y grupales, un lugar apto 
y bien situado para su práctica, reforzar las buenas acciones y el esfuerzo grupal 
e individual, utilizar música para aumentar la motivación y una correcta relación 
entrenador-jugador
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DISCAPACIDAD Y ESTIGMA EN SALUD MENTAL (A PROPÓSITO 
DEL 75 ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS 

ESPAÑOLES, MATRIZ Y PARADIGMA DE LA FUNDACIÓN ONCE)

Juan Francisco Pérez Gálvez* y Antonia Villegas Oliva**
*Universidad de Almería, **Complejo Hospitalario Torrecárdenas 

(Almería)

Cuando se acaba de celebrar el 75 aniversario de la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles (ONCE), es frecuente encontrar noticias relacionadas con 
la misma. Es menos habitual encontrar referencias sobre la Fundación ONCE 
que propicia atención social a los discapacitados. Resulta aún más extraño, que 
estas referencias se circunscriban a la salud mental y al estigma como objeto de 
consideración.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 2006 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad y su Protocolo Facultativo, instrumentos destinados a proteger los derechos 
y la dignidad de las personas con discapacidad. Cuando hace referencia al res-
peto a la privacidad, sin denominarlo así, se refiere al estigma al afirmar en el 
art. 22: «Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea 
su lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injeren-
cias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o 
cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y 
su reputación. […]».

Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI 
y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las 
organizaciones regionales de integración. Señala un cambio de paradigma, en 
relación con las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.

La Ley 26/2011, de 1 de agosto, modifica diversas leyes del ámbito de la sa-
nidad, para que se incluya la discapacidad como nueva causa de no discrimi-
nación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas 
sanitarias, y se regula el derecho a la información en formatos adecuados que 
resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como 
la prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios. Esta ley ha sido 
desarrollada por el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre.

Existe consciencia de un problema real: la existencia de estigma en el ámbito 
de la discapacidad, y más en concreto, en relación con los afectados por pro-
blemas de salud mental. Sin embargo, se diluye este segmento de población en 
un género, y hay que propiciar puntos de encuentro entre las organizaciones 
que prestan servicios a los discapacitados para incentivar también su atención a 
los discapacitados mentales. La Fundación ONCE, puede y debe jugar un papel 
relevante.
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6

AYUDA MUTUA EN SALUD MENTAL: LA EXPERIENCIA EN ALMERÍA

Vicente Ibáñez Rojo*, Pedro Esperilla y María Dolores Morales** 
*Salud Mental del Hospital Torrecárdenas de Almería, **Agente de Ayuda 

Mutua

La experiencia de las personas que han sufrido problemas de salud mental 
sugiere que el apoyo entre iguales es central para la recuperación. 

En la toma de control sobre el propio camino de recuperación, la participa-
ción activa en él es clave. Los usuarios hablan del proceso de tomar conciencia 
de que la vivencia de haber pasado por un proceso doloroso de sufrimiento, de 
soledad, de exclusión, de sometimiento… y también de ser ayudado, de man-
tener la esperanza, de encontrar manos y hombros en los que agarrarse o apo-
yarse…, te pueden situar como experto por la experiencia. Experiencia que no 
tienen ni pueden aportar los profesionales, expertos por el conocimiento. 

Y desde esta fortaleza personal que da toda esa experiencia, participar en tú 
proceso de recuperación y en de otras personas con experiencias de este tipo 
de forma activa y como agente de cambio, se convierte en algo único y de gran 
valor. En un intercambio de sentimientos, dificultades, apoyos, consejos, que 
como una espiral que se autopotencia genera autoestima, vivencia de control 
sobre uno mismo, y gratificación al ayudar a tus iguales.

La ayuda mutua puede tener carácter formal e informal. Cuando tiene ca-
rácter formal, suele requerir un entrenamiento previo de las personas que la 
lideran y sobre las que pivota la organización de la ayuda. A estas personas se las 
denomina agentes de ayuda mutua, y en algunos lugares tienen reconocimiento 
en ese rol e incluso remuneración.

La experiencia de ayuda mutua en Almería nace desde la colaboración de 
la Plataforma Andaluza de Asociaciones de usuarios Enprimerapersona, con el 
Programa Regional de Salud Mental y la Escuela Andaluza de Salud Pública, que 
en 2011 organizaron unos seminarios para agentes de ayuda mutua en todas 
las provincias andaluzas. De ahí arrancó una corta experiencia de colaboración 
de agentes expertos por la experiencia con los servicios de salud mental. Estos 
agentes en sesiones individuales de ayuda con otros usuarios ofrecían su ex-
periencia en el proceso de recuperación a iguales que a su vez compartían la 
suya. El resultado fue muy positivo pero en Almería la colaboración no se pudo 
mantener en el tiempo más allá de unos meses.

En el 2013 la Plataforma Enprimerapersona decidió que este modelo es una 
de las claves en la recuperación (participar como protagonista y agente activo 
en esta) y organizó de nuevo seminarios esta vez con la idea de organizar ayuda 
en grupo, y de que esta se sostuviera en el tiempo en las organizaciones de 
usuarios y en colaboración con los servicios de salud mental.

En Almería 20 personas acudieron al seminario y posteriormente cuatro reci-
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bieron una formación más específica. De ahí nace la propuesta de una de estas 
personas expertas por la experiencia de organizar en colaboración con el H. Día-
URA de Almería un grupo de ayuda mutua que arrancó en Noviembre de 2013. 
Y en ese camino nos encontramos, iniciada la experiencia, el grupo vuela solo y 
nos presenta en esta mesa su experiencia, sus ilusiones y sus dificultades.
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RECUPERACIÓN EN SALUD MENTAL. MITOS Y REALIDADES

Cristina González Acién, Rosa Villegas Fuentes, Belén Fuentes López, Con-
cepción Cruz García, Mª Ángeles Fernández Mateo, Salvador Toledano, Francis-

co Hurtado Vargas y  Enrique Sauces
Asociación El Timón, El Ejido (Almería)

La asociación lleva trabajando en la recuperación de las personas con en-
fermedad mental alrededor de 18 años, trabajando y luchando por la realidad 
cercana de estas personas. Desenterrando los falsos mitos entorno a la enfer-
medad mental en la comunidad en general, y combatiendo el estigma junto al 
enfermo y la familia. Como resultado de la experiencia y las necesidades plan-
teadas por el colectivo se han implementado programas que respondan a las 
necesidades de las personas con problemas de Salud Mental.

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MEN-
TAL.(Belén Fuentes López). Justificación.

Algunos familiares de personas con enfermedad mental con frecuencia se 
encuentran solos en la atención de cuidados y búsqueda de recursos para me-
jorar la calidad de vida de sus miembros con discapacidad. Además de este rol, 
deben ejercer otros como trabajadores, ciudadanos, abuelos, padres y madres 
de otros miembros de la familia. Este esfuerzo permanente provoca situacio-
nes de estrés o necesidades de apoyo para poder cubrir con garantía el resto 
de roles sociales que poseen. Por todo ello se pone en marcha este programa 
donde las actividades que se realizan son: actividades básicas de la vida diaria, 
cuidado huerta ecológica, talleres hábitos saludables, deporte, etc… Siempre 
con una participación activa del usuario y con una intervención directa de los 
técnicos que participan en el programa. La diferencia con otros programas es el 
trabajo directo con actividades básicas como el aseo y alimentación. Además se 
les entrenan en actividades básicas instrumentales como poner y quitar la mesa 
o limpiar la casa.

Este programa también se diferencia de otros programas en las instalaciones 
que facilitaron que el trabajo fuese directo y en un espacio facilitador (una casa 
de 200 metros cuadrados, con un jardín amplio. Otra novedad de este programa 
fue la puesta en marcha de una huerta ecológica donde los usuarios plantaron y 
cuidaron plantas ornamentales y aromáticas.

El objetivo principal del programa fue mejorar la calidad de vida de las fami-
lias con una persona con enfermedad mental grave y crónica a cargo. Además 
de promover la autonomía de las Personas con Enfermedad Mental.

Este programa se puso en marcha en el año 2012  hasta el año 2013 gracias a 
la subvención de la Fundación la caixa.

Actualmente  se ha dado continuidad  a dicho programa  adaptandolo  a un 
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nuevo entorno y con menos recursos humanos hasta contar con nuevos recur-
sos. 

Método
Participantes
Los participantes fueron 10 personas con Trastorno Mental Grave y 8 familia-

res, con edades comprendidas entre los 35 y 50 años. Un total de diez varones 
y ocho mujeres.

Materiales
Escala de Funcionamiento Social (SF). Desarrollada porBirchwood y Cochra-

ne, (1990), evalúa aquellas áreas de funcionamiento que son cruciales para el 
mantenimiento en la comunidad de personas con esquizofrenia. Las siete áreas 
que explora son: Aislamiento/implicación social, conducta interpersonal, activi-
dades pro sociales, ocio, independencia/ competencia, Independencia / desem-
peño y empleo / ocupación.

Resultados
 - Mejora de la calidad de vida de los familiares.

Incremento de las actividades de Ocio y tiempo libre de los familiares de los 
usuarios asistentes al programa.

Mejora autoestima familias.
 - Integración de los usuarios en la comunidad: se ha conseguido con la 

asistencia a actividades de ocio comunitarias, participación en actividades 
lúdicas realizadas durante los fines de semana: visitas museos, rutas 
senderismo, etc. Estas actividades no las realizaban antes de participar 
en el programa, promoviendo además el que los usuarios establezcan 
relaciones interpersonales fuera del horario del programa.

 - Mejora de la Autonomía y Fomento de la Autoestima de las Personas con 
problemas de Salud Mental, y por consiguiente mejora de la motivación 
por participar en las diferentes actividades a desarrollar en el programa 
y en casa. Al trabajar la autonomía de la persona se consigue mejorar la 
autoestima 

 - Reducción de la cantidad de medicamentos ingeridos: a todos los 
asistentes al programa se les ha hecho un seguimiento de la medicación 
prescrita. Para ello se ha ido pidiendo a cada asistente una fotocopia 
de la cartilla sanitaria para hacer un seguimiento de la medicación 
encontrando que en el 20% de los casos se ha conseguido una reducción 
de la medicación. Dato muy importante a tener en cuenta, ya que son 
personas diagnosticadas todas con un trastorno mental grave.

 - Alta tasa de participación de los usuarios en comparación con otros 
programas. Este programa comenzó con la participación de cuatro 
personas. Progresivamente ha ido aumentando la tasa de participación 
hasta llegar a diez personas, que fue el número máximo de participantes 
en el programa fijado por los técnicos que ejecutaban dicho programa. 
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Debido a los objetivos del programa y al número de profesionales 
que lo ejecutaban el mismo. Todos los participantes eran personas 
diagnosticadas de trastorno mental grave entre 30 y 50  años. El 80% de 
los participantes no faltó ninguno de los días en los que se desarrolló el 
programa a excepción de citas médicas (por motivos de enfermedad, ó 
seguimiento con el psiquiatra). Una tasa de participación bastante alta en 
comparación con otros programas donde la asociación se ha encontrado 
con problemas a la hora de conseguir la participación constante de 
muchos de los usuarios (en muchos de los casos debido a la escasa 
motivación de estos).

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SALUD MENTAL EN ALUMNADO 3º Y 
4º DE LA ESO DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO. (Concepción Cruz García, Mª Ánge-
les Fernández Mateo)

Las actitudes negativas hacia la enfermedad mental son ya visibles en la eta-
pa adolescente, incluso en la infancia. Existe un amplio consenso en que pade-
cer algún problema psicológico en la infancia o adolescencia provoca un mayor 
riesgo de sufrir rechazo por los grupos de iguales. Los problemas de salud men-
tal aquejan a una parte importante de población adolescente y sin embargo, 
un porcentaje cada vez mayor no recibe la atención adecuada y esto se debe 
principalmente a la concienciación del estigma ligado a la enfermedad mental y 
al miedo al rechazo de su grupo de iguales.

Un nuevo modelo centrado en el desarrollo positivo en la adolescencia, el 
bienestar y la competencia, se orienta a promover una adolescencia saludable, 
en la que la transición a la adultez se considera algo más que la evitación de 
comportamientos desadaptativos. Este modelo incide más en los recursos o ac-
tivos para el buen desarrollo, en detrimento del modelo basado en el déficit y la 
imagen dramática de la adolescencia. Pone en valor las habilidades, conductas 
y competencias necesarias para tener éxito en la vida social, académica y pro-
fesional. El desarrollo de competencias tales como el manejo de emociones, 
autoestima, respeto a la diversidad, reconocimiento y manejo de las propias 
emociones y de otras personas, empatía, capacidad de análisis, etc., se convier-
ten en un factor de protección para los y las adolescentes, previniendo además 
problemas de desajuste psicológico.

Objetivos Generales
Sensibilizar a los adolescentes de la importancia de la Salud Mental y un trato 

menos discriminatorio y más igualitario hacia las personas que padecen una 
enfermedad mental..

Motivar al profesorado para que incluyan en los planes de centro y aula la 
información en temas de Salud Mental.Conocer actitudes, hábitos, aspiraciones 
y expectativas de la población .Trabajar en coordinación con profesores, padres, 
asociaciones y otros recursos. Conseguir un consenso en las actuaciones de los 
profesionales que trabajan en los centros escolares, centros de salud, servicios 
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sociales,…
Objetivos específicos

Informar, asesorar, orientar,… a los profesores para aumentar su implicación, 
mejorar su formación en este aspecto.Trabajar con adolescentes desde la infor-
mación en el aula.Llevar a cabo campañas informativas sobre el Día Mundial de 
la Salud Mental.

I PLAN DE SALUD MENTAL DE FAMILIARES Y USUARIOS.PROGRAMA DE RADIO 
“REMOLINOS DE QUIJOTES”. (Cristina González Acién, Rosa Villegas Fuentes, 
Salvador Toledano, Francisco Hurtado Vargas y  Enrique Sauces)

Programa emitido semanalmente a través de Radioejido y realizado por los 
usuarios de la asociación El Timón. Para estas jornadas los familiares y usuarios 
propondrán el I Plan de Salud Mental de Familiares y Usuarios, donde las pro-
puestas y objetivos que se planteen partan de  sus propias necesidades con pro-
puestas de los mismos usuarios y de las familias facilitando su empoderamiento, 
además se realizarán propuestas y actividades que sean factibles de ejecutar  en 
la práctica diaria.
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ABORDAJE DEL ESTIGMA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL: 
PERSONA Y EJERCICIO FÍSICO

La metáfora en el proceso de inserción de una persona 
inmersa en un procedimiento terapéutico 

Francisco Trillo Padilla
Universidad de Almería

Mediante el lenguaje simbólico que generan las metáforas y la transmisión 
cultural de estas, enfermedades que por sí mismas generan gran sufrimiento, 
dolor y aislamiento a la persona que las padece, pueden llegar a convertirse 
en motivo de exclusión y rechazo por parte de la sociedad. Aunque el recurso 
metafórico no siempre equivale a un uso estigmatizante, en ocasiones su utiliza-
ción suele basarse en conceptos erróneos, de exclusión y estigma lo que ayuda 
a generar estereotipos y a deshumanizar al paciente que padece un trastorno 
mental. Este texto pretende analizar cómo la metáfora es un instrumento muy 
potente del lenguaje, que puede influir en la potenciación del estigma en ciertas 
enfermedades y trastornos mentales, y cómo de manera contraria, actualmente 
su uso es común en terapias psicológicas contextuales generando una nueva 
perspectiva de la situación en la que la persona está inmersa. 

La construcción de metáforas a lo largo de la historia sobre enfermedad y 
salud ha sido una variable cultural de transmisión y explicación de la propia 
enfermedad por parte de los propios expertos (profesionales de la salud) que 
no han podido escapar a los prejuicios sociales. En psicología, y especialmente 
en el tratamiento de Trastornos Mentales Graves (TMG), a través del lenguaje, 
el proceso de construcción de metáforas aparece tintado de estigma y exclusión 
siendo tan evidente como las evidencias fisiopatológicas, cognitivas y terapéuti-
cas de los mismos estados (Hernáez, 2011).

Las personas construimos nuestra identidad en un mundo de relaciones so-
ciales, es decir, permanentemente existe una dialéctica entre sujeto y contexto 
social. Focalizar el retraimiento y aislamiento social de la persona que sufre un 
trastorno mental como consecuencia de su enfermedad de base es propiamen-
te excluirlo. La persona se aísla y la sociedad lo excluye. Es aquí donde aparece 
el estigma, la persona experimenta una especie de apartheid por el hecho de 
tener una enfermedad, una marca para visibilizar su sufrimiento, un castigo aña-
dido con el que intenta vivir su diferencia en la sociedad. 

La entidad metafórica
«La metáfora consiste en dar a una cosa el nombre de otra.» Aristóteles 
(Arte Poética, S.IV a.C)
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Para Aristóteles la metáfora es un recurso poético y de dicción que se ofrece 
como una virtud de la expresión cara a su claridad. “Es el traslado de un nombre 
de una cosa al de otra cosa, o del género a especie o de la especie al género o 
de la especie a otra especie, o según la analogía” (1457b, 6-9). 

En los estudios realizados por Skinner sobre la constitución de la experiencia 
subjetiva, “El análisis operacional de los términos psicológicos” (1945), “Ciencia 
y conducta humana” (1953) y “Conducta verbal” (1957), explica que cuando 
describimos los estados internos como “agitados”, “deprimidos” o “en ebulli-
ción” notamos que ciertas propiedades geométricas, temporales y de intensi-
dad han producido una extensión metafórica de respuestas. Esto quiere decir 
que las propiedades de una cosa se extendería a la otra, siendo la metáfora una 
similitud entre diferentes cosas. 

Los conceptos fundamentales de la psicología tradicional provienen de mo-
dos metafóricos de comprender la experiencia humana, (Leary, 1990). Por lo 
tanto gran parte del trabajo psicológico no puede distanciarse de la entidad 
metafórica. Conceptos como psique, emoción o sentimiento serían difíciles de 
comprender. La metáfora no es arbitraria, construye y explica un sistema co-
herente en términos de los cuales conceptualizamos nuestras experiencias. Es 
decir, nos permite entender un dominio de la experiencia en términos de otro. 
Esto significa que la comprensión se produce en términos de experiencias, no 
de conceptos aislados. 

Para los autores Lakoff y Johnson (1980/1986), la metáfora es la unión entre 
la razón y la imaginación. Mientras que la razón es categorizar, inferir, implicar, 
la imaginación supone ver un tipo de cosas en términos de otro. La metáfora 
es, racionalmente imaginativa puesto que nuestro pensamiento cotidiano es en 
gran medida metafórico, nuestro razonamiento conlleva inferencias metafóricas 
y la racionalidad ordinaria es imaginativa en su propia naturaleza.

“La metáfora puede crear realidades, sobre todo sociales. Una metáfora pue-
de convertirse en guía para la acción futura ajustando sus acciones a la metáfo-
ra. Esto reforzará a su vez la capacidad de la metáfora de hacer coherente la ex-
periencia. En este sentido las metáforas pueden ser profecías que se cumplen.” 

Lakoff y Johnson, metáforas de la vida cotidiana (1980/1986).

La metáfora como excluyente
¡Pensar acerca de la enfermedad!—Calmar la imaginación del inválido, de 

manera que al menos no deba, como hasta ahora, sufrir más por pensar en su 
enfermedad que por la enfermedad misma— ¡eso, creo, sería algo! ¡Sería mu-
cho!. Nietzsche (Aurora,1881).

Una gran reflexión que podemos hacer es considerar la enfermedad como 
metáfora sobre el estigma social, como la sociedad vive el proceso en el que una 
enfermedad grave deja de ser un padecimiento clínico para convertirse en una 
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huella imborrable. En este sentido Sontang (1980) en sus ensayos sobre enfer-
medad y metáfora pretende despojar a la enfermedad de una carga metafórica 
negativa que favorece el estigma y la discriminación. Esta ensayista y novelista 
estadounidense escribió sobre su experiencia personal sobre el cáncer y cómo 
el recurso metafórico en su caso había servido para lastrar e impedir desarrollar 
un afrontamiento óptimo de la enfermedad.  

“Mi finalidad [libro] era, sobre todo, práctica. Porque desgraciadamente ha-
bía comprobado, una y otra vez, que las trampas metafóricas que deforman la 
experiencia de padecer cáncer tienen consecuencias muy concretas: inhiben 
a las personas impidiéndoles salir a buscar tratamiento a tiempo, o hacer el 
esfuerzo necesario para conseguir un tratamiento competente. Me convencí de 
que las metáforas y los mitos matan. (Por ejemplo, infunden un miedo irracio-
nal a las medidas eficaces como la quimioterapia). Quería ofrecer a los demás 
enfermos y a quienes cuidan de ellos un instrumento que disolviera estas metá-
foras, estas inhibiciones. Esperaba convencer a los aterrados de que consultaran 
a un médico, o cambiaran un médico incompetente por otro, competente, que 
fuera capaz de cuidar adecuadamente de ellos. Que debían considerar el cáncer 
como una mera enfermedad — muy grave, pero no más que una enfermedad—. 
No una maldición, ni un castigo, ni un motivo de vergüenza. Sin «significado”. 

Susan Sontang, la enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas (1996)

Hay metáforas de las que es mejor abstenerse o al menos, tratar de apartarse 
de ellas. Desde luego no es posible pensar sin metáforas, como se ha menciona-
do anteriormente, pero si es posible identificar cuales son las que no favorecen 
a la inclusión de las personas y elegir las que si pueden ayudar a ello. A partir 
de los escritos de Sontang (1980) y Hernáez (2011), se enumeran y explican una 
serie de metáforas que contribuyen a estigmatizar ciertas enfermedades como 
los trastornos mentales, el cáncer o el sida y a insistir en la idea del paciente 
enfermo e “inválido”. Estas metáforas redundan o aumentan la reputación ma-
ligna de la propia enfermedad frente al concepto de persona, aumentando así 
el sufrimiento de los que la padecen. 

Metáfora Militar: Aparece en la medicina hacia el 1880 cuando se identifica 
como agentes patógenos las bacterias. En el caso de enfermedades como el 
cáncer las células cancerosas “invaden”, “colonizan” el cuerpo mientras las “de-
fensas” del organismo no son los suficientemente fuertes como para eliminar la 
“invasión del enemigo”. El tratamiento es “bombardear” a través de la quimio-
terapia y “matar” las células cancerosas. 

Esta metáfora no se centra sólo en la evolución clínica de la enfermedad y su 
tratamiento, si no que convierte a la enfermedad en un enemigo contra el que 
la persona, y la sociedad entera, ha de alzarse “en pie de guerra en la lucha de 
la batalla contra el cáncer”.

Metáfora Ubicua:Este término atribuye a un trastorno mental toda acción 
o conductas realizadas por la persona que resultan “raras”, “extravagantes” y 
que discrepan del punto de vista “normal” o pertinente. Es decir, su libertad 
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o poder de actuación se limita por el hecho de su enfermedad y por lo tanto 
etiquetado.  Se priva de actividades asociadas a una identidad social, padre/
madre, estudiante, trabajador, miembro de un grupo… De esta forma la persona 
no consigue liberarse de la tensión psicológica que le produce padecer un TGM 
u otro tipo de enfermedad por el mero hecho de tenerlo. Es como si esa fuera 
su única identidad, enfermo. En palabras de Hernáez, la metáfora de la enfer-
medad ubicua es la falta de confianza en las potencialidades de una persona. 

“No comprendo como pueden llamarme loco o esquizofrénico, si yo ejerzo de 
loco sólo el 10 por ciento de mi tiempo”.

Nacho. Integrante de Radio Nikosia.

Metáfora de la certeza: Se instala tanto en los profesionales como en la so-
ciedad. Es la fusión del diagnóstico (etiquetado) con el estigma. Es derivada de 
la incertidumbre clínica, la complejidad y variabilidad de los problemas de sa-
lud mental y la facilidad de construir certezas en función de las categorías de 
la etiqueta del paciente (esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor…), 
anticipando un desenlace esperado. De esta forma se entra en un circulo en 
donde la autoconfirmación de la certeza se aleja de la realidad vivida por la per-
sona, anticipando un resultado que desconocemos y por lo tanto la experiencia 
metafórica. 

El caso de Pau: Pau es un colaborador de Radio Nikosia que cuenta su expe-
riencia con su psiquiatra. Diagnosticado de esquizofrenia, en una de las revisio-
nes advierte al doctor de que preferiría un cambio de medicación o reducir la 
dosis ya que esta la “dejaban hecho polvo, me engarrotan las piernas”. Pau tiene 
43 años y desde toda la vida ha corrido, llegando a realizar medias Marathones. 
Esta medicación no le permite correr por lo que se siente frustrado. “Prefiero 
sentir el dolor y el sufrimiento, a la invalidez emocional de las pastillas”. El doc-
tor tras 10 minutos de escritura en el ordenador y sin mirarlo durante la sesión, 
le mantiene la medicación y además le da otro diagnóstico: esquizofrénico y 
bipolar, por los altibajos. Tras la fallida insistencia de la reducción o retirada de 
la medicación, Pau decide no tomarla. 15 días después ingresa en hospital psi-
quiátrico de Sant Joan de Deu en Barcelona donde estuvo 3 meses ingresado.

El uso de la Metáfora en la psicoterapia
El arte de “metaforizar bien, es ver bien lo semejante”, según Aristóteles en 

Arte poética (1457b,6-9), considerándolo un don natural. Este es un recurso que 
mediante la utilización de una semejanza entre relaciones que no son obvias, a 
partir de una analogía, puede realizarse una sustitución simple de uno por otro. 
De esta forma generando extrañeza o asombro, a partir del uso de la palabra 
estético y claro, se produce un efecto de reflexión. En palabras de Perez-Alvarez, 
la metáfora bien utilizada, pone ante los ojos del otro, un nuevo aspecto de las 
cosas, haciendo sensible a una nueva entidad desaparecida. Siendo así, la me-
táfora persuade y convence. 

Mediante la utilización de la metáfora en el proceso psicoterapéutico se 
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considera que la metáfora puede “crear realidad”, por lo que ánima al sujeto 
a ejecutar, actuar y ponerse en contacto con su propia experiencia. En las tera-
pias contextuales se utiliza la metáfora como forma de reforzar el proceso de 
clarificación de los valores del sujeto. A través de estas, según Wilson y Luciano 
(2002), se produce una reflexión cuidadosa donde la persona puede llegar a 
darse cuenta de cuales son sus valores, lo que realmente quiere, y no lo que está 
haciendo ahora mismo.  De esta forma la metáfora puede ser interpretada por 
cada persona de manera diferente, en función de su situación y sus valores, no 
son una regla, no hay una forma correcta o incorrecta de seguir una metáfora. 
En las diferentes fases de ACT, (Hayes et al 1999) se utilizan innumerables metá-
foras que ayudan al sujeto a ir en la dirección valiosa para este.

1. Desesperanza creativa: Pretende desafiar o hacer ver a la persona su con-
ducta cotidiana ante el problema, y cómo esta no ha resultado eficaz.

1.1 Metáfora del campo de hoyos: Caer al hoyo y seguir cavando, con la única 
herramienta que poseo.

1.2 Dar el bocadillo al perro: Seguir dando de comer a ese “monstruo”
2. El control como problema: Controlar las sensaciones y emociones no es la 

solución, si no insistir en el problema.
2.1 Metáfora del polígrafo: Un polígrafo que mida tus sensaciones y nervio-

sismo conectado a una pistola. En cuanto note un mínimo de nerviosismo la 
pistola se disparará. ¿Serias capaz de controlar y sentirte tranquilo?.

3. Aceptación: Mientras se de-fusiona el lenguaje.
3.1 Metáfora de los pasajeros del autobús: Conduces un autobús, tienes que 

seguir tu recorrido y parar en cada una de las paradas sin tener en cuenta que 
pasajeros se monten y te sugieran o digan que tienes que ir por otro camino.

4. Yo como contenido/Yo como contexto: Defusionando el Yo
4.1 Metáfora del cielo: El cielo siempre está, una veces con nubes blancas 

y pequeñas, otras con nubes negras y lluviosas y otras totalmente azul. Estos 
fenómenos son transitorios, por muy amargos que sean a veces.

4.2 Metáfora del tablero ajedrez: Un tablero, fichas negras y blancas. ¿Quien 
eres tu y quien tus sensaciones negativas? 

5. Valores: La elección que te dirige en tu camino vital
5.1 Metáfora del jardín: La vida es como un jardín con muchas flores, cada 

flor representa algo importante para tí, por eso hay que regarlas, cortarlas, cui-
darlas. ¿Cuales son las flores de tu jardín y qué haces para cuidarlas?

6. Compromiso: Vincularse con las acciones que tengan que ocurrir.
6.1 Metáfora del lodo: Para llegar hasta aquella montaña que vemos desde 

nuestra posición, encontraremos barro, charcos, hoyos… etc. ¿Estás dispuesto 
a llenarte de barro?

Conclusión
Como hemos visto la ideología impregna el lenguaje de muchas maneras y 

no es menor la elaboración metafórica. Es parte de nuestro funcionamiento, 
tan importante como cualquier otro sentido, capaz de permitirnos comprender 
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la experiencia a través del lenguaje. En el tema que nos ocupa, la potencia del 
lenguaje puede permitirnos sobrellevar y salir de una situación complicada en 
nuestra vida o por el contrario,  agravar la exclusión y estigma hacia el otro. Esta 
es la cualidad más bonita y trágica a la vez de la metáfora, una dualidad que 
dependerá de la función que queramos ejercer en el uso de esta. 
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ESQUIZOFRENIA: ¿LOCURA O CORDURA?

Mª Ángeles Cruz Romero
Universidad de Almería

Este trabajo pretende exponer una concepción de la esquizofrenia desde un 
punto de vista personal, cultural y fenomenológico, así como mostrar que la 
psiquiatría tiene formas diferentes de  definir la esquizofrenia, interpretándola 
como una enfermedad neurobiológica, del cerebro, de dominio científico. Se 
defiende que los problemas más importantes de los pacientes no estarían, por 
ejemplo, en el hecho de que escuchen voces; sino en la atribución de significa-
do e interpretación que hacen de las que se escuchen (angustia, persecución, 
confusión,...). Igualmente se defiende que en muchas ocasiones los problemas 
no están tanto en la persona que escuche voces, sino en quienes le rodean y 
del personal sanitario, donde se le coloca una etiqueta que estigmatiza a la per-
sona y un lote terapéutico que consiste en psicofármacos, que por supuesto 
no “curan” este trastorno.  Así, los fenómenos psicóticos pueden entenderse 
en relación a la historia personal, donde hay experiencias difíciles de entender 
desde la razón y donde los pacientes han experimentado un gran sufrimien-
to.  Estas experiencias que no son racionales, ni lógicas, pero sí comunes a los 
grupos de humanos a lo largo de la historia, por tanto son culturales y persona-
les, derivadas de las experiencias en la vida. Numerosos estudios acreditan que 
tener este tipo de síntomas (escuchar voces, alucinaciones auditivas, y tener 
creencias poco habituales o ideas delirantes)  es muy frecuente en la población 
y está demostrado que personas que padecen esquizofrenia, están vinculados 
a sucesos traumáticos en la infancia. No se puede cambiar el pasado, pero si se 
puede modificar el impacto que estos síntomas generan en las personas pudien-
do afrontar la vida cotidiana de una manera distinta. 

En la actualidad se está llevando a cabo una línea de investigación para la de-
tección temprana de personas vulnerables a desarrollar trastorno  de esquizo-
frenia, mediante los diferentes sistemas de apego, donde se podría clarificar la 
raíz de muchas dificultades interpersonales, además de proporcionar informa-
ción y ayuda en la intervención psicoterapéutica. La normalización y aceptación 
es fundamental porque ayuda a las personas que padecen esos síntomas a estar 
más en la realidad, en contacto con los otros y también a aceptarse a sí mismos.
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TOMANDO DISTANCIA: EJERCICIO FÍSICO Y ESTIGMA

Raúl Oléa
Universidad de Almería

Cuando se habla de estigma es importante señalar dos componentes, o for-
mas de manifestación, que son centrales en su proceso de adquisición y mante-
nimiento. Me refiero al estigma social y al autoestigma. El estigma social hace 
referencia a las creencias y características que el grupo en general atribuye a 
otros individuos con la intención de categorizar y ordenar la realidad social que 
los rodea. El autoestigma es la respuesta de estos grupos minoritarios ante la 
exposición constante al estigma, y que, en muchas ocasiones, desemboca en la 
interiorización de las características y creencias atribuidas externamente, pa-
sando a ser tomadas como propias. Este proceso se desarrolla en una amplia 
variedad de ámbitos, y el de la salud mental es uno de ellos. Una persona con 
un autoestigma asentado verá cualquier situación u obstáculo a través de las 
gafas que le proporcionan los pensamientos que derivan del mismo, por lo tanto 
se verá incapaz e insegura al afrontar un problema. La mala resolución en estas 
situaciones reforzará el autoestigma de la persona, lo que a su vez reafirma el 
estigma social. Puede verse cómo la dinámica circular del estigma se convierte 
en una trampa para la persona en la que sus propios pensamientos comienzan a 
ser contraproducentes. Es en este punto donde la capacidad para distanciarse de 
los pensamientos juega un papel de especial relevancia, al permitir a la persona 
realizar su vida en la dirección que ella elija sin dejarse llevar por pensamientos 
que la alejen de esta meta y que son, en su mayoría, intrusivos e incapacitantes. 
Una herramienta adecuada para llegar a este estado de distanciamiento, dife-
rente a la evitación o huida de los pensamientos, podría ser el ejercicio físico, 
ya que aporta una serie de sensaciones y experiencias que ayudan a ver cómo 
persona y pensamiento no son necesariamente inseparables. La posibilidad de 
superación personal que el ejercicio físico aporta, acompañada de la percepción 
de una mejora del estado físico y las sensaciones corporales, dejan vislumbrar 
un progreso independiente e incoherente con los pensamientos de incapacidad, 
falta de valía o inferioridad, mostrándose así el espacio existente entre la per-
sona y sus pensamientos. Es posible actuar acompañado de tus pensamientos 
sin ser obstaculizado por ellos, solo hay que verlos desde la distancia adecuada.
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EL ESTIGMA EN EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
Y SIN HIPERACTIVIDAD 

Rocío Urán Martínez
Asociación ATHIENDE (Almería)

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA-H) se ca-
racteriza por una dificultad o incapacidad para mantener la atención voluntaria 
frente a actividades, tanto académicas como cotidianas, unida a la falta de con-
trol de impulsos y a un exceso de actividad en relación con la edad o entorno.

En función de cuáles de estos síntomas predominen se reconocen tres sub-
tipos: inatento, hiperactivo-impulsivo y combinado. Este cuadro genera estrés 
familiar, problemas académicos y vocacionales, así como una importante dismi-
nución de la autoestima. 

Entre los trastornos de la salud mental, el TDA-H es una de las patologías 
psiquiátricas más ignoradas y menos conocidas. Esto se debe principalmente a 
la falta de concienciación pública y a la estigmatización social generalizada que 
rodea a este problema.

Aunque es el síndrome conductual más común en la infancia, está marcado 
por una gran estigmatización, provocado por el desconocimiento social, la falta 
de profesionales especializados, la demora y los errores en el diagnóstico. Reca-
yendo el estigma no sólo en el niño, sino también en la familia, que en muchos 
casos se ve incomprendida y acusada de dar una mala educación a sus hijos, 
pudiendo experimentar depresión, ansiedad o estrés.

El estigma que acarrean estos niños y niñas suelen ser de dos tipos. Los niños 
con predominio de hiperactividad a menudo se le etiquetan de “niños molestos, 
inquietos, con multitud de defectos, con comportamiento difícil y perturbador, 
niños con una mala educación, caprichosos, malos, etc”. Y a los niños con predo-
minio de déficit de atención se les ve como “tontos, torpes, vagos, lentos, etc.”

La estigmatización percibida suele tener consecuencias negativas y contribuir 
potencialmente a síntomas como ansiedad, estrés y depresión. En general, el 
TDA-H se ha asociado a baja autoestima, siendo más propensos estos niños, a 
abandonar totalmente los estudios secundarios que los alumnos sin TDAH. Ade-
más, los adultos con TDA-H han expresado la sensación de que los problemas 
escolares han tenido un impacto significativo en posteriores etapas de la vida y 
que un manejo más eficiente del trastorno en esos años les hubiese permitido 
alcanzar mayores éxitos académicos y laborales.

Efectivamente, la estigmatización sufrida dificulta el tratamiento y la recu-
peración. Es por ello, que con nuestra participación en esta mesa pretendemos 
sensibilizar y aclarar algunos falsos mitos que puedan reducir el estigma del 
TDA-H. 
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EL ESTIGMA EN LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA

Rosario Medialdea Rodríguez
Asociación de Autismo Dárata (Almería)

Asociación Autismo Dárata fundada  el 15 de junio del 2012,  bajo el principio  
de contribuir, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con Trastorno 
del Espectro Autista pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como 
a promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad ac-
tual.  

Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), son un conjunto de trastornos 
complejos, que afectan al desarrollo del sistema nervioso y al funcionamiento 
cerebral, especialmente en los  aspectos relacionados con el procesamiento de 
la información que proviene de los estímulos sociales.

En general, sus habilidades de interacción con los demás son muy distin-
tas de las habituales. En algunos casos pueden presentar un aislamiento social 
importante, o no manifestar mucho interés por relacionarse con los demás.  En 
otrasocasiones pueden intentarlo de una forma extraña, sin saber muy bien 
cómo hacerlo, y sin teneren cuenta las reacciones de la otra persona. Suelen 
presentar alteraciones de las habilidades de comunicación verbal y no verbal, 
que pueden variar desde laspersonas que no emplean ningún lenguaje hasta 
las que tienen habilidades lingüísticas fluidas, pero no saben utilizarlas para 
mantener una comunicación recíproca. Las personas con TEA suelen tener  un 
repertorio limitado de intereses y de conductas. Pueden presentar los mismos 
comportamientos de forma repetitiva, y tener problemas para afrontar cambios 
en sus actividades y en su entorno, aunque sean mínimos. Sus capacidades para 
imaginar y entender las emociones y las intenciones de los demás son muy limi-
tadas, lo que hace que sea muy difícil para ellos desenvolverse adecuadamente 
en el entorno social.

Uno de nuestros objetivos como asociación es la sensibilización y concien-
ciación  acercando  las características especiales, de las personas con TEA, a 
la población en general y así romper ese estigma socialante lo diferente, así 
como trabajar con las personas con autismo en sus contextos naturales apo-
yando así a sus capacidades. Mientras el conocimiento científico avanza, con  
una definición muy exacta y clara, así tenemos DSM-V   con una definición 
exhaustiva  del Trastorno del Espectro  Autista (trastorno en las capacidades de 
reconocimiento social, trastorno en las capacidades de comunicación social, pa-
trones repetitivos de actividad, tendencia a la rutina y dificultades en imagina-
ción social)  la sociedad  sigue anclada. Es  uno de los  trastornos menos visibles 
pero uno de los  más afectados en el ámbito social. Los problemas de conducta 
asociados, tan frecuentes en estas personas, sus peculiaridades y características 
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nos obligan a reconocer que sus derechos en la mayoría de las ocasiones no 
están ni reconocidos ni promovidos.   

Sin embargo, existen factores que van a influir de manera importante en la 
no estigmatización de la persona con TEA,  tanto en  el desarrollo de la persona 
que los presenta y en su calidad de vida y de su familia en general. Además, es 
imprescindible señalar que la persona con TEA sigue desarrollándose y apren-
diendo a lo largo de toda su vida. Las características que definen los TEA no 
desaparecen al llegar a la vida adulta, aunque las necesidades si van cambian-
do con el tiempo. Así, la calidad de vida de la persona y la de su familia van a 
estar influidas por las posibilidades de acceder a las intervenciones y apoyos 
adecuados, que se adapten a sus necesidades individuales, y que maximicen 
sus oportunidades de aprendizaje, de inclusión social y de desarrollo perso-
nal, manteniendo todos estos elementos a lo largo de la vida. Es necesaria la 
inclusión de las personas con autismo, en el ámbito educativo, en el ocio, en el 
empleo, en las actividades que se realicen en cualquier comunidad, es decir, 
inclusión en la sociedad.

Lo desconocido asusta y alimenta la difusión de información falsa
El usodel término autista o autismo se hace de forma incorrecta por des-

conocimiento, y lo que se conoce está basado en mitos y falsas creencias que 
existen y que se sustentan a lo largo de los años. Todos estos mitos conllevan 
una connotación negativa que crea estigma en las personas con autismo.
Mitos

Teoría de las madres nevera
Incapaces de sentir o expresar afecto. Carencia de sentimientos.
Aislamiento de su propio mundo.
Discapacidad intelectual.
Infancia permanente.
Son autistas.
Las personas con autismo son no verbales. 
Todos los niños con autismo son genios, son muy inteligentes, tienen un ta-

lento….
El autismo se debe a la vacunación infantil.
Las personas con autismo no quieren tener amigos.
Las personas con autismo son como el personaje de Dustin Hoffman en Ra-

inman.
Hay una epidemia de autismo.

Como romper el estigma en el autismo:
Gracias a la perseverancia  de las familias desde hace muchos años donde 

se han enfrentado a una sociedad que era hostil y han hecho un trabajo impor-
tante que seguimos en la actualidad. Gracias a que en este tiempo que vivimos  
lleno de problemas donde los que más padecen son los más necesitados  ha ido 
en aumento   la  concienciación y la  solidaridad, donde la sociedad es capaz de 
empatizar con las personas y las familias que viven con una discapacidad. Es el 
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momento de realizar una labor de concienciación, de romper con todos los mi-
tos y las falsas creencias que estigmatizan y de enseñar a toda la sociedad como 
son en realidad las personas con autismo. Que el autismo es un trastorno, no 
una enfermedad y que es para todo el ciclo de vida.

Las personas con Autismo:
Claro que  pueden canalizar sus emociones, y  saben demostrar que lo sien-

ten. Son unos héroes que se esfuerzan día a día para comunicarse en un mundo 
que no entienden. Se nace con autismo. La intervención de los padres, y  pro-
fesionales,  día a día, su cariño, su constancia son fundamentales. La detención 
precoz. Claro que algunos  tienen discapacidad intelectual y hay otros que no. 
Claro que hay  adultos autistas, existen y forman parte de la sociedad en la que 
vivimos. Se pone así  en relieve la condición de personas con sus características 
y sus diferencias. Como todos los niños,  los niños con autismo son diferentes 
unos de otros y tienen diferentes habilidades y capacidades. Tienen una mane-
ra diferente  de comunicar,  pero tienen deseo para poder relacionarse  de la 
misma manera que lo hacen los demás.

Es fundamental que la detención  se realice de manera precoz y que el 
niño/a reciba una apropiada intervención temprana, así como su entorno fa-
miliar. También, es fundamental que los recursos educativos y comunitarios 
sean los adecuados a sus necesidades individuales, y que disponga de una red 
de apoyo que facilite su participación social. 

Así  queremos ponerlo  de manifiesto con nuestra participación, que mos-
trando  las características de las personas con Autismo, con la sensibilización  y 
concienciación, se puede ir  rompiendo  el estigma social.  
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¿Y QUIÉN NO? PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE REDUCCIÓN 
DEL ESTIGMA ASOCIADO A LA ENFERMEDAD MENTAL PARA 
ESTUDIANTES DE INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

OBLIGATORIA

Lorena de Simón-Alonso, Cristina García-Aguayo y  Agustín Madoz-Gúrpide.
CSM Burlada (Navarra). Fundación Argibide

CSM de Burlada (Navarra)
CSM San Blas. Hospital Ramón y Cajal (Madrid)

Antecedentes
El estigma asociado a la enfermedad mental supone una carga significativa 

añadida al curso de la misma. Las consecuencias de la estigmatización están 
siendo reconocidas como un importante obstáculo en el desarrollo de los pro-
gramas de Salud Mental, por lo que su erradicación se ha convertido en un ob-
jetivo estratégico.

Las intervenciones basadas en el contacto directo, a través de la presenta-
ción de casos reales, han demostrado una mayor eficacia preventiva que las 
campañas de difusión y las de protesta. Al mismo tiempo, este tipo de acciones 
facilitan el proceso de empoderamiento de los “expertos” que comparten su 
experiencia y redimensiona la manera de abordar su propio proceso de recu-
peración.

Los jóvenes constituyen un grupo objetivo prioritario, siendo doble la función 
de la intervención: por un lado la sensibilización, y por el otro la realización de 
una acción preventiva en relación a la enfermedad mental.

Objetivos
El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar y evaluar un programa de 

intervención educativa basada en el contacto directo con personas afectadas de 
trastorno mental, en una población de estudiantes de 3º de la ESO. 

La presente comunicación pretende presentar el proyecto, el material audio-
visual elaborado para su implantación en los centros escolares y datos relativos 
a la evaluación del mismo. Así mismo se realizará una reflexión cualitativa desde 
la experiencia personal de una de las personas diagnosticada de enfermedad 
mental que ha participado en el programa.

Metodología
A) Se describe cualitativamente el proceso de realización del material audio-

visual, y la programación de la intervención.
El equipo de intervención
El equipo que llevó a cabo la intervención estuvo formado por un médico psi-

quiatra  y tres personas “expertas” en la enfermedad mental por su experiencia 
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vital. Los expertos tienen experiencia en áreas como consumo de tóxicos, psico-
sis, depresión y trastorno bipolar. Tres de los cuatro miembros del equipo están 
diagnosticados de   Bipolar y el cuarto de Trastorno Esquizoafectivo. Se entró en 
contacto con tres de ellos a través de la práctica clínica. 

Descripción de la intervención.
La intervención consta de dos sesiones de 55 minutos cada una. 
La primera es una intervención dirigida a trabajar con los alumnos cuestiones 

generales relativas a tópicos relacionados con la salud mental, estructurada en 
forma de dinámicas de grupos, con ejercicios dirigidos. Se basa en el Programa 
Lo Hablamos, validado por la Escuela de Salud Pública de Andalucía en el marco 
del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.

En la segunda sesión, se abordarán cuestiones relacionadas con la enferme-
dad mental, facilitando el contacto directo con personas que han vivido la ex-
periencia y pueden trasmitir un mensaje de empoderamiento y recuperación. 

Con el fin de facilitar la exportación de la intervención y evitar sesgos meto-
dológicos, se ha elaborado un video (que se presentará durante la comunicación 
oral) cuyos protagonistas son los propios miembros del equipo de intervención. 
Se pretende facilitar la identificación de los estudiantes con los participantes 
desde su pertenencia al mismo contexto socio cultural y permitir además el 
diálogo con ellos tras la visualización del video. 

B) Para el análisis cuantitativo, se propone un estudio piloto, de interven-
ción, con seguimiento longitudinal, prospectivo de tipo cuasi-experimental, con 
grupo control. La eficacia de la intervención se mide a través la escala AQ-C8 
de Patrick Corrigan, en un diseño de muestras pareadas (el grupo control se 
emplea para descartar la incidencia de otras variables fuera de control sobre la 
medida). La escala ha sido traducida y validada por la Escuela Andaluza de Salud 
Pública en el marco de la contra el estigma 1decada4 de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Hasta la fecha se han realizado medidas antes e inmediatamente después de 
la intervención. Se pretende realizar medida a los seis meses de la misma, a lo 
largo de los meses de Abril y Mayo del año 2014. 

Protocolo de evaluación
Se diseñó un protocolo de recogida de datos que incluye  variables indepen-

dientes de carácter sociodemográfico, la escala de evaluación AQ-C8  y medida 
de satisfacción de los estudiantes. 

Resultados
Se expondrán las impresiones personales sobre la herramienta diseñada y la 

intervención realizada, por parte tanto de la profesional que ha dirigido el pro-
grama como de una de las usuarias del CSM que ha participado activamente en 
el mismo, quien ha señalado:

“El romper esa distancia social, tan etérea pero tan real, entre yo como per-
sona diagnosticada y mi (auto) estigma, ha supuesto grandes cambios en mi 
vida: Cambió mi percepción de mí misma (…) le dio valor a mi experiencia vital, 
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dejando de ser síntomas para ser motivo de reflexión (…) el ejercicio de ver 
retazos de mi vida y de mis seres queridos en el vídeo, día tras día, me abrió 
los ojos a una percepción más auténtica, (…) me ayudó a reconciliarme con ex-
periencias pasadas, con miedos y autoestigmas (…) me ha hecho más humana, 
ha supuesto una solidez en mis criterios (…) He tomado decisiones vitales que 
llevaba años intentando tomar (…). Mi experiencia, pues, la sintetizaría en: he 
aprendido mucho de mí misma, de mi enfermedad y de los demás, y he dado un 
paso más profundo en la comprensión de lo que significa ser humano y amar”.

Asimismo se ofrecerán datos preliminares del análisis cuantitativo de la in-
tervención. 

Han participado un total de 546 alumnos (412 casos y 134 controles) de 3º 
de la ESO de cuatro Institutos públicos de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(n=546) de Navarra. No se observaron diferencias significativas entre ambos 
grupos en los diferentes ítems de la escala de valoración. Existen diferencias 
significativas para siete de ocho ítems (α<0.05) en las medidas de comparación 
intrasujeto realizadas a nivel basal e inmediatamente después de realizar la in-
tervención.

Conclusiones y limitaciones
La realización de las sesiones ha supuesto una experiencia positiva para los 

“expertos” que han participado desde la dimensión del empoderamiento y la 
disminución del auto-estigma. Sería recomendable en futuras investigaciones 
evaluar el impacto de la exposición pública con medidas cuantitativas, así como 
analizar la importancia de los diferentes componentes del programa diseñado.

La intervención se muestra eficaz en la reducción de prejuicios, estereotipos 
y en la propensión a mostrar conductas discriminatorias hacia las personas con 
enfermedad mental inmediatamente después de la intervención. Es necesario 
evaluar la persistencia de los efectos a medio y largo plazo. Los estudios dis-
ponibles hasta la fecha no han detectado evidencias de la manutención de los 
cambios, lo que orientaría hacia la necesidad de integrar programas de sensibi-
lización dentro del currículo de los centros.
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EL ESTIGMA HACIA LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN ESTU-
DIANTES DE MAGISTERIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA: UNA 

COMPARACIÓN DE LA ESQUIZOFRENIA Y LA DEPRESIÓN

Noelia Navarro, Adolfo J. Cangas y José Gallego.
Universidad de Almeria

Durante los últimos años se ha producido un importante auge en el interés 
investigador hacia las actitudes sociales respecto a las personas con trastornos 
psicológicos y su posible repercusión en el transcurso de estos. En su mayoría 
estos estudios  se centran en el concepto de estigma y las nefastas consecuen-
cias que acarrea. 

Aunque el fenómeno del estigma está presente en diversos problemas psi-
cológicos, parece  no darse en el mismo grado en todos ellos, encontrándose 
en cualquier caso, los pacientes con un problema añadido a los que se derivan 
directamente de sus trastornos: los  relacionados con el estigma, de carácter 
permanente y refractario a la intervención. De este modo, las actitudes sociales 
hacia las personas con esquizofrenia no son exactamente similares a las rela-
cionadas como la ansiedad o la depresión, y aunque hay una base común de 
rechazo,  (Farina, 1998) se ha encontrado cierto gradiente que abarcaría des-
de aquellos trastornos que “pueden afectarnos a todos”, de mejor imagen so-
cial, hasta aquellos trastornos más cercanos a la imagen tradicional de “locura” 
(Crisp, 2001).

Así, los contenidos cognitivos más frecuentemente expresados sobre las per-
sonas con esquizofrenia, suelen agruparse en algunos factores de significativa 
consistencia y concordancia, tales como, peligrosidad, extrañeza e impredecibi-
lidad, dificultad de relación incurabilidad y un grado variable de atribución de 
responsabilidad y “culpa” sobre lo que les sucede (Angermeyer y Matschinger, 
2005). Asociados a estas ideas se encuentran sentimientos de miedo, rechazo, 
desconfianza, y, consecuentemente, la predisposición a disminuir los contactos 
sociales (Corrigan y Watson, 2002; Penn y Wykes, 2003). Además, en el caso de 
la esquizofrenia, se produce una categorización de estas personas en un grupo 
distinto (“ellos” frente a “nosotros”), a la vez que quedan completamente de-
finidas por el trastorno: se asume que las personas “son” esquizofrénicas y no 
que “tienen” o “padecen” esquizofrenia (Rüsch, Angermeyer y Corrigan, 2005). 
En el ámbito profesional y laboral, la investigación apunta a que las capacidades 
de trabajo de las personas con esquizofrenia son evaluadas por los empresarios 
negativamente, afirmando que son agresivos, peligrosos o violentos, que tienen 
crisis, que son inestables y que tienen cambios de ánimo y del ritmo de trabajo 
(Chuaqui, 2005).

El presente estudio, compara las creencias asociadas a la esquizofrenia y  la 
depresión (seleccionando este trastorno de forma intencional por su alta inci-
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dencia en la población, y presencia en la literatura) para analizar las diferencias 
que puedan encontrarse en lo relativo a la presencia de sesgos y creencias erró-
neas o mitificadas. Además, se estudia la posible correlación entre la presencia 
de estigma y la flexibilidad psicológica, esto es, laposibilidad de contactar con 
los eventos privados que ocurren en el presente, y actuar al servicio de los valo-
res que uno identifica como propios.Diversos estudios han comparado las dife-
rencias presentes en la población en lo relativo a creencias entre la depresión y 
la esquizofrenia (McKeon y Carrick 1991; Sims 199; Angermeyer y Matschinger, 
2003).  En líneas generales, en el caso de la esquizofrenia, se recurre a la biolo-
gía como factor etiológico, mientras que en la depresión las causas aludían al 
estrés psicosocial, o los conflictos inconscientes. Igualmente, las personas con 
esquizofrenia son percibidas con mayor frecuencia como peligrosas e imprede-
cibles, evocando sensaciones de miedo, frente a las conductas prosociales que 
evoca la depresión.

Método
Participantes
La muestra estuvo compuesta por 60 estudiantes de magisterio de la Univer-

sidad de Almería (22 hombres y 38 mujeres) de edades comprendidas entre los 
18 y los 43 años (M = 21; DT = 3,9). Todos ellos recibieron dos créditos por su 
participación.

Contexto y materiales
Los cuestionarios se aplicaron en la Universidad de Almería, en salas aisladas 

de ruidos, equipadas con una mesa y una silla. Los participantes cumplimenta-
ban las tareas de forma individual.

-Escalas de diferencial semántico, donde se evaluaba de forma explícita el 
grado en que consideraban la dependencia/autonomía, incurabilidad/curabili-
dad, anormalidad/normalidad, agresividad/tranquilidad, locura/cordura y con-
tagioso/no contagioso respecto a las personas con etiquetas diagnósticas de 
esquizofrenia y depresión

-Cuestionario de actitudes de los estudiantes hacia la esquizofrenia (Schulze, 
Richter-Werling, Matschinger y Angermayer, 2003) traducido al español. Mide 
fundamentalmente dos dimensiones:

 - Estereotipos sobre la esquizofrenia
 -  Análisis de la distancia social 
 - Cuestionario de Aceptación y Acción II, AAQ-II. (Acceptance and Action 

Questionnaire-II, AAQ-II; Bond ,Hayes , Baer, Carpenter, Guenole, Orcutt, 
Waltz y  Zettle, 2011). El AAQ-II es una medida genérica de evitación 
experiencial e inflexibilidad psicológica, siendo las puntuaciones altas 
indicadoras de mayor grado de evitación experiencial. Se aplicó la 
traducción al castellano (Ruiz, Langer, Luciano, Cangas y Beltrán, 2013).

Además, los participantes debían proporcionar una definición por escrito 
acerca de qué entendían  por depresión y esquizofrenia.
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Procedimiento
Se contactó con los estudiantes vía correo electrónico, y fueron citados indi-

vidualmente. En primer lugar, para controlar posibles sesgos relativos a la sub-
jetividad de los adjetivos, se proporcionaban 12 tarjetas de cartulina de 8x2 
cm, en las que aparecían impresas los adjetivos con los que se iba a trabajar en 
la tarea y que debían clasificar en  positivos y negativos. Posteriormente, cada 
participante debía cumplimentar  los cuestionarios aludidos anteriormente y 
proporcionar una breve definición de depresión y esquizofrenia.

Resultados
Para el análisis de las escalas de diferencial semántico, se calculó la puntua-

ción media de los 6 pares de adjetivos (dependencia/autonomía, incurable/cu-
rable, anormal/normal, agresividad/tranquilidad, locura/cordura y contagiosa/
no contagiosa) para las dos categorías diagnósticas. Así, se obtuvieron dos índi-
ces indicando a mayor puntuación, actitudes más favorables. Los participantes 
mostraron actitudes más positivas en el caso de la depresión (Ms= 2,2 y -1,1 
para la depresión y la esquizofrenia, respectivamente) siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas,  t(1,59) = -12.761, p=.000, ῃp

2= .12.
El análisis del cuestionario de actitudes de los estudiantes hacia la esquizo-

frenia, arrojó para la subescala estereotipos una puntuación media de 1.25 so-
bre 7, mientras que en la subescala distancia social, la media fue de 0.68 sobre 
12, lo que indicarían que sólo 17.9% de las respuestas mostrarían la presencia 
de estereotipos y un 5.7% de distancia social. Es señalable, el alto porcentaje de 
respuestas del tipo “no estoy seguro”, concretamente un 41,2% y un 20,6% para 
cada subescala.

Para el caso de la medida de flexibilidad psicológica, AAQ-II, la puntuación 
media fue de 17.32 sobre 49, siendo las magnitud de estas puntuaciones inver-
samente proporcional a la flexibilidad psicológica.

Para realizar un análisis de las definiciones proporcionadas por los sujetos, se 
comprobaron cada una de las respuestas y se tuvieron en cuenta los adjetivos o 
características más señaladas para cada una de las dos categorías diagnósticas, 
y posteriormente fueron categorizados. Los resultados más significativos se re-
sumen en la tabla que se presenta a continuación:
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Por su parte, las correlaciones entre la medida de flexibilidad psicológica 
(AAQ-II), y las puntuaciones del cuestionario de actitudes de los estudiantes, y 
las escales de diferencias semántico no arrojaron resultados significativos (r = 
0.065, p = .620) (r = -0.019, p = .884).

Discusión
En líneas generales, y teniendo en cuenta las limitaciones inherentes a los 

cuestionarios, los resultados hallados permiten establecer cierta separación 
entre la esquizofrenia y la depresión, como demuestra el hecho de que exis-
tan diferencias estadísticamente significativas en las escalas de diferencial 
semántico, asociando los participantes en mayor medida los adjetivos negati-
vos a la esquizofrenia, en la línea de diversas investigaciones que señalan  la 
asociación en la población de ciertos adjetivos como la incurabilidad, o la de-
pendencia con la esquizofrenia, o aquellos que señalan que los jóvenes tienen 
cierto tipo de prejuicios y actitudes negativas hacia las personas con trastor-
nos mentales(Angermeyer y Matschinger, 2005;Chuaqui, 2005; Schachter et 
al., 2008). En el caso del cuestionario de actitudes de los estudiantes hacia 
la esquizofrenia, este sesgo parece diluirse, mostrando los participantes ba-
jas puntuaciones en estereotipos y distancia social hacia la esquizofrenia. No 
obstante, debe tenerse en cuenta el alto porcentaje de respuesta de “no estoy 
seguro” (41,2% y 20,6% para las subescalas estereotipos y distancia social, res-
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pectivamente), quedando patente el alto grado de desconocimiento hacia este 
trastorno por lo que los resultados en estas subescalas podrían estar infrava-
lorados, y por tanto deben ser interpretados con cautela. Concretamente, las 
cuestiones que más suscitaron esta respuesta en la primera subescala fueron 
los ítems “Los estudiantes con esquizofrenia son particularmente buenos en mú-
sica o arte”(señalando esta opción 58 participantes), “Alguien con esquizofrenia 
no puede sobrellevar el estrés antes de los exámenes” y “Cuando quedas con 
esquizofrenia, hay que andarse con ojo”; en el caso de la subescala distancia 
social, las cuestiones donde se observa un mayor desconocimiento son “Nun-
ca me enamoraría de alguien con esquizofrenia”, “Alguien con esquizofrenia no 
debería realizar trabajos que incluyan cuidar a niños o jóvenes”, “Si la persona 
que se sienta a mi lado en clase desarrollara esquizofrenia, preferiría sentarme 
en otro lado” o “Me podría imaginar haciéndome amigo de una persona con es-
quizofrenia”. Esto revela que la falta de información acerca de la esquizofrenia, 
desemboca en la presencia de mitos o estereotipos como que hay que tener 
cuidado con estas personas, que no pueden someterse a estrés o que nece-
sariamente tienen buenas dotes artísticas, lo que en última instancia, podría 
generar actitudes de rechazo o desconfianza en diferentes y variadas facetas, 
como la sentimental, laboral o de relaciones sociales, en general.Además, los 
ítems en los que se encuentra una mayor tendencia estigmatizante para el caso 
de la subescala estereotipos son los ítems 6 (“Alguien con esquizofrenia, puede 
ponerse furioso por una tontería”) 1 (“Alguien con esquizofrenia, no puede so-
brellevar el estrés de los exámenes”) y 4 (“Cuando quedas con alguien con esqui-
zofrenia, hay que andarse con cuidado”), con unos porcentajes de respuesta de 
68.3, 28.3 y 26.7%, respectivamente, y los ítems 18(“Alguien con esquizofrenia 
no debería realizar trabajos que incluyan cuidar a niños o jóvenes”), 8 (“Tendría 
miedo de hablar con una persona con esquizofrenia”) y 17 (“Nunca me enamo-
raría de alguien c on esquizofrenia”) en el caso de la subescala distancia social 
(28.3%, 11.7% y 11.7%).Estas tendencias en las respuestas muestran creencias 
mitificadas o erróneas, como que las personas con esquizofrenia pueden tener 
reacciones imprevisibles o incontroladas, y que por tanto no serían aptas para 
realizar trabajos que impliquen responsabilidades como cuidar niños, marcando 
claras distancias en áreas que impliquen relaciones sociales como entablar una 
conversación o mantener una relación de pareja. De todo esto se desprenden 
etiquetas implícitas, como “agresivo”, “violento” “irresponsable” o “incontrola-
ble”, que desembocan en la presencia de miedo y en definitiva, en una cierta 
distancia social, frente a las conductas prosociales que evoca la depresión. No 
hay ningún ítem estigmatizante que no haya sido señalado por ningún sujeto.

El hecho de no encontrar correlaciones significativas entre las medidas ob-
tenidas en los cuestionarios y la medida de flexibilidad psicológica (AAQ-II),  no 
apoyaría la literatura que señala que aquellas personas con mayores actitudes 
estigmatizadoras experimentan mayor malestar psicológico, mediada esta re-
lación por los niveles de flexibilidad psicológica (Hayes, et al., 2004). Esto po-
dría deberse al pequeño tamaño muestral, o incluso a las escasasdiferencias 
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encontradas entre puntuaciones en los cuestionarios aplicados. No obstante, 
esta medida de flexibilidad psicológica podría predecir mayores cambios en el 
estigma en el caso de aplicar una intervención  (Masuda et al., 2007; Masuda, 
Hill, Morgan y Cohen, 2012), por lo que sería conveniente realizar más estudios 
en esta línea que permitan probar el papel que juega la rigidez y la literalidad 
de los procesos mentales en los procesos de categorización social en general, 
y en la formación del estigma en particular., incluso sustituyendo esta medida 
por otra desarrollada más recientemente y de carácter más específico el AAQ-S 
(Levin, Luoma, Lillis, Hayes y Vilardaga, en prensa).

Por otro lado, se encuentran patrones diferenciales en las definiciones apor-
tadas. Así, aquellos que aluden a la posible etiología, consideran en mayor pro-
porción la depresión, como producto de un trauma, causa vital, en definitiva, un 
problema psicológico, mientras que prefieren la etiqueta “enfermedad mental”, 
para el caso de la esquizofrenia, con las consiguientes connotaciones médico-
biológicas y el rol pasivo, y estigmatizante que dicha categorización conlleva. 
Los estudiantes también han aludido en el caso de la esquizofrenia a causas 
genéticas, traumatismos, estrés, trastornos de personalidad, problemas de dro-
gadicción en incluso falta de sueño, subrayando una parte de la muestra su ca-
rácter incurable.  Todos estos resultados son compatibles con los hallados en 
la literatura, siguiendo la tendencia de aludir al ambiente social como etiología 
para la depresión, otorgándose mayor credibilidad a los factores biológicos y  
genéticos en la esquizofrenia (McKeon y Carrick 1991; Sims 1993; Angermeyer 
y Matschinger, 1994; Jorm, et al., 1997 Angermeyer y Matschinger, 2003). En el 
caso de la depresión, no hay grandes discrepancias en las definiciones, y los es-
tudiantes muestran una opinión bastante formada sobre el trastorno. Los adje-
tivos y expresiones comúnmente más citadas hacen referencia a pensamientos 
negativos, tristeza, infelicidad, apatía, soledad, baja autoestima, o alteraciones 
en el devenir cotidiano, como no comer o dormir bien o no salir de casa. Por su 
parte, en el caso de la esquizofrenia los participantes señalaban “no saber muy 
bien qué es, ni en qué consiste”, adjudicando adjetivos como agresivo, incontro-
lable, loco y con respecto a los síntomas se mencionan la bipolaridad y el cam-
bio de ánimo, alucinaciones, paranoias, delirios, pérdida de memoria, ansiedad 
o nervios.

Estos resultados podrían explicarse en parte, por la tendencia general de 
desconocimiento del trastorno, que los participantes muestran (la mayoría no 
sabe qué responder cuando se les pide que definan el trastorno, proporcionan-
do definiciones vagas, imprecisas, erróneas, o incluso mitificadas mientras que 
todos dan una definición bastante acertada de la depresión). En este sentido, es 
conveniente señalar que el contacto directo con pacientes de este trastorno es 
menos frecuente que para el caso de la depresión. 

En cualquier caso, los datos que se han presentado han de considerarse 
como exploratorios, aportando una primera aproximación al fenómeno. Lo apa-
ratoso de los síntomas, su gravedad, la poca familiaridad de la población con 
estas alteraciones, el desconocimiento de su etiología, su carácter crónico y la 
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influencia negativa de los medios de comunicación, entre otras posibles causas, 
sitúan a la esquizofrenia como una de las etiquetas diagnosticas más descono-
cidas por la población, como se entrevé en la ambivalencia de los resultados 
obtenidos: diferencias en los cuestionarios, mostrando en las respuestas abier-
tas una cierta tendencia estigmatizadora hacia la esquizofrenia en la escala de 
diferencial semántico, y por otro lado, un alto desconocimiento del trastorno en 
el cuestionario de actitudes de los estudiantes hacia la esquizofrenia, así como 
en las definiciones aportadas,  siendo primordial realizar campañas informati-
vas que acerquen más este trastorno a la población, y que reduzcan las actitu-
des estigmatizantes, una vez probada su susceptibilidad al cambio (Schulze, et 
al., 2003). .No obstante, ha de procurarse que estos programas informativos o 
antiestigma apelen a la historia vital de cada sujeto, en lugar de aludir a térmi-
nos médicos que indirectamente deriven en creencias acerca de una etiología 
biológica, (Phelan, Link, Stueve, y Pescosolido, 2000) curación mediante fárma-
cos o victimización e incontrolabilidad de la persona que además de exacerbar 
los estereotipos existentes, dejarían a la persona totalmente vulnerable ante 
el trastorno, quedando su actuación relegada a desempeñar un papel pasivo. 
La alternativa pasaría por considerar un análisis de las funciones que puedan 
desempeñar los cambios en la vida, y del mantenimiento de esas funciones en 
el momento presente, es decir, no perdiendo  la consideración como eje de la 
perspectiva global de la vida.
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RECURSOS CONTRA EL ESTIGMA ASOCIADO A LOS TRASTORNOS 
MENTALES

José A. Carmona  y Adolfo J. Cangas.
Universidad de Almería (España)

En la actualidad, el estigma que sufren las personas que presentan algún tipo 
de trastorno mental sigue siendo un importante obstáculo que no solo actúa di-
ficultando el proceso de recuperación del trastorno, sino también imposibilitan-
do la integración de la persona en el contexto social en el que vive (Thornicroft, 
2006; Hinshaw, 2007). Existe estigma cuando ocurren conjuntamente actitudes 
y comportamientos de etiquetado, estereotipado, exclusión social, pérdida del 
estatus, y discriminación (Link y Phelan, 2001). Así, la persona estigmatizada se 
encuentra con la dificultad de, por un lado, conseguir normalizar su vida a pesar 
de los síntomas del trastorno y de las habilidades deficitarias que pudiera pre-
sentar. Por otro,  y no menos importante, se encuentra con la reacción social de 
rechazo estigmatizante y discriminatoria por parte de las personas de su entor-
no (Corrigan, 2000). En este sentido, las personas con trastornos mentales es-
tarían siendo objeto tanto de prejuicios y estereotipos por parte de los demás, 
como de discriminación social (Rüsch, Angermeyer, y Corrigan, 2005). Además, 
sorprendentemente, el estigma asociado a los trastornos mentales no solo se ha 
mantenido a lo largo de los años, sino que habría ido en aumento en las últimas 
décadas (Phelan, Link, Stueve, y Pescosolido, 2000; Farina, 1998).

Por su parte, no es infrecuente que las personas con trastornos mentales su-
fran distintos tipos de consecuencias negativas como resultado del estigma del 
que son objeto. Así, en el ámbito de las relaciones interpersonales, se ha obser-
vado entre la población general una menor voluntad a relacionarse, trabajar o 
vivir con personas con trastorno mental, mostrándose incluso favorables a que 
estas personas reciban tratamiento de manera forzosa. Lo que aún es incluso 
más preocupante es que las personas con trastornos mentales sean objeto de 
actitudes discriminatorias de tipo legal o civil, en cuestiones de oportunidades 
de empleo y arrendamiento de viviendas, así como siendo víctimas de respues-
tas extremas por parte de la policía (Mayville y Penn, 1998; Hemmens, Miller, 
Burton, y Milner, 2002; Watson, Ottati, Lurigio, y Heyrman, 2005). 

Pues bien, dadas las implicaciones estigmatizantes que sufren las personas 
con trastornos mentales, cobran especial relevancia todas aquellas iniciativas 
dirigidas al cambio de actitudes y comportamientos discriminatorios hacia este 
tipo de personas. A continuación se describirán las principales estrategias o 
aproximaciones dirigidas a la erradicación de esta problemática.

Recursos contra el estigma
En el presente apartado nos centraremos en algunos de los principales recur-
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sos existentes que se han dirigido a reducir el estigma asociado a los trastornos 
mentales, con especial interés en aquellas iniciativas que se basan en la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías como un nuevo campo a desarrollar en la lucha 
contra esta problemática.

En particular, si bien existen múltiples propuestas dirigidas a luchar contra el 
estigma asociado a las personas con trastorno mental, éstas pueden ser agrupa-
das en tres grupos, a saber: actividades de protesta, educativas, y de contacto 
con personas con trastorno mental (Rüsh et al., 2005). A su vez, en la actualidad 
es cada vez más habitual recurrir a las nuevas tecnologías, como puede ser el 
uso de realidad virtual o videojuegos (serious games), como herramientas de 
apoyo durante la evaluación y el tratamiento de los distintos trastornos psico-
patológicos existentes (Carmona, Cangas, y langer, 2012; Scozzary y Gamberini, 
2011). En este sentido, recientemente se ha empezado a aplicar esta tecnología 
también en la lucha contra el estigma. 

Siguiendo la clasificación realizada por Corrigan y Penn (1999), las distintas 
estrategias contra el estigma podrían agruparse de la siguiente manera:

Actividades de protesta. Consisten en acciones de protesta dirigidas hacia 
cualquier declaración, informe mediático o anuncio publicitario estigmatizante. 
Siendo doble la finalidad de las protestas anti-estigma: por un lado pretende 
que los medios de comunicación dejen de promover una imagen inadecuada 
de los trastornos mentales y, por otro, que la población general deje de tener 
una visión negativa de las personas con este tipo de problemas (Corrigan, 2000). 
Con ser una buena estrategia, hasta el momento no se ha podido examinar con 
claridad el efecto positivo que las acciones de protesta tienen sobre el estigma. 
No obstante, sí se ha observado que este tipo de acciones puede provocar una 
disminución de las actitudes negativas asociadas a los trastornos mentales y de 
la imagen pública negativa que de éstos se tienen. Por el contrario, no perece 
que tenga un efecto significativo en la promoción de actitudes positivas contra 
el estigma. Por tratarse de una estrategia reactiva, las actividades de protesta 
se dirigen a la supresión - represión consciente - de los pensamientos estereoti-
pados y las conductas discriminatorias. Pero, como ocurriría con cualquier otro 
comportamiento reprimido, toda conducta no deseada, ya sea esta un pensa-
miento, una emoción, un síntoma - de origen psíquico -, o cualquier otro tipo de 
actividad similar, cuando trata de ser suprimida conscientemente, paradójica-
mente, tiende a reaparecer con el tiempo, incluso con una mayor frecuencia e 
intensidad que anteriormente. Así, en concreto, dentro del campo de los pensa-
mientos estereotipados, valga como ejemplo de este tipo de efecto paradójico 
el estudio de Macrae, Bodenhausen, Milne, y Jetten (1994), en el que se pidió a 
los participantes que no pensaran de manera estereotipada en relación a otros. 
Tras ello, los participantes presentaron un efecto rebote en el que los pensa-
mientos estereotipados no deseados reaparecieron. En definitiva, y a modo de  
conclusión, si bien las acciones de protesta no parecen ser la estrategia más 
adecuada para reducir los prejuicios de la gente, sí habrían mostrado tener un 
efecto positivo en cuanto a la reducción de la imagen pública estigmatizante 
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asociada a los trastornos mentales, así como de los subsecuentes comporta-
mientos públicos discriminatorios.

Educación. Una aproximación muy extendida en la lucha contra el estigma 
consiste en dar información o argumentos que contradigan los estereotipos y 
prejuicios asociados a los trastornos mentales. Para ello, se han utilizado dife-
rentes medios, como por ejemplo videos, libros, charlas, talleres o programas 
de enseñanza estructurada. Existen múltiples estudios que han evaluado los 
efectos de la educación en la reducción del estigma (Corrigan y Penn, 1999). La 
investigación ha mostrado que aquellas personas que tienen una mayor com-
prensión de los trastornos mentales serían menos propensas a apoyar o favore-
cer el estigma y la discriminación, en donde cursos breves de educación sobre 
los trastornos mentales y su tratamiento se habrían mostrado suficientes para 
producir un cambio en las actitudes hacia las personas con trastorno mental. No 
obstante, parece que dichas campañas solo serían efectivas en aquellas perso-
nas que están previamente de acuerdo con el mensaje (Devine, 1995). En este 
sentido, más investigación es necesaria para esclarecer no solo qué estrategias 
son válidas, sino también sobre qué poblaciones son efectivas y en qué grado. 

Basadas en programas de ordenador y aplicaciones web, en los últimos años 
se ha comenzado también a utilizar las nuevas tecnologías en la lucha contra 
el estigma. Concretamente, los programas de ordenador desarrollados consis-
ten en secuencias de mensajes cortos educativos seguidos cada uno de ellos 
de preguntas con opciones de respuesta múltiple. Estos mensajes abordan tres 
componentes del estigma: cognitivo (falta de conocimientos o creencias falsas 
sobre los trastornos mentales), emocional (sentimientos asociados a la condi-
ción de estas personas y su tratamiento), y comportamentales (conductas hacia 
personas con trastorno mental) (Finkelstein y Lapshin, 2007). Lo más relevante 
con respecto a este tipo de intervención es que se habría mostrado incluso más 
efectiva a largo plazo en el cambio de actitudes estigmatizantes que las inter-
venciones educativas tradicionales (Finkelstein, Lapshin, y Wasserman, 2008). 
Incluso el simple envío a través de internet de información anti-estigma tam-
bién se habría mostrado efectivo (Griffiths, Christensen, Jorm, Evans, y Groves, 
2004; Bayar, Poyraz, Aksoy-Poyraz, y Arikan, 2009). A su vez, una nueva pro-
puesta educativa en la lucha contra el estigma que aún se encuentra en fase de 
desarrollo proviene del grupo que dirige el Dr. Adolfo Cangas, la cual se dirige a 
la creación de un videojuego de ordenador llamado Estigma-Stop que, al estilo 
de una aventura gráfica, tratará de reducir el estigma existente entre los jóve-
nes. En este sentido, el videojuego sumergirá al joven en una historia en la que 
se relacionará con distintos personajes de su edad que presentan trastornos 
mentales. En concreto, las distintas interacciones serán utilizadas no solo para 
tratar de mostrar al joven algunas de las peculiaridades comportamentales y 
emotivas más destacadas de los diferentes trastornos mentales (componente 
cognitivo del estigma), sino también para mostrar las capacidades que, como 
cualquier otra persona, aquellos que presentan un trastorno mental también 
tienen para resolver tareas o problemas de la vida diaria (componente emocio-
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nal del estigma). 
Contacto. En ocasiones utilizado en combinación con estrategias de educa-

ción, el uso de encuentros personales entre la población general y personas 
con trastorno mental también se ha mostrado como una estrategia eficaz en 
la lucha contra el estigma. Así, existiría una relación inversa entre haber teni-
do contacto previo con personas con trastornos mentales y las actitudes estig-
matizantes dirigidas hacia esta población, habiéndose observado, por ejemplo, 
cómo tras una interacción positiva de tipo cooperativo pueden llegar incluso a 
disminuirse las actitudes negativas dirigidas hacia las personas con trastornos 
mentales. (Desforges., et al 1991). De manera general, tal y como señalan Co-
rrigan y Pen (1999), se han identificado distintos factores que aumentarían el 
efecto positivo anti-estigma de este tipo de contacto, como es el caso de que 
exista un estatus de igualdad entre los participantes del encuentro, se produzca 
una interacción cooperativa entre ambas partes, que exista un apoyo institu-
cional, un contacto frecuente con personas que desmientan el estereotipo, un 
nivel alto de intimidad, y oportunidades de interacción que se produzcan en 
el mundo real, es decir, fuera del contexto formal de situaciones planeadas de 
antemano. Pues bien, se considera que le contacto con personas con trastornos 
mentales ayudaría a aumentar el efecto positivo de las estrategias de educación 
en la reducción del estigma. Y lo que es más, precisamente las intervenciones 
que incluyesen conjuntamente estrategias de contacto junto con las de educa-
ción podrían ser claves en el proceso de cambio de actitudes estigmatizantes, 
habida cuenta de que el cambio parece producirse cuando ambas estrategias 
son utilizadas conjuntamente, frente a un menor efecto observado cuando las 
estrategias de educación son aplicadas aisladamente sin la existencia de contac-
to (Meise, Sulzenbacher, Kemmler, Schmid, Rössler, Guenther, 2000; citado en 
Rüsch et al., 2005). 

Discusión
En el presente capítulo se ha revisado a modo de introducción las distintas 

aproximaciones existentes dirigidas al cambio de actitudes estigmatizantes aso-
ciadas a  personas con trastornos mentales. No siendo otra la pretensión que la 
de ofrecer al lector un primer acercamiento a los diferentes recursos utilizados 
en la lucha contra el estigma. Pues bien, de manera general, dichas estrategias 
podrían ser divididas en tres grandes aproximaciones: educación, contacto y 
protesta. Existiendo suficiente evidencia con respecto a la relativa eficacia de 
estos tipos de estrategias en la reducción de las actitudes estigmatizantes aso-
ciadas a las personas con trastornos mentales.

No obstante, y a pesar de los múltiples esfuerzos orientados a la disminución 
del estigma, como se dijo anteriormente, este fenómeno no solo no habría de-
crecido en los últimas décadas, sino que se habría acrecentado (Phelan et al., 
2000). Tal vez se haya simplificado en exceso la naturaleza del estigma asociado 
a los trastornos mentales, ya que como parece, por tratarse de un fenómeno 
con una gran raigambre cultural y social, no se avendría fácilmente al cambio 
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mediante campañas puntuales de educación y contacto. Sino que más bien 
su erradicación implicaría un cambio más general en las asunciones culturales 
compartidas que sustentan toda actitud estigmatizante dirigida a un grupo ob-
jeto de discriminación en nuestra sociedad. 

Por su parte, no nos gustaría terminar sin apuntar a una cuestión que nos 
parece importante destacar, y es la del estigma procedente de los propios pro-
fesionales que trabajan con personas con trastorno mental, tales como psiquia-
tras, psicólogos, enfermeros y médicos de atención primaria. Siendo habitual 
la presencia de actitudes estigmatizantes procedentes de estos grupos de pro-
fesionales (Gray, 2002). En este sentido, la evidencia científica habría mostrado 
que las actitudes estigmatizantes de los profesionales estaría en línea con la 
imagen pública negativa que tiene la población general en lo concerniente a 
algunos de los elementos más importantes del proceso estigmatizante, como 
son la presencia de estereotipos y el deseo de distanciarse de aquellas personas 
que presentan algún tipo de trastorno mental (Lauber, Anthony, Ajdacic-Gross, 
y Rössler, 2004). Paradójicamente, apenas existen propuestas dirigidas a esta 
población, y, salvo excepciones, no habría sido evaluada su eficacia (Rüsh et al., 
2005). A su vez, parece ser que otro factor que habría venido a generar actitu-
des estigmatizantes no sería ajeno al cambio en la explicación de los factores 
causantes de los trastornos mentales graves, en donde se ha pasado de un mo-
delo etiológico predominantemente social o psicológico, a uno biológico, cen-
trado en causas genéticas y en desórdenes neuroquímicos, como explicación de 
la aparición de este y otro tipo de trastornos. Algo que, en contra de lo esperado 
y tal y como muestra la evidencia científica, no habría venido a disminuir la 
estigmatización de las personas con trastorno mental grave: en donde cuanto 
mayor es la asunción de factores biológicos como causas de la esquizofrenia, 
mayor es el deseo de la población general de distanciarse de personas  con este 
tipo de diagnóstico, y, por ende, mayor la discriminación (Angermeyer y Mats-
chinger, 2005). 

En definitiva, nos encontramos ante una cuestión de difícil abordaje y solu-
ción, dados los múltiples agentes fuente de estigma implicados en este comple-
jo proceso y la resistencia al cambio que el fenómeno del estigma ha presentado 
a lo largo de la historia, no siendo algo exclusivo de la época cultural actual. Y 
en donde los profesionales jugaríamos un papel muy importante. Así, desde 
una perspectiva realmente auto-crítica, se presenta como algo crucial no solo 
la evaluación de la efectividad de las propuestas o recursos dirigidos a la dismi-
nución de las conductas discriminatorias basadas en actitudes estigmatizantes, 
sino que también nos parece crucial valorar la posibilidad de cambiar o sustituir 
todas aquellas acciones dirigidas a la lucha contra el estigma cuando quiera que 
estás se hayan mostrado inefectivas o, incluso, contraproducentes. 
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CAMINANDO HACIA LA INTEGRACIÓN: TALLER DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE CON JÓVENES USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD  

MENTAL

Luz Nieto*, Noelia Navarro*, Vicente Ibáñez** y Adolfo J. Cangas*
*Universidad de Almería, **Salud Mental del Hospital Torrecárdenas de 

Almería.

El ocio es un fenómeno conformado por diversas dimensiones que atañen 
a procesos personales y sociales como el desarrollo personal, la diversión, la 
apertura a los demás, la ruptura de la cotidianeidad, el sentido de pertenencia, 
el bienestar o la calidad de vida, entre otros (San Salvador, 2000).

El ocio puede ser considerado como un fin en sí mismo, con el significado y 
cualidades otorgadas por cada individuo; y como un medio para lograr otros ob-
jetivos (socialización, bienestar psicológico,…). Situando al ocio como un aspec-
to fundamental del desarrollo de las personas, tanto por su faceta privada como 
social, se pone de relieve la importancia de su inclusión en las intervenciones 
dirigidas a potenciar la recuperación.

Actualmente, contemplamos los problemas de salud mental desde un prisma 
mucho más positivo en el que se enfatiza la autonomía personal, el empodera-
miento y la responsabilidad dentro del marco de los valores y metas personales 
(Liberman & Kopelowicz, 2005; Liberman, 2008). La recuperación sería enten-
dida como un proceso único profundamente personal de cambio de las propias 
actitudes, valores, sentimientos, metas, y/o roles (Anthony, 1993).

Las intervenciones dirigidas a la recuperación recalcan la importancia del 
funcionamiento social para un desarrollo personal pleno, quedando manifiesto 
en la inclusión del entrenamiento en habilidades sociales en multitud de pro-
gramas terapéuticos. El entrenamiento en habilidades sociales es un procedi-
miento ampliamente descrito, del que se disponen multitud de datos acerca 
de su eficacia (Vallina y Lemos, 2001, 2003), pero no ocurre lo mismo con los 
procedimientos para fomentar un ocio más activo o una mayor integración en la 
comunidad. De hecho, uno de los principales problemas ha sido la escasa  gene-
ralización de los aprendizajes conseguidos en terapia a la vida del paciente fuera 
del ámbito clínico o asistencial, como son los contextos del trabajo, el  hogar y el 
tiempo libre (Hogarty et al, 1991; Bellack y Mueser, 1993).

 En  la década de los noventa se dio un paso más en el desarrollo de las in-
tervenciones dirigidas al entrenamiento de habilidades sociales, focalizándose 
en las situaciones problemáticas de los ámbitos relevantes de la vida cotidiana 
de las personas.  Ejemplos de este fenómeno son los módulos terapéuticos SILS, 
“Social and Independent Living Skills Modules” (Liberman y Corrigan, 1993), y, 
posteriormente, los módulos que componen el programa WAF para el desarro-
llo de las áreas laboral, residencial y de ocio y tiempo libre (Roder, Zorn, Müller 
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y Brenner, 2001; Roder et al., 2002).
El programa WAF para la rehabilitación del área de ocio y tiempo libre surge 

como complemento de la Terapia Psicológica Integrada y se centra en el desa-
rrollo o mejora de las habilidades necesarias en este contexto (Fuentes, Cangas, 
Castillo, Roder, 2010).  

Los programas tradicionales están anclados en un modelo de vulnerabilidad-
estrés, con gran focalización en los aspectos cognitivos (modificación de creen-
cias, supresión de pensamientos negativos, superación del estrés y la ansiedad). 
Sin embargo, en la actualidad, las terapias de contextuales asentadas en el con-
ductismo radical de Skinner ofrecen otro prisma desde el que entender la psi-
copatología y la intervención, así como un abanico de técnicas acordes a dicha 
filosofía. 

De acuerdo a Pérez-Álvarez (2008), se requiere intervenciones que enfaticen 
precisamente la “actuación” y que tengan en cuenta los aspectos individuales 
motivacionales.  La aceptación de los eventos privados problemáticos, apren-
diendo a relacionarse con ellos con flexibilidad, y el compromiso con acciones 
valiosas para la persona, son los pilares de la Terapia de Aceptación y Compro-
miso (Hayes et al, 1999) enmarcada en las terapias contextuales.  Por otra parte, 
la Psicoterapia Analítico Funcional pone el acento en aprovechar la aparición 
real de los problemas del paciente en su interacción con el terapeuta y el apren-
dizaje en vivo durante las sesiones (Kohlenberg et al., 2004).

La incorporación al mundo laboral, optar a una vivienda e independencia y 
disfrutar del ocio y tiempo libre, son direcciones especialmente importantes 
para los jóvenes por lo que consideramos importante realizar programas es-
pecíficos enfocados al desarrollo o mejora de estas áreas.  El ocio nos parece 
un vehículo ideal para la recuperación y la normalización del proceso vivido, la 
integración en entornos no estigmatizantes y la creación de relaciones de apo-
yo. De este modo, creemos que se puede favorecer una “protección” contra el 
auto-estigma, ayudando a crear una identidad más allá del entorno hospitalario 
y del diagnóstico, e implicándose en actividades y relaciones de acuerdo a los 
valores personales. Además, entendemos que son necesarias las intervenciones 
que se focalicen sobre los aspectos positivos y hagan hincapié en la posibilidad 
de mejora (McGorry, 2005). 

El objetivo del presente trabajo es la adaptación del módulo de rehabilitación 
del área de ocio tiempo libre del programa WAF  (Roder et al., 2008) para una 
población joven usuaria de los servicios de Salud Mental. Además, a la luz de 
los resultados desprendidos de las investigaciones sobre terapias de tercera ge-
neración y de acuerdo a una filosofía contexual, nos parece adecuado adoptar 
una postura funcional y explorar las herramientas terapéuticas que nos ofrece.

Metodología
Muestra
La selección de la muestra fue no aleatoria, la participación en el taller fue 

de carácter voluntario. En primer lugar, los facultativos de Salud Mental realiza-
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ron una preselección de posibles candidatos de acuerdo a los criterios de inclu-
sión: a) edad comprendida entre los 18 y los 30 años, b) diagnóstico dentro del 
espectro de la psicosis, c) problemas actuales y objetivos de rehabilitación en 
el ámbito del ocio y/o de las relaciones sociales, d) consentimiento informado 
sobre la participación en el estudio. Posteriormente, se ofreció la información 
acerca del taller a los posibles participantes de los cuales 7 aceptaron participar 
en el estudio.

El taller finalmente contó con 5 personas que acudieron regularmente a las 
sesiones. Dos personas asistieron la primera semana pero decidieron no conti-
nuar en el taller. Participaron 2 mujeres y 3 hombres, con una edad media de 
27,4 años (DT= 1,81), con una duración del trastorno media de 2,9 años (DT= 
2,98), sólo un caso con un ingreso en una unidad de hospitalización y distintos 
diagnósticos dentro del espectro de las psicosis.  En cuanto al nivel de estudios, 
2 personas no habían finalizado los estudios secundarios y 3 personas tenían 
ciclos formativos, finalizados o en curso.

Medidas e instrumentos.
A)Funcionamiento social mediante la Escala de Funcionamiento Social (SFS) 

(Birchwood, 1990). B) Área de ocio y tiempo libre (frecuencia, variedad, na-
turaleza de las actividades de ocio y tiempo libre; e importancia y esfuerzos 
dedicados al área de ocio y tiempo libre entendida como valor) mediante el 
Cuestionario de Valores adaptado de Wilson et al., 2002. C)Evitación experien-
cial y aceptación psicológica mediante el AAQ II (Wilson y Luciano, 2002). D)
Metacogniciones mediante el MCQ. E)Sintomatología mediante la Escala Psi-
quiátrica Breve (BRPS) (original de Overall y Gorham, 1962). F)Funcionamiento-
cognitivo mediante el D2 y TMT.

Se recogieron también diferentes fichas realizadas a lo largo del taller con 
información relativa a recursos personales, dificultades, afrontamiento, necesi-
dades y objetivos, valores personales y feedback sobre el taller. 

Procedimiento
El taller constó de 12 unidades de intervención divididas en tres fases: orien-

tación, adquisición de habilidades y resolución de problemas. Se impartió una 
unidad por semana, en dos sesiones de 1hora y media aproximadamente y rea-
lizando una salida grupal acordada entre todos.

Las sesiones grupales se realizaron en una sala multiusos de la Universidad 
de Almería con la presencia de dos psicólogas de dicha universidad, como tera-
peuta y co-terapeuta.

Los participantes recibían una carpeta donde archivar las hojas de trabajo 
y registros que se realizaron a lo largo de todo el taller. Las hojas de trabajo y 
registro están adaptadas del manual original. 
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Tabla 1. Descripción de la adaptación del programa de ocio y tiempo libre.

Resultados
A continuación, presentamos de forma descriptiva algunos de los resultados 

obtenidos para las subescalas principales de la Escala de Funcionamiento Social.
Atendiendo a los datos los participantes 2, 3 y 4 incrementaron las puntua-

ciones globales en la Escala de Funcionamiento Social, en especial en las áreas 
de funcionamiento interpersonal y actividades prosociales (ocio en compañía). 
Para la subescala de ocio (actividades en solitario), sólo el participante 2 mostró 
un incremento con respecto a la actividad previa.



77

Discusión
El taller de ocio y tiempo libre ha sido una experiencia positiva al ofrecer la 

posibilidad de focalizarnos en distintas necesidades de los jóvenes como pue-
den ser mejorar la organización del tiempo libre en solitario, incrementar el nú-
mero de actividades sociales, o mejorar la calidad de las relaciones sociales. El 
formato grupal favorece que surjan múltiples ejemplos de aprendizaje y rela-
ciones de apoyo entre los participantes. Asimismo, hemos podido explorar el 
significado personal del ocio a nivel individual,  las barreras surgidas en torno a 
dicho valor y las acciones valiosas emprendidas.

Las limitaciones del estudio son varias (influencia de otras variables: aconte-
cimientos vitales importantes, otras intervenciones o talleres; sesgo de volunta-
riedad de la muestra; tamaño de la muestra, ausencia de grupo control).

 No obstante, futuras réplicas del taller y la inclusión de grupos de control, 
nos permitirán arrojar conclusiones más firmes sobre el impacto del taller en 
distintas áreas.

Cabe destacar la satisfacción transmitida por los participantes del taller, tanto 
con el desarrollo del mismo, como con la posibilidad de expresarse con confian-
za en un grupo reducido y en un entorno fuera del entorno hospitalario como 
la universidad. Creemos que este aspecto es importante puesto que refleja la 
necesidad de los jóvenes de participar en contextos normalizados que faciliten 
la integración en la comunidad.
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De cara a futuras aplicaciones del taller, nos parece importante favorecer el 
uso de las nuevas tecnologías como vía clave de comunicación entre los jóvenes 
e incorporar a las salidas a personas externas al grupo de forma consensuada 
(amigos, familiares) con el fin de extender las redes sociales.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMOS MENTALES 
EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (PAIEM).  

DE LA ATENCIÓN  INTEGRAL A LA REINCORPORACIÓN SOCIAL, 24 
MESES DE COMPROMISO

Francisco Arboledas Salguero, Valeria  Gisbert Gallego, Juan Martínez Pérez, 
Rosario Martínez Pérez, Juan Carlos Martínez Rodríguez, María José Sánchez 

Rodríguez, Mª del Mar Soriano Camacho y Martín Zapata Férez.
Centro Penienciario El Acebuche, Almería

PAIEM surge como programa marco para homogeneizar las actuaciones e in-
tervenciones en pacientes con trastornos mentales ingresados en los Centros 
Penitenciarios. Es un programa ambicioso y multidisciplinar. El equipo está com-
puesto por: Los subdirectores Médico y de Tratamiento, los servicios sanitarios, 
el equipo de tratamiento (psicólogos, juristas, trabajadores sociales, educado-
res), maestros, funcionarios de vigilancia, 2 internos auxiliares de apoyo, actua-
ciones de salud mental y organismos externos (Hermanas Siervas de los Pobres, 
FEAPS,..)

Objetivo General
Mejorar la calidad de vida y la posterior reincorporación a la sociedad.

Objetivos específicos
• Detectar, diagnosticar y tratar a todos los internos que sufran algún  tipo 

de trastorno mental
• Mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales, aumentando su 

autonomía personal y la adaptación al entorno.
• Optimizar la reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso 

socio-sanitario comunitario.

Material y Método.Sistema de trabajo
1. Detección precoz de posibles trastornos mentales: Ingresos, Módulo, 

Escuela y otras actividades culturales y recreativas.
2. Valoración sanitaria: diagnóstico y tratamiento.
3. Detección de necesidades y creación de programa individualizado.
• Tratamiento sanitario.
• Programas educativos.
• Salidas Terapéuticas.
• Intervención familiar
• Orientación, búsqueda y derivación de recursos externos (valoración 

discapacidades, prestación económica,…).
• Talleres en habilidades sociales: plancha, cocina, hábitos higiénicos, cine 
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fórum, informática,….
4. Evaluación individual de la participación y mejora de los procesos 

diseñados.

Resultados
• Se han reducido  de manera muy importante la conflictividad entre 

internos.
• Ha aumentado la adherencia al tratamiento y conciencia de enfermedad.
• Propicia el acercamiento de la familia en aquellos casos en que la familia 

presta poca capacidad de contención.
• Aumento del éxito en la asistencia a las derivaciones, así como, la 

continuidad del mantenimiento en los mismos
• Aumento de la autonomía y las habilidades sociales.
• Mayor acceso a prestaciones socio-económicas.

Conclusiones
El programa ha conseguido aglutinar las actuaciones individuales de los dis-

tintos profesionales y colaboraciones externas.
Se mejora la calidad de vida en el medio y aumenta la reincorporación social, 

a través de la incorporación a la red de atención socio-sanitaria comunitaria.
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SALUD MENTAL, LEGISLACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Antonia Villegas Oliva Antonia, Maria Luisa Zumaquero Cruz,  
María José Sánchez Romero

Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

La legislación sobre salud mental  es necesaria para proteger los derechos de 
las personas con trastorno mental, ya que son un sector vulnerable en la socie-
dad. Estas personas se enfrentan a la estigmatización y la marginación en todas 
las sociedades, incrementándose la posibilidad de que se violen sus derechos.

OBJETIVOS DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SALUD MENTAL
Proporcionar un marco legal para abordar aspectos como: integración en la 

comunidad de personas con trastornos mentales; la prestación de una atención 
de calidad; la accesibilidad a dichos cuidados; la protección de los derechos ci-
viles y la protección y la prevención en vivienda, educación y empleo; promover 
la salud mental y la prevención  de trastornos mentales.

DERECHOS HUMANOS
Derecho a la igualdad; a la no discriminación; a la dignidad; al respeto de la 

privacidad; autonomía individual; información y a la participación.

CONDICIONES  FUNDAMENTALES PARA LA LEGISLACIÓN EN SALUD MENTAL
El principio de la alternativa menos restrictiva; la confidencialidad; el consen-

timiento informado; ingreso voluntario o involuntario; tratamiento voluntario 
e involuntario en entornos hospitalarios; tratamiento involuntario en atención 
comunitaria; mecanismo de revisión teórica; competencia y no estar limitada al 
ámbito de la Salud Mental ni tampoco al de la Salud en general.

DESARROLLO LEGISLATIVO
- Constitución Española de 1978, art. 49.
- Ley 14/86 General de Sanidad establece la total equiparación de los enfer-

mos mentales a las demás personas que requieran servicios sanitarios (art. 20).
-La Ley Orgánica 2/1986 Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad del Estado, funcio-

nes de auxilio o protección a las personas, arts [11.1.b) y 53.1].
- La Ley 26/2011, de 1 de agosto, modifica diversas leyes del ámbito de la 

sanidad.
- Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, y tiene por objeto adecuar la 

regulación reglamentaria vigente en materia de discapacidad a las directrices de 
la Convención, en la línea marcada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto.

-En el Código Civil son causas de incapacidad las enfermedades o deficiencias 
persistentes.
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-En el Código penal, la exención y la atenuación de la responsabilidad criminal 
no está ligada necesariamente a diagnósticos clínicos o a procesos patológicos.

- La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 
2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y su Protocolo Facultativo, instrumentos destinados a proteger los 
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

-En el ámbito jurisdiccional donde el juez ordena internamientos involunta-
rios.

Conclusiones
Todas las personas con trastorno mental tienen derecho a recibir atención y 

tratamiento de calidad a través de unos servicios adecuados. Estas personas de-
berían estar protegidas frente a cualquier tipo de discriminación o tratamiento 
inhumano.
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ESTIGMA EN SALUD MENTAL E INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

María del Carmen Molina Ávila, Eva María Uceda Páez.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

Los medios de comunicación tienen un papel relevante para contribuir a eli-
minar la discriminación y el estigma que padecen las personas con enfermedad 
mental, ofreciendo una información objetiva, rigurosa y desestigmatizante. En 
la mayoría de casos, no se trata de cambiar, omitir o crear noticias: es la forma y 
el lenguaje con que se publican o emiten lo que puede ayudar a cambiar la vida 
de millones de personas.

Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de 
su vida. En España, se estima que el 9% de la población tiene en la actualidad 
un trastorno mental. Las enfermedades mentales son todavía grandes descono-
cidas para la sociedad. 

El Estigma es una barrera relevante para la atención y la integración social 
tanto para las personas afectadas por enfermedades mentales como para sus 
familiares. 

La población recibe el 90% de la información sobre salud mental a través de 
los medios de comunicación. Por el contrario, perpetuar los mitos y estereo-
tipos a través de un uso incorrecto del lenguaje, la transmisión de conceptos 
erróneos o no dar voz en la cobertura informativa a las propias personas con 
enfermedad mental y sus familias contribuirá a fortalecer el estigma. 

La discriminación de las personas con enfermedad mental está todavía  pre-
sente en nuestra sociedad. La sensibilización hacia cuestiones como la sexuali-
dad, la raza o diversas discapacidades crece progresivamente y sin marcha atrás. 
Sin embargo, muchas personas con enfermedad mental no notan esa progresiva 
sensibilización porque todavía encuentran cada día motivos para sentirse discri-
minadas. Eliminar el estigma es una prioridad para mejorar su calidad de vida y 
darles la oportunidad de alcanzar una existencia plena. 

 - Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo 
largo de su vida 

 - Unos 450 millones de personas en todo el mundo padecen alguna 
enfermedad mental. Un tercio de los años vividos con discapacidad 
pueden atribuirse a trastornos neuropsiquiátricos. Globalmente, el 12% 
de ellos se deben únicamente a la depresión. 

 - Las enfermedades mentales suponen el 40% de las enfermedades 
crónicas y la mayor causa de los años vividos con discapacidad. 

 - El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es superior 
al de las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las 
enfermedades cardiacas y respiratorias. 
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 - Se espera que en 2020 la depresión sea la causa de enfermedad número 
uno en el mundo desarrollado. 

 - Según datos de la Asociación Mundial de Psiquiatría el 83% de la población 
general desconocería qué es la esquizofrenia. 

Metodología
Uso adecuado de las guías de estilo por parte de los medios de comunicación 

para erradicar el estigma en Salud Mental, dichas guías están diseñadas con la 
esperanza de ayudar a acabar con el uso de los términos que refuerzan los pre-
juicios públicos, promocionan la información inadecuada y, en muchos casos, 
contribuyen a causar un dolor privado. 

Los Medios de Comunicación habitualmente utilizan titulares que crean alar-
ma social sobre las personas con enfermedad mental, los periodistas a la hora 
de redactar sus noticias deben de tener en cuenta los siguientes puntos: 

1.- AUMENTAR EL CONOCIMIENTO SOCIAL: Informar con exactitud de con-
ceptos y términos. 

2.- MOSTRAR UNA VISION POSITIVA: Mostrar a la persona con enfermedad 
mental en sus múltiples facetas, sin resaltar ni lo positivo ni lo negativo. 

3.- CONTEMPLAR TODAS LAS FACETAS: Mostrar a las personas con enferme-
dad mental de forma integra 

4.- FACILITAR INFORMACION NORMALIZADORA: La enfermedad mental debe 
recibir el mismo trato que cualquier otra enfermedad. 

5.- MENOS COMPASION, MAS DERECHOS.: Luchar por los derechos y los re-
cursos, y no despertar compasión. 

6.- DEJAR HABLAR A LOS PROTAGONISTAS: Potenciar la información  indivi-
dualizada y vivencial que pueden aportar las propias personas afectadas, como 
herramienta para crear una imagen positiva. 

7.- DESMONTAR FALSAS CREENCIAS, MITOS O PREJUICIOS: No propagar y 
mantener perjuicios y falsas creencias de forma explícita y sutil. 

8.- ALEJAR LA ENFERMEDAD MENTAL DE LA CRONICA DE SUCESOS: Romper 
el falso vínculo violencia-enfermedad mental. 

9.- CUIDAR EL LENGUAJE. NO ETIQUETAR: No estigmatizar a las personas con 
enfermedad mental con usos incorrectos de palabras que la definen. 

10.- RECORDAR QUE LA MAYORIA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES CON 
INVISIBLES.: Ilustrar las informaciones sobre personas con enfermedad mental 
con el material gráfico adecuado. 

11.- PRESENTAR UNA IMAGEN REAL Y POSITIVA DE LAS MUJERES CON 
ENFERMEDAD MENTAL: Dar voz y protagonismo a las mujeres que tienen un 

trastorno mental. 
12.- CUIDAR ESPECIALMENTE LOS CONTENIDOS EN TEMA DE SALUD MENTAL 

EN NIÑOS Y JOVENES.: No culpabilizar a familiares ni al propio niño o adolescen-
te de los comportamientos provocados por la enfermedad. 
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Conclusiones
Los problemas de salud mental son temas complejos sobre los que a menudo 

resulta difícil informar de manera exacta, y las Asociaciones de salud mental en 
todo el mundo han denunciado su preocupación por la forma en la que algunos 
miembros de los medios de comunicación dan las noticias que tratan enferme-
dades mentales. Muchos artículos y titulares refuerzan las inexactitudes y los 
prejuicios hacia las personas con enfermedad mental de una forma que hoy 
resulta inaceptable en discusiones públicas sobre personas con discapacidad, u 
otros grupos previamente estigmatizados. 
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ESTIGMA ASOCIADO A LA ENFERMEDAD MENTAL EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Rocío Lozano Hernández*, María del Mar Palanca Cruz, María del Rosario 
Jódar Martín, Jesús Manuel Moya Diéguez*, Pablo Román López** y Esther 

Lozano Hernández*
* Residencia de ancianos Virgen de la Esperanza (Almería), **Universidad 

de Almería

Los medios de comunicación sociales (prensa escrita, radio y TV) tienen cada 
vez mayor presencia en los hogares españoles por lo que gran parte del cono-
cimiento y de la imagen que se tiene sobre la enfermedad mental viene dada 
y conformada a través de ellos. La salud mental sería una más de los temas en 
los cuales los medios han adaptado el papel de emisor fundamental de la infor-
mación. 

Por ello, surgen una serie de preguntas derivadas de las inquietudes ocasio-
nadas por la emisión de determinada información de los medios que crean una 
gran incertidumbre en los receptores. 

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES ERRORES QUE COMENTEN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN CUANDO TRATAN TEMAS RELACIONADOS CON LA ENFERME-
DAD MENTAL O HABLAN DE PERSONAS QUE LO PADEZCAN? 

• El lenguaje utilizado para referirse a estas personas también es negativo. 
• Se utilizan términos médicos en lenguaje común sin conocer su significado, 

pero siempre con sentido negativo (esquizofrénico, obsesivos...). 
• Las noticias sobre la enfermedad mental hacen referencia 

fundamentalmente a sucesos o son conmiserativas. 
• No hay portadas sobre discapacidad y menos aún sobre Salud Mental. 
• ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES OBSTACULOS PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y PERSISTENTE? 
• Generan reacciones de temor. 
• La gente desconoce que una persona esquizofrénica puede llevar una 

vida normal. 

¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE MEDIOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS NOTI-
CIAS SOBRE ESTE TEMA? 

• La Radio es la que más y mejor trata la discapacidad, sin embargo, el 
tratamiento sigue siendo escaso. 

• La Prensa lo trata poco y siempre desde el punto d vista de salud o en 
sucesos. 

• La Televisión es incompatible con la imagen de la discapacidad. 
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¿EXISTE DESCONOCIMIENTO ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA COMUNICA-
CIÓN SOBRE ENFERMEDADS MENTALES?. 

• Hay una cierta simplificación que considera tres tipos de enfermedades 
mentales: enfermedad física, sensorial y mental. Y no se profunda más. 

• No se establecen diferencias entre distintas enfermedades mentales, 
se equipara mental a esquizofrenia. Otras enfermedades mentales 
(depresión, anorexia...) se incluyen en el ámbito de salud. 

En estudios realizados a personas con enfermedad mental piensan que los 
medios de comunicación no les ayudan, sino todo lo contrario. 

Un ejemplo de ellos: 
«Hace unos días me dieron uno de esos periódicos que reparten por las ma-

ñanas, y en los tres salía distinta noticia pero tratada igual: <Titulares que rela-
cionan esquizofrenia con acciones violentas>. 

Y sigue siendo igual, continua siendo el mismo estigma de la persona.

Objetivo 
Analizar los aspectos clave de la estigmatización de las personas con enfer-

medad mental y en los medios de comunicación (prensa, radio, tv...) como agen-
tes con gran repercusión y difusión social. 

Conclusiones
Los medios de comunicación son, sin duda, una de las fuentes principales de 

conocimientos sobre la enfermedad mental que tiene hoy en día los ciudadanos 
en casi todo el mundo. 

Cabe destacar, no obstante, que existe cierta confusión entre enfermedad 
mental y discapacidad intelectual, que lleva a cabo que se le atribuyan a las 
personas con enfermedad metal características propias del retraso. Así, por 
ejemplo, se les tiende a considerar aptos únicamente para trabajos de tipo ma-
nipulativo, y se considera que tienen grandes limitaciones para su autonomía 
personal.
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INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ESTIGMA-
TIZACIÓN DE LA SALUD MENTAL

Francisco L. Montes Galdeano*, Ester Mateo Aguilar* y Almudena D. Alférez 
Maldonado**

* Universidad de Almería, **Policlínica de Poniente (El Ejido, Almería)  

El poder que ejercen los medios de comunicación sobre la opinión de los 
integrantes de la sociedad sobre un tema determinado es conocido por todos. 
Tiene el poder de influir en la interpretación que cada uno hacemos de la rea-
lidad que nos rodea.La manera en que tratan la enfermedad mental ha dado 
lugar a considerar necesario el análisis que desde los medios de comunicación 
se hace de estas patologías. Fomentando en muchos casos la estigmatización de 
la persona con enfermedad mental.

Objetivo
El objetivo de esta comunicación analizar la influencia que tienen los medios 

de comunicación sobre el estigma social de las personas con enfermedad men-
tal.

Metodología
Para ello hemos realizado una revisión de artículos publicados en diferentes 

medios de comunicación. Utilizando como herramienta el texto: Salud Mental y 
Medios de Comunicación: Guía de Estilo, creada por la Federación Española de 
Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES).

Resultados
Se sabe que el trato recibido y la imagen social de la salud mental en los 

últimos años han mejorado. En los medios de comunicación podemos ver que 
se sigue dando una imagen errónea y negativa de la enfermedad mental, se 
continúan perpetuando prejuicios, dando titulares alarmistas, vinculándose la 
enfermedad mental a la violencia. El trato de la patología mental en los medios 
distorsiona la imagen que crea el receptor del mensaje sobre la persona con una 
patología mental.

Conclusiones
La existencia del estigma social en personas con enfermedad mental es un 

hecho. Ante esta situación debemos de identificar estrategias y procedimientos, 
referidos, entre otros, a los medios de comunicación, con el objetivo de aumen-
tar el conocimiento social, mostrar una visión positiva y contemplar todas las 
esferas de las personas. 
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LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL COMO ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE 
LA SALUD MENTAL 

Mª Jesús Osorio, Mª del Carmen Pérez Fuentes e Isabel Mercader
Universidad de Almería

La situación de la sociedad actual caracterizada por las transformaciones so-
ciales y económicas, ha hecho cada vez más difícil las tareas de tomar decisio-
nes y de realizar elecciones académicas y profesionales. De forma general, se 
percibe una  incertidumbre entre la población sobre las salidas profesionales y 
la posibilidad de inserción en el mundo laboral, lo que ha llevado a un aumento 
de la demanda de información y ayuda de los estudiantes, en las decisiones 
relacionadas con el futuro profesional.

Los estudiantes se enfrentan  a lo largo de su trayectoria académica a etapas 
condicionadas por decisiones académicas y profesionales. Así, en Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) se inicia el proceso de toma de decisiones  que va a 
condicionar el futuro académico del alumnado. Entre estas decisiones podemos 
mencionar, la elección de optativas, la posibilidad de entrar en programas de 
diversificación curricular o la inserción laboral, entre otras. Además, en 4º de 
ESO se realiza un consejo orientador que recoge orientaciones con carácter indi-
vidual sobre la alternativa académica que resulta más idónea para cada alumno. 
Posteriormente, en Bachillerato se presentan otras alternativas entre las que 
el alumnado tiene que elegir como el inicio de estudios Universitarios, cursar 
nuevas materias de Bachillerato, cursar ciclos formativos de FP o introducirse 
en el mundo del trabajo. En el ámbito Universitario la orientación se ha dirigido 
tradicionalmente, a promover la inserción del alumno en el mundo laboral, sin 
embargo, actualmente las necesidades de orientación se han incrementado con 
motivo de los cambios que se están produciendo en el mundo laboral.

En muchas ocasiones, este proceso de toma de decisiones lleva asociado en 
el alumnado algunas consecuencias negativas en la salud mental, debido funda-
mentalmente al desconocimiento de sí mismo y de sus intereses, las presiones 
que recibe de su entorno, el desconocimiento de estrategias de toma de deci-
siones adecuadas o la percepción generalizada de ausencia de salidas profe-
sionales. Para que el proceso de toma de decisiones vocacionales se desarrolle 
de forma adecuada, es necesario que el alumnado haya alcanzado la madurez 
vocacional. En el ámbito de la orientación, se han desarrollado programas de 
orientación vocacional para ayudar al alumnado al proceso de elección de las 
distintas alternativas que se le presentan. La concepción de la orientación como 
un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida, lleva a considerarla como 
una vía para la prevención de algunas alteraciones en la salud mental provoca-
das por dificultades en el proceso de decisión e inserción laboral.
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ESTIGMA Y ATENCIÓN FÍSICA EN PERSONAS CON TRASTORNO  
MENTAL

Mª Dolores Sanz Fernández, Mª Carmen Sánchez Sánchez y  Celia Caballero 
De Mata García

Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

Las actitudes estigmatizantes de la sociedad hacia las personas con enfer-
medad mental se reflejan también en los servicios sanitarios y en las propias 
consultas de atención primaria y especializada.

Es importante para  los profesionales socio-sanitarios reflexionar sobre la po-
sible falta de la atención a la salud física de las personas con trastornos menta-
les, debido a los prejuicios y falsas creencias en torno a la recuperación de estas 
personas. El estigma también afecta a su práctica diaria. La enfermedad mental 
“totaliza” de tal modo a la persona, que sólo se vean los problemas de la “men-
te”, y no se atienden debidamente los del “cuerpo”.

Es evidente que no todos los  profesionales de la salud estigmatizan o dis-
criminan y muchos tienen una gran sensibilidad hacia este grupo de pacientes. 
Pero existen diversos aspectos a tener en cuenta:

Patologías físicas invisibles
Las enfermedades físicas se ignoran en muchos casos en los servicios de sa-

lud cuando el paciente tiene una enfermedad mental. La etiqueta que supone el 
diagnóstico de enfermedad mental es muy grande y las causas son múltiples. Al-
gunas de las más comunes es que se pueden interpretar problemas físicos como 
producto de la invención del paciente, la errónea interpretación de síntomas 
somáticos como manifestación del trastorno mental. La atención se centra casi 
de forma exclusiva en el problema de salud mental, y se obvian los problemas 
de salud física que presentan los pacientes.

Inquietud en consulta
Tanto en atención primaria como especializada puede surgir inseguridad en 

la atención a las personas con enfermedad mental, especialmente cuando no se 
conoce al paciente. Los estereotipos de violencia y rareza que suelen acompa-
ñar a la enfermedad mental se hacen presentes. Cuando las visitas se repiten y 
paciente y profesional establecen una relación continuada, se suelen perder los 
temores iniciales.

“No se lo explico porque no me va a entender”
Se infravalora la capacidad para entender y manejar la información que tie-

nen, por el hecho de tener una enfermedad mental, obviando las grandes di-
ferencias individuales que existen entre las personas y la discapacidad que les 
supone la enfermedad. 

 Al no ofrecer información adecuada se pierde la oportunidad de que la per-
sona se implique en su propio cuidado.
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Promoción de hábitos saludables
Actualmente existe poca conciencia sobre la necesidad de promocionar há-

bitos de vida saludable entre las personas con enfermedad mental. De la mis-
ma forma que se hace con la población general o públicos específicos (infancia, 
adolescencia, mayores) y teniendo en cuenta que este es un colectivo mucho 
más vulnerable. Un motivo de estas carencias puede ser que se subestimen las 
posibilidades de estas personas para llevar una vida sana y significativa social-
mente, y promover ellas mismas su salud.

Urgencias: derivación automática al Servicio de Salud Mental. 
Hay situaciones, y especialmente, en el caso de los servicios de Urgencias, 

en que el diagnóstico de enfermedad mental de un paciente provoca que se le 
derive a Salud Mental  y no a la atención que requiera la dolencia física por la 
que ha acudido a los servicios de salud. Se pueden dar casos de infrautilización 
de intervenciones diagnósticas, junto al menosprecio del problema somático de 
las personas con enfermedad mental.
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PERCEPCIÓN DE ESTIGMA SOCIAL Y DEPORTE: UN ESTUDIO  
COMPARATIVO

Ana Rosa Ivorra Mayoral, Mª José Navarro Clemente, Sandra Rodríguez 
Vargas e Isabel López Saracho

Hospital Torrecárdenas (Almería)

La sociedad actual cada día es más consciente del efecto beneficioso que 
tiene realizar actividad física. Está demostrado que además de su repercusión a 
nivel cardiovascular, los efectos psicológicos son muy positivos ya que se produ-
ce liberación de una serie de  neurotransmisores que promueven un óptimo es-
tado de ánimo, mejor autoestima y en general, un estado de mayor vitalidad, fa-
voreciendo a todo aquel que practique deporte con regularidad (Velasco, 2013 
y López, 2004). Por este motivo, aquellas personas afectadas por algún tipo de 
enfermedad mental también pueden mejorar su estado de bienestar y autoes-
tigma gracias al deporte, complementando a tratamientos psicoterapéuticos y 
farmacológicos (López, Laviana, Fernández, López, Rodríguez, Aparicio, 2008). 

Método
En este trabajo se presentan dos casos en los que los pacientes, ambos con 

diagnóstico de Trastorno bipolar (F31) diagnosticados según criterios CIE-10, 
presentan clínica similar, consistente en animo hipertímico, tendencia a sobre-
dimensionar  sus capacidades, conductas desinhibidas, irritabilidad e insomnio 
de mantenimiento. La información se recoge de diversas entrevistas tanto en un 
equipo de salud mental comunitario como en diversos ingresos en una unidad 
de hospitalización.

El primer caso se trata de un varón de 32 años en seguimiento por un equi-
po comunitario desde el año 2004, que ha requerido diversos ingresos en una 
unidad de Hospitalización de Salud Mental por descompensaciones maniacas. 
De forma paralela, inicia un curso de natación y se matricula en un módulo de 
Formación Profesional. En el momento actual se encuentra estable psicopato-
lógicamente, continua realizando cursos de natación, ha terminado el módulo y 
está asistiendo al gimnasio, compone música y cuenta con una importante red 
social. Mantiene buena adherencia al tratamiento y buena conciencia de enfer-
medad. Sin embargo, mantiene consumo ocasional de THC y alcohol.

El segundo caso es un varón de 39 años en seguimiento por  un equipo co-
munitario desde el año 2013. Ha requerido diversos ingresos en una unidad de 
Hospitalización por descompensaciones maniacas, desde 2009. En el momento 
actual, mantiene  consumo perjudicial de alcohol, THC y adicción al juego. No 
presenta adecuados planes de futuro a corto- medio plazo, a pesar de la  estabili-
dad a nivel psicopatológico. Presenta escasa adherencia al tratamiento, mantiene 
conciencia parcial de enfermedad y presenta alto riesgo de síndrome metabólico.
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Objetivo
Comparar los efectos de la realización de alguna actividad deportiva en suje-

tos con diagnóstico de trastorno mental grave. 

Resultados
De esta forma, se pudo evidenciar que los sujetos que realizan algún tipo de 

actividad física presentan mayor mejoría clínica, lo que disminuye su autoper-
cepción de estigma social.

Conclusiones
La práctica de actividad física permite a aquellas personas con una enferme-

dad mental interaccionar con otros compañeros con los que comparten, ade-
más de un trastorno mental, otros aspectos de la vida como su pasión por el 
deporte. Además, según varios estudios, favorece la adhesión al tratamiento 
(Muñoz, Pérez Santos, Crespo, Guillén, 2009) lo que hace disminuir los síntomas 
de la enfermedad. Todo ello puede hacer que se sientan validados así como 
favorecer un buen control del síndrome metabólico tan frecuente en ellos debi-
do al uso de medicación antipsicótica, disminuyendo así el riesgo de infarto de 
miocardio y cerebral (Battaglia, Alesi, Inguglia, Roccella, Caramazza, Bellafiore, 
Palma, 2013) y aumentando, por tanto, su calidad de vida.
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ENFERMEDAD MENTAL Y EMBARAZO: ¿EXISTE ESTIGMA?

Marina Díaz Goicoechea*, Araceli Díaz Goicoechea, Margarita Díaz Goi-
coechea, Miriam Celdrán Pérez* y Juan Antonio Gil Campoy**

* Hospital Comarcal de Melilla, **Servicio Andaluz de Salud

La calidad de vida de las personas con enfermedad mental se ve afectada tan-
to por la patología de base como por el estigma social al que se ven sometidos.

Las personas estigmatizadas son rechazadas, discriminadas e incluidas en 
una categoría caracterizada por atributos negativos y devaluación. 

El estigma social genera autoestigmación, interiorizando estos prejuicios y 
convirtiéndolos en atributos propios, consecuentemente se produce malestar y 
sufrimiento en la persona, autoestima baja, y peor ajuste.

El embarazo es un importante estresor en la vida de la persona y requiere de 
una importante reestructuración personal. Supone el inicio de una nueva etapa, 
en la que la mujer tendrá que hacerse cargo de un nuevo ser. Para que exista un 
buen afrontamiento y autocuidado durante el embarazo es importante que la 
mujer con enfermedad mental no se sienta estigmatizada ni etiquetada.

Objetivo
Analizar la efectividad de un programa llevado a cabo por enfermera espe-

cialista en salud mental y una matrona sobre gestantes con enfermedad mental 
para disminuir el autoestigma en estas personas y con ello mejorar su autocui-
dado y calidad de vida durante el embarazo.

Metodología
Estudio cuantitativo primario, de intervención experimental, aleatorio, pros-

pectivo y longitudinal. Se llevará a cabo en el área sanitaria del hospital Comar-
cal de Melilla.

Resultados y conclusiones
Existe una elevada prevalencia de mujeres embarazadas con enfermedad 

mental. El parto y especialmente el puerperio es una etapa muy vulnerable, 
debido a que existe un elevado aumento de agudizaciones de la patología así 
como incrementos de las tasas de suicidio. 

El estigma social aumenta los problemas de la enfermedad y constituye uno 
de los principales obstáculos para el éxito del tratamiento y de la recuperación, 
es por eso que siendo la gestación y el postparto una etapa crítica en la vida de 
la mujer es importante el trabajo en equipo por los profesionales de salud, tanto 
en contra del estigma, como en la prevención y el tratamiento de recaídas du-
rante la gestación, siendo para ello necesario un abordaje integral del proceso 
donde la mujer sea la principal gestora de sus cuidados.
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CONTRA EL ESTIGMA DE LA ENFERMEDAD MENTAL Y LA LAC-
TANCIA MATERNA

Chaxiraxi  Guedes Arbelo, Dorotea María Reche Torrecillas y 
 Estefanía Muñoz Alba
Servicio Andaluz de Salud

Los trastornos de salud mental repercuten negativamente en la salud psico-
física y social del paciente que la padece y de su entorno, sobre todo por el gran 
estigma social que existe detrás de estas patologías. Su incidencia es alta, suelen 
afectar más frecuentemente a mujeres que a hombres y la depresión, la ansie-
dad y el abuso de alcohol son de las más prevalentes.

Muchas mujeres que padecen este tipo de patologías precisan tratamientos 
con psicofármacos para mejorar su sintomatología y su vida en general; algo 
que, en ocasiones, con un apoyo y asesoramiento adecuado no les impidiría 
procrear, tener hijos y alimentarnos de la forma más saludable.

La OMS recomienda que la lactancia materna es la forma ideal de aportar a 
los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desa-
rrollo saludables. Recomienda ofertársela a todos los recién nacidos desde la 
primera hora de vida, de forma exclusiva hasta los seis meses de vida y hasta 
mínimo los dos años con alimentación complementaria.

Metodología
Estudio observacional descriptivo con una búsqueda bibliográfica en manua-

les y artículos científicos de los últimos 10 años en relación a psicofarmacología 
y lactancia materna.

Resultados
La OMS recomienda que la lactancia materna es la forma ideal de alimentar 

a los niños para un crecimiento y desarrollo saludables. Indica que ésta debe 
ofertarse a todos los recién nacidos desde la primera hora de vida y que se de 
facilitar de forma exclusiva hasta los seis meses de vida y libre o a demanda.

La evidencia científicas asegura que existen multitud de psicofármacos se-
guros durante el período de amamantamiento. Se han analizado muestras de 
leche materna de madres que toman antidepresivos, ansiolíticos u otros y se ha 
evidenciado que muchos son inocuos para la salud de los lactantes; bien porque 
no pasan a la leche materna o porque si lo hacen, no tiene efectos secundarios. 
Algunos de ellos son Inibidores Seclectivos de la Recaptación de la Seroptoniana 
(citalopram o sertralina), algunos Inibidores Seclectivos de la Recaptación de la 
Seroptoniana y Noradrenalina (venlafaxina o duloxetina), benzodaciepinas (lo-
racepam o oxacepan) o la imipramina.

Dar lactancia materna a hijos de madres con trastornos mentales aporta mul-
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titud de beneficios no solo a la madre sino también al recién nacido; a nivel 
físico (se le aporta una alimentación y nutrición adecuada, un desarrollo físico 
ideal, mejora la inmunidad y previene de enfermedades infecciosas, la diabetes 
o la obesidad). A nivel psicoemocional favorece el desarrollo psicomotor, crea 
saludables vínculos de cariño y apego con sus progenitores, favorece el desarro-
llo cerebral y del sistema nervioso, mejora la capacidad intelectual de los niños 
y se desarrollan con más la confianza y seguridad en sí mismo.

Conclusiones
En ocasiones, los profesionales sanitarios también contribuimos a favorecer 

el estigma social que sufren mujeres con patologías psiquiátricas; no somos 
conscientes que aparte  de ser el colectivo que más trastornos mentales pre-
sentan, también somos las únicas con la capacidad de procrear y de amamantar 
a sus hijos.

La evidencia científica nos confirma que el uso de psicofármacos en una mu-
jer con patología mental no tendría que ser un inconveniente para rechazar de 
forma rotunda la lactancia natural.
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PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN PACIENTES CON DEPRESIÓN

Eva María Uceda Páez*, María del Carmen Molina Ávila* y 
Ángeles Fernández Torres**

*Hospital Torrecárdenas (Almería), **Hospital de Poniente  
(El Ejido, Almería)

La depresión es una enfermedad que puede ocasionarte abatimiento, infe-
licidad y culpabilidad. La depresión puede quitar sentido a tu vida, por ello es 
imprescindible tratarlo médicamente y psicológicamente. 

No dejes que la depresión arruine tu vida. ¡Entérate qué tanto daño causa 
este mal.

Los sentimientos de depresión se pueden describir como sentirse triste, me-
lancólico, infeliz o miserable. La mayoría de las personas se siente de esta mane-
ra alguna vez durante períodos cortos, pero la verdadera depresión clínica es un 
trastorno del estado de ánimo en el que los sentimientos de tristeza, pérdida, 
ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un período prolongado. 

Puede aparecer en cualquier edad, aunque es especialmente frecuente en la 
adolescencia. La depresión es más común en las mujeres que en los hombres. 
Una de cada 5 mujeres y uno de cada 10 hombres sufren depresión alguna vez, 
aunque ellos parecen buscar ayuda con menor frecuencia. 

Metodología: superar la depresión
La depresión puede tornarse grave y debilitante y puede resultar necesario el 

uso de medicamentos para curarla, pero muchas veces puedes tratar la depre-
sión sin recurrir al uso de fármacos. La utilización de remedios naturales, como 
así también el asesoramiento, pueden ayudar a encarar los muchos síntomas 
de esta enfermedad. De modo que si estás tratando tu depresión sin el uso de 
medicamentos, prueba las siguientes sugerencias. 

1.  Incorpora nuevos hábitos a tu vida: Salir de la rutina puede serte de 
mucha utilidad. Haz una actividad que te agrade e incorpora nuevos 
hábitos, como por ejemplo ejercicios físico, leer, pintar, escribir, etc. Estas 
actividades despejarán tu mente. 

2.  Realiza meditación: Toma unos minutos de tu día para relajarte y mirar 
tu interior. Esto te ayudará a meditar y ordenar tus pensamientos. En un 
estado depresivo, los pensamientos se distorsionan y necesitas relajarte 
para reflexionar y cambiar tus pensamientos. 

3.  Haz ejercicio físico: Más allá de realizar un hobbi que te guste, la 
actividad física es fundamental para combatir el estado depresivo. Esta 
comprobado que el ejercicio aumenta las endorfinas y reduce el estrés. 

4.  Establece objetivos posibles y cortos: No piensen objetivos a largo plazo. 
Lo importante es ir despacio, paso a paso. Vive día a día y así podrás 
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lograr los objetivos que te has propuesto. No olvides que los objetivos 
que te plantees deben ser posibles. 

5.  Pide que tu familia y tus amigos te acompañen: La soledad, trae más 
soledad. Si bien en comienzo querrás estar sola/o, y hasta te puede 
molestar estar rodeada de personas; la realidad es que estar acompañado 
puede ayudarte a pensar en otras cosas, despejar tu mente e incluso 
ayudarte a cambiar tus pensamientos negativos, y valorar tu vida. 

Conclusión
Es una de las enfermedades mentales más comunes y existen tratamientos 

muy efectivos, que varían de acuerdo con la causa y gravedad de los síntomas, 
así como las preferencias del paciente. 

Existen diferentes tipos de depresión y existen diferentes tratamientos que 
pueden ayudarte a combatir la depresión. Lo importante es que hagas uso de 
ellos y puedas combatir los síntomas de esta enfermedad que puede hacerte 
sentir que la vida no tiene sentido. No dudes en pedir ayuda, acompañada/o es 
más fácil. 

Para la depresión leve, la asesoría y las medidas de cuidados personales sin 
fármacos pueden ser suficientes. Los hábitos de vida saludables pueden ayudar 
a prevenirla o evitar que reaparezca: alimentación adecuada, hacer ejercicio fí-
sico, aprender a relajarse y no consumir alcohol ni drogas. 
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ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL: EJERCICIO FÍSICO COMO TRA-
TAMIENTO CONTRA LA DEPRESIÓN

Isabel María Vázquez Góngora*, Sergio Morillo Rodríguez** y Alicia Abad 
García***

*Hospital de Poniente (El Ejido, Almería), **Ambulancias M. Quevedo, 
***Centro Gasmedi

Actualmente la depresión es uno de los problemas psiquiátricos más preva-
lentes en nuestra sociedad. Proyecciones para el año 2020 indican que el tras-
torno depresivo será la segunda causa de carga de enfermedad, después de la 
enfermedad coronaria. 

La prevalencia estimada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
los países desarrollados es de un 10%, afectando a las mujeres en un 7% y a los 
hombres en un 3%. 

Según lo expuesto por “The Journal of the American Medical Association”, 
para considerar que nos encontramos ante un caso de depresión deben de apa-
recer como mínimo 5 de los siguientes signos casi cada día durante al menos 
dos semanas:

1. Tristeza o sensación de vacío.
2. Pérdida de interés o de placer por realizar actividades.
3. Cambios del apetito con pérdida o aumento de peso.
4. Alteraciones del sueño: dormir mucho o demasiado poco.
5.  Fatiga o falta de energía.
6. Sentimiento de baja autoestima o culpa.
7. Sensación de agitación o apatía.
8. Dificultad para pensar o concentrarse.
9. Pensamientos reiterados de suicidio o muerte

Las hipótesis sobre los mecanismos por los cuales un individuo se beneficia 
del ejercicio se pueden clasificar en: 

 - Psicológicas: teoría de la distracción (distracción de eventos estresantes, 
más que por la propia actividad), mejora del estado de ánimo, de la 
autoestima y del estado emocional

 - Fisiológica: la teoría de las endorfinas; el cerebro, la hipófisis y otros 
tejidos producen diversas endorfinas, sustancias que reducen la sensación 
de dolor y producen un estado de euforia. El aumento de las endorfinas, 
cuya producción se incrementa proporcionalmente al esfuerzo del 
organismo, explica la sensación de bienestar que el deportista siente 
durante y después de la práctica del ejercicio. 

Según  Sime (1984) el ejercicio aumenta el flujo sanguíneo y la oxigenación, 
por lo que el sistema nervioso central se ve beneficiado directamente; los nive-
les bajos de norepinefrina suelen asociarse a estados depresivos y está demos-
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trado que el ejercicio físico aumenta estos niveles. Las sensaciones corporales y 
de autocontrol que se viven con la realización de ejercicio pueden ayudar a salir 
d estados depresivos; la mejora de la imagen corporal  y del autoconcepto se 
asocian al ejercicio.

Objetivos
Remarcar los beneficios del ejercicio físico ante pacientes que padecen tras-

tornos psíquicos, especialmente síndromes depresivos, con el fin no solo de tra-
tar sino también de prevenir. 

Concienciar a la enfermería sobre la necesidad de introducir el ejercicio físico 
dentro de su plan de actuación a la hora de abordar a los pacientes que padecen 
depresión.

Fomentar el ejercicio físico con el fin de prevenir síndromes depresivos así 
como para tratar a aquellos pacientes que los padecen.

Conseguir disminuir la ingesta de fármacos antidepresivos. 

Metodología
 Realizamos una búsqueda bibliográfica a través de bases de datos reconoci-

das a nivel internacional, con el fin de poder demostrar o rechazar una relación 
directa entre el ejercicio físico y la mejoría en pacientes que sufren depresión. 

Resultados
 - El ejercicio regular está relacionado con disminuciones de la depresión a 

largo plazo.
 - Cuanto mayor es el número total de sesiones de ejercicios, mayor es la 

reducción de los niveles de depresión.
 - La intensidad del ejercicio no está relacionada con cambios en la 

depresión.
 - Una forma de vida sedentaria aumenta el riesgo de depresión. 

Conclusiones
Enfermería de Salud Mental juega aquí una importante labor respecto a  Edu-

cación Sanitaria. Nuestro trabajo debería centrarse en aconsejar, guiar y ade-
cuar el funcionamiento del paciente, ofreciéndolo otras vías efectivas para el 
control de su sintomatología. El ejercicio físico juega un papel clave en esto, 
como cada vez están demostrando  numerosos estudios. 
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EL ENFERMO MENTAL Y EL APOYO FAMILIAR: BASE PARA LA 
ELIMINACIÓN DEL ESTIGMA

Ana Isabel Cara Suárez*, Mónica de las Heras Úbeda**, Gadór Barroso 
Doñas**, Manuel Vargas Fernández**, José Tomás Lorenzo Sánchez**,María 

Belén Díaz Segura** e Isabel Mª Arcos Carmona**
*Clínica ginecológica Ginealmeria, (Almería), ** Hospital de Poniente 

(El Ejido, Almería)

El enfermo mental históricamente ha ido unido a unas estigmatización por 
parte de la sociedad a la que pertenece, ya que siempre se ha encontrado en-
vuelto por una serie de falsas creencias a cerca de ellos que ha dado lugar a su 
estigmatización y exclusión social.

Es por ello que a día de hoy se trabaja desde diferentes  ámbitos para atajar 
y eliminar la estigmatización del enfermo mental y conseguir su total inserción 
en nuestra sociedad.

Estigma es una palabra de origen griego, que hacía referencia a una señal que 
se realizaba sobre la piel, corte, quemadura o tatuaje, para identificar a perso-
nas que eran rechazadas socialmente, como criminales, traidores o esclavos. 
Hoy en día este concepto se relaciona con una identidad social subvalorada, 
donde a un grupo minoritario se le atribuye una serie de características discri-
minativas del resto de la sociedad.

El concepto de estigma fue introducido en 1963 en las ciencias sociales por 
Erving Goffman, que lo definía como una marca, señal o atributo deshonroso y 
desacreditador que daba lugar a que la persona que lo llevase fuese una perso-
na excluida socialmente.

Según algunos autores contemporáneos el problema del estigma no reside 
en la persona que lo posee, ni en el atributo estigmatizador, si no en el contexto 
social en el que se incluye ya que conduce a la devaluación de estas personas.

Para que realmente se de la estigmatización de las personas con problemas 
de salud mental, estas personas tienen que encontrarse en una sociedad donde 
realmente se tengas las falsas creencias de que estas personas son socialmente 
inferiores al resto de la comunidad, y es por ello que desde diferentes ámbitos 
se trabaja para atajar estas falsas creencias de que los enfermos mentales son 
personas con menor capacidad para el trabajo, menor inteligencia o personas 
violentas. Este trabajo se tiene que iniciar desde la base social de estas personas 
que son las familias. 

El apoyo familiar es el principal pilar para un enfermo mental, y es a través 
del cual se integra en la sociedad, por ello se considera el apoyo familiar como 
la base para la eliminación del estigma.

El mayor problema al que se enfrentan las personas con problemas en salud 
mental es la estigmatización, ya que conlleva una discriminación que influye en 
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su autoestima y dificulta las relaciones interpersonales
Para conseguir un buen apoyo familiar uno de los principales instrumentos 

que se utilizan hoy en día es la educación sanitaria a las familias de estos en-
fermos así como el propio enfermo. Los principales objetivos e intervenciones 
llevadas a cabo a través de la educación sanitaria son:

• Proporcionar información tanto al enfermo como a sus familias a cerca de 
la enfermedad mental.

• Eliminar la existencia de falsas creencias en torno al enfermo mental.
• Proporcionar ayuda al paciente para identificar qué personas significativas 

pueden servirle de apoyo.
• Proporcionar la información necesaria a la familia para identificar la 

sintomatología del paciente debida a su enfermedad de modo que 
puedan  resolver lo mejor posible los problemas que pudiesen surgir en 
el domicilio. Valorar la comprensión de la familia acerca de la enfermedad 
del paciente y sus consecuencias.

• Proporcionar asesoramiento a los  miembros de la familia sobre la 
enfermedad y el tratamiento e insistir en la importancia de la toma de la 
medicación para evitar recaídas. Informar sobre las pautas de medicación, 
horarios, dosis, efectos secundarios que pudieran aparecer en el paciente 
sin que sean motivo de alarma. Mantener Informada a la familia sobre las 
citas periódicas. 

• Fomentar la participación del paciente en diversas actividades con otras 
personas, animándolo para ellos a que acuda a terapia ocupacional, o 
animándolo a formar parte de grupos con actividades lúdica, como 
pueden ser grupos y asociaciones de aficionados teatrales, manualidades, 
fotografía, colectivos deportivos entre otros, fomentando de este modo 
las relaciones interpersonales, y así  se amentara la red de apoyo social y 
se evitara el aislamiento. Se deben de fomentar este tipo de actividades 
tanto en el paciente como en la familia.

• Apoyar a todos los miembros de la familia  ofreciendo ayuda, apoyo, 
información e interés.

Como ya hemos comentado anteriormente el apoyo familiar del enfermo 
mental se considera la base para atajar la estigmatización de estas personas 
ya que es considerada como su base social. Pero no es suficiente la educación 
sanitaria al ámbito más cercano para eliminar totalmente el estigma en salud 
mental, pero si es un primer paso y muy importante. Por ello se consideran de 
gran importancia también otros instrumentos destinados al resto de la pobla-
ción, con el fin de informarla y sobretodo eliminar esas falsas creencias a cerca 
del enfermo mental que pueden llegar a estigmatizarlo.
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CUIDADOS  DE ENFERMERÍA ANTE EL ESTIGMA ASOCIADO A LOS 
TRASTORNOS MENTALES

Mónica de las Heras Úbeda*, Ana Isabel Cara Suárez**, Gádor Barroso Do-
ñas*, Manuel Vargas Fernández*, José Tomás Lorenzo Sánchez*, María Belén 

Díaz Segura*, Isabel Mª Arcos Carmona*
*Hospital de Poniente (El Ejido, Almería), **Clínica ginecológica Ginealme-

ría (Almería)

El estigma es una barrera relevante para la atención y la integración social de 
las personas afectadas por enfermedades mentales. Factores influyentes: 

• Falta de información fidedigna y accesible sobre las enfermedades entre 
las propias personas afectadas y sus familias.

• Falta de formación sobre estigmatización en los profesionales de salud 
mental. 

• Dificultades de profesionales de salud mental para protestar ante 
situaciones de discriminación y estigma. 

• Tendencia actual de individualismo y competitividad.

Identificación del doble problema al que tienen que enfrentarse las personas 
con enfermedad mental: Por un lado, a los síntomas de la misma enfermedad, y 
por otro, a los efectos del estigma asociado a su enfermedad.

El objetivo principal es eliminar creencias erróneas sobre la enfermedad 
mental y las personas que las padecen. 

Para ello hay que identificar los prejuicios basados en los estereotipos que 
producen este tipo de discriminación.

Las personas que sufren de trastornos mentales se enfrentan un doble de-
safío: lidiar con los síntomas y las incapacidades resultantes de la enfermedad, 
y con los estereotipos y prejuicios generados por conceptos erradas sobre las 
enfermedades mentales y la falta de información. 

Se deben de tener en cuenta tres aspectos en cuanto el plan de intervención 
a seguir: 

• Aumento de conocimientos 
• Aumento del contacto con las personas con trastornos mentales y entre 

los profesionales. 
• Mejora de coordinación con los dispositivos y unidades de salud general, 

a través de líneas de mejora y del apoyo institucional para llevar a cabo 
estas intervenciones. 

A continuación se detallan algunas expectativas para las personas con enfer-
medades mentales y sus familias:

• Cuidar lenguaje, expresiones y comentarios.
• No cuestionar su derecho a utilizar los servicios si lo necesitan.
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• Cuidar con dignidad a las personas.
• Trato caracterizado por humanidad y capacidad de empatizar.
• Promoción y habilitación de lugares de relación con otras personas en 

ambientes mixtos.
• Dar información tranquilizadora y transmisión de ánimo.
• Invertir en recursos, imaginación y esfuerzo en atención a pacientes 

jóvenes. Normalizar lo más posible su existencia.
• Apoyo y fomento de experiencias innovadoras y creativas en ámbitos 

ocupacional y laboral.
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ATENCIÓN ENFERMERA ANTE EL ESTIGMA EN ENFERMEDADES 
MENTALES EN LA POBLACIÓN EMIGRANTE

Mónica de las Heras Úbeda*, Ana Isabel Cara Suárez**, Gádor Barroso Do-
ñas*, Manuel Vargas Fernández*, José Tomás Lorenzo Sánchez*, María Belén 

Díaz Segura*, Isabel Mª Arcos Carmona*
*Hospital de Poniente (El Ejido, Almería), **Clínica ginecológica Ginealme-

ría (Almería)

La vida en un país extranjero implica grandes riesgos, algunos de los cuales 
pueden tener un efecto perjudicial sobre la salud mental. Se produce un cambio 
que afecta a todos los aspectos de su vida personal: perspectivas profesionales 
presentes y futuras, cambios sociales, culturales, financieros, separación de la 
familia y de los amigos, etc. 

Todo cambio de una cultura a otra expone a la persona a una ruptura entre 
las experiencias pasadas y las exigencias del nuevo ambiente. Cuanto más dife-
rentes sean las culturas, el riesgo de psicopatología será mayor. 

Los factores desencadenantes ante el riesgo de patología mental son, entre 
otros: 

• Las condiciones de vida del inmigrante (condiciones sanitarias, de 
vivienda, seguridad física, etc.). 

• El grado de discriminación, racismo o xenofobia en la sociedad receptora. 
• Nivel de interculturalidad en el país receptor. 
• El grado de diferencia entre culturas. Las dificultades del idioma.
• Cohesión del grupo de inmigrantes (si el inmigrante viene en grupos o 

mínimamente organizados en los que se integra, la adaptación al nuevo 
medio es más lenta).

 Es de gran importancia la evaluación de la existencia o no de una red socio-
familiar con sus fortalezas y debilidades; y de la situación social, laboral y eco-
nómica individualizada, mejorando así la calidad de los planes de intervención 
mediante: 

• Entrevista clínica: que tiene un objetivo claro y predeterminado, que es 
el estudio psicopatológico, cuya finalidad es la solución de un problema 
que tiene el paciente. 

• Entrevista enfermera: donde se recogen datos sobre los cuidados 
tradicionales, el nivel de autonomía, la capacidad de afrontamiento, y 
permite la elaboración de planes de cuidados culturalmente adaptados 
desde la perspectiva de la interculturalidad. 

• Entrevista social: deberá aportar datos del contexto general de         
inmigración y estudio individualizado sobre situación familiar, laboral, de 
formación, administrativa, de la vivienda, económica, etc. 

• Visitas a domicilio: ya que se trata de una herramienta de atención a la 
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salud mental de enorme valor, por la información que facilita sobre el 
contexto. 

• Entrevista familiar: que se debe adaptar al contexto social y hábitos 
culturales de los inmigrantes. Así como entrevistas con miembros de la 
red social si fuera necesario. 

Para ello es necesario la elaboración de una Historia Clínica de calidad, donde 
quede recogida la valoración interdisciplinar clínica, de cuidados, de autonomía 
y de la situación social, actual y del pasado, así como también las expectativas 
de futuro de las personas inmigrantes.

Una vez finalizada la evaluación global de la persona y de su entorno, y según  
resulte la misma, se tomarán las decisiones adecuadas, y se elaborarán los dife-
rentes planes de intervención que se crea pertinentes, y el grado de  implicación 
de los diferentes profesionales, niveles y componentes de la Red,  procurando la 
participación activa de las personas y de su entorno. 

Tanto en la evaluación como en la elaboración de los planes de intervención 
debe estar presente la perspectiva de género, de edad, de interculturalidad y la 
sociolaboral. 
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ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
PARA DISMINUIR EL ESTIGMA EN SALUD MENTAL

Isabel Mª Martos López, Chaxiraxi Guedes Arbelo y Mª del Mar Sánchez 
Guisado

Servicio Andaluz de Salud

La palabra estigma proviene del griego y significa “atravesar, hacer un agu-
jero”. El término fue creado para referirse a signos corporales con los que se 
intentaba exhibir algo malo, como a los esclavos y los ladrones a quienes se 
estigmatizaba con hierro candente. 

En las ciencias sociales fue Goffman en 1963 quien introdujo este concepto 
de estigma como una marca, una señal, un atributo profundamente deshonroso 
y desacreditador que lleva a su poseedor de ser una persona normal a conver-
tirse en alguien «manchado».

En la actualidad se conoce también al estigma como una connotación meta-
fórica que se utiliza para hacer referencia a marcas  o  signos aplicados a nivel  
social sobre algunos  individuos, como es el ejemplo de los  diagnósticos mé-
dicos como lo  fue la lepra, el    sida o actualmente la enfermedad mental, los 
cuales  los   clarifican  de  forma  negativa y discriminatoria. 

En la actualidad Corrigan y Link son los principales autores que se han encar-
gado de clarificar lo que es el estigma en salud mental. Coorigan y colaborado-
res inciden en los rasgos cognitivos y conductuales centrales del estigma de la 
enfermedad mental, como son los estereotipos, los prejuicios y la discrimina-
ción. En cambio Link afirma que el estigma tiene una connotación más social y 
existe cuando el grupo estigmatizador tiene que estar en una situación de más 
poder que el grupo estigmatizado.

Desde principios siglo XX se empezó a abordar la “locura” como una enfer-
medad y no como un estado irreversible y peligroso; por ello actualmente orga-
nizaciones internacionales como la OMS, entidades como el Sistema Nacional 
de Salud, asociaciones de enfermos y familiares, servicios y profesionales sani-
tarios llevan a cabo programas de salud mental en ellas  actuaciones no solo tie-
ne como objetivo mejorar y/o paliarlos síntomas de la enfermedad sino también 
luchar contra el estigma de la enfermedad mental.

Con esta finalidad se creó la Estrategia de Salud Mental para el conjunto del 
Sistema Nacional de Salud 2009-2013, en cual se reconoce que en España se 
estima que el 19,5% de los españoles presentaron alguna vez en la vida algún 
trastorno mental; el 15,7%  hombres y el 22,9% mujeres.

Son las diferentes Comunidades Autónomas las que van a desarrollar sus Pro-
gramas de Salud Mental siempre con la idea fundamental de promocionar la 
salud mental y el bienestar; para ello se debe atender al enfermo mental como 
un todo y no solo como un “loco”, es importante centrar su bienestar no solo en 
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su patología mental sino en otros temas transversales de igual importancia para 
fomentar su bienestar, como son crear hábitos de vida saludable (buena ali-
mentación, ejercicio físico), trabajar la autoestima y socialización, atender otras 
necesidades de salud (sexualidad, reproducción) e igualar los cuidados preven-
tivos propios de otras enfermedades que pueden sucederles como a cualquier 
otra persona.

Metodología
Con este trabajo científico se pretende realizar una revisión bibliográfica en 

cuanto al estigma, sus diferentes definiciones y consecuencias en la enferme-
dad mental y el papel que los profesionales sanitarios tenemos en relación a 
este tema; pues, somos nosotros los que en muchas ocasiones olvidamos tratar 
al enfermo mental como un todo y no hacemos especial hincapié en incluirlos 
en actividades de diagnóstico precoz de enfermedades graves, como es el caso 
de las actividades preventivas en salud sexual y reproductiva. 

Resultados
Los trastornos de salud mental y el estigma social repercuten muy negati-

vamente en la salud psico-física y social del paciente que lo padece y de su 
entorno; poseen una alta incidencia, en España 1 de cada 4 personas sufrirán 
algún trastorno mental a lo largo de su vida y lo sufren con más frecuencia las 
mujeres.

Los propios profesionales sanitarios en ocasiones se comportan como fuente 
de estigma, pues poseen hacia el enfermo mental la misma percepción (mitos, 
estereotipos y prejuicios) que la de la población general; algo que repercute, 
consciente e inconscientemente, en la calidad de atención sanitaria, pues ésta 
no suele ofertarse en condiciones de equidad e igualdad.

La mujer que sufre un trastorno mental, en su gran mayoría, posee una bue-
na salud sexual y reproductiva; por ello el profesional sanitario que lo atienda 
(bien sea en atención primaria, especializada o salud mental), debe tener en 
cuenta que para mantener la sintomatología de la enfermedad mental estabi-
lizada también debe cuidar transversalmente la salud sexual y reproductiva de 
estas mujeres.

Desde que inicie una actividad sexual activa debe dirigírsele a unidades y/o 
profesionales  especializados en planificación familiar (matronas y/o ginecólo-
gos), con la finalidad de prevenir embarazos no deseados, interrupciones volun-
tarias del embarazo y enfermedades de trasmisión sexual. 

De igual manera deben ser incluidas en los programas de cribados para pre-
venir cánceres ginecológicos, como el de cérvix (mediante la realización de ci-
tologías anuales, bi o trianuales) y el de mama (mediante la autoexploración 
mamaria mensual y las mamografías anuales a partir de los 45-50 años).

Si lo que presentan es un deseo genésico, es decir procrear y tener hijos, esta 
decisión deben tomarla en conjunto con la pareja, la familia y los profesionales 
sanitarios de la salud mental y la obstetricia; pues, para llevar un embarazo salu-
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dable y conseguir un recién nacido sano, la mujer con enfermedad mental debe 
estar totalmente estable, usar medicación a dosis bajas y exenta de toxicidad 
fetal y mantener un adecuado apoyo familiar y social para la crianza de los hijos.  

A partir de los 45-50 años las mujeres con patología mental también pueden 
sufrir otras alteraciones psicofísicas fisiológicas propias de la menopausia, algo 
que también precisa de una especial atención por parte d ellos profesionales 
sanitarios.

Discusión
En ocasiones los profesionales sanitarios somos responsables también del 

estigma social que persigue a los enfermos de salud mental. Algunas personas 
con enfermedad mental y  sus familiares afirman haberse sentido estigmatiza-
dos a veces por actitudes de rechazo, comentarios despectivos, no recibir infor-
mación adecuada sobre la enfermedad o eltratamiento, e incluso de sentirse 
ignoradas o culpables a causa del comportamiento del o la profesional, sobre 
todo de atención primaria y/o urgencias.

Por ello las nuevas estrategias de salud en cuanto a la atención a la enferme-
dad mental reconoce que al paciente con enfermedad mental se le debe dar 
una atención integral, atendiendo a la salud física y otras necesidades propias 
del ser humano como la sexualidad y/o reproducción.
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ESCALA DE MEDICIÓN DEL ESTIGMA PERCIBIDO POR PERSONAS 
CON ALGÚN TRASTORNO DE SALUD METAL

Ester Mateo Aguilar*, Almudena D. Alférez Maldonado** y Francisco L. 
Montes Galdeano*

*Universidad de Almería, **Policlínica del Poniente (El Ejido, Almería)

Es más común el estudio del estigma y la discriminación de la enfermedad 
mental a través de las actitudes y valores de la población en general, que en-
contrar estudios de cómo perciben los enfermos de salud mental este estigma y 
discriminación social (Flores, Medine y Robles, 2011). 

Objetivo
Dar a conocer una escala que permite la medición del estigma percibido por 

los pacientes con trastornos de Salud Mental.
Tras una revisión bibliográfica se ha encontrado la existencia de la escala: The 

Stigma Scale de King et al., muy similar en contenido a la escala: Internalized 
Stigma of Mental Illness de Ritsher et al. Un estudio realizado en Méjico tradujo 
al castellano y comprobó la validez de la escala de King et al., concluyendo que 
la EES-español, así es como llaman a la escala en cuestión, se puede recomen-
dar para su uso con fines clínicos y/o investigación. Esta escala permite medir el 
estigma internalizado en paciente con trastornos mentales graves. 

La EES-español, consta de 28 reactivos que se evalúan en una escala tipo 
Likert, donde 0 es estar totalmente de acuerdo y 4 muy en desacuerdo. A mayor 
puntuación total obtenida, significa que más alto es el estigma internalizado del 
paciente.

Los reactivos están divididos dentro de 3 subescalas:
La subescala discriminación, destacar que incluye actos de discriminación 

realizados por policías, empresarios y personal sanitario y por otro lado hace 
referencia a reacciones negativas de otras personas.

La subescala de divulgación trata sobre el temor y la vergüenza de cómo tra-
tar la enfermedad para evitar la discriminación.

Y por último la subescla de aspectos positivos de la enfermedad mental tra-
ta de cómo la persona acepta su propia enfermedad (Flores, S., Medine, R., & 
Robles, R., 2011).

Referencias
Flores, S., Medina, R., & Robles, R. (2011). Estudio de traducción al español y 

evaluación psicométrica de una escala para medir el estigma internalizado 
en pacientes con trastornos mentales graves. Salud Mental, 34 (4).
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PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN EL ESTIGMA EN RELACIÓN A LOS 
INTENTOS DE SUICIDIO

Ester Mateo Aguilar*, Almudena D. Alférez Maldonado** y Francisco L. 
Montes Galdeano*

*Universidad de Almería, **Policlínica del Poniente (El Ejido, Almería)

La conducta suicida en sí no es una patología sino que puede estar inscrita 
en una serie de enfermedades emocionales, siendo la principal la enfermedad 
depresiva. Las personas que lo realizan tienen que aceptar la enfermedad de 
salud mental que les afecta, al igual que los familiares de ésta. Esto conlleva un 
cambio de identidad que afecta a  la imagen social, personal y familiar. Todo ello 
genera aspectos estigmatizadores que a la vez influyen aumentando el sufri-
miento familiar e individual y dificulta el uso oportuno a los servicios de salud, 
la búsqueda de ayuda y la evolución del proceso(Ferré, Montescó, Magi, Lleixás, 
Albacar&Adell, 2011).

Objetivo
Dar a conocer el impacto de la estigmatización en las personas con intentos 

de suicidio y dar a conocer de forma general el papel de la Enfermería para ayu-
dar a la recuperación de estos pacientes y sus familiares.

Lo importante en el suicidio, si lo consideramos como un problema de salud 
mental, es la prevención de las amenazas y de los intentos suicidas (Mondragón, 
Monroy, Ito& Medina, 2010).

Se ha demostrado en distintos estudios la necesidad de fortalecer las habi-
lidades de formación de profesionales en el contexto psicosocial, con el fin de 
mejorar la atención de salud en los servicios de salud mental (Roberto& Alves, 
2013).

Enfermería tiene que intentar desmitificar conceptos y orientar a la familia 
para la recuperación de la persona. Para ello se realizará previamente una eva-
luación centrada en la persona con intento suicida, basándose tanto en las com-
petencias humanas y el significado cultural y social de este tipo de conducta, 
como en el conocimiento científico sobre la enfermedad depresiva. Se tendrán 
en cuenta los aspectos culturales al mismo nivel que los cuidados psicológicos o 
físicos (Ferré et al., 2011).

El sistema sanitario tiene fuerza para poder combatir el estigma gracias a la 
formación de sus profesionales y el enfoque integral con el que trabaja Enfer-
mería (Huizing, Ariza, Rodríguez, Lacida, Reina & García, 2006).

Referencias
Ferré, C., Montescó, P., Magi, V., Lleixás, M., Albacar, N. &Adell, B. (2011). El 

estigma del suicidio vivencias de pacientes y familiares con intentos de au-
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CONSIDERACIONES DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN EL  
EMBARAZO

Pedro A. Palomino Salvador*, María del Mar Sánchez Guisado** y María del 
Valle Góngora Jiménez***

*Hospital Son Espases (Mallorca), **Servicio Andaluz de Salud, ***Hospi-
tal Son Llátzer (Mallorca)

En la actualidad disponemos con abundante bibliografía que sostiene que el 
género es un factor social determinante de la salud mental y que no actúa solo, 
sino que interactúa con otros determinantes sociales que hace que la mujer sea 
más propensa a los trastornos mentales. Las mujeres están relativamente prote-
gidas de algunos de los trastornos más graves asociados al neurodesarrollo, que 
se manifiestan en la infancia y en la época de la preadolescencia. Pero a partir 
de la adolescencia este patrón cambia y la mujer desarrolla más problemas psi-
quiátricos que el hombre.

La gestación es un momento de vulnerabilidad en la mujer para el inicio o 
recaída de alguna de las enfermedades psiquiátricas. La morbilidad psiquiátrica 
en el embarazo se ha estimado que es del 20-40%.

A pesar que el embarazo se ha considerado siempre un período de relativo 
bienestar psíquico, se sabe que no tiene un factor protector sobre la salud psí-
quica y que es un acontecimiento potencialmente estresante que puede supo-
ner un riesgo para mujeres vulnerables. 

Objetivos
Describir la relación entre embarazo y trastornos mentales, así como deter-

minar los más frecuentes durante el proceso reproductivo de la mujer.

Material y Método
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica realizando una búsqueda en 

las bases de datos Medline, Dialnet, CUIDEN y revisiones sistemáticas de Co-
chrane, en castellano e inglés.

Resultados
Consideraciones a tener en cuenta: 

 - Es fundamental la información de los riesgos del no tratamiento de la 
enfermedad psiquiátrica.

 - Información acerca de los riesgos teratógenos, perinatales y conductuales 
relacionados con el tratamiento médico.

 - La planificación del embarazo debe generalizarse a toda la población y 
más aun si se padece patología mental. El 33% de las mujeres españolas 
que han dado a luz un hijo vivo no ha planificado la gestación.
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 - La enfermedad psiquiátrica se considera la principal variable relacionada 
con la mortalidad materna en el período perinatal en los países 
desarrollados, y alcanza el 28% en los casos en los que el diagnóstico es 
incorrecto o no reciben tratamiento. 

 - El puerperio se considera un momento de alto riesgo para el desarrollo 
de un trastorno afectivo grave en todas las mujeres o de recaídas, tanto 
depresiva, maníaca o psicótica. Entre un 10 y un 15% de las mujeres 
presenta un episodio depresivo posnatal, el 0,1-0,2% desarrolla un 
episodio psicótico y las mujeres con trastorno bipolar tienen un 60% de 
riesgo de recaída.

 - Distribución por trimestre de los trastornos más prevalentes (5% en el 
primer trimestre, 12,8% en el segundo; 12% en el tercero).

 - Es necesario valorar si es el inicio de la enfermedad en este período o si 
por el contrario la paciente ya estaba previamente diagnosticada, y en 
este sentido si la enfermedad está estabilizada o se trata de una recaída.

 - La incidencia de la enfermedad bipolar se encuentra entre el 0,5% y el 
1,5%. Es bien reconocido que la incidencia del trastorno bipolar aumenta 
en el postparto.

 - Durante el embarazo la esquizofrenia a menudo muestra exacerbación 
de los síntomas psicóticos, las mujeres pueden mostrarse muy agitadas, 
perplejas y desorganizadas.

 - La depresión postparto por lo general se desarrolla desde una semana 
después del parto hasta un año después del nacimiento. Alrededor del 
10-15% de las mujeres son afectadas por esta dolencia.

Discusión y Conclusiones
Teniendo en cuenta que la gestación es un momento vital en la vida de la 

mujer, lleno de cambios físicos y psicosociales, que la hacen especialmente vul-
nerable para la aparición o recaída de un trastorno psiquiátrico y que las con-
secuencias que pueda acarrear la enfermedad grave psiquiátrica tanto para la 
madre como para el feto, han hecho que la tendencia actual, después de valorar 
los riesgos y beneficios, sea la de proporcionar atención médica, prescripción 
farmacológica y psicoterapéutica a la mujer gestante atendiendo a una serie de 
guías clínicas que permiten tomar decisiones consensuadas.

Es muy importante que el tratamiento sea un abordaje multidisciplinario y 
en colaboración con la paciente y familiares. La historia psiquiátrica previa es 
el mejor predictor de la evolución y funcionamiento durante la gestación y el 
posparto. El tratamiento es integral, e incluye tanto psicofármacos como tera-
pias no farmacológicas. La psicoterapia y otras técnicas permitirán reducir la 
necesidad de medicación, así como tratamiento apropiado de los síntomas ini-
ciales y ayudará al paciente a manejar el embarazo, su enfermedad y factores 
estresantes.
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EL ESTIGMA EN SALUD MENTAL COMO OBJETO DE ESTUDIO: 
ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA A TRAVÉS DE LAS 

TESIS DOCTORALES

Verónica V. Márquez Hernández*, Esther Lozano Hernández** 
y Jesús M. Moya Diéguez **

*Universidad de Almería, **Residencia de Ancianos Virgen de la 
Esperanza (Almería)

El estigma es una barrera relevante para la atención y la integración social 
de las personas afectadas por enfermedades mentales (Arnaiz y Uriarte, 2006). 
Fue a partir de los años 50 y 60 del siglo XX, cuando las actitudes hacia estas 
personas comenzaron a considerarse como un factor negativo de repercusiones 
complejas (López, Laviana, Fernández, López, Rodríguez y Aparicio, 2008). Sin 
embargo, a pesar de que han pasado más de cincuenta años, este aspecto sigue 
siendo un tema vigente, en el que se necesitan investigaciones que nos permi-
tan profundizar en la materia y sobre todo conocer las estrategias de sensibiliza-
ción al estigma en personas con enfermedad mental. Una de las principales he-
rramientas para la investigación, es la realización de tesis doctorales, definidas 
como un trabajo original de investigación relacionado con los campos científico, 
técnico, humanístico o artístico del programa de Postgrado perteneciente a las 
Universidades (Moyano, Delgado, Buela, 2006). 

El propósito del presente estudio es analizar la productividad científica a tra-
vés de tesis doctorales sobre el estigma en salud mental como objeto de estu-
dio. 

Metodología
Se trata de una revisión bibliográfica realizada en las siguientes bases de da-

tos de tesis doctorales: TESEO, Tesis Doctorales en Red (TDR), NDLTD, DART-
Europe, Ethos, Open Thesis, Open Access Theses and Dissertations (OATD), 
Proquest. Se utilizaron como descriptores de ciencias de la salud los siguientes 
términos: Estigma Social (Social Stigma) y Salud Mental (Mental Health) o Tras-
tornos Mentales (Mental Disorders). Se tuvieron en cuenta aquellas tesis que 
incluían los descriptores en el título de la publicación así como en las palabras 
claves. Como criterios de exclusión, no se tuvieron en cuenta aquellas tesis que 
no incluían el lugar de procedencia o la fecha de publicación así como aquellos 
trabajos pertenecientes a trabajos fin de grado o máster. 

Resultados
En total se encontraron 49 tesis doctorales sobre el estigma en salud mental 

como objeto de estudio. Teniendo en cuenta el lugar de realización, el país con 
mayor productividad fue Estados Unidos con un 61, 2% (n=30) de publicaciones, 
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seguido del Reino Unido con un 22,44% (n=11); Canadá y España publicaron un 
6,12% (n= 3) y por último Irlanda y China con un 2,04% (n=1).

Atendiendo a la fecha de publicación, las tesis doctorales encontradas se rea-
lizaron en el siguiente rango de tiempo: 1985 - 2013. A nivel general, el año con 
más publicaciones fue 2013 con un 20,40% (n=10) del total (Figura 1).  

Figura 1. Número de publicaciones de tesis doctorales por año

En cuanto al área de conocimiento, el 77,55% (n=38) pertenecían a psicolo-
gía, el 12,24% (n=6) a medicina,  un 8,16 % (n=4) a trabajo social, y  por último, 
un 2,04% (n=1) a enfermería.

Discusión
Los resultados del presente estudio muestran claras diferencias en el número 

de publicaciones sobre estigma y salud mental en los diferentes países analiza-
dos. Si bien es cierto que, una de las principales limitaciones de este estudio, 
es que sólo se analizaron aquellas tesis doctorales publicadas en inglés y/o cas-
tellano. Cabe destacar cómo a partir del año 2000 se produce un auge en el 
número de tesis doctorales que versan sobre este aspecto, siendo en concreto 
en  el año 2013 donde se observa una cifra mayor, por lo que sería de interés 
profundizar en las condiciones que propiciaron el incremento de publicaciones 
en ese año. También resulta importante destacar que la mayor parte de la pro-
ductividad científica procede de Estados Unidos, y en países como España, las 
tesis doctorales realizadas en torno al estigma en salud mental muestran un 
muy bajo porcentaje. Resaltar, además, el hecho de que en áreas como medici-
na y enfermería, no hay un elevado número de tesis doctorales considerando el 
estigma como objeto de estudio, o estudios con enfoque multidisciplinar. 

La importancia de conocer el número de tesis doctorales realizadas sobre 
el estigma en salud mental radica en que sirve como indicador de la produc-
tividad científica llevada a cabo sobre este tema. Esto nos permite conocer en 
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que líneas se está trabajando y cuáles son las futuras investigaciones a llevar a 
cabo, al margen de otros estudios publicados a través de distintos medios como 
puedan ser revistas científicas. A pesar de que el número de tesis realizadas en 
estos últimos años sobre el estigma está aumentado, si bien, es cierto que es 
necesario  abordar de manera más profunda este aspecto, por lo que es impor-
tante alentar a futuros doctores a seguir investigando en esta temática.

Referencias
Arnaiz, A. y Uriarte, J.J. (2006). Estigma y enfermedad mental. Norte de Salud 

Mental, 26, 45-59. 
Moyano, M.; Delgado, C.J., Buela, G. (2006). Análisis de la productividad cientí-

fica de la Psiquiatría Española a través de las tesis doctorales en la base de 
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DIFERENCIAS DE LA POBLACIÓN GENERAL EN RELACIÓN A LOS 
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y CONDUCTAS HACIA EL ESTIGMA EN 

SALUD MENTAL

Ana Moreno Herrero, Francisca Sánchez Sánchez, Manuel López de Lemus 
Sarmiento

Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

Se estudia una muestra de 152 sujetos de la población de Almería capital con res-
pecto al Estigma en Salud Mental con el objetivo de diseñar intervenciones anti-estig-
ma específicas. Para ello se operativiza el Estigma en tres constructos: Conocimiento, 
Actitudes y Conducta utilizando las escalas MAKS, CAMI y RIBS respectivamente. Los 
resultados  indican que los más jóvenes, menores de treinta y cinco años, son los que 
de forma significativa (p<0,05) cuentan con menos conocimientos en Salud Mental 
relacionado con el Estigma. Así mismo se encuentran diferencias significativas entre 
sexos en referencia a la intención de conductas estigmatizantes (p=0,049) y de actitu-
des estigmatizantes (p=0,006) siendo los hombres los que tienden a exhibir intención 
de conducta y actitudes más estigmatizantes. Estos resultados junto con otros que 
nos muestran una correlación significativa entre Conocimientos y Conducta y por otro 
lado entre Actitudes y Conducta, nos sirven de guía en el diseño de intervenciones 
encaminadas a reducir el estigma en salud mental en Almería capital. 

Objetivos
Los objetivos que nos proponemos en este estudio son:
A. Medir los niveles de conocimientos sobre salud mental en relación al estig-

ma en la población general en Almería y las diferencias entre grupos.
B. Medir los niveles de actitudes sobre salud mental en relación al estigma en 

la población general en Almería y las diferencias entre grupos.
C. Medir los niveles de conductas sobre salud mental en relación al estigma 

en la población general en Almería y las diferencias entre grupos.
D. Ampliar nuestros conocimientos y compresión sobre el fenómeno del Es-

tigma en sus diferentes componentes y su interacción entre sí. 
E. Obtener la información necesaria para diseñar futuras intervenciones anti-

estigma específicas en Almería.

Conclusiones
1. Las personas de menor edad, menores de 35 años, poseen menos 

conocimientos sobre Salud Mental en relación al estigma.
2. Los hombres exhiben más actitudes (prejuicios) y conductas (intención) 

estigmatizantes que las mujeres. 
3. Existe una relación entre conocimiento y conducta así como entre 

actitudes y conducta.





129

38

ESTIGMA EN PROFESIONALES DE SALUD MENTAL

Pablo Román López*, Mª del Mar López Rodríguez*, Verónica Márquez Her-
nández*, María del Rosario Jódar Martín, María del Mar Palanca Cruz y Rocío 

Lozano Hernández**
*Universidad de Almería, ** Residencia de ancianos Virgen de la Esperan-

za (Almería)

El estigma esta conceptualizado por Corrigan & Kleinlein (2005) como los 
estereotipos, prejuicios y discriminaciones asociadas a la enfermedad mental 
que pueden privar a quienes la padecen de oportunidades que pueden resultar 
esenciales para el logro de sus objetivos vitales, especialmente aquellos que 
tienen que ver con su independencia económica y personal, y es por ello que se 
trata de una importante barrera para el desarrollo de servicios comunitarios y 
para la integración de las personas afectadas, es decir, una barrera para la pres-
tación de servicios sanitarios y sociales (Arnaiz & Uriarte, 2006).

Los principales tipos de estigmas que encontramos en la literatura científica 
son: el estigma público y el autoestigma. 

El abordaje del estigma y su mitigación es posible a través de la contribución 
profesional, a través de la información, la educación y el aumento de las estra-
tegias de afrontamiento para hacer frente a las situaciones de la vida diaria, 
y otras muchas actividades de las que las profesionales de salud mental son 
conocedores, es decir para las que poseen las competencias necesarias (conoci-
mientos, habilidades y actitudes) (Rigol, 2006).

Sin embargo encontramos que los propios profesionales sanitarios son quie-
nes poseen un estigma hacia los enfermos mentales, según Wagner, Geider, 
Torres-Gonzales y King (2007) las personas con esquizofrenia en general se per-
ciben desvalorizadas por profesionales y servicios y sienten falta de un cuidado 
más humanizado.

Encontramos que los principales problemas que observan tanto los cuidado-
res como los propios pacientes de salud mental son los siguientes:

• Los cuidadores perciben como mecanismos de estigma el hecho de que 
no atiendan a los usuarios con trastorno esquizofrénico de la misma 
forma que a otras personas, los considerando pacientes específicos para 
los psiquiatras.

• En otro lugar encontramos que los propios protocolos y planes de atención 
son estigmatizadores desde su al no ser sensibles a las necesidades reales 
de los usuarios en cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre, pues las 
que se proponen parten de la perspectiva de los profesionales.

• Los profesionales de la salud parecen estar poco habituados a pensar 
que las personas con esquizofrenia tienen otras demandas más allá de 
los síntomas psicóticos y muy a menudo no escuchan siquiera cuando los 
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usuarios desean hablar de estos síntomas.
• Según Muñoz et al. (2009), se encuentra un nivel bajo de estigma en los 

profesionales que prestan atención a los enfermos de salud mental, en 
referencia a la peligrosidad y la responsabilidad.

• Las actitudes de deshumanización, paternalismo, infantilización y bajas 
expectativas de recuperación no fueron halladas por Muñoz et al. (2009), 
aunque si por otros autores como Angell, Cooke & Kovac (2005).

• Actitudes estigmatizadoras como la compasión y la disposición a la 
coacción para el seguimiento del tratamiento fueron halladas de forma 
frecuente en el estudio de Muñoz et al. (2009).

• Estos mismos autores hallaron que los profesionales que prestan atención 
a los pacientes de salud mental utilizan un lenguaje estigmatizador y el 
uso de etiquetas, teniendo ello consecuencias adversas para ellos.

• El desconocimiento y la falta de información lleva a la sociedad a perpetuar 
una serie de ideas erróneas sobre la enfermedad mental, propiciando ello 
el estigma social.

• En cambio no se han encontrado actitudes estigmatizadoras de los 
profesionales de atención hacia los familiares de las personas con 
enfermedad mental, aunque si consideran que puede existir una influencia 
importante de la persona con enfermedad mental sobre la familia.

• Los profesionales si sienten, en ocasiones, un estigma por asociación, es 
decir, que su atención a personal con enfermedad mental le da lugar a 
que se les estigmatice a ellos mismos.

En conclusión, encontramos que el estigma de los profesionales que prestan 
atención a personas con enfermedad mental no es muy frecuente, aunque si 
se halla ciertas actitudes estigmatizadoras que han de mejorarse con el fin de 
prestar una atención de calidad a estos pacientes específicos.
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL ESTIGMA HACIA PACIENTES DIAG-
NOSTICADOS DE ENFERMEDAD MENTAL ENTRE PROFESIONALES DE 

SALUD MENTAL Y DE ATENCIÓN PRIMARIA

Elena Mérida Casado y Noelia Ferradal Morán
USMC (El Ejido, Almería)

El estigma hacia pacientes de Salud Mental (SM) ha sido identificado como 
una barrera para la búsqueda de tratamiento y la adherencia al mismo. Los pro-
fesionales de la salud, y especialmente en Atención Primaria (AP) y urgencias, 
son señalados por las personas con enfermedad mental como fuente de estig-
ma ya que su percepción de la enfermedad mental es parecida a la de la pobla-
ción general. La influencia negativa que impone la psicopatología supone una 
tendencia a derivar a especialistas de salud mental las demandas de atención 
sanitaria urgente. Sin embargo, en la literatura se encuentra que las creencias 
de los profesionales de salud mental son similares a las de la población general. 
Aunque estas conclusiones se extraen del análisis de fuentes bibliográficas, no 
se encuentran suficientes estudios que establezcan una comparativa entre los 
profesionales de Salud Mental (PSM) y los médicos de AP (MAP), entendiendo 
que ambos grupos de facultativos participan del diagnóstico y tratamiento con-
tinuado de estos pacientes. 

Objetivo
Evaluar las creencias acerca de personas con enfermedad mental que presen-

tan tanto los PSM como los MAP. 

Metodología
Se utiliza un diseño transversal descriptivo en una muestra aleatoria de 22 

profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Almería (n=11; 
55% varones) y MAP del Área de Poniente (n=11; 36% varones). El instrumento 
de medida utilizado es la “Escala sobre el Estigma Relacionado a Problemas de 
Salud Mental para Profesionales de la Salud” propuesta por la Asociación de Psi-
cología de Puerto Rico (escala tipo Likert donde 1=Totalmente en desacuerdo a 
5=Totalmente de acuerdo), distribuida en tres factores: Problemas de Autosufi-
ciencia (factor 1), Atribuciones Caracterológicas Negativas (factor 2) y Distancia 
Social (factor 3). 

Resultados
Las puntuaciones en PSM oscilan entre 4 y 1,09 y en MAP entre 3,9 y 1,54. 

Los ítems que indican menor estigma hacia los pacientes entre PSM (≥4 y ≤2) 
son: Las personas con problemas de salud mental tienen el derecho de adop-
tar menores de edad (ítem 4, M=4; SD=0,89), Me preocuparía que abrieran un 
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hospital de SM cerca de mi hogar (ítem 9, M=1,09; SD=0,30), Me sería difícil 
establecer relaciones de amistad con una persona que tiene problemas de SM 
(ítem 10, M= 1,45; DS=0,68).

Las personas con problemas de SM tienden a ser más violentas que las demás 
(ítem 8, M=1,54; DS=0,82), Las personas con poca voluntad personal tienden a 
tener problemas de SM (ítem 6, M=1,54; DS=0,52), Una persona con poca disci-
plina tendrá más probabilidades de tener un problema de SM (ítem 7, M=1,63; 
DS=0,81) y La disciplina en el hogar puede evitar la mayoría de los problemas 
de SM en los/as niños/as (ítem 5, M=2; DS=1). En los MAP los ítems que indi-
can menor estigma son: Me sería difícil establecer relaciones de amistad con 
una persona que tiene un problema de SM (ítem 10, M=1,54; DS=0,93), Me 
preocuparía que abrieran un hospital de SM cerca de mi hogar (ítem 9, M=1,63; 
SD=0,92), Sería difícil para mí que un vecino sepa que alguien de mi familia tiene 
un problema de SM (ítem 12, M=2; DS=0,89). 

Realizando un análisis por factores encontramos puntuaciones que indican 
menor estigma en el factor 3 en ambos grupos (MAP: M=1,9 DS=0,98; PSM: 
M=1,98; DS=0.9) y en el factor 2 sólo en los PSM (M=1,67, DS=0,8). 

Conclusiones
Según los datos obtenidos se observa que en ambos grupos se tiende a per-

cibir a los pacientes como incapaces de cuidar de sí mismos y de otras personas 
y no sienten necesidad de distanciarse de ellos ni física ni geográficamente. Sólo 
los PSM no los perciben como personas violentas, con poca voluntad para mejo-
rarse de sus problemas o que sufren las consecuencias de tener poca disciplina 
en su vida. 

Discusión
El reducido número de participantes en el estudio no permite extraer conclu-

siones definitivas (limitación a superar en posteriores estudios) si bien describe 
la situación actual del estigma entre profesionales y ayuda a plantear estrate-
gias de intervención futura que mejoren la atención global a las personas con 
enfermedad mental. 



133

40

ESTIGMA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS

Jesús Manuel Moya Diéguez*, Rocío Lozano Hernández*, María del Mar 
Palanca Cruz, Esther Lozano Hernández*, María del Mar López Rodríguez** y 

Pablo Román López**
* Residencia de ancianos Virgen de la Esperanza (Almería), **Universidad 

de Almería

La OMS define las urgencias  como la aparición fortuita en cualquier lugar o 
actividad de un problema de etiología diversa y gravedad variable que genera 
la consciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto o 
de su familia.

Hay que diferenciar las urgencias de las emergencias. En la emergencia, la 
vida del paciente se ve amenazada por lo que una intervención (sanitaria) tiene 
alta prioridad; y las urgencias se nos pueden dar:

Pacientes agitados: La agitación psicomotriz es un síndrome inespecífico, de 
muy variada etiología, que se caracteriza por una alteración del comportamien-
to motor.

Paciente agresivo: Se define como la agresión contra una persona u objeto 
con la intención de dañarlo o destruirlo.

Pacientes depresivos: Los pacientes deprimidos representan entre 10 y 20 % 
de la población total de enfermos y en la población de pacientes psiquiátricos se 
aproximan al 50 %. Sólo un 10% llega a la consulta psiquiátrica y el 90% restante 
es manejado por médicos generales o internistas.

Pacientes suicidas: Se define como una conducta que corresponde al acto de 
matarse de manera intencional e inequívoca.

Pacientes toxicómanos: Una sustancia psicoactiva es definida como aquella 
que puede alterar el estado de conciencia.

Objetivos
1. Objetivos generales:
 - Intentar bajar el nivel de agitación.
 - Normalizar el patrón del sueño.
 - Proporcionar la alimentación y líquidos necesarios.
 - Empatizar y dar confianza. Aporta seguridad y tranquilidad.
 - Hablar con tranquilidad y calma.
 - Informar sin autoritarismo.
 - Dejar que exprese sus emociones.

2. Objetivos específicos:
 - Proporcionar un ambiente seguro.
 - Bajar el nivel de ansiedad.



134

 - Evitar que se haga daño o se lo haga a otro.

 - Aplicar el tratamiento médico correctamente.

Material
 - Ambiente de calma y relajación.
 - Brindarle apoyo emocional evitando juicios sobre su conducta.

Método
 - Visitas restringidas y supervisadas.
 - Control de constantes.
 - Cuidados de alimentación e hidratación.
 - Supervisar el descanso y el sueño.

Conclusiones
 - Las urgencias psiquiátricas son situaciones que requieren atención 

inmediata.
 - Hay que diferenciar las urgencias de las emergencias.
 - La agitación no es una enfermedad. Es un síndrome que podría presentarse 

en cualquier trastorno psiquiátrico.
 - La agitación puede ser psicótica, confusa, esquizofrénica, maniaca y 

demencial.
 - Los estados peligrosos pueden ser con y sin trastornos de la consciencia.
 - El paciente depresivo urgente son las ideas, y la tentativa de suicidio.
 - En un intento de suicidio es una urgencia médica antes que psiquiátrica.
 - En el paciente toxicómano, las situaciones de urgencias son las sobredosis 

y el síndrome de abstinencia.
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ESTIGMA FRENTE  AL PACIENTE CON TRASTORNOS MENTALES 
EN ATENCIÓN PRIMARIA

Jesús Manuel Moya Diéguez*, Rocío Lozano Hernández*, María del Mar 
Palanca Cruz, Esther Lozano Hernández*, María del Mar López Rodríguez** y 

Pablo Román López**
* Residencia de ancianos Virgen de la Esperanza (Almería), **Universidad 

de Almería

Para los profesionales socio sanitarios es importante reflexionar sobre la po-
sible falta de la atención a la salud física de las personas con trastornos menta-
les, debido a los prejuicios y falsas creencias en torno a la recuperación de estas 
personas. El estigma también afecta a su práctica diaria. La enfermedad mental 
“totaliza” de tal modo a la persona, que sólo se ven los problemas de la “men-
te”, y no se atienden debidamente los del “cuerpo”.

 Las personas con enfermedad mental tienen peor salud que el resto de la po-
blación: mayor prevalencia, comorbilidad muy alta, mayores tasas de infeccio-
nes, de enfermedades cardiacas y respiratorias, mayor mortalidad (sobre todo 
cardiovascular).

Es muy común que los pacientes con trastorno bipolar se sientan incompren-
didos. Desafortunadamente, incluso muchos proveedores de atención sanitaria, 
llevan con ellos una actitud sesgada hacia los pacientes bipolares. Muchos tie-
nen dificultades para centrarse en la verdadera razón por la cual una persona 
está en su consultorio. En su lugar, se centran solo en el tema de salud mental.

Algunos pacientes se sienten cortados, desdeñados por sus médicos antes 
de que tengan la oportunidad de llegar al centro de su problema. Los pacientes 
maníacos pueden salir del consultorio de su médico sin sentirse dignos y respe-
tados.

Objetivos
 - Promoción de hábitos saludables
 - No transmitir inquietud en  la consulta

 - Nunca decir: “No se lo explico porque no me va a entender”.

Desarrollo
La explicación a esta peor salud está, en gran parte, explicada por una inade-

cuada atención a la salud física por parte de los profesionales, debido a los pre-
juicios y falsas creencias en torno a la recuperación de estas personas. Los pro-
fesionales de la salud, como parte de la sociedad que son, también comparten 
muchas de las actitudes y falsas creencias que existen en torno a estas personas. 

Las enfermedades físicas se ignoran en muchos casos en los servicios de sa-
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lud cuando el paciente tiene una enfermedad mental. La etiqueta que supone el 
diagnóstico de enfermedad mental es muy grande y las causas son múltiples. Al-
gunas de las más comunes es que se pueden interpretar problemas físicos como 
producto de la invención del paciente, la errónea interpretación de síntomas 
somáticos como manifestación del trastorno mental. La atención se centra casi 
de forma exclusiva en el problema de salud mental, y se obvian los problemas 
de salud física que presentan los pacientes. 

Tanto en atención primaria como especializada puede surgir inseguridad en 
la atención a las personas con enfermedad mental, especialmente cuando no se 
conoce al paciente. Los estereotipos de violencia y rareza que suelen acompa-
ñar a la enfermedad mental se hacen presentes. Cuando las visitas se repiten y 
paciente y profesional establecen una relación continuada, se suelen perder los 
temores iniciales. 

Hay situaciones, y especialmente, en el caso de los servicios de Urgencias, 
en que el diagnóstico de enfermedad mental de un paciente provoca que se le 
derive a psiquiatría y no a la atención que requiera la dolencia física por la que 
ha acudido a los servicios de salud. Se pueden dar casos de infrautilización de 
intervenciones diagnósticas, junto al menosprecio del problema somático de las 
personas con enfermedad mental.

Discusión y conclusión
En los servicios de salud mental a veces no se ofrece información adecuada 

a estos pacientes. Se infravalora la capacidad para entender y manejar la infor-
mación que tienen, por el hecho de tener una enfermedad mental, obviando las 
grandes diferencias individuales que existen entre las personas y la discapacidad 
que les supone la enfermedad. Por ejemplo, no se detallan las interacciones con 
otros medicamentos o bien los efectos secundarios que provocan los fármacos. 
Al no ofrecer información adecuada se pierde la oportunidad de que la persona 
se implique en su propio cuidado.

 Actualmente existe poca conciencia sobre la necesidad de promocionar há-
bitos de vida saludable entre las personas con enfermedad mental. De la mis-
ma forma que se hace con la población general o públicos específicos (infancia, 
adolescencia, mayores) y teniendo en cuenta que este es un colectivo mucho 
más vulnerable. El sistema proporciona además escasa coordinación y forma-
ción para profesionales. Un motivo de estas carencias puede ser que se subesti-
men las posibilidades de estas personas para llevar una vida sana y significativa 
socialmente, y promover ellas mismas su salud.
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¿EXISTE ESTIGMA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO?

Celia Caballero de Mata-García, María de las Nieves García Recio, José Mi-
guel Meca García

Hospital Torrecárdenas (Almería)

Está demostrado que la enfermedad mental es una de las condiciones más 
estigmatizada y que supone un perjuicio a nivel social, político, económico y 
psicológico. Existen dos variantes principales de estigma: el estigma social y  el 
internalizado. Éste último consiste en una expectativa generalizada que tienen 
muchos pacientes de que la mayoría de la gente los devaluará y discriminará. 
Nosotros nos hemos centrado en el estudio del estigma social, donde también 
se incluye a los médicos  debido a que durante nuestro trabajo diario junto con 
otros profesionales sanitarios en formación, apreciamos que la atención al  pa-
ciente de Salud Mental está condicionada por este estigma presente en nuestra 
sociedad. 

Objetivos
 - Obtener una información estructurada y objetiva de la presencia del 

estigma en pacientes con TMG existente en profesionales sanitarios en 
formación.

 - Inducir a la reflexión de la necesidad de un conocimiento más integrado 
con respecto a la enfermedad y circunstancias que la rodean para lograr 
una mayor sensibilización.

Metodología
Administramos el Attribution Questionnaire 27 (6) a 104 Médicos Internos 

Residentes del CH Torrecárdenas de Almería, de los cuales obtuvimos respuesta 
en 87 de los mismos.

Realizamos un análisis del cuestionario valorando los siguientes ítems: Res-
ponsabilidad, piedad, Ira, Peligrosidad, Miedo, Ayuda, Coacción, Segregación y 
Evitación.

Resultados
Sobre una puntuación de 27
-Responsabilidad: 10.31
-Piedad: 18.96
- Ira 13
- Peligrosidad: 18.14
- Miedo: 15.1
- Ayuda: 21.23
- Coacción: 20.04
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 - -Segregación: 19.95
 - - Evitación. 14.87

Conclusión
La mayoría de las diferentes condiciones que forman parte del estigma obtie-

nen puntuaciones medias y altas confirmando nuestra apreciación en nuestro 
medio laboral; sí parece haber más conciencia sobre la responsabilidad del pa-
ciente en padecer o no un TMG.

Tras una reflexión de los resultados destacamos como dato más relevante 
que a pesar de que el miedo y la ira obtienen puntuaciones medias, la coac-
ción y segregación obtienen puntuaciones bastante altas. Entendemos que los 
profesionales sanitarios  no temen tanto a los pacientes ya que les tranquiliza 
los efectos  del tratamiento y la posibilidad de medidas de internamiento. Para 
nosotros eso también es miedo y estigma. 
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INTERVENCIONES PARA REDUCIR EL ESTIGMA EN SALUD MEN-
TAL EN ESTUDIANTES

Verónica V. Márquez Hernández*, Esther Lozano Hernández** y Jesús M. 
Moya Diéguez**

*Universidad de Almería, **Residencia de Ancianos Virgen de la Esperan-
za (Almería)

La lucha contra el estigma a nivel escolar ha sido objeto de numerosas cam-
pañas alrededor del mundo (Chan, Mak, Law, 2009). El principal motivo de que 
estas campañas sean dirigidas a escolares o adolescentes se fundamenta en dos 
razones. En primer lugar, el estigma es alimentado por la ignorancia y la desin-
formación, por lo que proporcionar a los jóvenes conocimientos y habilidades 
básicas para la comprensión de la salud mental es primordial. En segundo lugar, 
porque estos adolescentes conformaran la generación futura y por lo tanto se-
rán los responsables de perpetuar y sostener el estigma o eliminarlo (Pinfold, 
Stuart, Thornicroft, Arboleda-Flórez, 2005). Pero no sólo se llevan a cabo inter-
venciones dirigidas a esta población, también se encuentran estrategias para el 
periodo de formación de los profesionales, ya que se considera un momento 
importante para mejorar la información y corregir las ideas erróneas estableci-
das (Magliano et al., 2012).

El propósito de este estudio es explorar cuales son las intervenciones que se 
están llevando a cabo para reducir el estigma en salud mental en estudiantes a 
nivel general. 

Metodología
Se trata de una revisión sistemática realizada en las siguientes bases de datos: 

Elsevier Doyma, Google Scholar, CINAHL, LILACS y Medline. Como descriptores 
de ciencias de la salud se han utilizado los siguientes términos: adolescente 
(adolescent), estigma social (social stigma), estudiantes (students), intervención 
(intervention studies), niños (children). Considerando los criterios de exclusión, 
no se han tenido en cuenta los estudios basados en revisiones bibliográficas ni 
aquellos que no incluyeran intervenciones dirigidas a estudiantes. Como rango 
de fechas, sólo se han incluido los estudios realizados desde el año 2000 hasta 
la actualidad.  

Resultados
En total fueron 23 los artículos que cumplieron los criterios de inclusión es-

tablecidos. Las intervenciones incluidas en estos trabajos fueron dirigidos a una 
muestra de 7420 estudiantes.  De esos 7420,  el 67,92% (n= 5040) pertene-
cían a educación primaria, el 25,14% (n=1866) a educación secundaria y el 6,9% 
(n=514) eran universitarios. 
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Para el análisis de las intervenciones aplicadas, éstas han sido divididas según 
el tipo de estrategia utilizada en: (1) intervenciones educativas, (2) intervencio-
nes con medios audiovisuales y/o programas informáticos, (3) intervenciones 
combinadas (incluyen las dos anteriores), (4) intervenciones basadas en expe-
riencias personales.

Intervenciones educativas
En 10 artículos se utilizaron talleres o sesiones educativas como herramienta 

de trabajo para reducir el estigma en salud mental en los estudiantes. Estas 
intervenciones fueron dirigidas tanto a estudiantes de primaria, como secun-
daria y universitarios (estudiantes de medicina y enfermería). Estas interven-
ciones tuvieron como objetivo únicamente proporcionar información sobre la 
salud mental y las enfermedades mentales. Todos los artículos coinciden en la 
obtención de resultados positivos significativos, excepto 3 que se encuentran 
en estudio. Entre los resultados, destacan: reducción de estereotipos negativos, 
cambios positivos en actitudes (en concreto en el separatismo), incremento del 
conocimiento en términos de causa y características de la enfermedad mental 
así como de la salud mental en general.

Intervenciones con medios audiovisuales y/o programas informáticos. 
Las intervenciones con medios audiovisuales y/o programas informáticos 

fueron aplicadas en 7 estudios. Las estrategias utilizadas fueron las siguientes: 

 - Programa informáticos, en concreto en una de las investigaciones se 
utilizó un programa basado en terapia cognitivo conductual (MoodGYM).

 - Visualización de películas con temática de salud mental.
 - Audición de alucinaciones simuladas. 
 - Lectura de materiales relacionados con el estigma.

Estas actividades en concreto fueron dirigidas a estudiantes de secundaria 
y universitarios, no impartiéndose en estudiantes de primaria. En cuanto a los 
resultados descritos, estas actividades obtuvieron resultados positivos en el 
incremento del conocimiento sobre la salud mental y mejora de las actitudes 
de los estudiantes y podrían ser eficaces en la reducción de la estigmatización 
psiquiátrica.

Intervenciones combinadas
Un total de 4 estudios realizaron intervenciones combinadas. En concreto 

estas intervenciones se basaron en sesiones educativas que eran complementa-
das con la  visualización de películas relacionadas con la temática. Estas activi-
dades fueron dirigidas a estudiantes de secundaria y universitarios obteniendo 
resultados favorables con respecto a las actitudes y los prejuicios de los estu-
diantes con las enfermedades mentales.

Intervenciones basadas en experiencias reales
Por último, 2 artículos trabajaron con intervenciones basadas en experien-

cias reales. Estas intervenciones fueron dirigidas a alumnos de secundaria. En 
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concreto se realizaron las siguientes actividades:
 - In our own voice (IOOV). Programa a través del cual conferenciantes 

cuentan anécdotas personales sobre la vida con una enfermedad mental.
 - Relatos de experiencias reales de profesionales de la salud, familiares de 

enfermos mentales. 
Los resultados mostraron una mejora del estigma, la actitud y el conocimien-

to sobre las enfermedades mentales.

Discusión
La presente revisión sistemática encontró intervenciones eficaces para redu-

cir el estigma en salud mental en los estudiantes a nivel general, sin embargo 
no todas ellas obtuvieron resultados favorables a lo largo del tiempo o midieron 
sólo la efectividad a corto plazo. Además, algunos artículos ofrecían información 
deficiente  sobre el tipo de intervención utilizada por lo que la comparación de 
estrategias resultó más compleja.

Las sesiones educativas fueron las más utilizadas, en algunos casos destacan-
do como eficaces aquellas que se basaron en breves intervenciones (Pinfold et 
al., 2005; Watson et al., 2004). 

La mayoría de las intervenciones dirigidas a estudiantes universitarios fueron 
enfocadas a estudiantes de medicina (Magliano et al., 2012), pero se deberían 
tener en cuenta los demás profesionales que tendrán contacto a lo largo de su 
vida profesional con la enfermedad mental. 

La utilización de programas informáticos y/o audiovisuales ha demostrado 
resultados beneficiosos por lo que sería importante tenerlos en cuenta como 
elementos a incorporar en futuras intervenciones. En cuanto a las intervencio-
nes combinadas basadas en la utilización de talleres educativos y video, existen 
controversias en cuanto a los resultados obtenidos. Chan et al. (2009) sugieren 
que la utilización de videos en la educación podría mejorar significativamente 
la eficacia de un programa anti-estigma  cuando los videos son visualizados des-
pués, pero no antes de la educación.

Para finalizar, es importante resaltar que deberían diseñarse programas edu-
cativos y/o campañas que formaran parte de los planes de estudios y no consi-
derarse como acciones puntuales aisladas. 
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PÍLDORAS CONTRA EL ESTIGMA Y EL AUTOESTIGMA: “TIEMPO 
PARA TODOS”  

(Programa de Radio del Hospital de día de Salud mental).

José AntonioGarrido Cervera, Gema María Castro Ortiz, Francisco Javier 
Oñate Carabias y Antonio José Sánchez Guarnido

Hospital Infanta Margarita (Córdoba)

La persona con enfermedad mental, debe afrontar una doble dificultad para 
recuperarse: la enfermedad en si y los prejuicios y discriminaciones que recibe 
por padecerla. Es el estigma social, una carga de sufrimiento que incremen-
ta innecesariamente los problemas de la enfermedad, y constituye uno de los 
principales obstáculos para el éxito del tratamiento y la recuperación. El primer 
programa de radio  dedicado a la psiquiatría, data de la década de los 70 en 
Estados Unidos, mas concretamente en el estado de California; también existen 
otros ejemplos como el de Jamaica que se emitió desde 1975 hasta 1984. Aun-
que la utilización de la radio como recurso terapéutico se alega a un estudiante 
de Psicología, Alfredo Olivera, creador de la radio LT22 La Colifata, en el Hospital 
Borda de Argentina en el año 1991 (Hermina, 2012).

Tras más de veinte años de su andadura, se ha convertido en un icono a ni-
vel mundial, no solamente por su programa de radio, sino por su colaboración 
en diferentes eventos sociales tales como: documentales, congresos, anuncios 
publicitarios y colaboraciones diversas. La Colifata es tomada como modelo y 
sirve como apoyo a diferentes recursos sanitarios como (Hospitales de día, Co-
munidades Terapéuticas, Centros Rehabilitación Psicosocial, etc...) además nu-
merosas asociaciones de usuarios con enfermedad mental, han decidido adap-
tar, desarrollar y promover este recurso terapéutico. En el Hospital de día de 
Salud Mental (HDSM), se nos planteo la necesidad  la posibilidad de otorgarles 
a nuestros usuarios, un espacio abierto a la participación, ya que la radio como 
cualquier otros medios de comunicación, tiene un gran poder para influir en la 
percepción de la realidad de toda la sociedad, en su forma de ver e interpretar 
el mundo que nos rodea. 

Así pues, sabido cual iba a ser nuestra herramienta terapéutica “anti-estig-
ma” decidimos bautizarla con el nombre “Tiempo para Todos” que se emiti-
ría en la emisora de Radio Atalaya, perteneciente al Ayuntamiento de Cabra 
(Córdoba). Consideramos que trabajamos a dos niveles de actuación en nuestra 
estrategia contra el estigma: 

 - Usuario, teniendo en cuenta que estos beneficios repercuten de manera 
diferente en cada persona.

 - Sociedad y comunidad, implementando actuaciones que disminuyan la 
discriminación asociada al estigma y promoviendo acciones positivas que 
modifiquen y mejoren el imaginario colectivo de la enfermedad mental.
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Objetivos
Romper con los esteriotipos estigmatizadores de las personas con trastorno 

mental grave, a través de un programa radiofónico.

Metodología
El programa radiofónico se realiza el segundo lunes de cada mes, y comienza 

a preparase una semana antes, los preparativos del mismo se realizan en tres  
fases: Fase 1: elección de los temas para el programa de radio, en los cuales 
cada paciente propone, expone y defiende un tema que considera, bajo su per-
cepción, que es interesante para hablar y debatir; después a través de votación 
libre de todos los usuarios, se eligen los tres temas mas interesantes y se forma 
los grupos de trabajo. Fase 2: Cada grupo de trabajo, tiene que buscar informa-
ción a través de los diferentes medios (Internet, Prensa, Revista, Libros, etc...) 
de la temática que tiene asignada en su grupo, y tras esta recopilación de la 
información, debe sintetizar a través de un esquema que cada grupo elabora 
para realizar una información veraz y concisa, además de añadirle la opinión del 
grupo y preguntas para realizar en el debate que se desarolla en la radio in situ. 
También cada gupo de trabajo debe elegir dos representantes, que son los que 
van a ir al programa de radio a poner voz a todo el trabajo del grupo. Fase 3: Se 
realiza el programa radio de una duración de 60 minutos, en el cual se tratan los 
tres tema elaborados previamente, los debates, y además de la música, que ha 
sido elegida por los integrantes de cada grupo de trabajo que tiene relación con 
la temática de su grupo. 

Resultados
No existe ningún cuestionario, ni media estandarizada que nos pueda orien-

tar con rigor científico, sobre la efectividad de esta intervención. Como medida 
de evaluación, podemos resaltar la mejora en la sintomatología negativa, como 
la Abulia-Apatía, que tienen muchos de nuestros usuarios; la motivación y com-
promiso por la realización de las actividades, además del feedback que recibi-
mos cuando hacemos el programa, de los oyentes que nos dejan comentarios 
en el facebook de Radio Atalaya, así como de los correos o comentarios que 
recibimos en nuestro propio Blog y/o correo electrónico. Otra fuente de infor-
mación es la de los trabajadores de la radio, los cuales nos transmiten lo que los 
oyentes opinan de nuestro programa de radiofónico. 

Conclusiones
La implantación y desarrollo del programa de radio “Tiempo para Todos”, ha 

supuesto una herramienta efectiva en la lucha contra el estigma de las personas 
con Trastorno Mental Grave, además de romper con la etiquetas y esterioti-
pos que se tienen concebidos por parte de la sociedad sobre este colectivo. En 
cuanto a los propios pacientes, les ha servido para romper contra su autoestig-
matización, y demostrar sus capacidades y habilidades, facilitando el empode-
ramiento y siendo parte integral del proceso de Recuperación.
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EL PACIENTE AGITADO EN LAS URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

María del Rosario Jódar Martin, Pablo Román López*, María del Mar López 
Rodríguez*, María  del Mar Palanca Cruz, Jesús Manuel Moya Diéguez**y 

Rocío lozano Hernández**
*Universidad de Almería, ** Virgen de la Esperanza

La agitación que puede presentar un paciente psiquiátrico va acompañada de 
otros síntomas como desasosiego, inquietud e incremento desproporcionado 
de la actividad motora(agitación psicomotriz). Esta agitación psicomotriz se pre-
senta como una situación de lo más estresante, tanto para él como para el per-
sonal de enfermería.  Hay que proceder con una  planificación y protocolización 
de actuación que serán fundamentales para la correcta resolución del cuadro.

Dentro de la agitación psicomotriz se puede destacar tres grupos de causas 
que, por sus posibles repercusiones vitales, han de descartarse siempre en el 
siguiente orden:

1. Delirium: su origen en un trastorno orgánico agudo y que puede suponer 
un riesgo vital para el paciente

2. Trastornos psicóticos no asociados a delirium: pacientes no diagnosticados 
ni tratados aun a ninguna enfermedad mental.

3. Otros trastornos: debido a otros tipos de enfermedades o situaciones 
(crisis de ansiedad, dificultad respiratoria, etc.) puede derivar a un estado 
de agitación.

Objetivos
Primeras actuaciones frente a un paciente agitado.

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliografía en diferentes bases de datos tales 

como MEDLINE, PUBMED, COCHRANE PLUS, SCIELO, CUIDEN.

Discusión
Lo principal en este tipo de casos es mantener la seguridad, tanto del perso-

nal de urgencias (médicos, enfermeros, etc.) como familiares que acompañan 
al paciente  y al mismo paciente en sí. Lo primero a considerar  es  un abordaje 
verbal de la situación, la actuación de algún familiar o acompañante siempre 
puede ayudar. Hay que mostrarse sereno, honesto, firme y seguro, identificar-
se y explicar los objetivos de nuestra actuación. Es necesario evitar conductas 
hostiles, desafiantes o irrespetuosas. Conversación tranquila, hablar sin elevar 
la voz, suave y con preguntas cortas, escucha activa, no enfrentarse al paciente. 
Evitar la mirada fija, mantener una observación discreta y con control y estar 
atentos a los síntomas somáticos. Ofrecer medicamentos sedantes al paciente 
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por vía oral. Si esto no fuera efectivo habrá que pasar a la contención física.  
Generalmente el paciente se suele calmar al verse sujeto y poner medicación 
prescrita por el médico. Pero si con estas medidas no se tranquiliza se pasara 
a la sujeción mecánica y con ello la medicación necesaria para tranquilizar al 
paciente.
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CONOCIMIENTO BÁSICO DEL SÍNDROME DISFÓRICO PREMENS-
TRUAL COMO ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA

María del Rosario Jódar Martin, Pablo Román López*, María del Mar López 
Rodríguez*, María  de Mar Palanca Cruz, Jesús Manuel Moya Diéguez**y  Ro-

cío lozano Hernández**
*Universidad de Almería, **Residencia de ancianos Virgen de la Esperanza 

(Almería)

Este síndrome es una afección de la mujer teniendo síntomas de depresión 
graves, irritabilidad y tensión, todo esto siempre antes de la menstruación. Son 
síntomas mucho más graves de los que se aprecian en el síndrome premens-
trual. Afecta entre el 3 y el 8% de las mujeres durante los años de periodo mens-
trual, teniendo incluso seguimiento psiquiátrico.  

Objetivos
Mejora de la calidad de vida de estas mujeres. 

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliografía en diferentes bases de datos tales 

como MEDLINE, PUBMED, COCHRANE PLUS, SCIELO, CUIDEN.

Desarrollo y discusión
Las mujeres se ven afectadas por:  Estado de ánimo deprimido, ansiedad, 

tensión, enfado, irritabilidad, trastorno afectivo emocional, perdida de interés 
por las actividades cotidianas, letargia, cambios en el apetito, hipersomnia, in-
somnio y otros síntomas más son los que afecta a la mujer , aunque suelen 
desaparecer después de la menstruación. 

Hay otros factores que afectan  a su predisposición son: El alcohol, tener so-
brepeso, tomar grandes cantidades de cafeína, antecedentes genéticos, falta de 
ejercicio.

Para corroborar que una mujer padece de este síntoma, es necesario que 
durante dos ciclos menstrúales consecutivos tenga como mínimo cinco de los  
síntomas ya mencionados.

Para el diagnostico se realiza una historia clínica completa, realizar un exa-
men físico y una evaluación psiquiatrita  para descartar otras enfermedades.

Si se realiza un seguimiento continuo de los síntomas mejorara el diagnosti-
co para el médico, se recomienda la realización de un diario (tipo de síntoma, 
intensidad y duración)

Como factores predisponentes nos encontramos: beber alcohol, aumento de 
peso, beber cafeína, no realización de ejerció físico.

Generalmente suelen disminuir los síntomas, aunque los antidepresivos ayu-
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dan. Se suele utilizar un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina 
(ISRS). Se aconseja terapia conductual cognitiva antes de los antidepresivos.

Otros tratamientos que pueden servir son: Las píldoras anticonceptivas, los 
diuréticos, suplementos nutricionales (vit B6, calcio y magnesio) y analgésicos.

Hasta un 10% de las mujeres que informan sobre síntomas de síndrome dis-
fórico premenstrual, ha tenido pensamientos suicidas. El suicidio en mujeres 
con depresión es mucho más probable que ocurra durante la última mitad del 
ciclo menstrual.

Conclusiones
No hay estudios que establezcan un enlace entre el síndrome  premenstrual  

y el síndrome disfórico premenstrual. Es necesaria  la mejora de calidad de vida 
de estas mujeres, ya que afecta directamente a sus funciones diarias como las 
actividades sociales, productividad en el trabajo y estudios.Con tratamientos 
apropiados, las mujeres con síndrome disfórico premenstrual sienten que sus 
síntomas desaparecen o caen a niveles tolerables.Es necesario llevar un control 
de los síntomas, y la necesidad de una evaluación psiquiátrica para la evitación 
de pensamientos suicidas.
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LA ENFERMEDAD MENTAL COMO CAUSA DE INIMPUTABILIDAD

Rocío Lozano Hernández*, María del Mar Palanca Cruz, María del Rosario 
Jódar Martín, Jesús Manuel Moya Diéguez*, Pablo Román López** y Esther 

Lozano Hernández*
*Residencia de ancianos Virgen de la Esperanza (Almería), **Universidad 

de Almería

Concepto de inimputabilidad
Una persona es imputable, es decir, apta para recibir el juicio de reproche, 

cuando tiene capacidad intelectiva y volitiva, es decir, cuando es capaz de com-
prender que un hecho es antijurídico así como la capacidad de dirigir la actua-
ción conforme a dicho entendimiento. por lo tanto el inimputable es aquella 
persona que tiene alguna de estas capacidades alteradas, es decir, que el sujeto 
en cuestión no es capaz de comprender que el hecho que ha realizado es con-
trario al ordenamiento jurídico. 

Hoy en día tendríamos que profundizar en las alteraciones psíquicas perma-
nentes (que son las llamadas psicosis). Podríamos diferenciar cuatro categorías 
psiquiátricas: 

1. LA PSICOSIS 
Se caracteriza por dos elementos fundamentales: La base somática y el se-

gundo los momentos álgidos que suponen una pérdida del contacto objetivo 
con la realidad. 

Existen dos categorías: 
1.1. LA ESQUIZOFRENIA. 
Sus rasgos son los delirios, las alucinaciones auditivas, el discurso desorga-

nizado, comportamiento catatónico así como la falta de afectación emocional. 
La esquizofrenia es un proceso crónico con buena respuesta al tratamiento 

médico. 
Existen redes sociales, hogares y talleres protegidos, que evitan sus hospita-

lizaciones prolongadas. 
1.2. LAS EPILEPSIAS. 
Es una enfermedad caracterizada por accesos repentinos, con pérdida brusca 

del nivel de conocimiento y convulsiones 
Existen dos subtipos de epilepsias: el llamado el GRAN MAL, que es aquella 

en la que las personas que están alrededor, siendo la única manifestación la 
crisis epiléptica, parpadeo rápido o algunos segundos de mirada perdida con 
desconexión del medio. 

2. LAS OLIGOFRENIAS. 
Es un trastorno permanente del individuo que se traduce en el déficit de al-

gunas de sus funciones intelectuales debido a una alteración de las estructuras 
orgánicas. 
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Algunas de las características son: 
• Déficit intelectual (concretado con problemas de aprendizaje). 
• Dificultad para elaborar pensamientos o asociar ideas. 

Existen tres tipos de oligofrenia según el grado de atraso mental. 
2.1 LAS IDIOCIAS (OLIGOFRENIAS MÁS PROFUNDA). 
El sujeto tiene un coeficiente mental por debajo del 25% y una edad mental 

por debajo de los cuatro años. 
2.2 LA IMBECILIDAD (OLIGOFRENIA A MEDIA INTENSIDAD). 
El sujeto tiene un coeficiente intelectual que oscila entre el 25 y 50%, y la 

edad mental entre los cuatro y los ocho años. 
2.3 LA DEBILIDAD MENTAL (OLIGOFRENIA MINIMA). 
El sujeto tiene un coeficiente intelectual que oscila entre el 50 y el 70% y la 

edad mental entre los ocho y los nueve. 
3. LAS PSICOPATÍAS. 
Son aquellas personalidades que sufren o hacen sufrir a los demás y a la 

sociedad. 
Los psicópatas no son asesinos además la mayor parte no cometen delitos, 

pero no dudan en manipular, mentir y engañar para satisfacer esas necesidades 
perversas sin sentir remordimientos de conciencia. 

Ésta psicopatía es incorregible. 
4. LAS NEUROSIS. 
Según la OMS la neurosis es un trastorno psíquico si una alteración orgánica 

demostrable. 
Algunos de los síntomas más destacados son. 

• La Ansiedad acompañado de ataques de pánico con palpitaciones 
cardiacas, sudoraciones... 

• Las Fobias, es decir, el terror irracional ante un objeto. 
• El Estrés postraumático. 

Habría que señalar que el neurótico mantiene un adecuado nivel de conexión 
con la realidad. 

Consecuencias de la inimputabilidad
En este punto vamos a estudiar si el sujeto es imputable o inimputable en 

algunas de las categorías psiquiátricas mencionadas anteriormente para ello 
nos vamos a guiar por el Código Penal, es decir, que el sujeto que las padece no 
pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa compresión. 

1. LA PSICOSIS. 
Pueden producir el efecto de inimputabilidad, es decir, que el sujeto quedara 

eximido de responsabilidad penal siempre que la intensidad de la psicosis sea 
plena. Siempre y cuando la enfermedad no afecte plenamente a las facultades 
intelectivas y volitivas. 

2. LAS EPLIPSIAS. 
Aquí el sujeto alterna periodos de lúcidos con periodos enajenado del medio. 
Si el hecho delictivo se produjo cuando el epiléptico estaba teniendo un 
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ataque, procederá la eximente; Sin embargo en aquellos casos que se produjo 
cuando el epiléptico se encontraba en el uso de sus facultades mentales los 
tribunales suelen denegar la exención. 

3. LAS OLIGOFRENIAS. 
3.1. LAS IDIOCIAS (OLIGOFRENIAS MÁS PROFUNDA).- determinan una exi-

mente completa, es decir, una irresponsabilidad total. 
3.2. LA IMBECILIDAD (OLIGOFRENIA A MEDIA INTENSIDAD).- suelen tener 

una eximente incompleta, es decir, el sujeto tiene una responsabilidad penal 
limitada (es parcialmente imputable). 

3.3 DEBILIDAD MENTAL (OLIGOFRENIA MINIMA).- se determina generalmen-
te una atenuante simple, aunque habría que destacar que las personas con pe-
queños retrasos son considerados en general imputables penalmente. 

4. LAS PSICOPATIAS. 
Los tribunales han sido duros con esta clase de sujetos y han determinado 

que una psicópata no puede estar eximido plenamente de responsabilidad pe-
nal. Solo en aquellos casos en los que el psicópata padezca algún trastorno ce-
rebral entonces se considera la posibilidad de aplicar una eximente incompleta 
o atenuante analógica. 

5. LAS NEUROSIS. 
La medida de seguridad más típica es el internamiento del sujeto en cen-

tros especializados donde recibirá un tratamiento adecuado a su anomalía o 
alteración psíquica. Habría que recalcar que el sujeto no puede permanecer en 
estos centros más tiempo del que hubiera durado la pena privativa de libertad 
correspondiente. 

Objetivos
Conocer en qué medida las enfermedades mentales eximen o atenúan la res-

ponsabilidad penal. 

Conclusiones
Como se puede ver dentro de nuestra sociedad, existen personas que pre-

sentan trastorno mental ya sea permanente o transitorio, y cometen conductas 
sancionadas por nuestra ley penal, ya que se le estarían violando sus garantías y 
los derechos que posee como ciudadano. Lo que se debe de hacer es que antes 
de ser juzgado como una persona responsable por una infracción penal se debe 
identificar si presenta algún tipo de trastorno mental. Para que un Juez dictami-
ne si es imputable o inimputable debe de conocer si el individuo se encontraba 
pasando por un estado permanente o transitorio de los hechos ilícitos.
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SUPERANDO EL ESTIGMA DEL TRASTORNO BIPOLAR

Esther Lozano Hernández*, Jesús Manuel Moya Diéguez*, Rocío Lozano 
Hernández*, Mª del Rosario Jódar Martín, María del Mar López Rodríguez** y 

María del Mar Palanca Cruz
* Residencia de ancianos Virgen de la Esperanza (Almería), **Universidad 

de Almería

El estigma asociado con la depresión maníaca y otros trastornos mentales es 
muy habitual. La mayoría de las personas con trastorno bipolar u otras enfer-
medades mentales tienen temor de compartir su estado con otras personas por 
miedo al ridículo, juicio u opinión.

Según un estudio de La Federación Mundial para la Salud Mental reveló que 
más del 71% de los pacientes con trastorno bipolar sentían que no podían reve-
lar su enfermedad a otros sin ser juzgados. El estigma es tan real, que muchos 
evitarán decir a sus amigos o familia sobre su condición mental. Las personas 
con trastorno bipolar enfrentan el estigma y la incomodidad de amigos bien 
intencionados y familiares que no entienden realmente el trastorno bipolar.

Muchos pacientes son más que felices de compartir sus fases de “acelero-
nes” con el mundo exterior, pero tienden a guardar para si mismo cuando tie-
nen su depresión. Mientras que las personas pueden disfrutar el estar cerca de 
una personalidad optimista e hipomaníaca, pueden encontrar menos sociable 
a un depresivo bipolar. 

EL TRASTORNO BIPOLAR ES:
 - Una enfermedad del estado de ánimo.
 - Una enfermedad causada por una disfunción cerebral.
 - Una enfermedad crónica, con fases de remisión.
 - Una enfermedad episódica, cíclica y recurrente.
 - Una enfermedad tratable.
 - Una enfermedad frecuente (4-6 por ciento de la población total).
 - Una enfermedad existente en todo el mundo.
 - Una enfermedad que requiere consultar con especialistas cualificados.
 - Una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad.
 - La sexta causa de incapacidad en el mundo.

EL TRASTORNO BIPOLAR NO ES:
 - Un signo de debilidad.
 - Un problema psicológico.
 - Un trastorno de la personalidad.
 - Culpa de nadie.
 - Un problema debido al estrés.
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 - Una enfermedad nueva.
 - Una moda.
 - Un castigo divino.
 - Un don.
 - Diagnosticable con analíticas y pruebas de neuroimagen.
 - Sinónimo de incapacidad.

 - Una excusa.

Objetivos
Lo que es importante para los pacientes y el público en general, es compren-

der que los pacientes bipolares también son personas, personas que merecen 
compasión, bondad y comprensión. Con demasiada frecuencia, incluso los 
médicos bien intencionados caen en la trampa de la generalización de la salud 
pública o de la condición mental. Lo cierto es que todos los pacientes maníaco-
depresivos son diferentes. No todos los pacientes son iguales y lo que funciona 
para uno puede no necesariamente funcionar para otro.

Lo que el público también debería darse cuenta es que de acuerdo a los Ins-
titutos Nacionales de Salud Mental, aproximadamente una de cada cinco perso-
nas sufre de algún tipo de enfermedad mental u otra. 

Comprender esto puede ayudar a promover una mayor compasión y acepta-
ción de la enfermedad maníaco-depresiva y trastorno bipolar.

Discusión
FACTORES DE RIESGO

 - Cambios importantes en la vida.
 - Pérdida del trabajo; finalizar o empezar una nueva relación; nacimiento 

de un hijo; pérdida de un familiar muy cercano.
 - Consumo de alcohol u otras substancias estimulantes. Emborracharse; 

excesivo consumo de café, colas negras, cigarrillos; consumir cocaína, 
LSD, éxtasis, mariguana entre otros estimulantes.

 - Dormir poco.
 - Cambiar de uso horario; estudiar hasta altas horas de la madrugada; 

cambios repentinos del ciclo sueño-vigilia.
 - Conflictos familiares o interpersonales en general.
 - Criticas incesantes de los padres; el cónyuge o los compañeros. Fuertes 

discusiones con familiares o compañeros.
 - Inconstancia en la medicación.
 - Dejar de repente el estabilizador del estado de ánimo; saltarse con 

frecuencia una o más dosis.
FACTORES DE PROTECCIÓN

 - Observar y controlar el estado de ánimo y los disparadores de sus cambios.
 - Llevar un registro diario del estado del ánimo o del ritmo social para 

identificar los factores estresantes entre otros.
 - Mantener unas rutinas diurnas y nocturnas constantes.
 - Acostarse y levantarse a la misma hora; seguir un horario social previsible.
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 - Contar con apoyos familiares y sociales.
 - Establecer una comunicación clara con los familiares; pedir ayuda a 

personas de confianza en caso de emergencia.
 - Seguir con constancia los 3 pilares del tratamiento del trastorno bipolar: 

 
1. Un tratamiento farmacológico (para controlar-minimizar los ciclos), 
2. Un tratamiento psicoterapéutico (para tomar conciencia de la enfermedad 

y la necesidad de tratamiento) y seguir un plan de psicoeducación (para 
manejar y entender información sobre el trastorno bipolar, manejo 
-minimización de efectos secundarios de los medicamentos, pautas de 
detección temprana y manejo de síntomas que permitirán afrontar mejor 
el trastorno)

3. Seguir con constancia un régimen de medicación; recibir psicoterapia;  
participar en grupos de apoyo para el intercambio de experiencias y 
amistad; mantener un proceso de auto educación para el manejo del 
trastorno bipolar. 

Resultados y conclusiones
 - Aproximadamente 222 millones de adultos en todo el mundo se ven 

afectados por el trastorno bipolar (3-4% de la población).
 - El trastorno bipolar causa una reducción de 9,2 años de vida útil.
 - Hasta 1 de cada 5 personas con trastorno bipolar se suicidan 

(aproximadamente 44 millones de personas).
 - Las personas con trastorno bipolar pueden vivir hasta 10 años los 

síntomas, antes de ser diagnosticados adecuadamente.
 - Sólo 1 de cada 4 personas reciben un diagnóstico preciso en menos de 3 

años. 
Si usted o un ser querido sufre de trastorno bipolar o cualquier otra enfer-

medad mental, hay esperanza. Hay varias estrategias que puede adoptar para 
ayudar a mejorar su salud y bienestar. Son pasos que usted puede tomar para 
ayudarle a sentirse cómodo y aceptado por la sociedad en general.

Éstos son algunos de los pequeños pasos que los pacientes y sus familiares 
pueden tomar para ayudar a superar el estigma asociado con la enfermedad 
mental:

1.  Siempre acepte su condición de lo que es.
2. Nunca trate de ocultar su condición por temor a que otros no lo acepten 

o lo malinterpreten.
3. Eduque a sus amigos y familiares. Recomiéndeles sitios internet que 

ayudan a explicar el trastorno bipolar y otras enfermedades mentales. Un 
excelente lugar para empezar es el de la Alianza Nacional de Enfermedades 
Mentales http://www.nami.org/

4. Con confianza explíqueles que una de cada cinco personas sufre de algún 
tipo de enfermedad mental u otra.

5. Recuerde que usted es un miembro más de una familia numerosa, más 
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de lo que usted cree.
6. Uno de cada cinco de sus amigos, conocidos o relacionados es probable 

que sufra de algún tipo de enfermedad mental.
7. Use grupos de apoyo para ayudarlo a reforzar su confianza en sí mismo y 

reestablecer su paz interna y bienestar.
8. Recuerde siempre mantener la cabeza alta, con dignidad y respeto. Nunca 

acepte nada menos que el máximo respeto al consultar con sus amigos, 
familia o su médico.

9. Un buen amigo es a menudo una figura clave de apoyo para los pacientes 
que sufren de trastorno bipolar.

10. Existen varios grupos de apoyo en internet y en reuniones físicas para 
pacientes con trastorno bipolar y la depresión maníaca. Asegúrese de 
visitar algunos para que consiga el apoyo que necesita en el tratamiento 
de esta compleja enfermedad emocional.

Recuerde, hay esperanza. Los pacientes bipolares son más un miembro de 
una familia numerosa que cualquier otra cosa.
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ESTIGMA EN PACIENTE ESQUIZOFRÉNICO

Esther Lozano Hernández*, Jesús Manuel Moya Diéguez*, Rocío Lozano 
Hernández*, Mª del Rosario Jódar Martín, María del Mar López Rodríguez** y 

María del Mar Palanca Cruz
* Residencia de ancianos Virgen de la Esperanza (Almería), ***Universi-

dad de Almería

Cuando hablamos de estigma asociado a las enfermedades mentales nos re-
ferimos a:

• Una marca simbólica, que identifica desventaja social.
• Un concepto construido en un fenómeno inherente a las estructuras 

sociales que forman una sociedad.
• Estigma es un fenómeno universal, expresado en idiomas culturales 

locales.
Las personas que sufren de trastornos mentales graves enfrentan un doble 

desafío: lidiar con los síntomas y las incapacidades resultantes de la enferme-
dad, y con los estereotipos y perjuicios generados por conceptos erradas sobre 
las enfermedades mentales y la falta de información.

El estigma, público o individual, posee tres componentes: estereotipos (rótu-
los), preconceptos y discriminación.

1. Estereotipos pueden ser entendidos como “estructuras de conocimiento 
social muy eficientes”, compartidas por un grupo social. Son sociales en 
la medida que representan creencias interiorizadas por la colectividad 
acerca de características imputadas a determinados grupos o categorías. 
Son “eficientes” porque rápidamente evocan en las personas impresiones 
y expectativas referentes a las personas que pertenecen al grupo rotulado. 

2. Los preconceptos son, fundamentalmente, respuestas cognitivas y 
afectivas implicando un juicio, usualmente negativo, con respecto al 
grupo estigmatizado.

3. La discriminación involucra una respuesta, o reacción. Es un 
comportamiento, generalmente resultante del preconcepto, puede ser 
de exclusión, evasión, hostilidad y agresión.

El proceso de estigmatización generalmente obedece a una secuencia de 
acontecimientos:

1. Las personas distinguen y etiquetan diferencias en un proceso de 
selección social de las características humanas.

2. La etiqueta está asociada a trazos indeseables, generando estereotipos 
negativos.

3. El individuo o grupo “seleccionado” deja de ser visto como “uno de 
nosotros” para conformar una categoría excluida, constituyendo una 
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oposición “ellos y nosotros”.
4. El individuo o grupo rotulado pierde estatuto y pasa a sufrir discriminación.

Objetivos
Los trastornos mentales constituyen un universo de sufrimiento que muchos 

desearían no ver, por que reflejan los miedos, ignorancia y los límites humanos. 
Las personas que sufren de trastornos mentales graves nos incomodan con su 
sufrimiento, y los portadores de esquizofrenia representan uno de los grupos 
que recibe mayor carga de juzgamiento y rechazo social. Síntomas como delirios 
y alucinaciones desafían el sentido común y la creencia de una realidad única 
y evidente, compartida por todos. Más allá de eso, el enfermo frecuentemen-
te presenta comportamientos sociales inadecuados y actitudes bizarras que no 
son usualmente comprendidas y toleradas. La imagen pública de la esquizofre-
nia es de ‘esquizofrénico’ y de desintegración de la personalidad, de sujeto sin 
cualquier autonomía, de “loco”.

Factores contribuyentes que aumentan ese estigma son la representación 
del enfermo mental como villano de las novelas y películas de ficción, y la apre-
ciación sensacionalista de los medios de comunicación a través de noticias de 
actos violentos, frecuentemente y ligeramente asociados a la esquizofrenia. 
Más allá de eso, “esquizofrénico” es un adjetivo comunmente utilizado en las 
redacciones de revistas y periódicos de gran circulación para describir personas, 
contextos y condiciones en las cuales predominan la ambivalencia, la confusión, 
división e incoherencia, una práctica desafortunada que sólo colabora en au-
mentar la desinformación acerca de la enfermedad, y a hacer que la población 
designe a la esquizofrenia con rótulos negativos.

Desarrollo
La desinformación y los preconceptos relacionados a la esquizofrenia crean 

un círculo vicioso que contribuye a perpetuar, en todos los niveles de relaciones 
sociales incluyendo las relaciones entre pacientes y profesionales de la salud 
mental, los mitos sobre la dolencia que afectan negativamente el tratamiento y 
las oportunidades de integración social de estas personas.

El principal combustible del estigma es la desinformación, su mayor daño la 
desventaja social. La desventaja social es, sin duda, el mayor precio que se paga 
por la estigmatización de la esquizofrenia. Desde el punto de vista del que pa-
dece, la desventaja comienza por la falta de tratamiento adecuado. En muchos 
casos a los pacientes le toma años encontrar un lugar que ofrezca asistencia 
adecuada, en donde la medicación prescrita sea correctamente orientada, en 
donde los pacientes y sus familiares reciban información y sean ayudados con 
sus dudas y conflictos. 

Pocos son los servicios que ofrecen abordajes terapéuticos que efectivamen-
te puedan auxiliar a esas personas y desenvolver recursos para retornar a la 
convivencia social. Sabemos que tratamientos menos efectivos dan resultados 
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menos positivos. Los pacientes maltratados, siguen siendo juzgados de impro-
ductivos, perezosos e, irresponsables, y de esta manera surge el mito de que no 
hay tratamiento eficaz para la esquizofrenia. 

Discusión y conclusión
• Estudios han mostrado que el estigma es la influencia más negativa en la 

vida de las personas que padecen de un trastorno mental.
• La discriminación causa daño: destruye el auto-estima, causa depresión y 

ansiedad, crea aislamiento y exclusión social.
• Fortalecimiento de familiares y portadores a través de la participación 

efectiva en el planeamiento, implementación y evaluación de las acciones 
del programa.

• Acciones dirigidas a los grupos de interés, identificados a través de 
levantamientos y grupos focales. Los grupos identificados en los 
levantamientos preliminares son:

• Familiares y portadores de esquizofrenia
• Profesionales de salud
• Educadores
• Líderes religiosos y miembros de denominaciones religiosas que 

actúan en actividades de asesoramiento y asistencia social
• Periodistas

• Inclusión de representantes de los grupos de interés en el planeamiento, 
implementación y evaluación de las acciones.

• Evaluación continua de las estrategias y acciones desenvueltas.
Consecuencias para los portadores de esquizofrenia:

• Aislamiento social.
• Baja adhesión al tratamiento.
• Desmoralización y desesperanza.
• Abuso de alcohol y drogas.
• Institucionalización.
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO GENERADORES DE ACTI-
TUDES ESTIGMATIZADORAS EN SALUD MENTAL

Francisco Javier Román López, Alba Algarte López,  Carmen Algarte López y 
Pablo Román López

Complejo Hospitalario de Torrecárdenas (Almería)
Universidad de Almería

Los medios de comunicación, en palabras de Schulze (2003), nos permiten 
acceder a la población en general. Además de ellos encontramos que la indus-
tria del ocio también tiene la capacidad de dar información útil y repercutir so-
bre las emociones de la población (Warner, 2005). 

No hay que impedir que se dé información sobre acontecimientos negativos, 
sino que se traten correctamente, sin añadir ideas falsas o exageradas y que, 
también se informe de acontecimientos e iniciativas positivas, que habitual-
mente son menos comerciales (Salter, 2004).

El objetivo que se pretende es analizar el papel que juegan los medios de 
comunicación y la industria del ocio como generadores de actitudes estigmati-
zadoras en Salud Mental, al considerarlos, tal y como se ha mencionado ante-
riormente, como un elemento de influencia en la formación de las actitudes de 
la sociedad. 

Desarrollo
A continuación se considera necesario identificar los principales hallazgos en 

la literatura científica sobre las actitudes estigmatizadoras en Salud Mental tan-
to en los medios de comunicación como en la industria del ocio. 

Prensa y Televisión.
Hay una serie de resultados que aparecen de forma bastante consistente en 

estos trabajos  (Coverdale, Nirrn, Claasen, Wahl, Word & Richards, 2002;  Huang 
& Priebe, 2003 Francis, 2005) y que se exponen a continuación:

 - El número de informaciones con referencias a la enfermedad mental es 
escaso.

 - La enfermedad mental es retratada de forma negativa en los medios de 
comunicación apareciendo ligada en gran número de ocasiones a sucesos 
violentos.

 - La visión que transmiten los medios acerca de la enfermedad mental 
está en consonancia con estereotipos como el de peligrosidad, 
impredecibilidad, falta de control o vulnerabilidad.

 - La enfermedad mental suele aparecer citada de forma genérica y sin 
información adicional sobre síntomas, causas y tratamientos. También 
es frecuente que las referencias a ella se hagan mediante términos 
coloquiales, en la mayoría de las ocasiones con connotaciones negativas.
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Los calificativos más empleados en la prensa son los términos como enfermo, 
enfermo mental, paciente o, simplemente, esquizofrénico. No obstante, también 
se identifico una presencia importante de vocablos más coloquiales y peyora-
tivos (normalmente relacionados con sucesos) como, por ejemplo, perturbado, 
demente, trastornado, parricida, agresor, asesino, homicida o loco.

Industria del ocio.
Dentro de los contenidos de ficción, a diferencia de la prensa, donde el nú-

mero de informaciones con referencias a la enfermedad mental es escaso, en 
los contenidos de ficción y entretenimiento televisivo y en las películas es bas-
tante frecuente la aparición de personajes identificados como “enfermos men-
tales” y habitualmente se emplean términos peyorativos para dirigirse a ellos. 
También se identifico que estos personajes estaban vinculados a la violencia 
(ejercida contra otros o padecida). Cuando estos personajes se comparaban con 
otros sin enfermedad mental se halló que eran más probable que fueran malva-
dos, que estuvieran desempleados o que, en caso de tener trabajo, fracasaran 
en él (Muñuz, 2009).

Según Stark et al. (2004), en los medios de comunicación las representacio-
nes de las personas con enfermedad mental se transforman para alcanzar los re-
querimientos de la ficción y el drama, de manera que se exageran los síntomas, 
se simplifica o tergiversa la información sobre causas y tratamientos, y se sitúan 
en contextos de horror, con o sin violencia. Además, parece que las noticias 
en las que están implicadas personas con enfermedad mental necesitan operar 
en base a alguna o varias de las siguientes premisas para encajar con la ilusión 
de un mundo racional: las personas con enfermedad mental, especialmente en 
el caso de la esquizofrenia, son muy violentos; esta violencia se debe precisa-
mente a la enfermedad; puesto que son violentos necesitan ser controlados; 
muchas personas con enfermedad mental no están institucionalizadas y en la 
comunidad no son debidamente controladas; el suceso violento ocurre porque 
fallan los controles y los profesionales de la salud mental son los responsables 
de que los controles no sean adecuados.

La forma en que se representa la enfermedad mental en los periódicos y las 
películas obedece a una demanda de los espectadores y que éstos son activos 
en la construcción del significado, por lo que es discutible la opinión de que 
una representación negativa necesariamente ha de repercutir en una actitudes 
desfavorables hacia la enfermedad mental. Según este autor, los medios trazan 
las historias sobre el conocimiento de la gente, sea este correcto o no, para des-
pertar y mantener su interés Anderson (2003).

Wilson et al. (1999) identificaron las técnicas usadas en la televisión para 
construir un personaje dramático identificado con enfermedad mental, encon-
trando que los elementos de apariencia del personaje, música y efectos de so-
nido, historias entrecruzadas y manejo de los distintos tipos de planos son simi-
lares a los empleados por conocidas películas de terror, enfatizando el contraste 
con los personajes “normales”.  De esta manera se establece una conexión con 
los signos ya conocidos, todo descansa en el conocimiento previo de los espec-
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tadores, ya que es la forma de que conecten con la historia.
La Organización Mundial de la Salud (2001) subraya que las barreras más im-

portantes que hay que salvar en la comunidad son la estigmatización y la discri-
minación, y se requiere un enfoque que abarque distintos niveles, entre ellos la 
función de los medios de comunicación y el uso de recursos comunitarios para 
impulsar el cambio. Los medios de comunicación pueden promover actitudes 
y comportamientos más positivos hacia las personas con enfermedad mental, 
actuando, por ejemplo, en los siguientes aspectos:

 - La posibilidad de adoptar medidas para supervisar, eliminar o impedir el 
uso mediático de imágenes, mensajes o historias que pudieran resultar 
perjudiciales para las personas afectadas por trastornos mentales y del 
comportamiento.

 - Los medios también pueden utilizarse para informar al público, 
para favorecer o motivar el cambio de actitudes y comportamientos 
individuales, y para propugnar cambios en los factores sociales, 
estructurales y económicos que influyen en los trastornos mentales y 
conductuales.

 - La publicidad, aunque costosa, es útil para sensibilizar respecto a 
problemas y acontecimientos y para neutralizar ideas erróneas. La 
publicidad es una opción relativamente más económica para dar forma a 
noticias que capten la atención del público y para presentar los problemas 
y las medidas con fines de sensibilización.

 - La inserción de mensajes educativos sobre cuestiones sanitarias o sociales 
en los medios de entretenimiento es útil para transformar las actitudes, 
las creencias y los comportamientos.

Al respecto del desarrollo de guías de estilo para los medios de comunicación 
se pueden destacar los siguientes documentos:

 - Confederación española de agrupaciones de familiares y enfermos 
mentales (2004), bajo el título de Salud mental y medios de comunicación, 
que se trata de una guía de estilo que sirve como de consulta y orientación 
para elaborar información sobre salud mental.

 - Canal Sur Televisión (2004), en su epígrafe Tratamiento de la información 
sobre la salud mental y otras patologías de su libro de estilo.

Conclusiones
En la prensa escrita el número de informaciones con referencias a la enfer-

medad mental es escaso, en los contenidos de ficción y entretenimiento de la 
televisión y en las películas es bastante frecuente la aparición de personajes 
identificados como “enfermos mentales”. Estos personajes suelen tener com-
portamientos agresivos y causar temor, aunque el trato que reciben de los de-
más es correcto y amigable. Además, aparecen frecuentemente como desem-
pleados, sin relaciones familiares y fracasados.

Observamos una serie de resultados en la representación de la enfermedad 
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mental en los medios de comunicación:
 - Es una representación predominantemente negativa, aparentemente 

ligada a sucesos violentos y delictivos. Con escasa presencia de 
informaciones sobre personas con enfermedad mental que llevan una 
vida normalizada.

 - La visión que trasmiten los medios de comunicación de la enfermedad 
mental está en consonancia con los estereotipos de peligrosidad, 
imprevisibilidad, falta de control, o vulnerabilidad.

 - La enfermedad mental suele aparecer citada de forma genérica y sin 
información adicional sobre síntomas, causas, procesos de rehabilitación 
y tratamientos.

 - Es habitual encontrar referencias a la enfermedad mental mediante 
términos coloquiales, a menudo con connotaciones negativas y 
peyorativas. Si bien algunos autores han sugerido cierta evolución positiva 
en el tipo de terminología empleada.

En conclusión, la representación de la enfermedad mental que muestran los 
medios de comunicación es bastante negativa, siendo necesario mejorar la in-
formación transmitida por los medios de comunicación, y es por ello que nos 
encontramos que en los últimos años se han desarrollado dos tipos de inicia-
tivas:

 - Actuar específicamente sobre los profesionales de los medios de 
comunicación, a través de intervenciones de información y sensibilización 
acerca de la enfermedad mental, para conseguir que la visión que 
transmiten sea más adecuada y positiva. Poniendo a su alcance una 
información objetiva, rigurosa y desestigmatizadora.

 - Utilizar el relevante papel de los medios como vehículo para influir 
sobre las actitudes estigmatizadoras de la sociedad con respecto a la 
enfermedad mental.
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EL PROCESO DEL AUTOESTIGMA

Francisco Javier Román López, Alba Algarte López,  Carmen Algarte López y 
Pablo Román López

Complejo Hospitalario de Torrecárdenas (Almería)
Universidad de Almería

El estigma es un conjunto de prejuicios, con efectos a nivel cultural, laboral, 
económico, etc. que hacen que la persona se vea discriminada, recibiendo una 
respuesta negativa, siendo vista socialmente como inaceptable, pudiendo llevar 
a la exclusión y el rechazo social, y que afecta a su identidad (autoestigma) (Es-
tigma y autoestigma, 2012). 

En el estigma encontramos dos tipologías: el estigma público y el autoestig-
ma. El estigma público se refiere al que manifiestan los miembros de la sociedad 
hacia las personas con enfermedad mental. En cambio, el autoestigma sería el 
proceso de internalización de dicho estigma por parte de la propia persona con 
enfermedad mental, es decir, la persona asume los estereotipos sociales acerca 
de su enfermedad mental, lo que genera la aparición de prejuicios y reacciones 
emocionales negativas y, finalmente, origina comportamientos autoexcluyen-
tes. Una faceta importante del autoestigma es que puede hacer que la persona 
anticipe el estigma, incluso cuando éste aún no se ha producido. Este estigma 
percibido o anticipado se ha diferenciado del estigma experimentado, es decir, 
de las experiencias estigmatizadoras que la persona ha vivido (Muñoz, Guillén 
& Pérez-Santos 2013).

El autoestigma evoluciona en varias etapas. Resumiendo, se podrían deno-
minar -al menos- cuatro. Sobre enfermedad mental y estigma (2013) el autoes-
tigma.

• Etapa inicial o etapa de extrañamiento: la exclusión comienza 
alimentada, en la mayoría de ocasiones, por una fase que se experimenta 
extremadamente difícil, ya que se intuye que algo sucede, los demás 
lo perciben, la familia… los hechos se despliegan con extrañamiento en 
los eventos sociales como el colegio o la educación secundaria. De esta 
manera, la persona pre-diagnosticada se va aislando a significaciones 
de sí misma que redundan en incapacidades con respecto a la norma 
establecida de aquello que le rodea. La reacción lógica es el aislamiento.

• Etapa inmediatamente previa al diagnóstico o etapa de descubrimiento: 
el diagnóstico actúa mediante una ambivalencia radical, por una parte 
tranquiliza porque encuentra un nombre a lo que sucede, una clasificación 
dentro de lo posible; por otra parte multiplica el autoestigma hasta 
alcanzar proporciones insoportables: llena de posibilidades la previsión 
de lo desconocido, alimentado por el conocimiento incompleto del 
ambiente que rodea la notificación de diagnóstico.
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• Etapa de identificación o conciencia de enfermedad: de nuevo hay que 
considerar varios frentes abiertos. Por un lado, desde el sistema se pide 
una “conciencia de enfermedad” protocolizada, principalmente, a través 
de la toma voluntaria de la pauta. Es evidente el papel necesario de la 
medicación, tal y como está establecido el sistema, pero no se suelen 
considerar las consecuencias del efecto-palanca que puede sobrevenir al 
intentar -por la fuerza- aceptar a alguien el significado de la “conciencia 
de enfermedad” impuesta por un Otro. Sobre todo de un Otro que, como 
se comentaba antes, define sus parámetros en conceptos como el de 
eficacia, baremos cada vez más económicos.

• Etapa de asentamiento del rol de enfermo y posteriores: correspondería 
a la etapa más larga del proceso. Es el autoestigma que permanece al 
aceptar la diferencia desde una perspectiva que no parece tener fin. 
Aparece el concepto de cronicidad, como una losa simbólica que atraparía 
todo lo posible, castrando una esperanza que está impuesta desde fuera 
en términos como rehabilitación o estabilidad, cuando debería estar 
sugerida hacia la adquisición, de un lugar, de una posibilidad.

Las consecuencias del autoestigma. Las personas con trastorno mental grave, 
viven las opiniones y sentimientos públicos de manera contradictoria y habi-
tualmente negativa. En primer lugar, porque, a este respecto, muchas de ellas 
suelen manifestar actitudes similares a las de la población general, asumien-
do los estereotipos de la peligrosidad, incapacidad de manejo e incurabilidad, 
con efectos añadidos a los de la propia enfermedad. En general, se describe 
así como la autoestigmatización conduce a una real desmoralización, con sen-
timientos de vergüenza y disminución de la autoestima, favoreciendo el aisla-
miento y dificultando la petición de ayuda (conductas similares a las de otras 
personas tanto «desacreditadas» como potencialmente «desacreditables» uti-
lizando la terminología de Goffman 1970). Y ello, además de constituirse en un 
factor de estrés, que según los modelos de vulnerabilidad, aumenta el riesgo de 
recaídas e incluso de suicidio. (López, Laviana, Fernández, López, Rodríguez & 
Aparicio 2008)
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AUTOESTIGMA EN TRASTORNO MENTAL GRAVE

Mª Dolores Sanz Fernández, Rosa Agüero Gil, Rosario Ruiz Domínguez y
Consuelo Ibáñez Allera.

Hospital Torrecárdenas (Almería)

El “autoestigma” se refiere a las reacciones de los individuos que pertenecen 
a un grupo estigmatizado y vuelven las actitudes estigmatizadoras contra ellos 
mismos. Como el estigma público, el autoestigma consta de estereotipos, pre-
juicio y discriminación. 

Los estudios publicados muestran que muchas de las personas con trastorno 
mental grave, viven las opiniones y sentimientos públicos de manera contra-
dictoria y habitualmente negativa. Muchas de ellas suelen manifestar actitu-
des similares a las de la población general,  asumiendo los estereotipos de la 
peligrosidad, incapacidad de manejo e incurabilidad,  con efectos perjudiciales 
añadidos a los de la propia enfermedad. 

La consecuencia de la autoestigmatización es una considerable disminución 
de las oportunidades para disfrutar de una vida ciudadana activa y de los distin-
tos aspectos relacionados con la «calidad de vida»: relaciones sociales, pareja, 
empleo,  vivienda, salud, etc. 

Consideramos que realizar estudios que analicen  el  estigma internalizado 
en Trastorno Mental Grave, aportaría datos  importantes  para mejorar futuras 
intervenciones eficaces enmarcadas en el modelo de recuperación.

Nos planteamos como objetivos en nuestro estudio: 1.Explorar el estigma 
internalizado en pacientes TMG, y 2. Identificar aspectos de la vida en los que 
dichos pacientes se hayan sentido estigmatizados  y aquellos en las que no.

El diseño es un “Estudio observacional descriptivo transversal”.
Como instrumento de evaluación se ha utilizado laEscala de Estigma de King 

et. al. Versión en español (2011), en una muestra de 65 pacientes con diagnós-
tico TMG en seguimiento por la USMC Almería.

Y los resultados se han obtenido realizando un Análisis descriptivo mediante 
frecuencias, expresadas en porcentajes, de las respuestas a diversos enunciados 
relacionados con el estigma internalizado, coincidiendo con los resultados de 
los estudios revisados (Link et al, 2001; Ritsher y Pheneland, 2004; Ertugrul Y 
Ulug, 2004), en la presencia de estrategias negativas como forma de afrontar el 
estigma (mantener en secreto la enfermedad, retraerse a nivel social o aislarse 
como forma de evitar el rechazo) y en la internalización del estereotipo de pe-
ligrosidad.
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AUTOESTIGMA

Martina Fernández López, David García López, Julia Gonzálvez Pérez, María 
del Pilar Pérez López, José Antonio Fernández Miranda y  

Adela De la Torre Martínez
Unidad de Salud Mental Comunitaria (Roquetas de Mar, Almería)

El autoestigma se refiere a las reacciones de los individuos que asumen como 
verdaderos los prejuicios y pierden la confianza en su recuperación y en sus 
capacidades.

Etapas:
 - Etapa inicial o extranamiento: intuye que algo sucede con respecto a los 

demás y a si mismo.
 - Etapa previa al diagnóstico o de descubrimiento: el diagnostico 

tranquiliza, porque da nombre a lo que sucede y por otra parte favorece 
el autoestigma.

 - Etapa de identificación o conciencia de enfermedad: La conciencia de 
enfermedad favorece la adherencia al tratamiento pero puede implicar 
un estigma más acentuado.

 - Etapa del rol de enfermo y posteriores: Permanece el concepto de 
cronicidad en detrimento del de rehabilitación. Se instaura el autoestigma.

Consecuencias psicosociales: 
 - Incapacidad de manejo y tendencia a la cronicidad.
 - Desmoralización.
 - Sentimientos de vergüenza.
 - Disminución del autoestima.
 - Aislamiento.
 - Dificultad en la petición de ayuda.
 - Incremento del riesgo de recaídas e incluso de suicidio.
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RELACIONES ENTRE ESTIGMA, AUTOESTIGMA Y FORMACIÓN. 
EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA LA FORMA-
CIÓN Y EL EMPLEO EN PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE

Antonio José Sánchez Guarnido*, Gema Castro Ortiz**, José Antonio Garrido 
Cervera** y Antonio Jesús Moreno Campos**

*Hospital Infanta Margarita (Córdoba); Universidad de Córdoba
**Hospital Infanta Margarita (Córdoba)

El inicio de un trastorno mental grave ocurre frecuentemente en la ado-
lescencia o en los primeros años de adultez, lo que supone en muchos casos 
una ruptura con los estudios, limitándose, igualmente, de forma secundaria, 
las oportunidades de la persona para conseguir posteriormente un empleo. 
Tanto la falta de formación como la limitación de oportunidades para el des-
empeño de un puesto de trabajo favorecen los sentimientos de minusvalía y 
el autoestigma de estos pacientes. Además, supone alejar a esta personas de 
los contextos normalizados (universidad, trabajo, etc.), limitando el contacto 
con el resto de la sociedad y por lo tanto aumentando el estigma social ya exis-
tente (Burgess, Curtis-Downes, & Gibson, 2012; Dewa, Trojanowski, Cheng, 
& Loong, 2012).  Por esta razón, es conveniente incorporar, desde los prime-
ros momentos del trastorno, programas de orientación para la formación y 
el empleo que ayuden a las personas a completar sus estudios y mejorar su 
currículo formativo/laboral. 

Objetivo
Comprobar la efectividad de un programa de orientación a la formación y al 

empleo en pacientes con Trastorno Mental Grave.

Metodología
Diseño: Estudio experimental (ínter-grupos) en el que se comparan los resul-

tados del grupo experimental con un grupo control. 
Sujetos: 70 pacientes diagnosticados de trastorno mental grave (n=25 para el 

grupo experimental y n=45 para el grupo control). 
Instrumentos: Entrevista semiestructurada de elaboración propia “ad-hoc” 

con 20 items, entre las cuales se incluye nuestra variable dependiente: días que 
la persona dedica a formación en los últimos 6 meses. 

Procedimiento: Los pacientes que son seleccionados para el grupo expe-
rimental se incorporan a un programa de orientación para la formación y el 
empleo que está constituido a su vez por dos bloques (Formación y Búsqueda 
Activa de empleo) con un total de 12 sesiones y una duración de 75 minutos por 
sesión que se realiza semanalmente.
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Resultados
El número de horas dedicadas a formación es mayor en el grupo experimen-

tal (media= 17,36) que en el grupo control (media= 5,27). Estas diferencias son 
estadísticamente significativas según ANOVA para muestra independientes 
(F=4,405; P<0,004).

Conclusiones/discusión
El realizar un programa orientado a la formación permite que pacientes con 

trastorno mental grave dediquen más tiempo a actividades formativas. Este 
aumento de la formación consideramos que puede aumentar el sentimiento 
de valía de estas personas, reducir el autoestigma, mejorar la empleabilidad y 
aumentar, en último término, sus posibilidades de integración social. De la mis-
ma forma, pensamos que el acceso de estas personas a formación normalizada 
puede reducir el estigma social sobre esta enfermedad. 

Referencias
Burgess, B., Curtis-Downes, D., & Gibson, R. (2012). Education and employment 

levels among Jamaican patients newly diagnosed with schizophrenia and bi-
polar disorder. Irt J Soc Psychiatry.

Dewa, C., Trojanowski, L., Cheng, C., & Loong, D. (2012). Examing the factors 
associated with paid employment of clients enrolled in first episode of psy-
chosis programs. Schizophr Res Treatment.



179

55

MEJORA DEL AUTOESTIGMA EN PACIENTES CON TRASTORNO 
MENTAL GRAVE A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 

LA VIDA DIARIA

Francisco Javier Oñate Carabias,  José Antonio Garrido Cervera, Gema María 
Castro Ortiz y Antonio José Sánchez Guarnido

Hospital Infanta Margarita (Córdoba)

La persona con enfermedad mental debe afrontar una doble dificultad para 
recuperarse: el Estigma y el Autoestigma. Ambas realidades afectan en su 
proceso de Recuperación. En este programa nos ocupamos del Autoestigma, 
entendido como los prejuicios que están interiorizados, convirtiéndose así en 
atributos identitarios (la persona se cree estos prejuicios y esta identidad). Un 
amplio porcentaje de personas con Trastorno Mental Grave (TMG) (Servicio 
Andaluz Salud, 2006)  presentan dificultades para un desempeño satisfactorio 
de las Actividades de la Vida Diaria (AVD). Este hecho puede ser consecuencia 
directa de los diferentes enfermedades mentales o estar producido por nume-
rosos factores, que podríamos denominar secundarios que limitan o impiden un 
funcionamiento ocupacional satisfactorio (Romero, 2007). Las AVD se caracte-
rizan por ser universales, estar ligadas a la supervivencia y condición humana, 
a las necesidades básicas, entre las cuales se incluyen: el aseo, baño, vestido, 
movilidad personal, relaciones con las personas, etc... A través del programa de 
Hábitos de Vida Saludable (HVS), se intentan dar las herramientas necesarias a 
los pacientes, para que tengan un desempeño ocupacional que le permita inte-
ractuar en diferentes esfera de su vida como la participación social, la educación 
/trabajo. 

Objetivo
Comprobar la eficacia de un programa de entrenamiento en HVS en pacien-

tes con TMG.

Metodología
Se evalúo el desempeño de 56 pacientes al inicio y a los 6 meses en las Ac-

tividades Vida Diaria a través de la escala heteroadministrada LSP- Life Profile 
Profile (Perfil de Habilidades de la Vida Cotidiana) (Balbuena, 1992). Consta de 
5 escala, y para este estudio se toma como referencia la subescala de Auto cui-
dados). A los pacientes en los que se detecta un déficit o falta de habilidades 
se les incluirá dentro del Programa HVS, el cual se imparte semanalmente con 
una duración de 75 minutos por personal de Terapia Ocupacional y Enfermería 
(Enfermeras y Auxiliar de Enfermería). Este programa tiene una duración de 24 
sesiones divididas en cuatro bloques: Habilidades personas de autocuidado y 
personales, Resolución de problemas, cuidado general de la salud, Promoción 
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de Ejercicio Fisico Saludable y Adaptado. Tras la impartición de este programa 
se volvió a pasar la escala LSP para poder comprobar los cambios funcionales en 
las conductas de los pacientes. 

Resultados
La media de las puntuaciones iniciales al ingreso en HDSM fue de 31,357. 

Transcurridos seis meses la puntuación media aumentó a 33,3846. Se compro-
bó que estas diferencias eran significativas a través de la prueba estadística T-
student para muestras relacionadas (t= 9,766; p<0,001)

Conclusiones
Podemos concluir que la aplicación del HPPDD constituye una herramienta 

eficaz en el entrenamiento en las AVD, en concreto para mejorar las áreas del 
Habilidades con el auto cuidado y el cuidado general de la salud. Para futuras 
investigaciones sería interesante poder comprobar cómo estas se mantienen 
en el tiempo y se generalizan al contexto natural del paciente tras su alta en el 
dispositivo.
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EXPERIENCIA SUBJETIVA DE ESTIGMA EN PACIENTES DIAGNOS-
TICADOS DE TRASTORNO MENTAL GRAVE

Agustina Motos Alarcos, Begoña Santos Navarro y Noelia Ferradal Morán
USMC (El Ejido)

Las personas con enfermedad mental grave son las principales afectadas por 
el estigma ya que, por un lado, son capaces de identificar los estereotipos so-
ciales sobre ellos y los prejuicios mediante la discriminación y, por otro, son 
víctimas del auto-estigma al interiorizar esos estereotipos sociales, que, como 
consecuencia provocan en ellos sentimientos de minusvalía fomentando la au-
to-discriminación y el auto-aislamiento social dificultando la petición de ayuda. 
Existen muchos estudios en la literatura científica que hablan de la experiencia 
subjetiva de estigma. Aquí nos centraremos en los estudios originales de los 
autores del Inventario de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental (ISMI) 
y los recogidos por Muñoz y cols. En general, se puede concluir de ellos que el 
estigma internalizado alcanza un nivel medio-alto en las muestras utilizadas.

Objetivo
Evaluar el impacto del estigma social sobre la experiencia de la vida cotidiana 

de quienes padecen una enfermedad mental grave.

Metodología
Para llevar a cabo este estudio se ha utilizado un diseño transversal descripti-

vo en una muestra de 18 personas (13 hombres y 5 mujeres) diagnosticadas de 
Trastorno Mental Grave (TMG) que asisten al Centro de día y al Taller de jardi-
nería. Ninguno de ellos tiene actividad laboral aunque su funcionamiento global 
es adecuado. El instrumento de medida utilizado fue el Inventario de Estigma 
Internalizado de la Enfermedad Mental (ISMI). Se compone de 29 ítems agrupa-
dos en cinco grandes factores: alienación, adhesión al estereotipo, experiencia 
de discriminación, retraimiento social y resistencia al estigma. El formato de res-
puesta es una escala tipo Likert de cuatro puntos (0=totalmente en desacuerdo 
a 3=totalmente de acuerdo). Este instrumento de evaluación fue aplicado de 
forma individual en el centro de referencia de cada participante perteneciente a 
la Unidad de Gestión Clínica de Almería.

Resultados
Al igual que en los estudios revisados, las puntuaciones obtenidas oscilan en-

tre 1,7 y 2,8. En este estudio los principales elementos de estigma internalizado 
(puntuaciones por encima de 2,5) son: No me importa e incluso me apetece que 
la gente sepa que tengo enfermedad mental (ítem 25 inverso, M=2,94; DS=0,99), 
Algunas personas piensan que no puedo conseguir mucho en la vida porque 
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tengo una enfermedad mental (ítem 15, M=2,72; DS=1.01), No me relaciono 
con otras personas tanto como solía porque podría comportarme de forma ex-
traña a causa de mi enfermedad mental (ítem 20, M=2,61; DS=1,14) y Tener una 
enfermedad mental ha destrozado mi vida (ítem 2, M=2,61; DS=0,97). En el otro 
extremo, las puntuaciones más bajas (que indican una menor internalización 
del estigma) y que están por debajo de 2,0 corresponden a: Me siento inferior a 
las personas que no tienen enfermedad mental (ítem 6, M=1,88; DS=0,83) y Me 
siento culpable por tener una enfermedad mental (ítem 5, M=1,83; DS=0,85). 
Las puntuaciones que indican menor auto-estigma son en los factores: Asunción 
del estereotipo o autoestigma (M=2,06; DS=1), mientras que las más elevadas 
corresponden al factor Resistencia al estigma (M=2,28; DS=0,99).

Conclusiones
Las puntuaciones de autoestigma internalizado del presente estudio son en 

todos los casos medias-bajas (baja autopercepción de estigma) y muy similares 
al estudio original de los autores del ISMI y algo más elevadas que en el estudio 
de California, recogido por Muñoz y cols.

Discusión
Pese a que los resultados están en consonancia con los observados en la 

literatura, el reducido número de pacientes que participan en este estudio nos 
impide realizar conclusiones definitivas. Limitación a tener en cuenta en poste-
riores estudios.
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PERCEPCIÓN DEL PACIENTE DE SALUD MENTAL SOBRE  
EL ESTIGMA

Francisco L. Montes Galdeano*, Ester Mateo Aguilar* y Almudena D. Alférez 
Maldonado**.

* Universidad de Almería, **Policlínica de Poniente

El hecho de ser una persona con alguna patología mental conlleva encontrar-
se dentro de uno de los grupos más estigmatizados socialmente. La patología 
mental está asociada a una serie de prejuicios y falsas creencias que provocan, 
en la mayoría de las ocasiones, la estigmatización de la persona con enfermedad 
mental.

Objetivo
Conocer la percepción sobre el estigma desde el punto de vista de los pacien-

tes con enfermedad mental. 

Metodología
Para ello hemos realizado una revisión bibliográfica del tema en cuestión me-

diante la búsqueda en diferentes bases de datos (Cuiden Plus, Medline, Scielo y 
Lilacs). Del total de artículos revisados se seleccionaron un total de 12 referen-
cias por ser las más adecuadas para abordar el tema a estudio. 

Resultados
A la luz de la bibliografía estudiada obtenemos los siguientes resultados, el 

paciente con enfermedad mental percibe que:
 - Ocasiona miedo en los demás al hablarles sobre su enfermedad, siendo 

este sentimiento aún más pronunciado en el caso de los sujetos con 
esquizofrenia.

 - Los medios de comunicación fomentan la estigmatización mediante la 
creación de estereotipos, así como la creación de alarma social al asociar 
la patología mental con conductas violentas.

 - Parte de la sociedad piensa que si padecen una enfermedad mental es 
por haber consumido drogas anteriormente.

 - No pueden acceder a un puesto laboral ya que la gente los prejuzga en 
base a su patología.

 - Es más fácil establecer relaciones sociales si ocultas la patología, hecho 
que relatan hacer tanto ellos mismos como sus familiares.

Conclusiones
La percepción sobre el estigma que sufren los sujetos con patología mental 
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queda patente. Ante esta situación debemos tener en cuenta los aspectos que 
preocupan a estos pacientes, para poder implementar mecanismos que favo-
rezcan la reducción del estigma social en estas personas así como en el resto de 
la sociedad. 
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PERCEPCIÓN SOCIAL Y ESTIGMATIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
MENTAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Laura Galindo Martínez, Lidia Morenilla Morales y Cristina Ventura Mesa
Universidad Católica San Antonio de Murcia

La enfermedad  mental es un síndrome clínico que ocurre en el individuo  y 
que está relacionado con sentimientos de angustia o  incapacidad. Estas patolo-
gías  producen  un  elevado rechazo  social, dando lugar a procesos de  estigma-
tización  a  través  de  los  cuáles  los  enfermos mentales quedan desacreditados 
y diferenciados del resto de la población. 

Con respecto a las enfermedades mentales, es común que éstas vayan aso-
ciadas  a  procesos de exclusión  social. Hoy día muchos  pacientes  se debilitan  
en  unidades psiquiátricas  a  la espera de recursos  sociales, quedando abando-
nados  a  su suerte  y a  que algún trabajador social  o enfermero de atención  co-
munitaria encuentre soluciones  para  que  estos enfermos dejen de verse como 
una problemática o fracaso en la sociedad que les rodea. La exclusión social  no 
sólo tiene un impacto en el nivel o la calidad  de  vida  de  las  personas  que  
pertenecen a una sociedad que los margina, sino también un factor psicológico 
sobre las mismas. Estas personas sienten que no pertenecen a la sociedad y que 
incluso es ella misma la que no les permite ingresar o  no  les  interesa incluirlos. 

La  enfermedad  mental  continúa  siendo  una  de  las  condiciones más exclu-
yentes por la sociedad. A lo largo del tiempo las sociedades han luchado cons-
tantemente con el impacto  de  las  enfermedades  mentales, siendo  comunes  
las  actitudes  de rechazo y evasión.

En los siglos XVIII y XIX, los enfermos mentales permanecían internados 
como verdaderos delincuentes en los hospitales generales, vagaban solitarios 
en los bosques siendo objeto de desprecios, burlas y maltratos indescriptibles. 
En España, en el año 1924 se crea la Escuela Nacional de Sanidad y en 1926  se  
inaugura  una  escuela  de  Psiquiatría  dotada  con  toda  clase  de elementos 
para la investigación científica del enfermo mental y su tratamiento y curación.

Hoy en día las enfermedades mentales y los individuos que las poseen están  
luchando  contra  esos  prejuicios  existentes  que  acentúan  aún  más  la ex-
clusión  social  a  la  que  se  ven  sometidos.  En  el  Día  Mundial  de  la  Salud 
Mental  se  informa  al  público  acerca  de  los  problemas  de  salud  mental  y  
se fomenta  el  debate  franco  sobre  los  trastornos  mentales  y  las  inversiones 
en servicios de prevención, promoción y tratamiento.

Objetivos
 - Realizar una revisión bibliográfica acerca de la percepción de  la  sociedad  

hacia  este  tipo  de  enfermedades  y  el  proceso  de estigmatización que 
sufren los enfermos mentales.  
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 - -Realizar un plan  de cuidados, utilizando la taxonomía NANDA, NIC, NOC, 
en una paciente con trastornos psiquiátricos

Metodología
Investigación cualitativa, tipo estudio de caso de una paciente con 36 años 

con diagnóstico de trastorno de personalidad, ingresada en el hospital psiquiá-
trico Román Alberca entre el año 2012-2013. Para la realización de este estudio 
se han  empleado  los  patrones funcionales de  Marjory  Gordon,  aplicando  los  
diagnósticos  de  Enfermería  Nanda,  los resultados  NOC  y  las  intervenciones  
NIC.  

Resultados
El estudio evidencia la  situación  de  desigualdad  a  la  que  está  sometida di-

cha paciente por el hecho de padecer un trastorno psiquiátrico. Coincidimos así 
con los trabajos de Muñoz y cols  (2009) y  Goerg Danielle (2004)  que estable-
cen que esto se pone  de  manifiesto  en  el  sentimiento  de  marginación  que  
sufren  cuando  los definen con términos como “loco” o “perturbado” (4 Y 5).

Conclusiones
Entre los problemas asociados a esta patología se encuentran la desigualdad,  

la  exclusión  social  y  el  estigma  que  sufren  estos  pacientes  por padecer  un 
trastorno psiquiátrico. 

La importancia del enfermero especialista en esta índole radica en la evo-
lución de estos pacientes, gracias a la experiencia en el cuidado de enfermos 
mentales.

Según  la  literatura  consultada,  uno  de  los  hándicaps  añadidos  a  la enfer-
medad mental es el proceso de exclusión social al que se les asocia.  La sociedad 
no tiene el conocimiento suficiente para detectar estas enfermedades y crean 
prejuicios inciertos que crean un ambiente de estrés y preocupación al enfermo.

Los  medios  de  comunicación,  según  nos  muestra  la  evidencia,  son  la 
principal fuente de prejuicios hacia este tipo de individuos y su enfermedad. Los 
tachan  de  agresivos  y  violentos,  sin  añadir  información  acerca  del  problema 
que padecen, que justificaría esos hechos.

En  nuestro  país,  se  está  interviniendo  para  ayudar  a  disminuir  la estig-
matización de las personas con enfermedad mental.

Los cuidados de enfermería no consisten únicamente en aplicar   intervencio-
nes  registradas  en  los  protocolos  de  las unidades y seguir las pautas de las 
órdenes médicas. El profesional enfermero tiene  más competencias de actua-
ción, ya que debe valorar a la persona como una totalidad en su fin, integrada 
en la sociedad y en su unidad familiar.
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MITOS Y ESTIGMAS EN SALUD MENTAL

Cristina Ventura Mesa, Lidia Morenilla Morales y Laura Galindo Martínez
Universidad Católica San Antonio de Murcia

Las  enfermedades  mentales  constituyen  uno  de  los  grupos  de  tras-
tornos más frecuentes y con mayor impacto negativo sobre la calidad de vida 
del ser humano. Alrededor de 450 millones de personas en el mundo sufren 
actualmente algún tipo  de  trastorno  mental,  el  cuál  origina  una  gran  carga  
emocional,  social  y económica para los enfermos, familiares e incluso para la 
sociedad.

La  enfermedad  mental  continúa  siendo  una  de  las  mayores  causas  de 
exclusión en estos pacientes, tanto por la sociedad, por los amigos e incluso 
familiares  de  los  pacientes  afectados.

Es posible identificar en las personas con enfermedades mentales, una con-
dición  crónica  que  frecuentemente  tiene  efectos  devastadores  en muchos 
aspectos de la vida del paciente, la cual nos dirige a  un alto riesgo de suicidio 
y disminución  de la calidad de vida de las personas. Esto es debido al proceso 
que la persona sufre debido a la marginalidad social, puesto que la locura o los 
estados  mentales  “trastornados”  son  considerados  como  un  peligro  a  las 
representaciones  de  la  sociedad  en  su  conjunto,  considerándose  como  un 
peligro para el establecimiento del poder y de su consecuente estructura social.

Las personas con trastornos mentales se encuentran entre las personas más  
desatendidas  del  mundo.  En  muchas  comunidades,  las  enfermedades men-
tales no se consideran una verdadera afección médica, sino un síntoma de de-
bilidad  de  carácter  o  un  castigo  por  un  comportamiento  inmoral.  Incluso 
cuando  se  reconoce  que  esas  personas  padecen  una  afección  médica,  a 
menudo se les da un trato menos que humano.

El estigma psiquiátrico es tal vez el factor más significativo que influye nega-
tivamente en  el  proceso  de  búsqueda  terapéutica  y  de  rehabilitación, inter-
firiendo  con  el  acceso  a  tratamiento,  cumplimiento  de  las  prescripciones 
médicas  y obstaculizando la vuelta a una vida normal y efectiva reintegración 
social.

La  experiencia  directa  de  estigma  social  puede  llevar  a  que  las personas  
con  enfermedad  mental  desarrollen  cierto  autoestigma,  que  se manifiesta,  
según  sus  familiares,  en  la  autolimitación  en  el  trabajo,  la  no asistencia 
a la rehabilitación, el rechazo a la enfermedad, la baja autoestima y la falta de 
expectativas de recuperación. Los familiares creen que las personas con  enfer-
medad  mental  crónica  se  ven  a  sí  mismos  como  inferiores  y fracasados,  
sintiéndose  inseguros  y  temerosos  de  sus  propios comportamientos. Esto 
provoca, a su vez, que en muchas ocasiones se agrave el autoaislamiento, que 
se detecta en el 24% de las personas con enfermedad mental entrevistadas que 
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dicen que no salen de casa casi nunca o pocas veces.
La  Enfermería  en  Salud  Mental  es  un  área  que  emplea  la teoría  del 

comportamiento humano, para prevenir y corregir los trastornos mentales y sus 
secuelas,  y  para fomentar una salud mental óptima en el individuo, la familia y 
la comunidad. Sus intervenciones van encaminadas no sólo a la atención global 
de los pacientes mentales sino a la educación e información de todo el colectivo 
social. 

Objetivos
OBJETIVOS GENERALES

•  Analizar la valoración de la población almeriense sobre los pacientes con 
enfermedades mentales

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Conocer la opinión de la población almeriense sobre los pacientes con 

enfermedades mentales 
• Describir los mitos más comunes hoy en día sobre la enfermedad mental
• Conocer estrategias de abordaje por parte de enfermería ante la 

estigmatización del paciente mental

Metodología
Diseño de un estudio cuantitativo a través de encuestas, que se realizará en 

la población de Almería, en sujetos que cumplen los siguientes criterios de in-
clusión:

• Personas que no tengan familiares con antecedentes mentales.
•  Personas que comprendan la edad de 18-65 años.

Procedimiento
• Encuestas realizadas a la población

Resultados
 - La experiencia indica la necesidad de desarrollar e implantar líneas de 

trabajo conjuntas que permitan informar a la sociedad sobre las personas 
con una enfermedad mental.

 - Parece que intervenciones enfermeras grupales/individuales influyen 

para comprender a los sujetos con enfermedad mental.

Conclusión
• Aunque se ha avanzado en el entendimiento y tratamiento de las 

enfermedades mentales, es muy importante continuar investigando los 
enfermos mentales podrían experimentar  una mejora de  su salud, si la 
exclusión social a la  están  sometidos,  se  viera  reducida,  así  como,  si  se  
diera  una  buena comunicación paciente-enfermero y además contaran 
con el apoyo de la familia que en muchos casos no está presente. 

• Los enfermos mentales podrían experimentar  una mejora de  su salud, si 
la exclusión social a la  están  sometidos,  se  viera  reducida,  así  como,  si 
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se diera una buena comunicación paciente-enfermero y además contaran 
con el apoyo de la familia que en muchos casos no está presente. 

• A menudo la gente tiene miedo de hablar sobre la salud mental porque 
hay numerosos malentendidos sobre las enfermedades mentales. Es 
importante conocer la realidad para parar la discriminación y para 
empezar a tratar a la gente con enfermedades mentales con respeto y 
dignidad. Según bibliografía consultada, hay numerosos mitos alrededor 
de este tema. 

• El principal objetivo de este trabajo se centra en valorar la perspectiva 
con que la sociedad mira a los enfermos mentales, la cual en muchas 
ocasiones no es real o está distorsionada.

• El personal de enfermería, como miembros de un equipo multidisciplinar, 
tiene un papel importante a la hora de mejorar la comunicación con el 
entorno, asesorando e informando sobre la enfermedad mental.
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ENFERMEDAD MENTAL Y ESTIGMA: MITOS Y REALIDADES

Mª Carmen Sánchez Sánchez*, Mª Dolores Sanz Fernández* y Beatriz Gón-
gora Oliver**

*Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería), **AECC

La persona con enfermedad mental debe afrontar una doble dificultad para 
recuperarse: por una parte, la enfermedad en sí y por otra, los prejuicios y dis-
criminaciones que recibe por padecerla. Es el estigma social, una carga de su-
frimiento que incrementa innecesariamente los problemas de la enfermedad y 
constituye uno de los principales obstáculos para el éxito del tratamiento y de 
la recuperación.

El estigma se sustenta en los muchos mitos y malentendidos heredados y 
ampliados a lo largo de los siglos, que todavía existen en torno a la enfermedad 
mental y que la distorsionan y ocultan. Es importante conocer las realidades 
para hablar sin miedos, repensar la enfermedad mental y empezar a tratar a las 
personas que la padecen con respeto y dignidad.
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HABLANDO DE AUTISMO E HIPERACTIVIDAD: ¿CUÁL ES NUESTRO 
ESTIGMA?

Alma Martínez de Salazar Arboleas, Ana María  Moreno Herrero, Ana María 
y Mª Dolores Sanz Fernández

Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

La Organización Mundial de la Salud reconoce que el estigma y discrimina-
ción asociados a la enfermedad mental llevan aparejadas altas cotas de sufri-
miento, discapacidad y pobreza (Corrigan y Watson 2002). Cuando un niño o 
niña es derivado a un dispositivo de Salud Mental se despiertan en los padres 
numerosos interrogantes y temores. Dichos temores suelen estar basados en 
los prejuicios y el estigma que llevan asociados los trastornos psicológicos y las 
enfermedades mentales y, en ocasiones, pueden conllevar actuaciones en los 
padres que retrasen la petición de ayuda, les hagan a consultar a diferentes pro-
fesionales para encontrar una explicación más aceptable para ellos o dificulten  
su participación activa y la de sus hijos en las intervenciones que se pudieran 
llevar a cabo.

La experiencia clínica nos ha mostrado que, las creencias que las personas 
tienen sobre los trastornos del espectro autista y los trastornos por déficit de 
atención con hiperactividad, son aparentemente diferentes y les llevan a acti-
tudes y conductas que pueden suponer un obstáculo para el desarrollo de los 
menores que los padecen.

Objetivo
Conocer las opiniones y creencias que, respecto a los trastornos mentales 

en la infancia y adolescencia, tienen los padres de los menores de 18 años que 
han sido diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por 
Déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y averiguar si existen diferencias 
entre ellas que sean significativas.

Metodología
 - Revisión bibliográfica pertinente.
 - Solicitar colaboración a las Asociaciones de padres de niños con TEA y 

TDAH de Almería para la selección de la muestra del estudio (entre 50 y 
60 padres).

 - Reunión con los padres, que voluntariamente hayan querido participar 
en el estudio, para explicarles el objetivo y solicitar su consentimiento 
informado.

 - Administración del Cuestionario de Creencias sobre los problemas 
de salud mental en la infancia y adolescencia, elaborado por estas 
investigadoras y ya utilizado en un estudio anterior.
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 - Análisis de los datos del cuestionario y de variables como edad del 
paciente, tiempo transcurrido desde que se conoce el diagnóstico de 
TEA o TDAH, edad del progenitor, estatus de convivencia, antecedentes 
psiquiátricos familiares, curso escolar, mediante la utilización del paquete 
estadístico SSPS.

Resultados
Los resultados se exponen a nivel descriptivo mediante tablas y gráficos vi-

sualmente atractivos y se acompañan de texto explicativo donde aparecen las 
conclusiones. 

Discusión
Los resultados obtenidos permitirán identificar aquellas creencias o prejui-

cios más frecuentes entre los padres de estos menores; si existen diferencias 
entre los padres que tienen hijos diagnosticados de TEA o de TDAH, hacía qué 
aspectos deben dirigirse las actuaciones con el fin de erradicar el estigma y de 
favorecer una mejor comprensión del malestar psicológico infanto-juvenil.

Referencias
Corrigan, P.W. & Watson, A. C. (2002).  The impact of stigma on people with 

mental illness. World Psychiatry, 1, 16-19.
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JUGANDO CON EL ESTIGMA

Martina Fernández López*, David García López** y 
 Sandra Rodríguez Vargas***

*Hospital de Poniente, (El Ejido, Almería), **Unidad Salud Mental Comuni-
taria (Roquetas de Mar), ***Hospital Torrecárdenas (Almería)

Desde que se inició la Reforma Psiquiátrica en Andalucía en 1984, se ha lleva-
do a cabo una batalla constante para eliminar todos los etiquetados que rodean 
a la red de Salud Mental. Ésta sigue siendo una ardua tarea puesto que durante 
años fue considerado por la sociedad como un tema tabú y desmantelar el es-
tigma de la conciencia colectiva es algo mucho más difícil. Las barreras de los 
antiguos manicomios han dejado paso a otros muros, invisibles, que mantienen 
el aislamiento y dificultan la total recuperación de los pacientes. Pero poco a 
poco, y gracias a numerosas asociaciones, trabajadores de todo Salud Mental, 
así como personas que colaboran de manera totalmente altruista, entre otros, 
se van traspasando metas y en el momento actual podemos ver que estos pa-
cientes tienen una gran aceptación en gran parte de la sociedad teniendo su 
reconocimiento y presencia en múltiples áreas, entre ellas, el deporte…

Metodología
Se ha llevado a cabo una revisión de la literatura que hay publicada sobre 

este tema.

Resultados
Hemos podido comprobar cómo este tipo de pacientes se enfrentan a un 

doble problema: la sintomatología de su enfermedad y por otro lado el estig-
matización que hace el resto de población.  El estigma público por medio del 
lenguaje y medios de comunicación, son poderosa fuente de crear estereotipos, 
prejuicios y discriminación. 

Conclusiones
Hemos observado que en los casos en los que el paciente tiene una buena 

red de apoyo así como el acceso a los recursos sociales como talleres deporti-
vos, de cocina, etc., hacen que el paciente tenga una mejor autoestigma. En los 
casos en los que no ocurre así, dicho estigma influye negativamente en la evo-
lución de la enfermedad y empeora, en muchos casos, el pronóstico puesto que 
conlleva emociones negativas y el paciente se siente incompetente teniendo la 
autoestima y autoeficacia baja.
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¿EL ESTIGMA, TIENE CURA?

Martina Fernández López, David García López, Julia Gonzálvez Pérez,  
Ana Parra Parra

Unidad de Salud Mental Comunitaria (Roquetas de Mar, Almería)

El estigma puede considerarse como una marca o atributo que vincula a la 
persona con características indeseables.

El estigma se pone de manifiesto en tres aspectos del comportamiento social 
(Ottati, Bodenhausen, y Newman, 2005): 

 - Estereotipo : conocimientos aprendidos.
 - Prejuicios sociales: emociones.
 - Discriminación: comportamientos de rechazo.

Estrategias promotoras “desestigmatizantes”:
 - Atención sanitaria efectiva, de calidad técnica y humana, respetuosa y 

promotora de la igualdad. Actualizar información científica sobre las 
enfermedades mentales y tratamientos. Uso razonable de los diagnósticos.

 - Educación e información de distintos sectores poblacionales.
 - Contacto e interacción social (Estrategias de autoafirmación y 

“Empowerment”, Aumento de autonomía)
 - Trabajo con los medios de comunicación: Tratamiento correcto de la 

información y difusión acontecimientos e iniciativas positivas.
 - Sistemas de apoyo social y tratamiento asertivo comunitario facilitándoles 

oportunidades reales de vivir en la comunidad con los apoyos necesarios 
para residir en entornos vecinales normales, trabajar en empleos 
reconocidos y valorados, participar en condiciones de igualdad en tareas 
comunes y mantener relaciones sociales significativas.

Conclusión
Se precisaría distintas intervenciones a nivel multisectorial, cuya combina-

ción planificada y coordinada pueda permitirnos avanzar en la mejora de las 
actitudes sociales y las discriminaciones efectivas hacia las personas con trastor-
nos mentales graves. Contribuyendo a un objetivo más general, que desarrolle 
una cultura de tolerancia social.
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EL ESTIGMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE EL EMBARA-
ZO: ESTRÉS, DEPRESIÓN Y ABUSO DE DROGAS

Victoria Mayoral César*, María Garrido López**, Melissa Luque León* y 
Leonor Eva Casado Fernández ***

* Hospital Comarcal de Melilla, ** Dispositivo de Apoyo Bahía de Cádiz. La 
Janda, ***Hospital Santiago Apóstol (Miranda de Ebro)

Una de cada cinco mujeres en el mundo ha sido maltratada física o sexual-
mente por uno o varios hombres en algún momento de su vida; la mayor parte 
de estos abusos son realizados por la pareja de la mujer. Consciente de las di-
mensiones del problema y la cantidad de personas a las que afecta, se considera 
la violencia de género como una epidemia. OMS (2012)

En España, según una encuesta realizada por Gómez, Dorado y co.(2004) la 
prevalencia del maltrato durante el embarazo se sitúa en el 7% de la población 
estudiada; también destacan que entre las mujeres que llevaron a cabo una 
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) , el maltrato había sido del 39,5%.  
Esto convierte a la violencia de genero en el embarazo en un problema de gran 
magnitud y que como profesionales, no debemos estigmatizar. El pasar por alto 
y no intervenir en los casos de violencia contra la mujer, el no estar informado 
de las consecuencias que puede tener en el embarazo, pueden considerarse 
actos de mala praxis profesional. 

Objetivos
Que como profesionales conozcamos los factores de riesgo y los efectos de la 

violencia de género durante el embarazo.

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliografica de bases de datos en español ( cui-

den y Cielo) y en inglés ( Pubmed). 

Resultados
 - Factores de riesgo: madre adolescente, embarazo no deseado, mal control 

del embarazo, consumo de alcohol y drogas, apoyo social deficiente, 
mayor numero de ITS.

 - Consecuencias de la violencia para la mujer: mayor riesgo de sufrir 
estrés, depresión, abuso de drogas, alcohol, tabaco, infecciones, mala 
alimentación, anemia, metrorragias, pérdida de interés de la madre hacia 
la salud de su hijo…

 - Consecuencias para el feto: aborto espontáneo, IVE, magulladuras del 
feto, muerte por trauma materno, las consecuencias psicológicas a 
largo plazo de la violencia durante el embarazo suelen ser bajo peso, 
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comportamientos violentos durante la infancia y la adolescencia…Casilda 
(2008).

 - Recomendaciones para la identificación y el tratamiento: revisión historia 
clinica, observación comportamiento de la mujer, de la pareja, derivación 
a otros profesionales, informar sobre los recursos disponibles…Terré 
(2000).

Conclusiones
Las peculiaridades que presenta la violencia durante el embarazo hace ne-

cesario la existencia de instrumentos específicos para su identificación y trata-
miento, ya que actualmente y, lamentablemente, sigue siendo un tema estigma-
tizado por la sociedad. Por ello, ante la frecuencia y las graves consecuencias de 
este tipo de maltrato, creemos necesario la concienciación de los profesionales 
ante este problema, la necesidad de formación específica de los profesionales 
en estos temas de cara a una correcta atención a estas mujeres.

Referencias
OMS (2012) Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Nota descrip-

tiva nº 239.
Gómez, Dorado y colbs. (2004). Violencia contra la mujer. Resultados de una 

encuesta hospitalaria. Prog Obstet Ginecol, 47, 511-520
Casilda (2008). Recomendaciones para la detección  precoz de la violencia en el 

embarazo. Matronas Prof.,  9, 32-37.
Terré (2000). La matrona ante la violencia doméstica. Matronas Prof.,1, 4-9.
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MANEJO DE LA DEPRESION EN PADRES QUE HAN SUFRIDO UNA 
MUERTE PERINATAL

Victoria Mayoral César*, Leonor Eva Casado Fernández**, María Garrido 
López** y Melissa Luque León*

* Hospital Comarcal de Melilla, **Hospital Santiago Apóstol (Miranda de 
Ebro), *** Dispositivo de Apoyo Bahía de Cádiz. La Janda

Metodología
Revisión bibliográfica sistemática haciendo uso de: bases de datos (Medline, 

Scielo, Recolecta), Sociedades Científicas (SEGO, FAME), Organizaciones no gu-
bernamentales (OMS).

Objetivos
Creemos necesario que los profesionales conozcan la importancia y el ade-

cuado abordaje psicológico de una pareja que ha sufrido una muerte perinatal 
para mejorar la atención en esta etapa clave y disminuir la tasa de depresión 
puerperal.

Resultados
Según Vargas y Pacheco (2011), perder un bebé puede ser muy traumático, 

estiman que uno de cada cinco embarazos se pierde; pero la proporción es mu-
cho más alta si se incluyen las pérdidas tempranas que no se valoran clínicamen-
te. A pesar de ser tan común, no se suele hablar de esto y la sociedad tiende 
a negar el impacto, pero los efectos psicológicos en ambos padres pueden ser 
devastadores, ya que no solo experimentan la pérdida del feto, sino la pérdida 
de todo el futuro que ambos padres habían planeado juntos. También está de-
mostrado que la mortalidad fetal dispara la depresión clínica en el 30% de las 
mujeres que lo experimentan.

Tras la pérdida perinatal, la persona experimenta shock e insensibilidad, 
aturdimiento y dificultades para funcionar con normalidad. Siente melancolía, 
irritabilidad, sentimiento de culpa; algunas mujeres incluso refieren oír el llan-
to del bebé o sentir como se mueve en su barriga. Posteriormente, aparece la 
desorientación y desorganización de la vida cotidiana, agravado por los consejos 
familiares del tipo “ya es hora de superarlo”, “tienes que seguir adelante, y te-
ner otro hijo… López (2011)

Según Gonzalez et al. (2013), el desarrollo de un proceso del duelo patoló-
gico y el alcance de una etapa de depresión postparto puede desencadenarse 
secundariamente a:

a.  evitar que los padres vean y toquen a su hijo muerto
b. sedar excesivamente a la madre durante el parto
c. no insistir en la conveniencia de la realización de necropsia
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d. rehuir el contacto con los padres
e.  dar información insuficiente
f. aconsejar un embarazo lo antes posible

El sufrimiento de padres y madres que han sufrido una pérdida perinatal 
puede prolongarse meses después del nacimiento de otro hijo.

Los profesionales deben conocer que sufrir una pérdida previa puede influir 
en el desarrollo de un embarazo normal. Los cuidados en este período deben 
centrarse en ayudar a afrontar el duelo y resolver dudas sobre un nuevo em-
barazo. En este período los padres necesitan saber cómo enfocar una nueva 
gestación, entender los riesgos de una posible pérdida, hablar sobre la relación 
de pareja, métodos anticonceptivos, emociones o enseñar estrategias de afron-
tamiento.

Las parejas con una historia de pérdida perinatal tienen mayores síntomas 
depresivos y de ansiedad durante el siguiente embarazo que parejas con pasado 
de embarazos exitosos.  Fabre-Gonzalez (1995).

Conclusiones
La depresión tras una perdida gestacional constituye un grave problema de 

salud pública, puede tener efectos duraderos y destructores para la madre, por 
lo que un manejo multidisciplinario debe estar disponible en todos los niveles 
de atención; se debe individualizar las necesidades de cada mujer que sufre 
depresión postparto tras perdida gestacional, ofreciéndole control y cuidado 
apropiado. La monitorización de la familia, pero más en especial de las madres, 
debe continuar durante el siguiente embarazo, parto y puerperio.

Referencias
Vargas, J.E. y Pacheco, A.I. (2011). Órbito fetal, distimia y reacción depresiva. 

Centro Regional de Investigación en Psicología, 5, 49-55.
López, A.P. (2011).  Duelo perinatal: Un secreto dentro de un misterio. Rev. Asoc. 

Esp. Neuropsiq.; 31, 53-70.
González, S., Suárez, I. et al. (2013). Papel de la matrona en el manejo del duelo 

perinatal y neonatal. Cad. Atención primaria, 19, 113-117.
Fabre-González E. (1995). Manual de asistencia al parto y puerperio normal. 

Zaragoza: INO reproducciones.
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DEPRESIÓN POSTPARTO: UN ESTIGMA FRECUENTE

Carmen Liria Lorente * y Victoria Mayoral César**
* Clínica Terapéutica Mediterráneo (Almería), ** Hospital Comarcal de  

Melilla

Según  Kennedy, Beck y Driscoll (2003),  se estima que, como mínimo, 1 de 
cada 10 mujeres experimentará depresión posparto; además se conoce que, es 
una enfermedad que, normalmente, pasa desapercibida y, con frecuencia, no se 
comparte ni dentro ni fuera de los límites familiares. De este modo, la depresión 
posparto puede tener efectos duraderos y devastadores para la madre, su hijo y 
su familia. La evidencia  apoya ampliamente la mejoría de los resultados cuando 
se detecta y se trata la enfermedad de forma precoz.

Objetivos
Conocer los factores de riesgo y los efectos de la depresión postparto y el 

adecuado tratamiento.

Métodos
Se ha realizado una revisión bibliográfica de bases de datos en español (cui-

den y Cielo).

Resultados
Se debe valorar de manera exhaustiva la historia clínica de la mujer, haciendo 

sobre todo preguntas respecto a su patrón de sueño: 1) problemas para conci-
liar el sueño, incluso en situaciones de fatiga extrema o cuando otras personas 
cuidan de su bebé; 2) excesiva somnolencia diurna, y 3) regularidad y duración 
del sueño.

Se conoce, según un estudio reciente encontrado, que como factores de ries-
go de depresión postparto se encuentran (Evans, Vicuña et cols; 2003): 

 - Antecedente de enfermedad  psiquiátrica, tanto propio como de un 
familiar.

 - Mujeres que han consumido alcohol durante el embarazo.
 - Mujeres que no tienen pareja
 - Mujeres adolescentes (menores de 18 años)
 - Mujeres que han sufrido alguna patología durante el embarazo
 - El tipo de parto no resultó significativo.

La gestación es momento vital en la vida de la mujer, lleno de cambios, que la 
hacen especialmente vulnerable para la aparición de un trastorno psiquiátrico. 
Las consecuencias de esta enfermedad tanto para la madre como para el feto ha 
hecho que la tendencia actual, después de valorar los riesgos y beneficios, sea 
la de proporcionar atención médica, prescripción farmacológica y psicoterapéu-
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tica a la mujer gestante. (Francoa, Goikoleaa, et cols, 2008).
El tratamiento de la depresión en embarazadas debe ser activo (Kennedy, 

Beck y Driscoll, 2003):
 - Psicofarmacología
 - Psicoterapia
 - Asistencia psicosocial

Conclusiones
La depresión post parto constituye un verdadero problema de salud pública, 

por lo que consideramos necesario debe estar disponible en todos los niveles 
de atención un manejo multidisciplinario con matronas, psicólogos, obstetras y 
en casos más severos psiquiatras.

Referencias
Kennedy, Beck y Driscoll (2003). Una luz en la niebla: cuidados en las mujeres 

con depresión posparto. Matronas Profesión, 4.
Evans, Vicuña y colbs. (2003). Depresión postparto realidad en el sistema públi-

co de atención de salud. Rev chil. Obstet. Ginecol, 68, 491-494
Francoa, Goikolea y colbs. (2008). Tratamiento de los trastornos mentales en la 

mujer embarazada. JANO, 1714.
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DEPRESIÓN TRAS HISTERECTOMÍA

Carmen Liria Lorente* y Victoria Mayoral César**
* Clínica Terapéutica Mediterráneo (Almería). ** Hospital Comarcal  

de Melilla

La mayoría de las histerectomías se realiza en mujeres de 45 a 55 años. Ésta 
etapa de la mujer es un período de grandes cambios físicos, sociales y sobre 
todo, psíquicos. Al igual que cualquier procedimiento quirúrgico, la histerecto-
mía es un factor de estrés que se asocia con cambios anatómicos, fisiológicos y 
psicológicos (Pauls, 2010)  

Objetivos
Conocer la importancia del abordaje de terapéutico  de una mujer histerecto-

mizada, en especial el patrón emocional; para mejorar su calidad de vida.

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica en bases de datos como Medline 

y Cuiden y en Sociedad Científica “Asociación Española para el Estudio de la 
Menopausia”.

Resultados
Según Vargas-Mendoza y cols. (2010) un 40% de la población intervenida de 

histerectomía manifiesta una reacción depresiva, también añaden que son fre-
cuentes la aparición en estas mujeres de ideas irracionales como: “dejan de ser 
mujeres”, “ya no sirven para el sexo” o “sufrirán la menopausia”. 

Peña (2012) enumera que como factores predisponentes a sufrir depresión 
tras una histerectomía suelen ser: 

1. historia psiquiátrica previa
2. intervenciones innecesarias: existe más probabilidad de que una mujer 

se deprima a causa de una histerectomía practicada por síntomas 
funcionales e irrelevantes.

3. desorganización de los vínculos matrimoniales
4. mujeres muy jóvenes
5. ausencia de ansiedad preoperatoria
6. presencia de ideas erróneas y miedos acerca de la intervención: una 

adecuada preparación prequirúrgica debería incluir la eliminación de 
mitos y miedos. 

Como actuación terapéutica se conoce:
 - La información acerca de la intervención quirúrgica y sus consecuencias 

evitaría la aparición de depresión en el postoperatorio. 
 - La depresión detectada en las pacientes puede deberse a múltiples 
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factores, conscientes o inconscientes, que deben ser estudiados en cada 
caso particular. 

 - Es importante brindar información y orientación a los pacientes que van a 
ser sometidas a este tipo de intervención, por el valor simbólico del útero 
y el papel fisiológico que juega este órgano en la sexualidad femenina.  

 - Se debe realizar una adecuada anamnesis preoperatoria, ya que a partir 
de ella se pueden predecir inconvenientes futuros en muchos casos. 

 - Es conveniente el trabajo en equipo entre especialistas de ginecología 
obstetricia y psiquiatría, para brindar mejor apoyo a las pacientes que se 
les realizará histerectomía y detectar patología psiquiátrica precozmente. 

 - Aportar información acerca de la intervención y sus consecuencias a 
las pacientes y sus parejas durante el proceso de toma de decisión para 
mejorar las expectativas y disposición frente a la misma (Peña, 2012).

Probablemente, la alta tasa de incidencia de trastorno depresivo en mujeres 
histerectomizadas, tenga múltiples factores etiológicos, pero sobre todo desta-
ca  el impacto psicológico que representa para la mujer occidental la elimina-
ción de un órgano conceptualmente ligado a la propia feminidad.

Existen escasos estudios que evalúen la calidad de vida en mujeres histerec-
tomizadas. 

Conclusiones
Según un estudio de Cerda y cols. (2006) consideran que las mujeres que 

reciben una mejor atención al momento de enfrentarse al diagnóstico, con un 
equipo profesional que resuelve sus dudas e informa de acuerdo a sus inquie-
tudes, demuestran sentirse más seguras y apoyadas en esta experiencia, lo que 
revela mejores índices de calidad de vida en relación a las pacientes que no 
reciben este tipo de atención.

Por ello, creemos que la atención a este tipo de mujeres debe estar foca-
lizadas a sus necesidades, para así, lograr que ellas sean activas en su propio 
cuidado.

Consideramos que aún son necesarias más investigaciones con respecto a la 
experiencia de las mujeres histerectomizadas y el impacto psicológico que esta 
cirugía tiene en ellas. 

Referencias
Pauls R.N. (2010). Review Impact of gynecological surgery on female sexual 
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Peña, A.E. (2012). Depresión e Histerectomía. Revista Electrónica de Portales-
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ESTIGMA SOCIAL: DISFUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO.  
EJERCICIOS ESPECÍFICOS

Melissa Luque León*, Victorial Mayoral César*, Leonor Eva Casado Fernán-
dez** y María Garrido López ***

* Hospital Comarcal de Melilla, **Hospital Santiago Apóstol (Miranda de 
Ebro), *** Dispositivo de Apoyo Bahía de Cádiz. La Janda

El suelo pélvico (SP) es un conjunto de músculos y ligamentos que cierran la 
cavidad abdominal en su parte inferior. La integridad del SP o periné tiene un 
papel fundamental en el mantenimiento de las vísceras pélvicas, en los meca-
nismos de continencia y en la actividad sexual. Los cambios de las característi-
cas propias del músculo (fuerza, resistencia y flexibilidad) podrán dar lugar al 
prolapso genital, incontinencia urinaria, fecal y alteraciones sexuales, que en 
conjunto se llaman disfunciones del suelo pélvico. Sebastiá (2001).

Metodología
Elaboración de un programa completo de ejercicios y educación para la sa-

lud, que se imparta en los centros de salud, para prevenir las disfunciones del SP 
que puedan aparecer en el postparto.

Objetivos
Con la elaboración de este programa de reeducación de SP se pretende que 

la mujer comprenda la importancia del proceso, tome conciencia de este pro-
blema y pueda hablar abiertamente, sin estigmas ni tapujos, ofrecerle herra-
mientas de prevención, recuperación y tratamiento; mejorar la calidad de vida; 
reinstaurar la continencia y reducir o eliminar síntomas relacionados con la in-
competencia del suelo pélvico.

Resultados
Las disfunciones del suelo pélvico tienen una naturaleza multifactorial, por lo 

que es interesante entender la causa para mejorar la prevención y realizar un 
correcto tratamiento. La gestación y el posparto suponen una etapa de máximo 
riesgo en la aparición de disfunciones del suelo pélvico. Cerca de un tercio de las 
mujeres, sufren incontinencia urinaria, lo que supone un importante impacto 
social, ya que condiciona la calidad de vida de estas. Tanto la incontinencia uri-
naria como las disfunciones sexuales como la dispareunia pueden solventarse 
o mejorarse con la reeducación del suelo pélvico, basada en la modulación de 
hábitos y entrenamiento específico en programas de preparto y posparto.

En España, uno de los problemas sociales más olvidados es este, ya que cada 
vez la incidencia es mayor; por ello hemos elaborado este programa de ejerci-
cios que consiste en 4 sesiones grupales donde se informa de la importancia 
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del SP y sus alteraciones relacionadas con la gestación y puerperio. Se realizan 
ejercicios de propiocepción SP, reeducación hábitos miccionales y defecatorios, 
realización de ejercicios Kegel, respiratorios diafragmáticos, higiene postural y 
gimnasia abdominal hipopresiva..

Según Pena, Rodríguez et al. (2007) el  tratamiento de la disfunción del sue-
lo pélvico agrupa una serie de técnicas y procedimientos conservadores como 
cambios en hábitos de vida, terapia conductual, biofeedback, electroestimula-
ción (neuromodulación y estimulación eléctrica periférica) y entrenamiento con 
ejercicios musculares del suelo pélvico (rehabilitación perineal).  El objetivo de 
todas ellas es mejorar o conseguir la continencia urinaria, el fortalecimiento 
de su musculatura para conseguir equilibrar la estática pélvica, mejorar la vas-
cularización local y la función ano-rectal además de conseguir una sexualidad 
satisfactoria.

Conclusiones
Desde los primeros trabajos de Kegel (1948), hasta la actualidad, numerosos 

estudios aseguran la efectividad del tratamiento conservador o de reeducación, 
tanto para la prevención como para el tratamiento de las disfunciones del SP; 
por ello, como resultado de este programa de ejercicios, se espera que cada 
mujer, reconozca y asuma su capacidad de autocuidado, esto implica la revalo-
ración de la persona como agente del cambio; se espera que cada mujer busque 
sus propias soluciones, en función de la patología diagnosticada y el impacto de 
ésta sobre su calidad de vida. 

Los profesionales tenemos que facilitar la información y dar herramientas 
para que en el momento que las necesiten puedan utilizarlas. Es importante 
la prevención y el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico desde la 
infancia, para intentar mantener la reserva funcional del suelo pélvico a largo 
plazo y eliminar todos los estigmas que engloban este problema de salud actual.

Referencias
Pena, J.M., Rodríguez,  A.J. et al. (2007). Tratamiento de la disfunción del suelo 

pélvico. Actas Urol Esp, 31.
Sebastiá, G. (2001). Cuidados del suelo pélvico en el postparto. Matronas Pro-

fesión, 2, 12-15
Kegel A. (1948). Progressive resistance exercice in the functional restoration of 

the perineal muscle. Am J Obstet Gynecol, 56, 238-249.
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REPERCUSIONES DE LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA SEXUALIDAD 
EN LA SALUD MENTAL

María Garrido López*, Melissa Luque León**, Victoria Mayoral César**  
y Leonor Eva Casado Fernández***

* Dispositivo de Apoyo Bahía de Cádiz. La Janda, **Hospital Comarcal de 
Melilla, ***Hospital Santiago Apóstol (Miranda de Ebro)

Objetivos
Conocer las consecuencias en salud mental de la estigmatización de la sexua-

lidad en grupos minoritarios.

Metodología
Se ha realizado búsqueda bibliografíaca en bases de datos Cochrane, Scielo,  

Medline y Dialnet.

Resultados
La sexualidad es un aspecto innato y fundamental en el ser humano, una par-

te natural y saludable para la vida que incluye dimensiones físicas, espirituales, 
emocionales, psicológicas y éticas. La sexualidad es una parte indispensable de 
la felicidad, significación y un componente integral en la vida equilibrada de un 
individuo, construyendo una parte integral de la experiencia humana relacio-
nada con muchas funcionales del individuo (Foucault, 1995).  La sexualidad se 
construye, se moldea de manera inexorable en un contexto cultural en el que 
se asume su significado pero también las desviaciones de la norma, en la que se 
legitimas los espacios, los tiempos pero también las relaciones que están per-
mitidas y con quienes.  El estigma hacia las personas basado en su pertenecía a 
un grupo es una de las principales fuentes de miseria humana. El perjuicio y la 
discriminación basada en la categorización del estatus del grupo se encuentra 
en casi todos los ámbitos de la sociedad incluyendo la sexualidad y la orienta-
ción sexual. La discriminación, el estigma y el prejuicio hacia la homosexualidad 
conforman un contexto estresante y hostil que causa problemas de salud men-
tal en lesbianas, homosexuales y bisexuales (Meyer, 2003). Los homosexuales 
muestran mayores tasas globales de trastornos mentales que los heterosexua-
les; específicamente se ha identificado una mayor prevalencia de trastornos 
depresivos, ansiedad, ataques de pánico y distress psicológico (Erwin, 1993; 
King,2004; Balsam,2004). 

Estudios muestran que jóvenes lesbianas, gays  y transexuales sufren mayor  
asilamiento, reacciones homofóbicas, y situaciones de rechazo debido a su con-
dición, lo que conlleva a mayores niveles de ansiedad, estrés y depresión que 
la población que no pertenece a estos grupo (Scourfield, 2008). Erwin (1993) 
postula que la causa de mayor prevalencia de suicidio en homosexuales se debe 
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a la intolerancia social y a la opresión que han internalizado las víctimas. Ho-
mosexuales, lesbianas y bisexuales, comparativamente con los heterosexuales, 
muestran con más frecuencia eventos relacionados con violencia, tales como 
intimidación, acoso sexual y abuso físico (Williams, 2003).

Conclusiones
Es necesario trabajar en torno a esta estigmatización social que sufren estos 

grupos minoritarios, a través de la legislación, grupos sociales, medios de co-
municación y atención sanitaria, ya que ha de ser considerado un  problema de 
salud pública.
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ESTIGMA SOBRE LA LACTANCIA EN MUJERES QUE TOMAN ANTI-
DEPRESIVOS

María Garrido López*, Melissa Luque León**, Victoria Mayoral César** y  
Leonor Eva Casado Fernández***

* Dispositivo de Apoyo Bahía de Cádiz. La Janda, ** Hospital Comarcal de 
Melilla, *** Hospital Santiago Apóstol (Miranda de Ebro)

Objetivo
Comprender  los beneficios de la lactancia materna en mujeres que sufren 

depresión y conocer  el tratamiento más adecuado durante la misma.

Metodología
Se ha realizado búsqueda bibliografíaca en bases de datos Cochrane, Scielo,  

y Medline.

Resultados
En muchas ocasiones el desconocimiento de los beneficios de la lactancia y 

de los estudios recientes sobre la farmacocinética en la lactancia motiva que 
con frecuencia los profesionales de la salud recomienden el destete tempra-
no para que la madre pueda iniciar tratamiento psicofarmacológico en mujeres 
que sufren depresión. Los beneficios de la lactancia materna para la salud del 
bebé y de la madre han sido ampliamente demostrados. Desde la perspectiva 
neurohomonal  cabe destacar la importancia de dos hormonas involucradas en 
el amamantamiento: por una lado la prolactina que  además de intervenir direc-
tamente en la producción de la leche materna, desempeña un papel central en 
la adaptación del cerebro de la madre a la maternidad, además  tiene un efecto 
ansiolítico interviniendo en la regulación del eje hipotolámico-hipofisario-adre-
nal, por ello las madres que amamantan puntúan más bajo en las escalas de 
estrés, ansiedad y depresión que las que no lo hacen, este efecto  ansiolítico 
de la lactancia se ha descrito como especialmente importante en madres con 
trastornos afectivos  (Hernández, 2008). La prolactina también promueve que 
la madre desarrolle conductas de protección. Por ejemplo, agudiza la capacidad 
discriminativa auditiva materna, con lo que facilita la vigilancia del recién naci-
do. Por otro lado, la oxitocina favorece la eyección de leche materna. Además, 
media en el vínculo madre-hijo: con cada pico de oxitocina se produce un senti-
miento amoroso, lo que favorece que la madre desee y busque la cercanía de su 
bebé. Asimismo aumenta los sentimientos de confianza y bienestar maternos,  
lo que incrementa su autoestima. Tiene además un importante poder ansiolí-
tico, mejora la memoria social y fomenta el interés por las relaciones sociales. 
Esto evitaría la soledad durante el puerperio y en general contribuye al mejor 
humor. La oxitocina tiene también importantes efectos en el neurodesarrollo 
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del lactante: la hormona materna se excreta en la leche y produce los mismos 
efectos en el cerebro del lactante, es decir, le produce relajación, serenidad, 
un mayor interés por las relaciones sociales y mejora la memoria social. Estos 
efectos de la oxitocina probablemente medien en el hallazgo de que la lactancia 
mejora el vínculo afectivo y disminuye el riesgo de maltrato infantil. (Lee, 2009). 
Las intervenciones no farmacológicas deberían ser consideradas en primer lu-
gar, y de elección en depresiones de leves a moderadas.  Resulta  fundamental 
fomentar la autoestima materna, la confianza materna en su capacidad de cui-
dar y amamantar al bebé, felicitarle por estar dando de mamar, buscar apoyo 
en la familia extensa, contar con el padre en todo el plan de tratamiento, y pro-
mover el descanso. A la hora de elegir el psicofármaco adecuado para madres 
lactantes hay que tener en cuenta: la farmacocinética del fármaco en la madre, 
el transporte del fármaco a la leche, y la farmacocinética del lactante A la hora 
de tomar antidepresivos durante la lactancia, la mayoría de antidepresivos  son 
seguros durante la misma, entre los que entraría como primera elección sería la 
sertralina, paroxetina y nortriptilina, y estaría desaconsejados por tener efectos 
adversos sobre la misma la fluoxetina, citalopram y dosepina (Olza, 2011).

Conclusión
Los  beneficios de la lactancia materna exceden ampliamente a los de la lac-

tancia artificial, por lo que los profesionales de la salud deberían tener muy 
presentes dichos beneficios y favorecer la continuación lactancia siempre que 
sea posible Es preciso facilitar información científica completa sobre los riesgos 
y beneficios de los tratamientos para favorecer la toma de una decisión infor-
mada. Es imprescindible informar a la madre de la manera más detallada posi-
ble de la evidencia actual sobre la seguridad del fármaco para el bebé, ya que 
si no, corremos el peligro de que ella rechace u oculte la no cumplimentación 
del tratamiento por miedo a dañar al bebé, situación más habitual de lo que se 
piensa en la práctica diaria y que el clínico puede equivocadamente interpretar 
como una falta de respuesta a la medicación beneficios de la lactancia materna 
exceden ampliamente a los de la lactancia artificial, por lo que los profesionales 
de la salud deberían tener muy presentes dichos beneficios y favorecer la conti-
nuación lactancia siempre que sea posible.
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EL ESTIGMA SOCIAL DE LA MATERNIDAD EN PRISIÓN

Melissa Luque León*, Leonor Eva Casado Fernández**, María Garrido Ló-
pez***, Victoria Mayoral César* y Manuel Moreno Rodríguez****

* Hospital Comarcal de Melilla, **Hospital Santiago Apóstol (Miranda de 
Ebro), *** Dispositivo de Apoyo Bahía de Cádiz. La Janda, * 

*** Zona Norte de Córdoba

Objetivo
Conocer las peculiaridades de la vivencia de la maternidad dentro de las pri-

siones y las consecuencias psicológicas y sociales que conlleva tanto para las 
mujeres como para los menores.

Metodología
Se ha realizado búsqueda bibliografíaca en bases de datos Cochrane, Scielo,  

Medline y Dialnet.

Resultados
Cuando  se hace referencia a la maternidad dentro de las prisiones nos en-

contramos con una doble problemática. Por una lado nos encontramos con la 
situación de las mujeres que se ven avocadas a vivir su rol de madre dentro de 
una prisión, cuando ocurre una situación como esta las mujeres pueden op-
tar por decidir que sus hijos vivan fuera del entorno carcelario  a cargo de sus 
parejas, familiares o servicios sociales y comunitarios o decidir que los peque-
ños convivan con ellas en la situación de privación de libertad en la que se en-
cuentran. Tanto la estancia de los pequeños en prisiones, como la duración de 
la misma  vienen reguladas por los reglamentos de prisiones de los diferentes 
países.  La toma de estas decisiones conlleva un alto estrés para la mujer puesto 
que tiene que decidir  la relación que va a mantener con su bebé y se tiene que 
replantear su concepto de familia, sobre todo las reclusas con largas condenas. 
En los pocos estudios encontrados al respecto, hay coincidencia en las caracte-
rísticas de estas mujeres, en la mayoría de casos son mujeres que han soportado 
malos tratos bien en la infancia o ya en la edad adulta, han sufrido algún tipo de 
abuso físico o psicológico, pertenecen a familias con escasos recursos económi-
cos, no han contado con una red familiar fuerte y estructura, todo esto hace que 
en estas mujeres se característicos la baja autoestima y una grna dificultad para 
generar lazos afectivos con sus propios hijos (Naredo, 2007).

Por otro lado nos encontramos con la situación especial que viven  los me-
nores. Las principales características de estos niños que crecen dentro de las 
cárceles (Cañete  y Kalinsky, 2009):

 - En algunas prisiones, sobre todo en aquellas que no cumplen con las 
condiciones básicas, los niños se pueden ver privados de recursos 
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materiales, de higiene e incluso de una alimentación adecuada
 - El entorno normalmente es ruidoso y en ocasiones pueden presenciar 

situaciones violentas que se desarrollen en la cárcel entre las reclusas, 
todo esto puede hacer que el proceso de aprendizaje del lenguaje se vea 
dificultado y incluso poner en peligro su integridad física

 - Relación de los niños con los hombres está dificultada, solo tienen 
contacto con los hombres durante los periodos  de visita. Todo esto 
dificultad a los menores a establecer diferencias entre géneros y roles, lo 
que dificultara posteriormente sus relaciones sociales.

 - Maternidad extendida: los menores conviven con sus madres 
normalmente en módulos específicos para reclusas con hijos, esto hace 
que en muchas ocasiones y tras los vínculos de confianza y afecto que se 
llegan a establecer entre las reclusas, todas participan en los cuidados de 
todos los menores, en muchas ocasiones esto puede llegar a confundir a 
los pequeños a identificar el rol materno.

Conclusiones
Tanto las mujeres que optan por vivir con sus hijos dentro de las prisiones 

como aquellas que deciden separarse de ellos experimentan una situación vital 
estresante que les marcará el resto de su vida. De igual modo los pequeños cria-
dos en las cárceles necesitan una red de apoyo mayor por parte de la sociedad 
en general y de los servicios sociales y comunitarios en particular para poder 
hacer una buena adaptación a la vida fuera de los módulos carcelarios y así 
adaptarse con las menores secuelas psicologías posibles tras vivir una primera 
infancia “encarcelada”. A pesar de lo distante que parece esta temática, es una 
realidad que sigue  dia a dia pasando en el mundo, que se agrava especialmen-
te en aquellos países en vías de desarrollo y que es obligación de los distintos 
agentes sociales sensibilizarse con esta temática para poder dar el mayor apoyo 
a estas mujeres y a sus hijos (López, 2011).  
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EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL ESTIGMA 
ASOCIADO A LA ENFERMEDAD MENTAL PARA ESTUDIANTES DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Lorena de Simón-Alonso*, Cristina García-Aguayo**  
y Agustín. Madoz-Gúrpide***

CSM Burlada (Navarra). Fundación Argibide
CSM de Burlada (Navarra)

CSM San Blas. Hospital Ramón y Cajal. (Madrid)

Antecedentes
El estigma asociado a la enfermedad mental supone una carga significativa 

añadida al curso de la misma. Las intervenciones basadas en el contacto directo 
han demostrado una mayor eficacia preventiva que las campañas de difusión y 
las de protesta. Los jóvenes constituyen un grupo objetivo prioritario.

Objetivos
El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar y evaluar un programa de 

intervención educativa basada en el contacto directo con personas afectadas de 
trastorno mental, en una población de estudiantes de 3º de la ESO. 

Metodología
Se propone un estudio piloto, de intervención, con seguimiento longitudinal, 

prospectivo de tipo cuasi-experimental, con grupo control. La eficacia de la in-
tervención se mide a través la escala AQ-C8 de Patrick Corrigan, en un diseño de 
muestras pareadas. 

Resultados
Han participado un total de 546 alumnos (412 casos y 134 controles) de 3º 

de la ESO de cuatro Institutos públicos de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(n=546) de Navarra. No se observaron diferencias significativas entre ambos 
grupos en los diferentes ítems de la escala de valoración. Existen diferencias 
significativas para siete de ocho ítems (“Pena”, “Peligro”, “Culpa”, “Segregación”, 
“Ira”, “Ayuda”, “Evitación”) (α<0.05) en las medidas de comparación intrasujeto 
realizadas a nivel basal e inmediatamente después de realizar la intervención. 

Conclusiones y limitaciones
La intervención se muestra eficaz en la reducción de prejuicios, estereotipos 

y en la propensión a mostrar conductas discriminatorias hacia las personas con 
enfermedad mental inmediatamente después de la intervención. Es necesario 
evaluar la persistencia de los efectos a medio y largo plazo. 
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PROBLEMAS  DE ADICCIÓN AL SEXO: NINFOMANÍA Y SATIRIASIS

Leonor Eva Casado Fernández*, Victoria Mayoral César, ** Melissa Luque 
León **, María Garrido López***,  y Manuel Moreno Rodriguez ****

* Hospital Santiago Apóstol (Miranda de Ebro), ** Hospital Comarcal de 
Melilla, ***Dispositivo de Apoyo Bahía de Cádiz. La Janda, ****Zona Norte 

de Córdoba

Objetivo
Conocer las características de estos desordenes  relacionados con las prácti-

cas sexuales.

Metodología
Búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos como Dialnet, Scielo.

Resultados
 La adicción al sexo o también conocida como hipersexualidad es el deseo 

incontrolable  de practicar sexo de todo tipo, desde relaciones sexuales con 
otras personas, la masturbación o el consumo de pornografía. Se caracteriza por 
una estimulación genital para alcanzar placer o satisfacción sexual o emocional 
aunque en ocasiones va acompañada por sentimientos de culpa que impiden 
alcanzar ese placer deseado.  Estos sentimientos de culpa que imposibilitan al-
canzar el placer esperado puede convertir estas actuaciones en un círculo de 
actividades, es decir, la persona se estimula sexualmente de cualquiera de las 
formas anteriormente descritas, busca placer, siente culpa y malestar, y vuel-
ve a repetir nuevamente el estímulo buscando el ansiado placer. Esta situación 
puede justificar la elevada frecuencia de los estímulos  así como los síntomas 
psicológicos y neurológicos  que suelen presentar las personas con este tipo 
de adicción  (Groneman, 2001). Hasta hace algunos años  estos problemas de 
adicción al sexo o problemas de hipersexualidad como se conocen en la actua-
lidad  tenían distintas nomenclaturas dependiendo de si el problema lo pre-
sentaban hombres o mujeres. La ninfomanía se consideraba una enfermedad 
estrictamente femenina, también se le llamaba furor uterino y era considerado 
un desorden psicológico, mujeres con la libido muy alta y con una obsesión por 
las prácticas sexuales. En los hombres este desorden se conocía por satiriasis. 
En la actualidad llegar a unos criterios  diagnósticos adecuados de cuáles son los 
límites que separan lo normal de lo patológico es complicado. El deseo sexual 
es muy variado dependiendo de la persona que lo experimente, lo que para una 
persona puede resultar normal para otras puede resultar escaso o por el con-
trario excesivo, por tanto los expertos en la materia coinciden en concluir que 
este deseo sexual pasa a ser patológico cuando interfiere en el desarrollo de la 
vida cotidiana de las personas. Los hipersexuales pueden tener problemas labo-
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rales, problemas económicos por ejemplo por el uso de prostitución, problemas 
familiares etc.  Estos trastornos de la sexualidad también pueden expresarse 
como síntomas de la enfermedad bipolar en su fase maniaca, las personas que 
bipolares presenta continúan oscilaciones de la libido y pueden llegar a expe-
rimentar estos estados de hipersexualidad. (Singer, 1995). Las personas adictas 
al sexo suelen encontrarse angustiadas, irritadas ansiosas por recurrir al sexo, 
estas son características comunes a todas las personas que sufren cualquier tipo 
de adicción, de igual manera conseguir ejecutar su adicción les proporción pla-
cer, evasión de los problemas, estado de bienestar transitorio.

Conclusiones
Hay que tener en cuenta que no existe un patrón único de la vivencia de la 

sexualidad, la sexualidad  en los humanos está influenciada por múltiples fac-
tores, siendo la cultura uno muy importante. Los problemas de hipersexualidad  
han sido perseguidos desde la antigüedad estigmatizando socialmente aquellas 
personas que lo experimentaban, era una realidad que había diferencia de opi-
niones cuando este problema afectaba a un hombre o a una mujer. Debemos 
considerar esta patología como un problema de adicción y tratarlo como tal 
para poder ayudar y proporcionar redes de apoyo a las personas que los expe-
rimentan.
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SE HACE CAMINO AL ANDAR

Encarna Santiago Molina,  Julio Castellano Ramírez y Vicente Ibáñez Rojo
Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución en 1946 defi-
nió “la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente 
ausencia de afecciones o enfermedades” (Conferencia Sanitaria Internacional, 
1946); manteniéndose vigente en la actualidad dicha definición biopsicosocial 
de la salud. En esta concepción se hace necesario un equilibrio óptimo de cui-
dados físicos, emocionales y sociales; siendo conscientes la estrecha interacción 
que existe entre estos aspectos. La OMS recomienda en el caso de los adultos la 
realización de actividad física diaria durante un mínimo de 30 minutos, siendo 
“la caminata” la que más se adapta a todo tipo de personas (independiente-
mente de sexo, edad y condición física), la más accesible y la que no necesita 
ninguna infraestructura.

Un número considerable de pacientes con Trastorno Mental Grave muestran 
un marcado sendentarismo, mayor riesgo que la población general para pade-
cer enfermedades cardiovasculares y dificultades para la interacción social. Es 
por ello que en la línea de un abordaje integral de estos pacientes mentales se 
justifica una intervención que fomente la actividad física en un contexto social y 
comunitario, con el fin último de instaurar un hábito saludable: andar en com-
pañía de forma habitual. Desde esta perspectiva nació el PROGRAMA SE HACE 
CAMINO AL ANDAR. 

Hipótesis
Partimos de que el establecimiento de un programa estructurado que fo-

mente la actividad física con pacientes con TMG en un contexto social y comu-
nitario tendrá repercusiones favorables en el triple componente de la salud: el 
físico, el emocional y el social.

El programa “Se hace camino al andar”
El Programa “Se hace camino al andar” es una iniciativa del Hospital de Día 

de Salud Mental del Área de Salud Mental Almería, puesta en marcha en 2012 y 
2013 dirigida a los usuarios de dicho Hospital, para que mediante la práctica de 
paseos en grupo se puedan realizar viajes imaginarios con las aportaciones de 
todos los participantes. Es una continuación del proyecto “1 millón de pasos” de 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, iniciado en 2008.

Objetivos
Objetivo general: Instaurar en los pacientes con TMG atendidos en el HD-SM 

Almería el hábito de caminar en compañía por rutas de la ciudad como forma 
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de contribuir a la salud física, mental y social. 
Objetivos específicos

a. Promover la práctica de la actividad física.
b. Promover actividades compartidas, favoreciendo la sociabilidad.
c. Hacer amigos y afianzar los/as ya existentes a través de los paseos.
d. Evidenciar que las personas y los grupos somos “activos en salud”.
e. Difundir el Proyecto entre conocidos y familiares.

Metodología
Sujetos
El programa está dirigido a los pacientes del HD-SM del Área de Salud Mental 

del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.
El Programa contempla que se puedan incorporar familiares y amigos de los 

pacientes que lo deseen.
Criterios de inclusión y exclusión
Como criterio de inclusión:

• En el caso de los pacientes: Estar en tratamiento por el Equipo 
Terapéutico del Hospital de Día de Salud Mental de Almería en cualquiera 
de sus programa terapéuticos: Programa de Hospitalización, Programa 
de Seguimiento y Programa de Intervención Temprana en Psicosis de 
Almería.

• En el caso de los profesionales: Pertenecer al Equipo Terapéutico del 
HD-SM o ser profesional en formación (Residentes de Psicología Clínica, 
Residente de Psiquiatría o alumnos del Prácticum de Psicología o 
Enfermería de la Universidad de Almería) que esté realizando su rotación 
por el HD-SM Almería.

• Otros: familiares o amigos de pacientes y profesiones implicados en el 
Programa

Como criterios de exclusión:
• Aquellos pacientes en los que se valore que la participación en el Programa 

le puede repercutir negativamente por su estado psicopatológico actual; 
pudiéndose incorporarse después.

Instrumentos evaluativos
El registro del Programa se realizó a través de: 

• Dos podómetros para registrar la distancia recorrida.
• Hojas de registro de: la asistencia, rutas (contemplando el recorrido, la 

distancia realizada y las kilocalorías invertidas).
• Informes aportados por los profesionales sobre el comportamiento 

interactivo de los pacientes.
• Valoración de los pacientes sobre la actividad a través de auto-informes.

Variables analizadas
Variable independiente:
El Programa “Se hace camino al Andar” consiste en realizar recorridos dentro 
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de la ciudad de Almería a través de distintas rutas y “caminatas”. Se registra el 
número de pasos dados por día en cada una de las caminatas, se traslada la 
distancia caminada en el recorrido al trayecto de un viaje imaginario a un lugar 
elegido previamente. Cuando se alcanzan los pasos suficientes para llegar a un 
lugar relevante en el viaje imaginario, se realiza una actividad social gratificante 
relacionada con el lugar alcanzado.

Variables dependientes: 
• Variables cualitativas: motivación en la participación en las actividades 

compartidas, iniciativa a seguir “caminando en compañía” entre los 
participantes al margen del Programa.

• Variables cuantitativas: participación activa en el programa (asistencia 
de los pacientes), cantidad de kilómetros recorridos, nivel y calidad de la 
interacción social durante los recorridos.

Análisis de los datos
 El análisis de los datos se fue realizando de forma continuada a medida que 

se estaba realizando el Programa:
• Registro de la distancia en el recorrido de la ruta elegida.
• Registro de asistencia de asistentes a la ruta
• Trasladar la distancia recorrida a un mapa de viaje imaginario.
• Intercambio de las valoraciones de los participantes en el trabajo

Procedimiento
1. Diseño del programa por el Equipo Terapéutico del HD-SM: El Programa 

surge de la experiencia positiva del la puesta en marcha del Programa de 
“1 Millón de Pasos” de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
iniciado en 2008. 

2. Charla informativa y motivadora dirigida a los pacientes de HD-SM 
Almería sobre la propuesta del Programa.

a. En una sesión se realizó una doble presentación: “La actividad física y la 
dieta equilibrada” y el Programa Se Hace Camino al Andar.

b. A lo largo de las distintas actividades grupales del HD-SM (Grupo Grande, 
Educación para la Salud, Qué hacemos...) se trataba de motivar a los 
pacientes para su participación en el Programa.

3. Puesta en marcha del programa:
a. Rutas de las caminatas: 

Ruta 1. La rambla de Almería: Tiempo Estimado: 1 hora. Número de pasos 
6.600. Kilómetros: 4 Km

Ruta 2. Paseo Marítimo de Almería. Tiempo Estimado: 1 hora. Número de 
pasos 6.600. Kilómetros: 4 Km

Ruta 3. La Bahía de Almería: Tiempo Estimado: 1 hora y media. Número de 
pasos 6.600. Kilómetros: 4 Km

a. Calendario: Las rutas de caminata se realizaban semanalmente durante 
unas 2 horas.
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b. Registro de la actividad realizada: distancia, asistentes,...
c. Traducción de la distancia recorrida en kilómetros, trasladándolo al 

trayecto del “Viaje Imaginario”.  El recorrido de las rutas diseñadas de 
viajes imaginarios fueron dos: 

• Ruta del Bajo  Andarax 
• Ruta: Espejo del Mar
4. Motivación constante de los pacientes de HD-SM para la participación en 

el programa y feedback continuo sobre la marcha del mismo; tratando 
que generalizaran la actividad de caminar en compañía a su vida cotidiana 
y en otras actividades a realizar entre los pacientes de HD-SM. (p.e. las 
salidas concertadas de los viernes tras finalizar la jornada de HD).

5. Celebración de actividad grupal al conseguir finalizar alguna de las rutas 
imaginarias.

Resultados
Los resultados principales de la puesta en marcha del Programa “Se hace 

Camino al Andar” fueron:
1. La participación activa de los pacientes en el Programa fue variable, 

siendo necesario el apoyo y motivación por parte de los profesionales. 
Se observó un descenso en la participación cuando los profesionales 
cuando no mantenían una actitud de motivación activa por parte de los 
profesionales o de los propios pacientes.

2. La constatación de que la motivación de los pacientes se fue incrementando 
conforme fue avanzando el programa y en relación a la implicación activa 
por parte del personal y pacientes más motivados.

3. La valoración positiva relativa al Programa por parte de pacientes y 
profesionales implicados en el mismo.

4. Se puso de manifiesto la tendencia de los pacientes en concertar 
encuentros para realizar paseos y actividades de encuentro social entre 
ellos al margen del Programa.

5. Las rutas de los viajes imaginarios realizados fueron dos:
• Ruta del Bajo Andarax. Esta ruta se realizaba partiendo de Almería hasta 

el pueblo Láujar de Andarax. Se prolongó desde noviembre de 2012 a 
febrero de 2013. Tras culminar la ruta se realizó una merienda alpujarreña 
en las instalaciones del Hospital de Día con productos típicos de la zona 
de la Alpujarra: mantecados de Fondón, miel de Láujar, naranjas de Gádor 
y aceite de Canjayar.

• Ruta: Espejo del Mar: Esta ruta se realizaba desde el pueblo almeriense 
de Adra hasta Almería, se prolongó desde febrero de 2013 al mayo de 
2013. Tras culminar la ruta se realizó una merienda a base de productos 
del mar y de la zona: conservas de pescado y productos hortofrutícolas 
del poniente almeriense.
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Conclusiones
La realización del Programa “Se hace Camino al Andar” ejemplifica cómo las 

actividades físicas favorecen las relaciones sociales, al tiempo que ambos aspec-
tos repercuten favorablemente en el bienestar emocional.

Dadas las características de los pacientes con trastorno mental grave (ten-
dencia al sedentarismo y al retraimiento social) y los resultados obtenidos ha-
cen pensar en la importancia de la implantación de Programas de Actividad Físi-
ca compartida en el tratamiento integral del paciente mental.

Referencias
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (2006). Proceso Asistencial Integra-

do Trastorno Mental Grave. Sevilla: Consejería de Salud, Junta de Andalucía. 
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Huizing, E. (2011). Promoción de la salud en personas con trastorno mental gra-
ve. Análisis de la situación y recomendaciones sobre alimentación equilibra-
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BENEFICIOS DEL DEPORTE EN LAS PERSONAS CON PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL

Ana Isabel Cara Suárez*, Mónica de las Heras Úbeda**, Gadór Barroso 
Doñas**, Manuel Vargas Fernández**, José Tomás Lorenzo Sánchez**,María 

Belén Díaz Segura** e Isabel Mª Arcos Carmona**
*Clínica ginecológica Ginealmeria, Almería, **Hospital de Poniente  

(El Ejido, Almería)

Definimos enfermo mental como  aquel que sufre una enfermedad mental o 
trastorno psicológico, que son alteraciones de los procesos cognitivos y afecti-
vos del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social 
de referencia del que proviene el individuo. Se puede tratar de alteraciones en 
el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de 
adaptarse a las condiciones de la vida.

El concepto de Enfermo Mental, ha sido definido por  algunos autores, como 
las personas que sufren ciertos trastornos psiquiátricos graves y crónicos como 
son esquizofrenia, trastornos maniaco-depresivos y depresivos graves recurren-
tes, síndromes cerebro-orgánicos, trastornos paranoides y otras psicosis, así 
como algunos trastornos graves de la personalidad, que dificultan o impiden 
el desarrollo de sus capacidades funcionales en relación a aspectos de la vida 
diaria, higiene personal, autocuidado, autocontrol, relaciones interpersonales, 
interacciones sociales, aprendizaje, actividades recreativas y de ocio, trabajo, y 
que además dificultan el desarrollo de su autosuficiencia económica. 

De sobra es sabido por la sociedad actual los numerosos beneficios del de-
porte para la salud física y mental de cualquier persona, pero a la hora de hablar 
de personas con algún problema de salud físico o mental determinado los bene-
ficios de la práctica de deporte y ejercicio cobran mayor relevancia, es por ello 
que en este poster nos vamos a centrar en determinar los principales beneficios 
de la práctica de deporte en las personas con problemas mentales.

Tras la revisión de diferentes fuentes bibliográficas, los principales beneficios 
de la práctica de deporte en las personas con problemas de salud mental son:

• La práctica de deporte facilita las relaciones, canaliza la agresividad y la 
necesidad de confrontación, despierta la sensibilidad y la creatividad y 
contribuye al mejoramiento del clima social. Gracias a la realización de 
deporte se fomenta la participación social, favoreciendo la socialización a 
través de la práctica de deporte.

• Mejora la autonomía e independencia de las personas.
• Disminuye los síntomas depresivos, de modo que aumenta autoestima 

y la sensación de bienestar al mismo tiempo que disminuye el estrés. 
Esta mejora del estado de ánimo en las personas con problemas de 
salud mental se produce gracias a la sensación de control sobre el propio 
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cuerpo que propicia.
• Se frena a través de la actividad física el deterioro físico y cognitivo 

asociado a determinadas enfermedades mentales.
• Es una forma de distracción y diversión que libera a las personas durante 

un tiempo de emociones y pensamientos desagradables y de la exposición 
a síntomas físicos asociados a la ansiedad y el estrés.

• La práctica de ejercicio físico aumenta la capacidad cardiorespiratoria, 
la fuerza muscular y la flexibilidad, los cuales son muy importantes para 
conservar la salud física de todas las personas en general y a su vez 
contribuyen a mantener el bienestar mental. También puede ayudar a 
mejorar la resistencia, el equilibrio, la movilidad de las articulaciones, la 
agilidad, la velocidad con la que se camina y se coordina, provocando todo 
esto a su vez efectos positivos sobre la salud mental como el descenso 
de la depresión y la ansiedad, mejor tolerancia al estrés y mejora de la 
autoestima.

• La realización de deporte favorece la adaptación de las personas a 
diferentes entornos.

• Según diferentes estudios realizados existen evidencias científicas de que 
la realización de ejercicio físico protege contra los síntomas de depresión 
y la disminución cognitiva asociada al envejecimiento, reducen los 
síntomas de ansiedad y la falta de sueño, además de los sentimientos de 
angustia y fatiga aumentando el bienestar general.

• La realización de ejercicio tiene gran cantidad de beneficios físicos 
y mentales en toda la población en general como son: favorecen la 
prevención de diferentes enfermedades como son las enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, previene contra determinados tipos de cáncer, 
favorece la pérdida de peso o mantenimiento de este previniendo de este 
modo enfermedades relacionadas directamente con la obesidad, provoca 
una mejora general cardiovascular y muscular, ayuda aprevenir caídas y 
a favorecer el equilibrio, disminuye el riesgo de fracturas, incrementa la 
densidad mineral ósea y ayuda a mejorar la calidad del sueño.

Como hemos podido ir analizando en las diferentes bibliografías los benefi-
cios de la realización de deporte son muchos, en este poster en concreto nos 
centramos en la exposición de los beneficios que tienen la realización de de-
porte en las personas con problemas mentales, aunque claro está que estos 
beneficios se pueden extrapolar al resto de la población en general.

Por todo ello queda claro la importancia de la realización de deporte de for-
ma habitual para la población en general y aun mayor en las personas con cual-
quier tipo de alteración física o mental como son las personas con problemas 
en salud mental.
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ACTIVIDAD FÍSICA Y OTROS ACTIVOS  PARA LA SALUD  
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL

Mª Carmen Sánchez Sánchez, Mª Dolores Sanz Fernández  
y Julio Castellano Ramírez

UGC Salud Mental CH Torrecárdenas (Almería)

La promoción de la salud mental desde la mirada de los activos en salud, 
supera la idea de que “salud mental” es sinónimo de “ausencia de enfermedad 
mental”. Una idea que durante años se ha alejado de la concepción de la Or-
ganización Mundial de la Salud que ve la salud mental como un componente 
integral y esencial de la salud, no sólo de “ausencia de enfermedad” sino como 
estado de bienestar en el que la persona se realiza y es capaz de hacer frente 
al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la 
comunidad

La salud positiva es una forma de ver las acciones en salud, focalizando la 
mirada hacia lo que hace que las personas, las familias y las comunidades au-
menten el control sobre su salud y la mejoren. En éste modelo, que revitaliza la 
promoción de la salud va a ganar valor la idea de activos para la salud. 

La conceptualización de “activos para la salud” y “salud positiva” sigue la lógi-
ca de hacer fáciles y accesibles las opciones orientadas al bienestar, crecimiento 
y envejecimiento saludable. Destacamos el trabajo de la promoción de la salud 
hacia la Infancia y la adolescencia, en busca de las competencias y los activos 
para afrontar retos de la vida. 

La potencialidad del crecimiento y desarrollo vital saludable puede ser forta-
lecida si existe una base segura para vivir. Pensar en una “base segura para cre-
cer” nos permite otro enfoque de los activos  para la salud basado en el apego 
y estimulo del proceso de desarrollo de niños y niñas a partir de los primeros 
años de vida.

La base segura está fuertemente ligada a las relaciones parentales, ayudar a 
las personas menores de edad a sentirse miembros de una familia, a tener con-
fianza, a controlar o gestionar sus sentimientos, a ser competentes (desarrollar 
sus propias competencias) y cooperativos, o generar un clima social y familiar 
en el que los niños y niñas se sientan responsables y aceptados puede predecir 
un futuro más saludable.

Ejemplos de aplicaciones del modelo positivo o modelo de los activos en sa-
lud:

Las investigaciones sobre activos para la salud han permitido obtener e iden-
tificar la lista de activos para la salud en los escolares: 

• Desarrollo de actividad física 
• Peso en rango normalizado
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• Salud sexual. 
• Autopercepción de salud 
• Autopercepción de felicidad 
• Contribuir con la comunidad 
• Relaciones positivas en la familia 
• Valores sociales positivos 
• Buenas relaciones con los pares 
• Percepción significativa de la vida 
• Satisfacción con la vida 
• Interrelación con otros 
• No evidencia de depresión 
• No tentativas del suicidio 
• No problemas de salud mental o emocional 
• No embarazo precoz
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EJERCICIO FÍSICO EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD 
MENTAL DEL HOSPITAL

Francisco Javier Ramos Aliaga, Almudena María Baena Morales y Francisca 
Jesús Ruíz Vicente

Hospital de Poniente (El Ejido, Almería)

El deporte es un hábito beneficioso para la salud física, mental y social. Por 
eso el motivo de este trabajo es ver cómo se puede integrar el ejercicio físico 
en un área muy limitada y tan específica como puede ser la unidad de hospita-
lización de salud mental. Y acogiéndonos a las normas del servicio andaluz de 
salud: “Prestar atención especializada, en régimen de hospitalización diurna, 
a pacientes derivados desde las unidades de Salud Mental comunitaria de su 
ámbito de influencia, mediante el desarrollo de programas individualizados de 
atención”, monitorizando los aspectos favorables que el deporte tiene en la re-
cuperación y estabilización emocional en este tipo de individuos.

Metodología
Material
Sala de 50 metros cuadrados, ropa adecuada para practicar deporte, radio 

CD, esterillas.

Procedimiento
Se realizaran 3 clases semanales deportivas a la semana de duración aproxi-

madamente de 1 hora. En las cuales se realizaran un calentamiento suave inte-
gral y luego un periodo de aeróbic, steps, mantenimiento de tono musculares 
mediante ejercicios aeróbicos y anaeróbicos y juegos grupales. Los grupos serán 
de un máximo de 10 personas.

Objetivos
 - Aumentar y fomentar el ejercicio físico en un área limitada no solo por su 

tamaño si no por sus recursos.
 - Reforzar conductas saludables.
 - Crear estrategias de distracción,
 - Favorecer la optimización de los tratamientos coadyugantes.
 - Aumentar el ejercicio físico al alta domiciliaria.

Resultado y conclusiones
El resultado final que esperamos después de poner en marcha este progra-

ma de ejercicio físico en el área de hospitalización, será el aumento gradual de 
bienestar y mejor afrontamiento al tratamiento agudo de las diversas patologías 
de base, en estado agudo. Cabe mencionar que cumpliendo la  “Hipótesis de 
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Distracción” (Bahrke y Morgan, 1978). Consiste en la creencia de que mientras 
estamos realizando cierta actividad física, nuestra mente está concentrada en 
“ese momento” y no en los eventos estresantes que nos preocupan, producien-
do alivio durante un tiempo y despejando la mente. En definitiva hacer más 
amena, sencilla, y agradable la estancia en dicha unidad.
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MEJORA DE LA PERCEPCIÓN DE SALUD GENERAL A TRAVÉS DE 
UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA EN EL HOSPITAL 

DE DÍA DE SALUD MENTAL (HDSM)

Francisco Javier Oñate Carabias, José Antonio Garrido Cervera, Gema María 
Castro Ortiz y Antonio José Sánchez Guarnido

Hospital Infanta Margarita (Córdoba)

Los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG)  presentan una mayor in-
cidencia de comorbilidad física y mortalidad que la población general y por 
consiguiente una merma en su calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 
(Consejeria de Salud, 2006). Esto ha llevado a que se incremente el interés por 
programas de Actividad Física Adaptada (AFA) muy desarrollados en pacientes 
con esquizofrenia, ya que son los pacientes que más alteraciones metabólicas 
y déficit de actividad física presentan. Sin embargo, estos estudios no suelen 
incluir a otros pacientes con TMG como Trastornos de Personalidad o Trastornos 
Afectivos Graves. 

Objetivo
Evaluar la eficacia de un programa de AFA en pacientes con TMG. 

Método
Utilizamos como instrumento de medida la SF-36 (Alonso, 1995), una esca-

la auto-administrada que proporciona un perfil del estado de salud. Para este 
trabajo hemos elegido la subescala de Salud General que hace referencia a la 
percepción personal del estado de salud. Esta medición se realizo, en un total de 
56 pacientes, al ingreso y transcurridos seis meses de tratamiento. 

Resultados
La media al ingreso fue de 57,778 y a los seis meses de 62,917. Se comprobó 

que estas diferencias eran estadísticamente significativas mediante la T-Student 
para muestras relacionadas (t=3,211; p=0,002).

Conclusiones
Los programas AFA han demostrado su eficiencia, en pacientes con TMG, ade-

más también son útiles para mejorar la percepción de la salud de los mismos. 

Referencias
Alonso, J. Prieto, L. & Antó, JM. (1995). La versión española del SF-36 Health 

Survey (Cuestionario de Salud SF-36): un instrumento para la medida de los 
resultados clínicos. Med Clin (Barc), 104, 771-776

Servicio Andaluz de Salud, (2006). Trastorno Mental Grave. Salud Mental. 
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LA ESQUIZOFRENIA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA: VISIÓN DE LA EN-
FERMERÍA

Manuel Vargas Fernández, José Tomás Lorenzo Sánchez, María Belén Díaz 
Segura, Ana Isabel Cara Suárez, Gádor Barroso Doñas, Mónica De Las Heras 

Úbeda, Isabel María Arcos Carmona
*Hospital de Poniente (El Ejido, Almería)

La esquizofrenia es uno de los desórdenes psiquiátricos más debilitantes. De 
acuerdo al estudio de “Global Burden of Disease”, ello supondría el 1,1% del 
total de años de vida adaptados a la discapacidad y el 2,8% para hombres y 2,6% 
para mujeres de años vividos con discapacidad.

La esquizofrenia figura como la quinta causa principal de DALY´s mundial-
mente, en el grupo de edad de entre 15-44 años (World Health Organisation, 
2004). Los pacientes con esquizofrenia tienen hasta 25 años menos de expec-
tativa de vida que la población general y tienen un mayor riesgo de desórde-
nes metabólicos y enfermedades cardiovasculares. En parte, estos factores de 
riesgo cardiometabólicos son atribuibles al consumo de algunas medicaciones 
antipsicóticas.

No solo la medicación tiene impacto en el riesgo cardiovascular; los pacien-
tes con esquizofrenia fuman más, tienen malos hábitos de alimentación y un 
estilo de vida más sedentario que la población general (Bobes J et al., 2010).

La actividad física, entendida aquí como cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos cuyo resultado es el gasto calórico, 
debería, por tanto, ser un componente importante dentro de un protocolo de 
tratamiento multidisciplinar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), existe una fuerte evidencia que muestra que la actividad física tiene 
efectos beneficiosos en la patogénesis de todos los desórdenes metabólicos es-
pecíficos del síndrome, incluyendo todas las enfermedades cardíacas y vascula-
res importantes.

Además, es conocido que la actividad física protege contra el aumento de 
peso y la obesidad. Esta función protectora podría ser relevante para pacientes 
con esquizofrenia ya que los pacientes con sobrepeso tienen más probabilidad 
de experimentar una menor calidad de vida.

Caminar implica actividad física y la capacidad de marcha podría ser un buen 
indicador de la calidad de vida relacionada con la salud, debido al hecho de que 
está relacionada con el desempeño de actividades diarias. 

Objetivos
 - Reducir la sintomatología negativa y el deterioro psicosocial asociado a 

esquizofrenia
 - Promover la adquisición o recuperación de habilidades y competencias 
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necesarias que permitan realizar todas la actividades de la vida diaria.
 - Favorecer el mantenimiento en su entorno, potenciando su autonomía 

e integración social, mediante el desarrollo de acciones que eviten el 
aislamiento y la marginación social.

 - Ofrecer apoyo, educación y asesoramiento a las familias, de modo 
que puedan ser más competentes en el manejo de la enfermedad de 
esquizofrenia.

Metodología
Para la recogida de información utilizaremos el Proceso de Enfermería o Pro-

ceso de Atención de Enfermería (PAE) que es un método sistemático de brindar 
cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados esperados, 
apoyándose en un modelo científico de enfermería. Es un método sistemático y 
organizado para administrar cuidados individualizados. 

El uso del proceso de enfermería permite crear un plan de cuidados centrado 
en las respuestas humanas. El proceso de enfermería trata a la persona como un 
todo; el paciente es un individuo único, que necesita atenciones de enfermería 
enfocadas específicamente a él y no sólo a su enfermedad.

La valoración consiste en recolectar y organizar los datos que conciernen a 
la persona, familia y entorno con el fin de identificar las respuestas humanas y 
fisiopatológicas. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores.

El profesional debe llevar a cabo una valoración de enfermería completa y 
holística de cada una de las necesidades del paciente, sin tener en cuenta la 
razón del encuentro. Usualmente, se emplea un marco de valoración basado en 
una teoría de Enfermería o en la escala de Glasgow. En dicha valoración se con-
templan problemas que pueden ser tanto reales como potenciales (de riesgo).

Resultados
Presentación de un caso: el paciente es un varón de 30 años, soltero y diag-

nosticado de Esquizofrenia Paranoide con un brote agudo en la actualidad  y por 
tanto ingresado en la planta de agudos de Salud Mental. Tiene certificado de es-
tudios primarios y está matriculado de un curso de formación profesional en la 
rama de informática. La enfermedad comenzó hace unos años aproximadamen-
te con 19 años en plena adolescencia de forma repentina, viendo una partido de 
futbol, comenzó a notar que su aliento olía mal (bromidrofobia) lo que le llevo 
al aislamiento y al rechazo de cualquier contacto social, incluido el de su familia.

En la actualidad vive en casa de sus padres, junto con otro hermano menor. 
Tras la aparición de la enfermedad, el paciente recibió distintos tratamientos 
con neurolépticos. Según su historial clínico el paciente ha sido ingresado en 
varias ocasiones desde su diagnóstico en todos ellos de forma voluntaria con 
una permanencia aproximada de una semana a diez días. 

La actitud del paciente durante el proceso de valoración ha sido de colabora-
ción debido a su carácter agradable y colaborativo. Las dificultades en la comu-
nicación vienen marcadas por el lenguaje reiterativo; no se ciñe a la pregunta 
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sino que aporta muchos datos innecesarios.
Análisis e interpretación de datos

ABVD (Actividades básicas de la vida diaria)
 - Bañarse y ducharse: el paciente presenta déficit y necesita suplencia en 

esta actividad ya que cuando se ducha solo lo hace por la cabeza, axilas y 
zonas íntimas dejándose el resto del cuerpo sin duchar.

 - Higiene y arreglo personal: con respecto al afeitado lo hace cada 3 o 4 
días, pero se puede observar restos de barba cuando se afeita. Los dientes 
solo se los lava una vez al día y por la noche.

AIVD (Actividades Instrumentales de la Vida Diaria)
 - Gestión de la comunicación: tiene teléfono y sabe utilizarlo perfectamente 

con  conexión de datos y utiliza internet habitualmente.
 - Gestión y mantenimiento de la salud: no practica ejercicio aunque dices 

que le gustaría ir a la  piscina por que le gusta nadar. Pero que no le gusta 
tener que ir al gimnasio y que muchas veces le es imposible que alguien 
lo lleve. Todos los días se levanta y se toma la medicación, dice que alguna 
vez se le olvida pero que no pasa casi nunca. 

 - Preparación de la comida y limpieza: dice que su madre es la que le 
prepara la comida y que para el desayuno el mismo se hace la tostada, 
supervisándole la madre. Tiene un IMC un poco elevado probablemente 
por la falta de ejercicio físico que practica.

Descanso y sueño: no toma medicación para dormir, y tampoco presenta di-
ficultad. Tiene sueño reparador. Suele acostarse un poco tarde viendo casa en 
el ordenador.

Trabajo: en la actualidad estudia un FP.
Ocio y tiempo libre: Dice que su tiempo libre lo dedica a ver cosas por el 

ordenador, pero que le gustaría también coger la bici o ir a nadar pero que no 
encuentra la forma de hacerlo (“que no tiene bici”). 

Dice que todos los deportes le parecen interesantes y que sus aficiones siem-
pre han sido los ordenadores.

Participación social: su participación social es escasa. No realiza ninguna ac-
tividad en ninguna asociación.

Expectativas de futuro: dice tener ganas de acabar el ciclo formativo y po-
nerse a trabajar. Con respecto a su enfermedad dice que cada vez lo va llevando 
mejor.

Discusión
Como ya sabemos el sedentarismo es un hábito de vida poco saludable muy 

frecuente en los pacientes con trastorno mental grave y en este caso la esqui-
zofrenia. Son múltiples las causas que lo favorecen, pero se podría destacar la 
sintomatología negativa primaria y algunos efectos secundarios de los psicofár-
macos (sedación, aumento de peso, sintomatología negativa secundaria, etc.). 
Debemos preguntar al paciente acerca del sedentarismo en su vida diaria, qué 
actividades realiza en un día normal de su vida o si practica algún deporte. Hay 
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que tener presente otros aspectos físicos como puedan ser el grado de sobre-
peso o algún tipo de minusvalía que pueden entorpecer la movilidad o limitar la 
actividad física (subir escaleras, realizar actividades cotidianas etc.)

Una vez que se haya valorado este área, en caso de proponer al paciente la 
inclusión en un programa de deportes, valoraremos la motivación que tenga 
para ello, teniendo en cuenta sus preferencias y algunos aspectos de su psico-
patología que puedan interferir (ej. autoreferencialidad, paranoidismo, altera-
ciones sensoperceptivas, etc.)

Este estudio ofrece una relevante contribución al creciente cuerpo de investi-
gación en el área de la actividad física en esquizofrenia e indica que la capacidad 
física podría ser un buen indicador de la calidad de vida y autorrealización en pa-
cientes con esquizofrenia. No obstante, a fin de generalizar nuestros resultados, 
es necesario realizar estudios longitudinales a gran escala incluyendo paráme-
tros como la gravedad de la enfermedad y duración de la actual hospitalización.
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EFECTO DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO EN EL ÍNDICE 
MASA CORPORAL (IMC) DE PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL 

GRAVE(TMG)

Gema Mª Castro Ortiz, José Antonio Garrido Cervera, Javier Oñate Carabias 
y Antonio José Sánchez Guarnido

Hospital de día de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Córdoba

Los pacientes con TMG presentan una mayor incidencia de comorbilidad fí-
sica y mortalidad que la población general (Huizing, 2011), siendo una de las 
variables mediadoras más relevantes el aumento de peso. Esto ha llevado a que 
se incremente el interés por programas que aumenten el ejercicio físico en esta 
población. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones se han centrado 
en pacientes crónicos, siendo insuficientes los estudios que evalúan la eficacia 
de estos programas en pacientes con menor tiempo de evolución. 

Objetivo
Comprobar la efectividad de un programa de ejercicio físico dentro de un 

hospital día en el mantenimiento del IMC en pacientes con TMG de poco tiempo 
de evolución.

Metodología
En una muestra de 56 pacientes con TMG y en tratamiento con fármacos  

antipsicóticos. Se evaluó el IMC al ingreso y posteriormente tras 6 meses de in-
tervención en el hospital a través de un programa de ejercicio físico que incluía 
talleres de psicomotricidad, yoga, biodanza, deportes de equipo y senderismo 
(Castro, Garrido, Oñate, & Antonio Sánchez, 2014).

Resultados
En una muestra de 56 pacientes no se encontraron diferencias estadística-

mente significativas (t=-1,170; p=0,247) entre la media del IMC inicial  (27,9368) 
y la media a los seis meses (28,5895)

Conclusiones
Teniendo en cuenta la diversa literatura (Rodríguez, Castro, Sanhueza, Valle  

y Martínez J., 2011) que demuestra que los pacientes con TMG que toman fár-
macos antipsicóticos tienen tendencia a aumentar su peso una media de 4-4,5 
Kilogramos a las 10 semanas, nuestros datos demuestran que la intervención 
mediante un programa de ejercicio físico logra frenar el aumento del IMC., con-
tribuyendo a disminuir el riesgo de síndrome metabólico y aumentando por 
tanto la esperanza y  calidad de vida de nuestros usuarios. Como aportación 
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para futuras investigaciones realizaremos un seguimiento más a largo plazo para 
comprobar si se mantienen los resultados.

Referencias
Castro, G., Garrido, J., Oñate, J., & Antonio Sánchez. (2014). Ponte las pilas: Pro-

grama de ejercicio físico adaptado a personas con trastorno mental grave. 
Presentado en II Congreso Nacional de Sensibilización al Estigma en Salud 
Mental y III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte Adaptado, 
Almería.

Huizing, E. (2011). Promoción de la Salud en personas con trastorno mental gra-
ve. Análisis de situación  y recomendaciones sobre alimentación equilibrada 
y actividad física. Sevilla: Consejería de Salud.

Rodríguez, M., Castro, M., Sanhueza, V, Valle, A & Martínez J. (2011). Calidad de 
vida den pacientes esquizofrenia. Aquichan, 11, 66-76.
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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA 
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE (TMG) EN UN HOSPI-

TAL DE DÍA

Antonio José Sánchez Guarnido*, José Antonio Garrido Cervera**,  Gema 
Castro Ortiz** y Antonio Jesús Moreno Campos**

*Hospital Infanta Margarita (Córdoba); Universidad de Córdoba, **Hospi-
tal Infanta Margarita (Córdoba)

Los pacientes con TMG presentan una mayor tasa de comorbilidad física y 
una mayor incidencia de mortalidad por trastornos físicos que la población ge-
neral (Huizing, Fernández, Muñoz, & Fuente, 2011). El origen de esta comorbili-
dad es multicausal pero  una de las variables que la investigación ha encontrado 
es el sedentarismo (Mario, 2009). Estos datos han llevado a que se incremente 
el interés por programas que buscan aumentar el tiempo dedicado por estos 
pacientes a la actividad física. Así, consideramos que dentro de los hospitales 
de día de salud mental deberían ejecutarse este tipo de programas, aunque es 
necesaria investigación que demuestre la efectividad de los mismos.

Objetivo
Analizar los cambios en actividad física que se producen en personas con un 

TMG a través de la implantación de un programa de ejercicio físico.

Metodología
Se estudió una muestra de 42 pacientes con TMG que habían ingresado en 

un hospital de día. Se ejecuto un programa para incentivar el ejercicio físico de 
los pacientes tanto dentro como fuera del dispositivo (Castro, Garrido-Cervera, 
Oñate-Carabias, & Sanchez-Guanido, 2014). Se evaluó el tiempo que dedicaban 
a realizar ejercicio físico a la semana al principio del programa y tras su finaliza-
ción a los 6 meses. 

Resultados
Al inicio del programa la media de ejercicio físico estaba en 2 horas y media 

semanales, transcurridos los 6 meses del programa el tiempo de ejercicio au-
mento hasta las 4 horas y media. Se comprobó que estas diferencias eran signi-
ficativas a  nivel estadístico mediante una  T-Student para muestras relacionadas 
(t=-6,336, p<0,001).

Conclusiones
La aplicación de un programa de ejercicio físico se ha mostrado efectiva para 

reducir el sedentarismo, aumentando el número de horas que las personas con 
trastorno mental grave dedican a dicha actividad. Nos reafirmamos en la nece-
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sidad de incluir este tipo de programas dentro de los hospitales de día de salud 
mental, así como en otros dispositivos afines. Aun así,  para futuras investigacio-
nes sería interesante  explorar si este efecto positivo se mantiene a largo plazo.

Referencias:
Castro, G., Garrido-Cervera, J. A., Oñate-Carabias, F. J., & Sanchez-Guanido, A. 

J. (2014). Ponte las pilas: Programa de ejercicio físico adaptado a personas 
con trastorno mental grave. Presentado en II Congreso Nacional de Sensibi-
lización al Estigma en Salud Mental y III Congreso Internacional de Actividad 
Física y Deporte Adaptado.

Huizing, E., Fernández, L., Muñoz, J., & Fuente, R. (2011). Promoción de la salud 
en personas con trastorno mental grave: análisis de situación y recomenda-
ciones sobre alimentación equilibrada y actividad física. Junta de Andalucía. 
Consejería de Salud. Recuperado a partir de http://www.juntadeandalucia.
es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/
alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/material_ciudadano/trastorno-
MentalGrave.pdf

Mario, M. (2009). Necesidad de proteger y fomentar la salud física en personas 
con enfermedad mental grave. Revista de Psiquiatria y Salud Mental, 2(1), 
1-4.
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PONTE LAS PILAS: PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO ADAPTADO 
A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE

Gema Mª Castro Ortiz, José Antonio Garrido Cervera, Javier Oñate Carabias 
y Antonio José Sánchez Guarnido

Hospital Infanta Margarita (Córdoba)

Las personas con Trastorno Mental Grave (TMG), constituyen una población 
de especial vulnerabilidad, al tener asociadas mayores  tasas de prevalencia de 
problemas somáticos, mayor tasa de mortalidad para determinadas patologías 
y una esperanza de vida menor que la población general. Aparte de las actua-
ciones sanitarias de prevención, detección, intervención y monitorización de las 
patologías es de suma importancia promover estilos de vida más saludables en 
estas personas. En la actualidad, la promoción de la salud física de las personas 
con TMG se considera una línea prioritaria de intervención a nivel mundial, ya 
que afecta a la protección de derechos fundamentales de las personas que se 
relacionan con sus posibilidades de bienestar y calidad de vida (Huizing, 2011)

Dentro de los programas de hábitos de vida saludable, un aspecto fundamen-
tal es la promoción del ejercicio físico.

Objetivo
Implantar  un programa de ejercicio físico adaptado en la población con 

TMG. 

Método
Dentro de las actuaciones del Hospital de Día de Salud Mental (HDSM) del 

Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) se encuentra instaurado un pro-
grama de actividad física, compuesto por los siguientes talleres:

Psicomotricidad, donde trabajamos el reconocimiento del esquema corporal, 
el equilibrio, la coordinación, flexibilidad y tonificación muscular.

Biodanza, movimiento y expresión corporal al ritmo de la música.
Senderismo, caminamos por rutas naturales del entorno.
Actividades Deportivas, aquí incluimos el uso y aprovechamiento de las ins-

talaciones deportivas de nuestra comunidad, como son el polideportivo y la pis-
cina en verano.

Para evaluar el programa recogemos una serie de parámetros al ingreso, a los 
6 meses y 12 meses de nuestra intervención para poder comparar resultados 
antes, durante y después de nuestro programa.

Los instrumentos de medición que estamos utilizando en nuestro estudio son 
Índice de Masa Corporal (IMC), Tensión Arterial, Glucemia Basal, Colesterol, tri-
glicéridos y el Cuestionario de Calidad de Vida SF-36.
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Resultados
Siguiendo la literatura sobre la temática descrita (Tosh, Clifton y Bauchener, 

2011) y observando los resultados positivos que se desprenden de la misma. 
Esperamos conseguir resultados similares, a través de nuestras intervenciones, 
asesoramiento, promoción y participación, dentro del programa de ejercicio fí-
sico, para poder reducir el sedentarismo y secundariamente conseguir una me-
joría de la salud general.

Conclusiones
A través de este programa, pretendemos concienciar a los pacientes de los 

beneficios de adquirir hábitos de vida saludables como el ejercicio físico para 
reducir la prevalencia de patología somática, aumentando así su esperanza y 
calidad de vida.

Referencias
Huizing, E. (2011). Promoción de la Salud en personas con trastorno mental gra-

ve. Análisis de situación  y recomendaciones sobre alimentación equilibrada 
y actividad física. Sevilla: Consejería de Salud.

Tosh G, Clifton A, Bauchener M. (2011). Asesoramiento general sobre salud físi-
ca para pacientes con enfermedades mentales graves. Cochrane Database of 
Systemic, Art. No.: CD008567.
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UN SENDERO HACIA LA RECUPERACIÓN

Josefina De León Santana, Mª Isabel Contreras Parody y Miguel  
Sánchez Bujaldón

Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

En Salud mental, existen frases recurrentes y generalmente admitidas con 
respecto a la funcionalidad de las personas con trastorno mental grave (TMG), 
tales como “los enfermos con TMG suelen tener una vida sin propósito y senti-
do, lo que deriva en una falta de ocupación y trabajo”.

Este tipo de afirmación refleja un desequilibrio entre lo que la sociedad es-
pera de un sujeto adulto (un ser productivo e independiente) y lo que éste es 
capaz de aportar a la misma. Es aquí una explicación de se inicia el estigma. 

Este programa, el senderismo en salud mental, se presenta como una pers-
pectiva para interpretar las relaciones específicas entre funcionamiento integra-
dor, comportamiento a nivel social y aprendizaje de recursos/habilidades para 
desarrollar una actividad novedosa. Se basa en el Modelo Ocupación Humana 
(MOHO) para la evaluación e intervención. Busca explicar cómo la ocupación es 
motivada (volición), organizada en patrones (hábitos/rutinas)  y desempeñada 
(componentes de ejecución). 

Igualmente se enfatiza que para entender la ocupación humana, debemos 
entender los ambientes físicos y sociales en los cuales esta tiene lugar, ya que 
“el modo en que se despliega la locura está en el marco en el que se la recibe”.

En el senderismo se ha encontrado una actividad significativa y gratificante 
en la que podemos confluir todas estas variables.

Objetivos
1. Organizar las rutinas del usuario.
2. Desarrollar una actividad física saludable en un entorno natural.
3. Consolidar hábitos de vida saludables.
4. Proporcionar alternativas de ocio y tiempo libre.
5. Favorecer relaciones sociales, potenciar el rol de amigo y aficionado.
6. Ganar autonomía para el desempeño y disfrute de un ocio normalizado.
7. Fomentar la participación autónoma en grupos de senderismo 

normalizados en la comunidad.

Metodología
1. Primera entrevista tras la derivación: 
 - Evaluación del funcionamiento de la persona e intereses.
 - Observación clínica semiestructurada.
 - Screening para valorar la inclusión en el programa.

2. Sesiones quincenales, con 14 rutas pre-establecidas. La duracion cada 
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una de ellas es de aproximadamente 3 horas.
3. Dirigido a: personas con trastorno mental grave (TMG), tolerancia 

al ejercicio de intensidad media-alta y sin alteraciones físicas para el 
desarrollo de la actividad en terrenos irregulares. Es un grupo abierto.

4.  Desarrollo de la actividad:
 - Entrega de información de la ruta a realizar y del equipamiento necesario.
 - Reunión punto de encuentro.
 - Presentación de los participantes.
 - Uso del transporte público hasta el inicio de la ruta.
 - Desarrollo de la ruta con paradas necesarias, incluida una de refrigerio.
 - Finalización de la ruta con puesta en común de la experiencia.
 - Regreso y despedida.

Resultados
El programa se inició en el año 2014, desarrollándose en la actualidad. Hasta 

el momento han participado un total de 17 usuarios, con edades comprendidas 
entre 30 y 45 años, siendo 4 mujeres y 13 hombres.

 - Todas las sesiones han finalizado con éxito.
 - Las puestas en común de los participantes coinciden en una gran 

satisfacción al conocer lugares desconocidos para muchos de ellos, 
desenvolverse en la naturaleza y verse integrados en actividades 
normalizadoras y nuevas para ellos. 

 - El 85% de los participantes tienen la intención de repetir la experiencia.
 - Se ha ampliado el círculo de relaciones para todos los integrantes.

Conclusiones
 - Las relaciones entre compañeros se ha hecho más estrecha.
 - El interés de estos participantes en el senderismo en un entorno natural 

y normalizador genera un acercamiento hacia lo que la sociedad espera 
de ellos, reduciendo su estigmatización. Por lo tanto, el senderismo como 
actividad de ocio y ocupación se valora positivamente.

 - Es una actividad de superación que ha generado sentimientos de 
competencia e integración en un grupo.

 - El grado satisfacción de los participantes con este programa es alto, por 
realizarse en el exterior y lugares novedosos para ellos.
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BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN LA SINTOMATOLOGÍA 
PSICOEMOCIONAL DE LA MUJER MENOPÁUSICA

Chaxiraxi Guedes Arbelo, Dorotea María Reche Torrecillas  
y Estefanía Muñoz Alba
Servicio Andaluz de Salud

La menopausia es un proceso fisiológico que representa la transición entre 
el período fértil y la vejez, sucede en todas las mujeres sobre la quinta década 
de la vida y está causada principalmente por la pérdida progresiva de la función 
ovárica y de las hormonas femeninas (estrógenos y progesterona), con el consi-
guiente cese de la menstruación.

A pesar de no ser una enfermedad, suele presentar unas alteraciones psicoe-
mocionales que afectan a la calidad de vida (cansancio, falta de concentración, 
irritabilidad, nerviosismo, insomnio, sofocos, ansiedad, palpitaciones, depre-
sión, disminución de la autoestima y de la libido en ocasiones).

Multitud de estudios científicos abalan que mantenerse activo durante este 
período ayuda a mejorar la sintomatología negativa que se producen durante 
la menopausia, mejora el estado del ánimo y la calidad de vida de las mujeres.

Metodología
Estudio observacional descriptivo donde se realizó una revisión de la eviden-

cia científica publicada en los últimos 10 años en libros, manuales y bases de 
datos científicas (Medline, Pubmed, Scielo), con el objetivo de conocer la re-
lación entre el ejercicio físico y el deporte y su influencia en la sintomatología 
psicoemocional de las mujeres menopáusicas.

Resultados
La menopausia se produce por una deprivación hormonal que hace que la 

mujer sufra alteraciones psicológicas y emocionales que interfieren en su vida 
diaria.

La dieta y el ejercicio físico está demostrado que influye de forma positiva en 
el manejo y/o mejoraría de los síntomas negativos de la menopausia.

Realizar deporte y llevar una vida activa estimula la producción de endorfi-
nas, también

conocidas como la hormona de la felicidad, las cuales pueden inhibir las fi-
bras nerviosas que transmiten el dolor y actuar a nivel cerebral produciendo 
sensaciones subjetivas de bienestar psicológico.

Hacer ejercicio físico de forma frecuente mejora la autoestima, la funciona-
lidad y la capacidad para realizar las actividades diarias. Ayuda a reducir los sín-
tomas vasomotores, mialgias, ansiedad y depresión. Favorece la agilidad física, 
mental y la sociabilidad y por tanto, incrementa la calidad de vida.
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Conclusiones
Realizar ejercicio físico y deporte es beneficioso en todas las etapas de la vida 

de la mujer. Está demostrado que su práctica habitual mejora síntomas propios 
de la menopausia como la irritabilidad, la ansiedad, el insomnio o la depresión, 
pues; el deporte ayuda a segregar endorfinas las cuales favorecen bienestar psi-
coemocional y disminuyen el dolor.

Los profesionales sanitarios deberíamos darle más importancia a los benefi-
cios que ejercicio físico aporta durante el período de la menopausia y fomentar-
lo desde los centros sanitarios.
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EMBARAZO Y TRASTORNO BIPOLAR: IMPORTANCIA DEL EJERCI-
CIO Y LA RELAJACIÓN

Marina Díaz Goicoechea*, Miriam Celdrán Pérez*, Margarita Díaz Goi-
coechea, Araceli Díaz Goicoechea y Juan Antonio Gil Campoy**

*Hospital comarcal de Melilla, **Servicio Andaluz de Salud

El trastorno bipolar (TB) es un trastorno mental grave que se caracteriza por 
oscilaciones del estado de ánimo con fases de con fases de manía, hipomanía 
o mixtas que generalmente se alternan con episodios depresivos. Se distinguen 
distintas formas según los episodios que predominen.

Es una enfermedad crónica y recurrente del estado de ánimo, con elevada 
prevalencia, que generalmente limita la funcionalidad del paciente. Para las mu-
jeres con TB el embarazo y el posparto es un periodo de riesgo alto, pudiendo 
existir exacerbación de la sintomatología y aumento de los intentos de suicidio. 
Si durante el embarazo esta patología no es bien tratada puede tener un impac-
to perjudicial en la salud física y mental de la madre, el feto y el recién nacido. 

Objetivo
Determinar la importancia de los ejercicios preparto y de relajación en la 

mujer embarazada con trastorno bipolar para la prevención de complicaciones 
maternas y fetales en la gestación.

Metodología
Revisión bibliográfica de publicaciones científicas (Pubmed, Cochrane, Else-

vier, Index), protocolos de sociedades científicas como la SEGO,  y documentos 
de consenso de la OMS.

Resultados
El trastorno bipolar es un trastorno crónico e incapacitante para muchas 

personas. Es una de las principales causas de  sufrimiento en las personas que 
lo padece así como una importante causa de carga social. Su abordaje ha sido 
clásicamente farmacológico, aunque en los últimos años se ha demostrado que 
su combinación con distintos tratamientos psicológicos permite una mayor me-
joría en estas personas, y es especialmente importante cuando se trata de la 
mujer embaraza en la que el tratamiento farmacológico tiene que ser valorado 
en riesgo/beneficio.

Es un desafío complicado atender a la mujer con TB embarazada, tratando de 
minimizar el riesgo para el feto y limitando a su vez el impacto de la morbilidad 
sobre la madre.
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Conclusiones
Es vital un buen control de la gestación en la mujer con trastorno bipolar, por 

el riesgo aumentado de exacerbaciones del trastorno y el aumento de compli-
caciones a nivel obstétrico. 

El abordaje del proceso debe ser integral y especializando, participando des-
de profesionales de salud mental hasta los de obstetricia.

Los fármacos existentes son importantes para tratar este trastorno, pero  el 
tratamiento no farmacológico es tan eficaz como necesario. Los ejercicios de 
relajación y preparto ayudan afrontar de la forma más adecuada esta etapa a 
cualquier gestante y consideramos que es especialmente necesario en mujeres 
con trastorno bipolar donde una agudización del trastorno da lugar a complica-
ciones obstétricas tales como bebes con bajo peso al nacer, pequeños para la 
edad gestacional, aumento de parto pretermino, etc.
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EJERCICIO FÍSICO COMO INICIATIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN LOS TRASTORNOS MENTALES

Esther Salas Sánchez, Cristina Lucía López García y Ángeles Fernández 
Torres.

Hospital de Poniente (El Ejido, Almería)

Los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias son preva-
lentes en todas las regiones del mundo y son importantes factores que contribu-
yen a la morbilidad y a la mortalidad prematura, según la OMS en su “Programa 
de acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP)” el 14% de la carga 
mundial de morbilidad puede atribuirse a estos trastornos.

En la definición de salud de la OMS: “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de dolencias o enfermedades”, se ve 
reflejado que la salud mental es fundamental para la  salud. Las investigaciones 
realizadas en los últimos años manifiestan que la salud mental afecta intrínseca-
mente a la salud física y que la salud física afecta a la salud mental. Ambas son 
inseparables.

En el Programa de acción para superar las brechas en salud mental (mh-
GAP)  promulga la necesidad de diseñar sistemas de salud mental integrales, 
integrados y eficientes que cubran todas las áreas de atención a la salud mental, 
entre estas recomendaciones, destaca la particular atención a los trastornos de 
ansiedad.

North, McClillagh y Tran (1990) así como Craft y Landers (1998) en sus es-
tudios  han constatado la eficacia del empleo del ejercicio físico como medida 
terapéutica en la disminución de la ansiedad y como mecanismo de protección 
de trastornos mentales.

Hay determinadas enfermedades mentales en los que la ausencia de activi-
dad física es extrema, así, el paciente que debuta con una crisis psicótica, tras el 
paso por el Hospital, queda, en mayor o menor medida, con una abulia y fobia 
social que le limita la relación grupal y el interés personal por la práctica de una 
actividad física (Lambert et al, 2003). Así Gothelf describió un grupo de jóvenes 
varones con esquizofrenia tratados con olzanzapina que aumentaron su peso y 
tenían una mayor ingesta de comida y menor práctica deportiva que la realizada 
antes de iniciarse el tratamiento.

En el II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía2008-2012, como uno de 
los objetivos se encuentra “Establecer acuerdos de colaboración entre distintas 
instituciones, FAISEM, los servicios de salud mental y el movimiento asociativo, 
con la finalidad de acercar a las personas con enfermedad mental grave al mun-
do del arte y la cultura, la actividad física y el deporte, en los espacios naturales 
donde se desarrollan estas actividades.”

El ejercicio físico deberá ser adecuado y personalizado para cada individuo. 



250

Un ejemplo de actividad física recomendada es el yoga.
El yoga es una actividad suave y de baja exigencia física, que no precisa una 

capacitación previa y es bien tolerada dado que este tipo de pacientes presen-
tan una serie de síntomas como pueden ser: rigidez, estilo de vida sedentario, 
apatía, abulia, anhedonia y aumento de peso asociado a la medicación.

Como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores del Centro Médi-
co de la Universidad de Duke (Estados Unidos) y publicado en la revista Frontiers 
in Psychiatry, el yoga tiene efectos positivos sobre la depresión leve y los pro-
blemas del sueño, incluso en ausencia de medicación, y sobre la esquizofrenia 
y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en pacientes 
sometidos a tratamiento farmacológico.

Podemos encontrar, desde el punto de vista enfermero, múltiples problemas 
NANDA objetivo de nuestra intervención enfermera en este tipo de pacientes. 
Los más destacados: 00119 Baja autoestima crónica, 00097 Déficit de activida-
des recreativas, 00118 Trastorno de la imagen corporal y 00092 Intolerancia a la 
actividad entre otros.

El estigma constituye el principal motivo por el que los individuos no buscan 
atención profesional en salud mental. El papel de la enfermera en la promoción 
de la salud y orientación a personas con problemas mentales, puede ser un 
motor de cambio.

Referencias
Comisión de las Comunidades Europeas (2005). Libro Verde: Mejorar la salud 

mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en mate-
ria de salud mental.Bruselas.Disponible:http://europa.eu.int/comm/health/
ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_es.pdf.

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (2008). II Plan Integral de Salud Men-
tal de Andalucía 2008-2012. Consejería de Salud. Disponible:http://www.
juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_pla-
nes_estrategias/II_plan_salud_mental/plan_salud_mental_08_12.pdf.

Fogarty, Margaret; Happell, Brenda (2005). Explorando los beneficios de un pro-
grama de ejercicio físico para personas con esquizofrenia: un estudio cuali-
tativo. Exploring the benefi ts of an exercise program for people with schizo-Exploring the benefits of an exercise program for people with schizo-
phrenia: a qualitative study. IMHN, 26, 341-351.

NANDA (2007-2008). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación. 
Ed.Elsevier.

 Paniagua, C. (2008). Memorias de un Ex paciente psiquiátrico. La salida del la-
berinto. España, Ed.Bubok.



251

87

SALUD MENTAL Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD FÍSICA

Cristina Ginés Vega*, Manuel Moreno Rodríguez**, Melissa Luque León*** 
y  Victoria Mayoral César ***

* Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio Andaluz de Salud, 
** Zona Norte de Córdoba, *** Hospital Comarcal de Melilla

Objetivo
Estudiar el papel de la percepción de competencia y la motivación intrínseca 

o autónoma en el bienestar y el malestar psicológico en una muestra de univer-
sitarios físicamente activos.

Metodología
Se ha realizado búsqueda bibliografíaca en bases de datos Cochrane, Scielo 

y Medline

Resultados
La práctica habitual de actividad física durante el tiempo libre es asociada 

frecuentemente a una reducción de los niveles de morbilidad y mortalidad 
atribuidos a enfermedades, como las cardiovasculares, pero no sólo parece re-
lacionarse con una mejor salud física sino que también ha sido constatada la 
influencia de un estilo de vida activo en el bienestar psicológico y emocional de 
las personas. Además, un estilo de vida activo favorece el mantenimiento de las 
funciones cognitivas en edades avanzadas y conlleva una menor incidencia de 
enfermedades mentales como la demencia senil o el Alzheimer. 

En este sentido, algunos trabajos describen que los sujetos físicamente acti-
vos son menos propensos a desarrollar trastornos depresivos, lo que otorga un 
aparente efecto protector a la actividad física, y puede llegar a ser beneficiosa 
incluso para algunas personas que padecen trastornos depresivos.

Un estudio conjunto de la Universidad de Murcia y la de Deusto aporta datos 
descriptivos sobre la asociación entre la actividad física y diferentes variables re-
lacionadas con la salud mental, y observamos que en la población española exis-
te relación entre mantener un estilo de vida activo durante el tiempo libre con 
los indicadores de salud mental estudiados, al igual que en otros trabajos.7,8 
En este sentido, es más frecuente encontrar mejores índicadores de salud men-
tal en los individuos activos, teniendo en consideración que no puede hablarse 
de una relación causa-efecto, aun a pesar de que existen muchos trabajos que 
apoyan la idea de que la práctica deportiva y la actividad física durante el tiem-
po libre son elementos que ayudan a la prevención de la aparición de algunos 
problemas mentales.
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Conclusión
Existe una relación inversa entre la declaración de realizar actividad física du-

rante el tiempo libre y la probabilidad de mostrar indicadores negativos de salud 
mental, mostrando que en los sujetos físicamente activos de uno y otro sexo 
hay menos indicadores negativos de salud mental y muestran mayor bienestar 
mental.
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EDUCACIÓN FÍSICA EMOCIONAL

Ramón L. Espinoza Serrano*, Antonio Jesús Casimiro Andújar**, Mª del Mar 
Martínez Lentisco***, Carlos M. Sánchez López*  y José A. Sande****

*C.E.I.P. El Puche (Almería), **Universidad de Almería, ***Servicio Anda-
luz de Salud, ****Noray Centro de Terapia Floral

El profesor de Educación Física debe contribuir a la educación integral de 
sus alumnos, favoreciendo que se conozcan y auto-gestionen los factores que 
le ayuden a encontrar un estilo de vida saludable y el equilibrio psico-físico-
emocional. Utilizamos el juego motriz como vehículo de desarrollo integral, 
para conseguir que los niños identifiquen sus emociones y las de los demás, 
al tiempo de desarrollar habilidades que les permitan regular estas emociones 
para una mejor convivencia y el comportamiento pacífico. 

Pretendemos favorecer el desarrollo armónico de la persona como ser único 
en el mundo, al tiempo de dar respuesta a otros aspectos de nuestra realidad 
como la multiculturalidad o la violencia escolar. Para ello, disponemos de un 
“arma” poderosa como es el juego, transmitiendo sensaciones de placer y dis-
frute, y aprovechando los valores sociales y emocionales que puede trasmitir. 

Queremos dar respuesta a situaciones de desequilibrio personal, sobre todo 
en momentos de ocio y tiempo libre del alumnado, introduciendo en nuestras 
clases la educación emocional como vehículo del desarrollo integral y equilibra-
do, utilizando la actividad motriz y el juego para conseguir que los niños identifi-
quen sus emociones y las de los demás, al tiempo de desarrollar habilidades que 
les permitan regular estas emociones en pos de una mejor convivencia. 

Por todo ello, en la tutorización por medio del juego desde nuestra área de 
conocimiento, pretendemos ofrecer conceptos emocionales que den sentido a 
la persona, potenciar el comportamiento pacífico y la convivencia escolar, a tra-
vés de la experimentación y transmisión de juegos motrices cooperativos entre 
el alumnado de diferente edad. 

Educación emocional en el ámbito escolar
Antes de entrar a valorar al maestro6 como educador emocional es impor-

tante definir su función. Para ello, el Diccionario de uso del español María Mo-
liner señala: 

Usaremos el genérico que incluye al femenino al utilizar términos como 
maestro, profesor, alumno o niño 

·Maestro (del latín magíster). En sentido amplio, persona que enseña cual-
quier cosa, generalmente respecto a quien recibe la enseñanza. […] Se aplica 
con especial respeto, en vez de profesor, a la persona de quien se han recibido 
enseñanzas de mucho valor. 

·Enseñar (del latín insignare). Hacer que alguien aprenda cierta cosa: comu-
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nicar a alguien sabiduría, experiencia, habilidad para hacer algo, hábitos, etc. 
Por tanto, el maestro es aquella persona que comunica y enseña a otro. Des-

de la perspectiva cariñosa del alumnado que habla o recuerda a “su maestro”, 
éste es el que le señaló, le desveló “algo” que fue importante, algo que todavía 
hoy está presente, algo que mantiene su valor. Los maestros que perduran en la 
memoria de las personas, incluso hasta la vejez, no son aquellos que únicamen-
te les enseñaron cómo hacer una división o un análisis de texto. Tanto para bien 
como para mal, los maestros que no se olvidan son los que dejaron una marca 
en el mundo emocional de aquel niño o niña que ahora es adulto. Por tanto, 
ser maestro exige una tremenda responsabilidad por su gran influencia sobre la 
experiencia vital de los niños. 

Dicha influencia se produce, la mayoría de las veces, de una manera incons-
ciente, tanto para el niño como para el maestro, lo que no es obstáculo para 
que ésta sea real y constatable. El maestro impregna con su personalidad todo 
aquello que realiza: si ama los libros, trasladará con su actitud este amor a su 
alumnado, aunque nunca mencione una sola palabra sobre ello; de la misma 
manera, si el maestro rechaza la actividad física o el deporte, porque nunca se 
le dio bien el ejercicio, también esta información impregna su actitud vital. Es-
tos ejemplos son, en realidad, aspectos menores de una cuestión que no suele 
tenerse en cuenta, pero que no por ello carece de importancia respecto a la 
educación: la educación emocional en el ámbito escolar. 

En efecto, tradicionalmente el maestro ha sido un referente para la sociedad 
y para la familia. Era una persona que influía en la educación de los valores del 
niño, le “enseñaba” lo que estaba bien y lo que estaba mal, en base a su propia 
escala de valores. Esto último no siempre resultaba lo más acertado, ya que la 
escala de valores de cada uno es válida para su mundo personal y subjetivo, 
pero no necesariamente para el mundo de cada uno de sus alumnos. 

Santos Guerra (2010) lo indica de una forma magistral: el profesor nunca 
muere, ya que podemos seguir viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a 
ver el mundo a través de la magia de nuestras palabras. Es tal la responsabilidad 
del profesor que enseñar no es sólo una forma de ganarse la vida, es sobre todo, 
una forma de ganar la vida de los otros. 

Justificación de la intervención
Jhonson (1981), citado por Blanchard y Muzas (2007), afirma que las relacio-

nes interpersonales entre los alumnos pueden incidir de forma decisiva sobre 
aspectos tales como la adquisición de competencias y destrezas sociales, el con-
trol de los impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, 
la superación del egocentrismo, la revitalización progresiva del punto de vista 
propio, el nivel de aspiraciones, el rendimiento escolar y el de socialización en 
general. 

En esto se basa nuestra propuesta, en un proceso de tutorización a través de 
juegos cooperativos entre alumnos de diferentes edades dentro del marco de 
la Educación Física escolar. La tutorización entre iguales es un proceso estable y 
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evidente de transmisión de aprendizajes (Blanchard y Muzas, 2007), debido a: 
• El lenguaje utilizado entre compañeros es cercano, asequible, fácil y 

comprensible. 
• El proceso de interiorización realizado para la adquisición de un 

determinado aprendizaje está tan cercano en el tiempo que permite, con 
facilidad, dar pistas al compañero para que realice un proceso semejante. 

• La “Zona de Desarrollo Próximo” está más cercana entre los propios 
alumnos que entre el profesor y el alumno, por lo que la adaptación a ella 
se hace con mayor facilidad. 

Desde nuestra visión de la Educación Física, pretendemos favorecer el de-
sarrollo armónico de la persona como ser único en el mundo, al tiempo de dar 
respuesta a otros aspectos de nuestra realidad como la multiculturalidad o la 
violencia escolar. Para ello, disponemos de un “arma” poderosa como es el jue-
go, transmitiendo sensaciones de placer y disfrute, y aprovechando los valores 
sociales y emocionales que puede trasmitir. Según Romero (2002), el juego va a 
posibilitar y facilitar la integración, participación y normalización entre culturas, 
por lo que los docentes debemos aprovechar el juego como recurso ideal de 
acercamiento ante diferencias de cualquier tipo (racial, religiosa, sexual, étni-
ca…). 

Estas reflexiones son las que nos han llevado a intervenir desde la Educación 
Física escolar y justificar nuestra propuesta de intervención. Nos planteamos 
la necesidad de educar emocionalmente desde nuestra área de conocimiento, 
contribuyendo así al desarrollo integral del alumno como ser emocional y único 
en el mundo. Esta pretensión se hace más necesaria, si cabe, en la contextuali-
zación de centros educativos de zonas de gran desigualdad social y diversidad 
cultural o étnica. 

En definitiva, pretendemos dar respuesta a situaciones de desequilibrio per-
sonal, sobre todo en momentos de ocio y tiempo libre del alumnado, introdu-
ciendo en nuestras clases la educación emocional como vehículo del desarrollo 
integral y equilibrado, utilizando la actividad motriz y el juego para conseguir 
que los niños identifiquen sus emociones y las de los demás, al tiempo de de-
sarrollar habilidades que les permitan regular estas emociones en pos de una 
mejor convivencia. 

Por todo ello, en la tutorización por medio del juego desde nuestra área de 
conocimiento, pretendemos potenciar el comportamiento pacífico y la convi-
vencia escolar, a través de laexperimentación y transmisión de juegos motrices 
cooperativos entre el alumnado de diferente edad. En consonancia con el pro-
grama “Aulas felices” (Arguís, Bolsas, Hernández y Salvador, 2010), basado en 
la Psicología positiva, nuestra pretensión es desplegar al máximo las fortalezas 
personales de los niños y potenciar su bienestar personal y futuro. 

Metodología y objetivos
El caso que planteamos se centra en un centro de Educación Primaria de Al-

mería, CEIP El Puche, un centro de compensatoria con mayoría de alumnado in-
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migrante, de origen principalmente magrebí, que conviven en el barrio con una 
minoría de etnia gitana. Las diferencias sociales y culturales y los déficits fami-
liares provocados por problemas económicos, familias desestructuradas, etc., 
provocan frecuentes desequilibrios en la convivencia del centro y del barrio. 

Esta experiencia surge hace ya tres cursos tras la observación del aumen-
to de la conflictividad en horario de recreo y la poca relación de juego entre 
diferentes edad. Seleccionamos, desde Educación Física, la tutorización como 
metodología clave relacional y la educación emocional como base de enseñanza 
dado el contexto del barrio y el poco reconocimiento emocional personal. Así, el 
alumnado de 6º curso comienza una transmisión de “saber” y “saber estar” ha-
cia el alumnado de menor edad, estableciendo una nueva línea de aprendizaje 
“alumno-alumno” que mejora y fomenta el clima de convivencia dentro y fuera 
del centro, con intencionalidad de perdurar generacionalmente. 

Utilizamos el juego como herramienta de aprendizaje dotándole de carisma 
emocional: conceptos, situaciones, metas…, convirtiendo al alumnado de 6º en 
maestros/as de Educación Física para sus iguales y, en otros momentos, para 
adultos (alumnado de la Universidad de Almería, familiares, Escuela de Adultos 
del barrio…), ofreciéndole al juego una característica de enseñanza vertical y 
Universal. 

Sin violencia, sin conflictos, sin discriminación ni exclusividad, con respeto y 
orden, el alumnado disfruta y hacen disfrutar de estos juegos, confirmando que 
la felicidad y el juego van unidos de la mano y es una gran fórmula para desban-
car conflictos entre niños. 

Es por todo ello, que a través de nuestra propuesta lúdica pretendemos: 
• Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las 

de los demás (educación emocional). 
• Desarrollar la habilidad para regular y controlar las propias emociones. 
• Adoptar una actitud positiva y optimista ante la vida. 
• Aprender a fluir, gestionando los conflictos de forma pacífica. 
Y esto nos lleva a plantear, desde nuestra intervención didáctica, los siguien-

tes objetivos: 
• Utilizar el contenido lúdico motriz como herramienta para favorecer la re-

solución de conflictos en los momentos de ocio y tiempo libre. 
• Crear lazos de unión para favorecer la práctica conjunta del juego libre en-

tre grupos de diferente edad, raza y sexo. 
• Establecer estrategias de acción hacia la práctica del juego, integrando acti-

tudes de tutorización del grupo de más edad hacia los de menos edad. 
• Fomentar los valores que el juego puede transmitir a través de un proceso 

de enseñanza - aprendizaje entre grupos de iguales, en diferentes franjas de 
edad. 

• Favorecer el desarrollo y control emocional del alumnado, estableciendo la 
cooperación y el trabajo en equipo como herramienta hacia el éxito. 

Resultados y conclusiones
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Valoración del profesorado de educación física
A través de la tutorización de juegos, el alumnado reconoce, comprende y 

transmite, aspectos emocionales de sí mismo, de los demás, así como de su 
entorno de vida. Igualmente fomentamos la responsabilidad y empatía, tras-
ladando al alumnado a la perspectiva del docente, pretendiendo el disfrute de 
sus iguales e integrando, para su propio uso, herramientas hacia la resolución de 
conflictos, fundamentalmente a través del diálogo. 

Valoración del alumnado
En este apartado vamos a recoger alguna impresión de los alumnos partici-

pantes, utilizando un pseudónimo pero manteniendo el curso real. 
A) Entrevista a los maestros/tutores de juegos de 6º de Primaria 
Santiago (6ºA): 
¿Qué piensas de esta actividad donde tú haces de maestro de juegos con los 

niños pequeños? 
Pienso que es bueno para nosotros. Nosotros les enseñamos a ellos y des-

pués ellos le enseñarán a otros niños. Realizamos los juegos para que se divier-
tan. Estás nerviosa por si les van a gustar los juegos o no. 

¿Y cómo te sientes mientras enseñas a los más pequeños? 
Me siento responsable sobre ellos, porque lo me gusta es que se diviertan y 

que los juegos salgan bien. Me da alegría porque tienes a los niños alrededor, no 
se pelean y me gusta esa sensación. 

Si hubiese ocurrido algún incidente mientras estás enseñando a los peque-
ños, ¿cómo habrías reaccionado?

Los habría separado, para después juntarlos y dialogar. Dialogando y hablan-
do de una forma tranquila. Les preguntaría porqué se estaban peleando e inten-
taríamos hablar para resolver el problema. 

Si en el recreo ves a algún compañero de menor edad que está aburrido, 
¿qué harías? 

Le ensañaría a jugar conmigo y con los demás para que no se aburra. 
¿Te gusta enseñar juegos? 
Sí, porque aprendo y enseño a los demás, de forma tranquila y sin pelearnos. 
B.- Entrevista a los participantes 
Sheila (1ºB) 
¿Te gusta jugar con los niños mayores? 
Sí, porque hacen muchos juegos divertidos. Y lo que más me ha gustado fue 

cuando jugamos con el paracaídas, porque entrábamos y decíamos palabras de 
la Paz, del Amor,…. Nos explicaban cómo se jugaba y nos hacían sentir bien. 

¿Cuándo jugabas tuviste algún problema, alguna pelea…? 
No, no hubo ningún problema y nadie se portó mal. Y si hubiera habido algu-

na pelea, los niños grandes nos habrían ayudado. 

Conclusiones
Aspectos como el respeto a las normas, el compartir espacio de juegos con 
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indiferencia de edad, sexo, cultura, etnia… se vuelven invisibles ante el disfrute 
y la sensación de bienestar que produce el juego. Desaparece, por completo, las 
situaciones conflictivas y la actividad se ejecuta en un clima de tolerancia y res-
peto optimizando el proceso de transmisión de conocimientos de unos a otros, 
adquiriendo el alumnado de CEIP El Puche nuevos recursos que compartir con 
sus iguales en su vida diaria. 

Podemos asegurar que el proceso de tutorización lúdica garantiza, no sola-
mente la asimilación de valores democráticos y sociales o el desarrollo emocio-
nal, sino también la adquisición de competencias y capacidades vinculadas con 
la transmisión de conocimientos y de aptitudes para desenvolverse de forma 
autónoma en sus momentos de ocio hacia sus iguales. 
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ACTIVIDAD FÍSICA EN EL NIÑO CON TEA (TRASTORNO DEL 
 ESPECTRO AUTISTA)

Carmen Tamara González Fernández*, Berta García López*, Rocío González 
Bolívar*e Isabel María Fernández Medina**

*Hospital Virgen de las Nieves (Granada), **Complejo Hospitalario Torre-
cárdenas (Almería)

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno generalizado del desa-
rrollo caracterizado por un déficit en las habilidades sociales, problemas de co-
municación y comportamientos estereotipados y repetitivos. En niños con ne-
cesidades especiales de salud, el riesgo de obesidad es más elevado y se asocia 
con niveles más bajos de actividad física y conductas alimentarias inadecuadas.

Objetivos
Conocer los beneficios de la actividad física en niños con TEA y evaluar si la 

actividad física mejora la calidad de vida de estos niños.

Metodología
Búsqueda bibliográfica retrospectiva en PubMed, Medline y Google Acadé-

mico. El seguimiento se limitó en los idiomas inglés y castellano, usando como 
descriptores los términos physical activity, children y autism spectrum disor-
ders. La búsqueda incluye estudios descriptivos entre 2006 y 2013.

Resultados
Los artículos revisados evidencian que la actividad física tiene múltiples 

beneficios en niños con TEA ya que desarrolla y estimula las áreas cognitivas, 
emocionales, sociales y comunicativas además de incrementar la capacidad ae-
róbica, anaeróbica y motricidad del niño. Como alternativa terapéutica en los 
TEA cabe destacar los programas de interacción con delfines que parecen tener 
efectos favorables a nivel cognitivo, motor y verbal.

Conclusiones
La actividad física en niños con TEA ayuda a disminuir los comportamientos 

estereotipados, potencia las capacidades tanto físicas como motrices y mejora 
la calidad de vida. No obstante, son necesarias más investigaciones al respecto 
ya que la evidencia científica revisada es limitada.
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ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ENFERMERÍA ANTE LA AGI-
TACIÓN DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL INGRE-

SADOS EN APES HOSPITAL DE PONIENTE

José Tomás Lorenzo Sánchez, Manuel Vargas Fernández, María Belén Díaz 
Segura, Ana Isabel Cara Suárez, Gádor Barroso Doñas, Mónica De Las Heras 

Úbeda, Isabel María Arcos Carmona y Juan Francisco Rodríguez Aguilera.
Hospital de Poniente (El Ejido, Almería)

El profesional de Enfermería que desempeña su ejercicio profesional en un 
servicio de salud mental, atiende a individuos con unas peculiares característi-
cas, debido a las distintas presentaciones de sus discapacidades psíquicas.

El retraso mental se define como “capacidad intelectual general significati-
vamente inferior al promedio que se acompaña de limitaciones significativas 
de la actividad adaptativa propia de por lo menos dos de las siguientes áreas 
de habilidades: comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilida-
des sociales-interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, 
habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. Su inicio 
debe ser anterior a los 18 años de edad”.

La American Association on Mental Retardation (AAMR) continua utilizando 
el término retraso mental para referirse a la discapacidad psíquica, a pesar de 
reconocer que debe limitarse su uso y sugiere que quizás deban utilizarse dife-
rentes nombres según los propósitos y los contextos.

En España, se utilizan los términos discapacidad psíquica o intelectual y la prin-
cipal razón para sugerir un cambio en la terminología se deriva del carácter peyo-
rativo del significado de retraso mental. Además, añade que la discapacidad psí-
quica o intelectual debe concebirse desde un enfoque que subraye en un primer 
término a la persona como a cualquier otro individuo de nuestra sociedad.

Siguiendo los sistemas de clasificación CIE y DSM IV se diferencian los si-
guientes niveles de gravedad y coeficiente intelectual: 

Retraso mental leve.
Incluye a la mayoría de las personas afectadas por el trastorno, un 85%, este 

es un tipo de problema considerado como educable. Ello significa que pueden 
ser autónomos, en cierta medida, en su vida adulta y en condiciones de equi-
librio, pero pueden necesitar supervisión y orientación, además de asistencia 
especial, en situaciones de conflicto social o familiar, estrés, etc.

Retraso mental moderado.
Constituye aproximadamente el 10% de la población diagnosticada. Se sue-

len adaptar bien a la vida en comunidad, si no existen otros tipos de trastornos 
asociados.

Retraso mental grave.
Incluye el 3-4% de los individuos con retraso metal, adquieren un lenguaje 
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comunicativo escaso o nulo. En la edad escolar pueden aprender a hablar y tam-
bién pueden ser adiestrados en habilidades elementales de cuidado personal.

Adquieren una ligera familiaridad con habilidades elementales de cuidado 
personal. Pueden realizar tareas simples con estrecha supervisión en institucio-
nes. La mayoría se adaptan bien a la vida en familia y en comunidad, a no ser 
que tengan alguna discapacidad asociada que requiera cuidados o asistencia 
especializada.

Retraso mental profundo.
Este grupo supone aproximadamente el 1-2% de la población diagnosticada 

de retraso mental. La mayoría presentan una enfermedad neurológica asociada 
que explica el retraso. En los primeros años desarrollan muy variadas alteracio-
nes del funcionamiento sensorio motor. En un ambiente muy estructurado, con 
apoyo y supervisión constantes pueden adquirir un desarrollo inmejorable.

En los centros ocupacionales de discapacitados intelectuales, entendidos 
como servicios sociales dirigidos a personas que tengan la mayoría de edad, 
con discapacidad intelectual justificada mediante un certificado de disminución 
igual o superior al 65% y que actualmente no tengan capacidad manifiesta para 
gozar de un contrato laboral en una empresa ordinaria o en un centro especial 
de trabajo (Decreto 279/1987, del 27 de agosto). La gran mayoría de la pobla-
ción residente se engloba en los grupos de retraso mental grave y profundo.

Por ello, ante un discapacitado intelectual hospitalizado en estado de agi-
tación, es decir, un paciente en estado de excitación mental y de aumento in-
motivado, desproporcionado y desorganizado de la actividad motriz, se deben 
tomar decisiones que permitan hacer frente de forma efectiva a la situación. El 
profesional de enfermería requiere de conocimientos que le permitan valorar e 
intervenir de forma eficiente en cada caso.

Objetivos
Formar e informar a los profesionales de enfermería para valorar e intervenir 

de forma eficiente en cada caso ante un discapacitado intelectual hospitalizado.

Metodología
Protocolo de actuación. Intervención de enfermería ante una agitación en 

discapacitados intelectuales.
Ante una situación de violencia inminente, se disponen de tres medidas de 

intervención para garantizar la seguridad del usuario y del personal.
Si existe la posibilidad de que el paciente se lesione a sí mismo o a otros pue-

de ser necesaria la contención, que se utilizará en tres fases, que serán prioriza-
das y ejecutadas dependiendo de la posibilidad de manejo del paciente:

Contención verbal
Es el primer paso dentro de todo el proceso. Nos debemos dirigir de forma 

educada, en tono bajo, pero con seguridad y firmeza, mostrarle nuestro interés 
por su problema, escuchándole, ofreciéndole ayuda y comprensión. Una buena 
estrategia consiste en distraer su atención del foco de agitación. En general, la 
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contención verbal suele ser suficiente para controlar un cuadro de agitación.
Reconocer y comprender las manifestaciones de impulsos agresivos en cuan-

to a su significado ayuda a la enfermera a planificar los cuidados de forma más 
eficiente.

Por ello, la comunicación es la esencia de este primer abordaje, lo que impli-
ca la importancia de una buena observación.

Medidas de seguridad durante la contención verbal:
• Tener en cuenta que lo primero es salvaguardar la propia integridad y la 

de los demás miembros del equipo y el resto de sujetos del entorno.
• Solicitar el apoyo de compañeros.
• Mantener siempre una distancia de seguridad, teniendo una vía de salida 

y permaneciendo de pie si fuera necesario.
• Evitar la presencia de objetos contundentes en la sala.

Contención química
Si la causa es orgánica se convierte en la primera pauta de actuación, en 

segundo lugar la contención mecánica. Para lo cual la enfermera consultará los 
planes de actuación individuales de cada usuario, donde se recogerá́ la medica-
ción concreta a administrar en cada caso.

Contención mecánica
Consiste en el empleo de sistemas de inmovilización para tórax, muñecas y 

tobillos, principalmente. 
Indicaciones:

• Conducta violenta que resulte peligrosa para él mismo.
• Riesgo de lesiones a terceros.
• Prevenir caídas.
• Conducta inapropiada grave.
• Riesgo de autolesión.
• Elementos de sujeción:
• Según el caso se usará uno o varios de estos elementos combinados; en 

nuestro centro hospitalario se emplean sistemas homologados del tipo 
SEGUFIX.

• Cinturón abdominal.
• Muñequeras
• Tobilleras
• Arnés de hombros
• Tiras para cambios posturales
• Botones magnéticos (Hay de varios tipos, según la habilidad del usuario)
• Llaves magnéticas (Diferentes según el botón usado)

Procedimiento:
Debido a que la restricción de movimientos genera preocupación por los de-

rechos humanos y las libertades civiles, especialmente en personas discapacita-
das intelectualmente, los pasos que seguimos son:

 - Avisar al médico que constatará la oportuna indicación de la sujeción 
mecánica.
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 - Elección de los elementos de sujeción necesarios, según el caso.
 - Enviar mediante FAX al juzgado de primera instancia y dirigido al Excmo. 

Sr. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Almería, los motivos por 
los que se lleva a cabo la restricción temporal de movimientos del usuario 
en cuestión y los elementos que van a intervenir. Todo ello, firmado por 
el médico.

 - Efectuar la sujeción.
 - Registrar lo ocurrido y ponerlo en conocimiento de la Dirección del 

Centro.
 - Recomendaciones para realizar la sujeción:
 - Explicarle al usuario (según su grado de comprensión) los motivos de la 

sujeción.
 - Se necesitará un mínimo de cuatro personas.
 - Se comenzará por el tronco, con cuidado de no apretar demasiado, lo que 

dificultaría la respiración y tampoco dejarlo flojo ya que podría deslizarse.
 - Los brazos se colocarán a lo largo del tronco, ligeramente separados 

de éste, y por medio de las muñequeras se inmovilizarán a la altura del 
cinturón.

 - Las piernas, también ligeramente separadas, se sujetarán mediante las 
tobilleras a una tira previamente colocada a lo ancho de la cama, a la 
altura pertinente.

 - Comprobar periódicamente las sujeciones por seguridad, por el riesgo de 
lesión debida a una falta de riego sanguíneo.

 - Mantener la puerta de la habitación cerrada, para evitar que otros 
pacientes accedan al paciente inmovilizado.

 - La sujeción se mantendrá́ el menor tiempo posible y se irá retirando a 
medida que el usuario se vaya tranquilizando.

 - El personal de enfermería realizará un seguimiento continuado durante 
el tiempo que el usuario esté sometido a medidas de contención, 
estableciendo un plan individualizado de cuidados de enfermería.

Según el modelo de patrones funcionales de Gordon, los principales patro-
nes de salud alterados en el discapacitado intelectual agitado son:

 - Patrón de la percepción/control de la salud Patrón cognitivo-perceptivo
 - Patrón de adaptación-tolerancia al estrés.
 - Los principales diagnósticos de enfermería aplicables en este tipo de 

situación son:
1. Afrontamiento individual ineficaz, relacionado con incapacidad en la reso-

lución de problemas e incapacidad para cubrir las exigencias:
Definición: Estado en el que el individuo experimenta o está en riesgo de experi-

mentar una incapacidad para controlar los factores de estrés internos o ambientales 
por carecer de recursos adecuados (físicos, psicológicos, de conducta y/o cognitivos).

Objetivo: El paciente demostrará habilidades para resolver los problemas y 
para adaptarse al entorno circundante, según su grado y nivel intelectual y de 
adaptación.
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Actividades:
 - De apoyo:

Escucharle con atención y observar su lenguaje no verbal.
Ofrecerle apoyo cuando habla, ayudando a expresar sentimientos y verbali-

zar preocupaciones.
 - Instrumentales:

Ensenar técnicas sencillas de resolución de problemas y de afrontamiento 
dentro de sus capacidades intelectuales y proporcionando sentimientos de lo-
gro personal y autoestima.

Programar actividades de ejercicio diario.
2. Alto riesgo de violencia, relacionado con escaso control de impulsos, baja 

tolerancia a la frustración, carácter antisocial o trastornos en los patrones de 
comunicación.

Definición: Estado en el cual el individuo es o puede ser agresivo, hacia sí 
mismo, hacia los demás o hacia el entorno.

Objetivo: El individuo disminuirá́ el numero de conductas violentas y 
experimentará el control de la conducta con ayuda de los demás.

Actividades:
Reducir los estímulos ambientales, ruidos, luces, espectadores,...
Llamar a la persona por su nombre, permanecer tranquilo, mantener el con-

tacto ocular, pero no la mirada fija, ya que puede interpretarse como desafiante.
Si la persona tiene un objeto peligroso, no intentar cogerlo, y dar instruccio-

nes precisas para que lo suelte.
Mantener la serenidad y calma y evitar las expresiones de temor.
Asegurar la disponibilidad de personal ante la conducta violenta y prever el 

número de personas para cuando ocurra. Determinar quien será́ el encargado 
de dirigir los pasos a seguir y asegurar la protección de sí mismo y de los demás.

No dejarlo solo en ningún momento.
Utilizar medidas de contención física solo cuando fracasen las demás.

Conclusiones
Reconocer y comprender las manifestaciones de impulsos agresivos resulta 

de inestimable ayuda a la enfermera para planificar el cuidado directo más efi-
ciente y que se ajuste mejor a las necesidades del paciente, teniendo en cuenta 
que las medidas adoptadas no se utilizarán por castigo, sino para evitar con-
ductas peligrosas para él mismo, hacia terceros, prevenir caídas o conductas 
inapropiadas graves.

Es imprescindible que las enfermeras posean los adecuados conocimientos 
sobre la motivación, el conflicto y los impulsos básicos de este tipo de pacien-
tes, a fin de entender mejor su conducta y los sentimientos que manifiestan, 
así́ como los conflictos emocionales del enfermo y del propio equipo. Ello las 
ayudará a resolver conflictos de manera que sea más efectivo el servicio que 
prestan.

Todo esto sin olvidar los aspectos éticos y legales que entrañan esta deci-
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sión. Ya que la decisión de una contención mecánica obliga a actuar en contra 
de la voluntad del sujeto en un contexto de apremio o urgencia. La legislación 
española es parca en la regulación de estas acciones sanitarias, existe doctrina 
suficiente para sostener que la regulación de las mismas se encuentra subsu-
mida en el capítulo de la Tutela del artículo 211 del Código Civil y en el artículo 
10 de la Ley General de Sanidad. La idea general que subyace en la legislación 
vigente pretende cumplir el mandato constitucional por el que la privación de 
libertad debe estar sometida a la tutela judicial. Esa es la razón por la que deba 
ser autorizada por un juez, una vez conocida la opinión del personal facultativo.
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ENFERMERÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL MEDIANTE LA ELABORACIÓN 
DE UN TALLER PARA PACIENTES CON PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

José Tomás Lorenzo Sánchez, Manuel Vargas Fernández, María Belén Díaz 
Segura, Ana Isabel Cara Suárez, Gádor Barroso Doñas, Mónica De Las Heras 

Úbeda, Isabel María Arcos Carmona y Juan Francisco Rodríguez Aguilera
Hospital de Poniente (El Ejido, Almería)

Planteamos elaborar un taller que abarcara más allá́ que hablar del puro con-
tacto físico (anatomía, métodos anticonceptivos y enfermedades de transmi-
sión sexual).

Creíamos que debía contener aspectos afectivo-relacionales como:
“La ética relacional” que ha de velar por los derechos de las personas. Las 

relaciones han de ser entre iguales con las mismas libertades y los mismos dere-
chos. Han de ser consentidas por ambos. Libres del Sí y del No.

Tratar como nos gustaría nos trataran, rechazar como nos gustaría que nos 
rechazaran. “Compromiso con el sexo seguro” placer compartido, responsabi-
lidad compartida. “Derecho a la desvinculación” siendo responsable y conse-
cuente con la pareja e hijos si los hubiera de los que nos queremos desvincular.

Asertividad, habilidades sociales, prevención de agresiones sexuales, etc.
Estos temas no se pueden aprender con clases magistrales de teoría. Cree-

mos que de una forma participativa, contando experiencias y poniéndose en 
situaciones de rol play, sería la mejor forma de llegar a nuestros usuarios.

Hemos intentado que las sesiones fueran divertidas, amenas y abiertas a 
cualquier opinión siempre en un clima de máximo respeto.

Objetivos
 - Estudiar las inquietudes que nuestros usuarios nos comentan sobre este 

tema. 
 - Analizar las dificultades para hablar de este tema con sus familiares y 

allegados.
 - Investigar los prejuicios de la sociedad  hacia este tipo de pacientes en 

cuanto a temas de sexualidad.

Justificación del taller
Nos planteamos la idea de realizar un taller de sexualidad por diversas cau-

sas:
 - Las inquietudes que en ocasiones nuestros usuarios nos comentan sobre 

este tema. 
 - Tienen edades desde 19 a 50 años y son activos sexualmente.
 - Las dificultades para hablar de este tema con sus familiares y allegados.
 - Históricamente se ha creído que los enfermos mentales ”son como niños” 
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o sea, sin necesidades sexuales y por otro lado nunca ha interesado 
despertar en ellos el interés sobre la sexualidad.

 - Prejuicios de la sociedad que hace que desconfiemos y que no queramos 
relacionarnos con ellos tanto como pareja como en encuentros 
esporádicos.

 - La acción de algunos fármacos sobre el deseo o la potencia sexual.
 - A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos observado varios 

casos de embarazos no deseados, contagio de infecciones de transmisión 
sexual e interrupciones voluntarias del embarazo.

Metodología
Las sesiones se llevaron a cabo a través de una educación sanitaria grupal y 

se desarrollaron en la sala polivalente de nuestros unidad: disponen de mesas, 
sillas, pizarra, televisión, D.V.D, reciben luz natural y están bien ventiladas.

Se realizaron el mismo día de la semana y a la misma hora para facilitar la 
organización y la vinculación. (Una hora semanal).

Las sesiones fueron participativas y dinámicas con debates, rol play, visiona-
do de fotos, spots publicitarios y cortometrajes con actividades utilizadas por el 
colectivo Harimaguada, que realizan programas de educación sexual.

Se comentaron, antes del comienzo de la primera sesión, por parte del tera-
peuta las normas básicas (respeto a las opiniones de todos aunque no estemos 
de acuerdo, turno de palabra, confidencialidad...), de todo grupo dando la liber-
tad de abandonarlo si se cree oportuno.

El taller comenzó́ con un cuestionario de 35 preguntas para evaluar los co-
nocimientos sobre sexualidad, este mismo cuestionario se volvió́ a pasar al final 
del taller. Se les dio la oportunidad de expresar sus expectativas y los temas que 
ellos deseaban tratar en especial.

Debido al interés que los pacientes mostraron en el taller, éste se prolongó 
de 18 sesiones que estaban programadas hasta 24 para cubrir las necesidades 
de nuestros usuarios.

La distribución general de la mayoría de las sesiones fue la siguiente:
 - Recordatorio de la anterior.
 - Exposición breve y clara del contenido de la sesión por parte del terapeuta.
 - Puestas en común, intervención libre y debate. Todo esto siguiendo las 

normas básicas de respeto y bajo supervisión de un psiquiatra.
 - Realización de rol play con los usuarios exceptuando los temas 

eminentemente teóricos. 
 - Llegamos a las conclusiones sobre el tema del día y les preguntamos a los 

pacientes individualmente si se han sentido cómodos y su opinión sobre 
lo impartido. 

 - Adelanto del tema del próximo día.
Los temas tratados en el taller fueron:

 - Historia de la sexualidad, mitos erróneos, sociedad, privacidad.
 - Anatomía y estructura órganos genitales, nociones de higiene.
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 - Métodos anticonceptivos, la toma de la píldora del día después, 
prevención de Infecciones de Transmisión Sexual.

 - La enfermedad mental, efectos secundarios de la medicación.
 - Autoestima, comunicación y habilidades sociales, la expresión del afecto.
 - Deseo sexual, placer y masturbación.
 - Asertividad, respeto por el otro y su elección sexual, agresiones sexuales.

Conclusiones
Una vez finalizado el taller y realizada la evaluación posterior mediante un 

cuestionario de conocimientos, hemos observado en los usuarios que se han 
aumentado los conocimientos sobre sexualidad y que además hemos aclarado 
mitos erróneos sobre la responsabilidad en las relaciones, derechos, chantajes 
emocionales, etc.

Por otro lado, creemos de manera subjetiva que las estrategias trabajadas en 
el taller sobre habilidades sociales y en especial las de asertividad han mejorado 
la relación de los pacientes con sus semejantes. Además, los facultativos refie-
ren que los pacientes les preguntan de manera más abierta sobre los efectos de 
la medicación en la sexualidad.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA LA DEPRESIÓN 
POSPARTO

Isabel Mª Martos López, Chaxiraxi Guedes Arbelo y Mª del Mar Sánchez 
Guisado

Servicio Andaluz de Salud

Un hecho fisiológico como es el proceso de embarazo y parto, puede condi-
cionar en gran medida la futura salud y calidad de vida de la mujer. Esto se debe 
en gran parte a que no existe otro proceso vital que implique similar cantidad 
y calidad de modificaciones orgánicas en el ser humano, las cuales exigen a la 
mujer gestante un constante ajuste anatómico- fisiológico e incluso psicológico 
y emocional.

Los trastornos del estado de ánimo en el posparto acontecen de una manera 
frecuente en las primeras semanas tras el parto y comportan repercusiones en 
la salud de la embarazada y en las relaciones conyugales y familiares, pero so-
bre todo dificultan la relación madre-hijo, pudiendo provocar alteraciones en el 
desarrollo emocional y cognitivo del bebé.

La depresión posparto es un término clínico referido a un trastorno depresivo 
mayor que está  temporalmente asociado con el nacimiento. La depresión ma-
yor pospartono ha sido catalogada como una entidad diferenciada en ninguna 
clasificación internacional. Sin embargo la DSM IV añade el criterio de “inicio en 
el posparto” para las pacientes con un trastorno depresivo mayor que acontece 
dentro de las cuatro primeras semanas del mismo.

Inwood divide los trastornos psicopatológicos del puerperio en:
• Trastorno de ajuste con ánimo deprimido (blues posparto)
• Psicosis posparto (puerperal o reactiva breve)
• Trastorno afectivo mayor posparto (depresión mayor, neurosis posparto 

o reacción neurótica).
1. Depresión posparto leve o Maternity Blues
Es un síndrome leve, transitorio, que se presenta aproximadamente en un 

50-80% de las madres. Ocurre alrededor de los 2-4 días después del parto y 
desaparece sin secuelas, de forma espontánea, en un plazo de 2 semanas. La 
sintomatología cursa con tristeza, llanto, fatiga, ansiedad, insomnio, labilidad 
emocional, cefaleas, cambios del apetito y sentimientos de minusvalía. Presenta 
una mínima implicación sobre la actividad habitual de la madre y se ha conside-
rado como un proceso mental psicológico de adaptación a la nueva situación.           

2. Psicosis posparto
La psicosis posparto es una enfermedad aguda y grave que ocurre en 1-2 ca-

sos de cada 1000 nacimientos. Aparece generalmente de forma brusca entre el 
tercer y noveno día, aunque puede iniciarse incluso en el sexto mes. La psicosis 
posparto no se diferencia clínicamente de otras psicosis. Su aparición clínica 
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comporta labilidad del humor, agitación grave, confusión, incapacidad para dor-
mir, pensamiento desorganizado y alucinaciones que implican al niño     

 3. Depresión mayor posparto
Se inicia a las 2-3 semanas tras el nacimiento, con una duración de 4-6 sema-

nas, e incluso superior al año sin tratamiento. La mujer siente fuertes sentimien-
tos de culpa, de incapacidad total de hacerse cargo de su hijo y de ambivalencia 
en relación con el afecto de éste. Existe una sobreprotección del niño; la madre 
ve al niño siempre como enfermo, lo que motiva repetidas consultas al especia-
lista. A veces esta situación es el único síntoma de una depresión de la madre, 
pudiendo aparecer una intolerancia extrema hacia el bebé, llegando a gritarle 
e incluso a pegarle. 

En cuanto a las causas, no se conocen con certeza los desencadenantes de los 
trastornos del estado de ánimo en el puerperio, pero se han descrito diversos 
factores relacionados con su presentación:

1. Factores bioquímicos: Estos problemas se han relacionado con el “fenó-
meno de retirada” por el rápido descenso de las hormonas sexuales asociado 
a la disminución del cortisol plasmático, la disminución del nivel de triptófano 
libre en suero, la existencia de una alta respuesta a la hormona de crecimiento, 
la alteración de la función tiroidea o una elevada concentración de anticuerpos 
antimicrosomales y antitiroglobulina.

2. Antecedentes psiquiátricos previos: Aunque la depresión postparto cons-
tituye en un 50% de los casos el primer episodio de un trastorno depresivo, 
estudios prospectivos y retrospectivos señalan que una historia de depresión 
previa aumenta la incidencia un 10-24%. Si la depresión ocurre durante el em-
barazo el riesgo de reaparición tras el parto alcanza el 35% y si existen antece-
dentes de depresión posparto, el riesgo de recurrencia se dispara hasta el 50%. 
Igualmente las cifras se elevan si hay antecedentes familiares de depresión.

3. Factores psicológicos: El embarazo y el parto exigen la adaptación de la 
mujer a una serie de cambios que ocurren no sólo en su cuerpo y en su mente 
sino también con su pareja y con el resto de las relaciones interpersonales. El 
modelo de madre ideal, abnegada, sacrificada y entregada a su hijo provoca 
enfrentamientos intrapsíquicos en la mujer. El tener un hijo para reivindicar la 
feminidad, abandonar la familia de origen, unir a la pareja, evitar un duelo o 
satisfacer a un hermanito, indican problemas psicológicos que pueden mani-
festarse durante el embarazo y después de éste, al igual que tener un hijo no 
deseado provoca desde el inicio alteraciones del vínculo madre-hijo que pueden 
condicionar secuelas.

4. Factores psicosociales: La percepción subjetiva de falta de apoyo emo-
cional que reciben las mujeres tras el nacimiento de sus hijos por parte de fa-
miliares o de su pareja y la falta de colaboración en la realización de las tareas 
domésticas o en el cuidado del niño, supone un incremento en el riesgo de estos 
trastornos. Otros acontecimientos como el cambio de domicilio, la pérdida del 
puesto de trabajo, la no disponibilidad del periodo de baja maternal, el falle-
cimiento de un familiar o los conflictos con la pareja constituyen factores de 
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riesgo para el desarrollo de este trastorno.
5. Factores sociodemográficos: La edad (tardía o temprana) de la madre, el 

estado civil, el nivel de estudios, la situación económica y la situación laboral de 
ambos cónyuges, son otras variables que se han estudiado en relación a este 
problema.

6. Morbilidad asociada: Incluye problemas de fertilidad en la pareja, emba-
razo múltiple, abortos previos, complicaciones durante el embarazo y el parto 
y la coexistencia de enfermedades crónicas en la madre, así como anomalías o 
enfermedades en el recién nacido (prematuridad, bajo peso, muerte neonatal).

Resulta difícil determinar la prevalencia real de la depresión posparto, por-
que los estudios difieren extremadamente en lo que se refiere a metodología 
empleada y a las poblaciones analizadas, pero puede aceptarse que la frecuen-
cia mundial de esta enfermedad fluctúa entre un 10 a 20% de las puérperas 
según algunos autores o de un 10 a 15% según otros.

Una estructura holística y centrada en la familia es la principal manera de 
proporcionar asistencia a la mujer con depresión posparto. La medida en cómo 
se trate este episodio afectará a numerosos aspectos futuros de la vida de la 
mujer, incluyendo su autoestima, su capacidad maternal, las vidas y el desarro-
llo de sus hijos, su carrera y sus relaciones con su compañero y familia. Cada 
mujer es diferente y debe tener un plan personalizado a medida de sus nece-
sidades; sin embargo, la situación puede deteriorarse rápidamente, por lo que 
una intervención sagaz y a tiempo es esencial. 

En relación con este aspecto son diversos los ejercicios que se recomiendan 
a las mujeres después del parto, teniendo cabida las actividades acuáticas que 
hoy en día se han convertido en un amplio espectro de posibilidades por ser una 
actividad menos agresiva, con menor riesgo de lesiones, y a su vez proporciona 
placer a quienes la practican es por ello que cada día crece el número de parti-
cipantes en actividades física acuáticas para la salud.

Teniendo en cuenta que el ejercicio es fundamental para la salud del ser hu-
mano en cualquier etapa de la vida, en el periodo posparto resulta de vital im-
portancia, ya que le proporciona un bienestar físico y mental. Ninguna mujer 
está exenta de padecer depresión posparto sin causa aparente, por lo tanto la 
actividad física en el medio acuático resulta idóneo, porque permite mejorar la 
ansiedad, el estado de ánimo, la autoestima, fortalecer los vínculos familiares, 
la recuperación de la mujer para retomar sus actividades diarias, disminuyendo 
así los síntomas de la depresión post parto.

Su participación en un programa de actividades acuáticas responde a las ne-
cesidades que padece la mujer en el periodo post parto, donde los altibajos 
emocionales son frecuentes y se les considera como una parte normal del pro-
ceso de haber tenido un bebé.  

Con este entrenamiento la madre consigue una tonificación global que le 
permite estar oxigenada y recuperar energías, así como eliminar tensiones y 
poner de nuevo en marcha su ritmo de vida. 

Un elemento básico para lograr que las mujeres dentro de esta etapa dismi-



274

nuyan los síntomas de la depresión es el juego, actividades recreativas dentro 
del agua, actividades grupales, acompañadas con música dentro de un ambien-
te agradable que ayuden a cambiar su estado de ánimo, su aptitud ante la vida 
y su nuevo rol como madre.

Metodología
Se realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed, Cochrane y Minis-

terio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad utilizando como palabras clave 
depresión postparto, maternity blues, ejercicio, actividad acuática y beneficios 
psicológicos.

Resultados
Según señalan Weinberg & Gould (1996), se puede exponer lo siguiente en 

relación con la depresión y el ejercicio físico:
1. El ejercicio regular está relacionado con disminuciones de la depresión a 

largo plazo, es decir es eficaz para prevenir y para tratar la depresión suave o 
unipolar sin melancolía. Este efecto es debido en parte porque alivia determi-
nados síntomas presentes en la enfermedad como las alteraciones del apetito 
y el sueño.

2. Cuanto mayor es el número total de sesiones de ejercicios, mayor es la 
reducción de los niveles de depresión.

3. La intensidad del ejercicio no está relacionada con cambios en la depre-
sión.

4. Cuanto más largo es el programa de ejercicios, mayor es la reducción en 
los niveles de depresión.

5. El tiempo total de ejercicio a la semana no está relacionado con cambios 
en la depresión.

6. Una forma de vida sedentaria aumenta el riesgo de la depresión, y la de-
presión aumenta la probabilidad de una forma de vida sedentaria.

El  American National Institute of Mental Health (1997) por otro lado resume 
los beneficios de la realización de actividad física en los siguientes puntos:

1. El nivel de forma física, se relaciona positivamente con el bienestar físico 
y psíquico.

2. El ejercicio físico ha sido asociado con la reducción de respuestas emocio-
nales ante el estrés como por ejemplo el estado de ansiedad.

3. La ansiedad y la depresión son síntomas frecuentes del exceso de estrés 
mental. El ejercicio físico ha sido asociado con la reducción de los niveles leves 
y moderados de depresión y ansiedad.

4. Se ha observado que la práctica continuada de ejercicio físico se relaciona 
con la reducción de algunos comportamientos neuróticos.

5. El ejercicio físico adecuado da como resultado la reducción de varios ín-
dices de estrés tales como la tensión neuromuscular, los latidos en periodo de 
reposo y la segregación de algunas hormonas que regulan la respuesta al estrés.

6. En general los profesionales de la salud mental coinciden en afirmar que 
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el ejercicio físico tiene efectos emocionales beneficiosos, para todas las edades 
y en ambos sexos.

Respecto a la terapia acuática, de acuerdo con Godoy C. A. (2006) los ejerci-
cios en el agua se han constituido en un medio muy importante para la mayoría 
de las personas que desean realizar esta actividad como medio preventivo - te-
rapéutico. La variedad y calidad de los ejercicios que se realizan en la piscina, 
tienen un valor incalculable para aquellas personas que necesitan de una activi-
dad menos agresiva. Debido al principio de Arquímedes, nuestro cuerpo pierde 
en el agua aproximadamente un 90% del peso corporal, esta liberación de la 
fuerza de gravedad hace que disminuya considerablemente la presión sobre: 
articulaciones en general, columna vertebral, cadera etc.

Entre los efectos terapéuticos que ofrece la temperatura del agua de la pisci-
na, la persona que está inmersa experimenta una sensación de alivio en aque-
llas articulaciones afectadas, permitiendo una mejor relajación. 

López Cubas (2008) al referirse a los recursos terapéuticos del medio acuático 
asegura que los programas de actividades terapéuticas en el agua pueden ser 
utilizados con éxito en cuadros clínicos relacionados con la poliartrosis - fibro-
mialgia - osteoporosis - post-operatorios, inmovilizaciones prolongadas - seden-
tarismo y la psicoastenia y la depresión.

Discusión
El objetivo del presente estudio ha sido conocer en qué medida el ejercicio 

físico programado en la primera fase de la etapa postnatal, puede actuar como 
un factor en la recuperación de ciertos factores alterados por la gestación y al 
mismo tiempo ser un elemento de prevención en la aparición de otras compli-
caciones propias del perído post-parto.

Los profesionales dedicados a la salud de la mujer deben tomar decisiones 
juiciosas respecto a su papel en el cuidado de las mujeres con depresión pos-
parto. El enfoque ideal es interdisciplinario, incluyendo los sistemas de salud 
mental, medicina, pediatría, asistencia social, enfermería, familia y apoyo co-
munitario. Todos ellos tienen potencial para trabajar en colaboración para hacer 
que la mujer se recupere.

Se plantea el uso de las actividades en el agua como un coadyuvante del  
tratamiento en personas que padecen de cualquier tipo de trastorno nervioso 
como ansiedad, depresión o estrés. El trabajo en un medio tan sumamente re-
lajante, hace que su sensación disminuya y se produzca una relajación general. 
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APROXIMACIÓN TEÓRICA AL “COMPLEJO DE ADONIS”. UN TRAS-
TORNO DE SALUD MENTAL EMERGENTE A TRATAR DESDE LA MUL-

TIDISCIPLINARIEDAD. 

Almudena D. Alférez Maldonado*, Francisco L. Montes Galdeano** y Ester 
Mateo Aguilar**

*Policlínica del Poniente (El Ejido, Almería), **Universidad de Almería

El término “complejo de Adonis” está relacionado con los conceptos de vigo-
rexia, dismorfia muscular y/o anorexiainversa (Martí, Fenollar, Rico, Carricajo, 
García, Piñol, et al, 2008), entre otros. En su definición, podría expresarse como 
un trastorno dismórfico corporal en el que los individuos –varones jóvenes ma-
yoritariamente- que lo experimentan, manifiestan una preocupación excesiva 
y deseo patológico por conseguir un cuerpo esbelto y musculoso (Rodríguez, 
2007). 

Objetivo
Aproximar al concepto y sensibilizar, tanto a la población de riesgo como, a 

los profesionales en contacto con dicha población (psicólogos, profesorado y 
sanitarios), sobre el trastorno. 

Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en cuestión, en los meta-

buscadores Google Académico y Cochrane, así como una búsqueda en profundi-
dad en las bases de datos Pubmed y LILACS, mediante el uso de los operadores 
booleanos y los descriptores: vigorexia, complejo de adonis, dismorfia muscu-
lar, trastorno, salud mental. Se recopilaron 15 artículos para la elaboración de 
esta comunicación escrita, todos ellos publicados en el 2005 y posteriori, para 
salvaguardar un grado de evidencia científica. 

Resultados/ Desarrollo del tema:
El término “complejo de Adonis” es popularmente conocido y desarrollado, 

en la mayoría de la bibliografía consultada, como vigorexia. Es considerado un 
trastorno emergente en las sociedades industrializadas desde los últimos tiem-
pos; de una forma más concreta y concisa, desde finales de siglo XIX hasta la 
actualidad. Aunque, siempre ha existido la creencia de culto al cuerpo y a la 
belleza, no es hasta entrada esta época cuando se puede definir la vigorexia, y 
se comienza a datar sobre ella, propiciada por unos cánones de belleza preesta-
blecidos por la sociedad y las campañas publicitarias, entre otros tantos medios 
que se preocupan por vender una “figura perfecta e ideal, fácil de conseguir en 
el gimnasio” (Fanjul, 2006). 

En los artículos revisados se discute la relación de este trastorno con los tras-
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tornos de la conducta alimentaria (TCA), con los trastornos obsesivo-compulsi-
vos (TOC) y/o con la adicción al deporte sin un reforzamiento positivo ya que, no 
disfrutan haciendo ejercicio, sólo evitan el malestar que produce el no hacerlo, 
con el único fin de conseguir más y más musculatura. La relación más aceptada 
es esta última pues, los TCA y los TOC cumplen otras características definitorias 
que no atiende la vigorexia. 

Se observa que se sabe poco sobre los factores etiológicos de la vigorexia, 
explicándose generalmente, desde modelos multicausales donde interactúan 
factores socioculturales, psicológicos y biológicos (Adams y Kirby, 1998). 

Se destaca el modelo de Baile (2005) el cual clasifica los factores etiológicos 
en: 

 - Factores predisponentes: ser varón entre 18 y 35 años. Vivir en 
una sociedad de culto al cuerpo. Tendencias obsesivo-compulsivas. 
Experiencias negativas con el cuerpo o la figura por su escaso tamaño o 
fuerza. Baja autoestima.

 - Factores desencadenantes: experiencias traumáticas estresantes 
relacionadas con el propio cuerpo. Consumo de ciertas sustancias. 

 - Factores mantenedores: Refuerzo y reconocimiento social. Evitación de 
sensaciones negativas por la imagen corporal. Escape de los pensamientos 
obsesivos. Reducción de la ansiedad por la necesidad de hacer ejercicio. 
Ambiente social favorecedor. Sub-cultura del culturismo. 

Pueden establecerse como señales de alarma de la existencia de este trastor-
no, en base a lo ya explicado y a las referencias revisadas, las siguientes:

 - Halterofilia y ejercicio compulsivo. Trastorno dismórfico corporal. 
Trastornos de la alimentación. Abusos de esteroides. Baja autoestima y 
autoconcepto. 

Conclusiones
La vigorexia o complejo de Adonis se entiende, por tanto, como un trastorno 

dismórfico corporal ligado a una obsesión/adicción al deporte de manera conti-
nuada y en aumento con el único fin de aumentar la musculatura corporal. 

A pesar de ser un trastorno de la imagen corporal que puede acompañarse de 
repercusiones en las áreas social, psicológica y biológica de la persona vigoréxica, 
no se ha encontrado bibliografía referente a planes de actuación para/con ellos. 

Se debe tener conciencia de este trastorno y sus características, y tratarse de 
forma interdisciplinar en institutos con el profesorado, psicólogos y sanitarios 
desde atención primaria. 

Tan sólo con una buena prevención y detección precoz del trastorno evitare-
mos problemas secundarios al mismo que pueden variar según su complejidad 
y, salvaguardaremos una óptima salud mental y salud global de la persona afec-
tada o en riesgo de serlo. 
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SENSIBILIZACIÓN, DEPORTE Y SALUD MENTAL: “LA EXPERIEN-
CIA DEL EQUIPO DE FÚTBOL DE CRL, CRPS, EASC MÓSTOLES”

Ana Baez Miralles, Miguel Ángel Castro Rodríguez, Francisco Javier Gonzalez 
Villajos, Mayte Patier de Río, Paloma Martínez de las Heras, María Méndez 

Moya y Estrella Zorrilla Rebollo
 Centro de Rehabilitación Laboral, Centro de Rehabilitación Psicosocial y 

Equipo de Apoyo Social Comunitario de Móstoles, Red Pública de Atención 
para personas con Enfermedad Mental Grave y duradera de Madrid

Las personas con enfermedad mental grave y duradera presentan dificulta-
des en  diferentes áreas, como son su funcionamiento psicosocial e integración 
laboral y social. Desde los recursos centro de rehabilitación laboral (CRL), cen-
tro de rehabilitación psicosocial (CRPS) y equipo de apoyo social comunitario 
(EASC) de Móstoles, pertenecientes a la red de atención social a personas con 
enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid, se les ofrece 
programas y servicios de apoyo para dar respuesta a tales necesidades, adqui-
riendo y/o recuperando habilidades y capacidades para fomentar su autono-
mía, su inserción social y laboral, y para un desarrollo adecuado en comunidad 
de la persona con enfermedad mental.

El deporte constituye una herramienta fundamental para un mantenimiento 
y promoción de la salud a nivel general. Además las personas con trastorno 
mental presentan con frecuencia problemas cardiovasculares, metabólicos y 
endocrinos, que unidos a la problemática psiquiátrica, hace recomendable la 
práctica deportiva para mejorar su calidad de vida.

El deporte no sólo promueve la mejora física de las personas con enfermedad 
mental. Este se convierte también en un mecanismo para descubrir capacidades 
y motivaciones individuales, favorecer la confianza en uno mismo, fomentar la 
autonomía, mejorar las funciones motoras, sensoriales y mentales; potenciar 
las relaciones sociales, y fomentar la integración en el entorno comunitario. 
Todo esto lo que hace, en consecuencia, es reducir el estigma asociado a la 
enfermedad mental y a las personas que lo padecen. 

Este objetivo, unido a los beneficios físicos que reporta al individuo, hace que 
el deporte sea trabajado desde estos recursos a través de diferentes acciones 
grupales. Una de estas acciones relacionadas con el deporte es el equipo de 
fútbol del centro.

La actividad de fútbol pretende contribuir a la mejora del ocio y el tiempo 
libre de las personas con trastorno psiquiátrico, mejorar la red de apoyo hacién-
dola o creándola no estigmatizante, contribuir a mejorar la autoestima de las 
personas que participan en el grupo, visibilizar a las personas con problemas de 
salud mental, facilitar la integración social, y en definitiva, fomentar un estilo de 
vida saludable que contribuya a la recuperación y normalización de la persona 
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con enfermedad mental.
El equipo de fútbol está constituido por usuarios de los tres recursos anterior-

mente citados. Se trata de un grupo gestionado por los propios participantes, 
y en el cual los profesionales realizan una labor de apoyo en el funcionamiento 
del mismo, dotándoles de herramientas y estructura para el óptimo desarrollo 
del este. Las personas que participan en el grupo lo hacen con unos objetivos 
concretos de intervención individuales, cuyo logro se favorece a través de la 
participación en el equipo de futbol.

El grupo se reúne a lo largo de la semana para entrenar, y normalmente otro 
día para jugar los partidos correspondientes a LIGASAME, torneo organizado 
por la Comunidad de Madrid y en el que participan diferentes entidades que 
trabajan en el área de salud mental. También ocasionalmente se organizan 
torneos y encuentros con otras entidades que colaboran con el recurso con el 
objetivo de fomentar la integración y normalización en la comunidad y la sensi-
bilización de la sociedad.

No se trata de un grupo sólo conformado por usuarios de los recursos. En el 
mismo también tienen cabida profesionales, amigos y familiares de los partici-
pantes, lo que fomenta la práctica normalizada de deporte, la disminución del 
estigma y la propia integración de la comunidad de las personas que conforman 
el grupo.
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EQUITACIÓN APLICADA EN TRASTORNOS MENTALES

María del MarPalanca Cruz, María del Rosario Jódar Martín, Pablo Román 
López*, Rocío Lozano Hernández**, Esther Lozano Hernández** y María del 

Mar López Rodríguez*
* Residencia de ancianos Virgen de la Esperanza (Almería), **Universidad 

de Almería

En los últimos años ha aumentado el interés por las diversas maneras en que 
los animales se pueden utilizar terapéuticamente para mejorar la salud física y 
emocional de los seres humanos. Como personas con deficiencia mental (Sín-
drome de Down), personas con deficiencia motora (parálisis cerebral, espina 
bífida…), personas con trastornos del desarrollo (autismo)… (Martínez, 2009).

Los estudios sobre animales se han ido especializando hasta lograr desarro-
llar programas terapéuticos tales como, la Terapia Asistida con Animales (TAA) 
en niños, en adolescentes, en ancianos y en adultos con diferentes problemas 
de salud. La TAA fue abordada de manera científica por el Dr. Boris Levinson, 
considerado uno de los pioneros de esta disciplina, la cual se convirtió en objeto 
de numerosos estudios, desarrollándose como una herramienta más, en el am-
plio espectro de terapias completarías a distintas afecciones físicas y psíquicas 
del siglo XX (Cabra, 2012). 

Actualmente, los animales que participan en los procesos de rehabilitación 
o terapia son rigurosamente seleccionados para participar en el proceso inte-
gral de los tratamientos, que regularmente son orientados por un profesional 
de la salud. Los animales deben estar en buen estado de la sanitario, tener un 
comportamiento manso, y entrenados para poder interactuar con el individuo 
objeto del proceso. De este modo la TAA continúa siendo una alternativa en 
las terapias para personas con problemas cognitivos y físicos, lo cual permite la 
interacción con los pacientes que conduce a mejorar la sociabilidad y su estado 
de salud. Existen tres modalidades reconocidas en TAA: la hipoterapia, la delfi-
noterapia y el trabajo con pequeños animales. La hipoterapia o equinoterapia 
es unos de los recursos de la TAA mas usados y extendidos en el mundo, y ha 
ganado un lugar como terapia alternativa (Cabra, 2012).

Centrándonos en la terapia con equinos, la podemos definir como la técnica 
de intervención terapéutica que basa sus principios de rehabilitación en la rela-
ción que el paciente establece con el caballo. En el ámbito de los trastornos del 
desarrollo y neurológicos, el paciente se beneficia del movimiento tridimensio-
nal del caballo mediante el cual se consigue la estimulación de áreas profundas 
del Sistema Nervioso Central. En el campo de la salud mental, se aplica con éxito 
para abordar síntomas emocionales, conductuales y cognitivos (Serra, Sanmar-
tín, Ruíz, & Mareca, 2011).

La hipoterapia abarca parámetros neurofisiológicos, biomecánicos y psi-
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coevolutivos, aprovechando la interacción entre el caballo, el entrenador o 
terapista y el paciente para estimular el desarrollo de habilidades físicas, del 
lenguaje y de la personalidad. Los movimientos del caballo en los planos sagital 
transversal y frontal estimulan el desarrollo del sistema vestíbulo coclear y el 
fortalecimiento de los músculos y articulaciones del paciente, por medio de la 
disociación de la cintura pélvica y escapular, mejorando su postura y tono, incre-
mentando la coordinación neuromotora y la orientación espaciotemporal, así 
como la atención y concentración (Uribe, Restrepo, & Yajaira, 2012).

La equinoterapia es una forma especializada de terapia física que utiliza equi-
nos en el tratamiento de desórdenes del movimiento, asociados a patologías 
neurológicas y neuromusculares, tales como la parálisis cerebral o el síndrome 
Down. (Cabra, 2012)

 La relación con el caballo y el terapeuta promueven la formación de habili-
dades sociales a través de la comunicación y el juego con los demás pacientes lo 
cual tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas con síndrome 
de Down, aumentando su autoestima y permitiéndoles adquirir mayor autoes-
tima y permitiéndoles adquirir mayor confianza y autonomía, entregándoles he-
rramientas para la vida en sociedad (Uribe, Restrepo, & Yajaira, 2012).

Los principales principios terapéuticos de esta modalidad son los siguientes: 
el movimiento corporal del equino permite relajación muscular, aumenta la 
sensopercepción táctil e incremento del flujo sanguíneo; la transmisión de im-
pulsos rítmicos hacia la pelvis, la columna y los miembros inferiores del jinete, 
estimula motricidad, regulando la tonicidad y desarrollo del movimiento coor-
dinado; el movimiento hacia adelante restablece la autoconfianza; Transmisión 
de un patrón  de locomoción tridimensional equivalente al patrón de la marcha 
humana, importante en el tratamiento de disfunción neuromotriz, como en el 
caso de la parálisis cerebral; y otros como estabilización del tronco y la cabeza, 
reducción de la agresividad, disminución de la ansiedad estimulación de la capa-
cidad de atención, incremento de la interacción social, aumento de la capacidad 
de adaptación, incremento de la memoria y desarrollo el respeto y amor hacia 
los animales (Cabra, 2012).

Desde el punto de vista de las aportaciones psicológicas de la terapia ecues-
tre, existe un gran número de investigaciones que hacen referencia a los be-
neficios de la terapia ecuestre en chicos con problemas de socialización y con 
trastornos de conducta; en jóvenes que están en periodo de desintoxicación por 
abuso de substancias; en casos de grabes trastornos de conducta o en trastor-
nos psicóticos en situaciones en los que han fallado los tratamientos conduc-
tuales; en trastornos por déficit atencionales; en el incremento de las conductas 
comunicativas y de interacción en chicos con autismo; y, en programas de mejo-
ra de habilidades sociales y de habilidades de resolución de conflictos (Pajuelo, 
Gárcia, López, Guerrero, Rubio, & Moreno, 2009).
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REHABILITACIÓN MENTAL Y FÍSICA EN PACIENTES CON ESQUI-
ZOFRENIA A TRAVÉS DE LA EQUINOTERAPIA

Sergio Barrera Serrano y José Gallego Antonio
Universidad de Almería

La Equinoterapia es una técnica de intervención terapéutica cuyos principios 
de rehabilitación se basan en la relación que el paciente adopta con el caballo. 
En el área de la salud mental se aplica con éxito para lograr un bienestar cogni-
tivo, emocional y conductual. (Serra-Mayoral, Sanmartín-Perez, Ruíz-Vergara & 
Mareca-Viladrich, 2011)

La utilización de ejercicios ecuestres con la finalidad de realizar una rehabi-
litación psicomotora no es un descubrimiento nuevo, como se podría pensar 
dado el interés reciente que ha surgido por esta práctica. Los primeros registros 
históricos de la equinoterapia se remontan a la antigua Grecia (Centro Ecuestre 
de Rehabilitación Las Águilas).

El conocimiento de los efectos beneficiosos de la relación caballo-humano ya 
fueron reconocidos por Hipócrates en el 460 a.c pero no fue hasta las olimpia-
das de Helsinki en el 1952 reconocida como disciplina terapéutica, después de 
que los terapeutas se replanteasen la seriedad del estudio hípico al ser impre-
sionados por Liz Hartal, ganadora de medalla de plata en adiestramiento y a su 
vez, persona con secuelas de la poliomielitis. (García & Muñoz, 2006)

Actualmente ya existen programas de Terapia y Educación por caballos 
(TEAC) en Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Holanda, Noruega, Suecia, Austria, España y Portugal. El aumento de la pro-
fesionalización de las terapias ecuestres ha hecho que organizaciones como la 
Organización Mundial de la Salud, incluya en sus últimas recomendaciones, la 
equitación como actividad deportiva beneficiosa para personas con patologías 
físicas, psíquicas y sociales. (Torre, Martínez &Morentin, 2008)

A partir de la década de 1960, los profesionales se esfuerzan por reunir una 
evidencia científica que permita ofrecer argumentos a la comunidad médi-
ca sobre el valor de la equinoterapia, y en 1969, en el Centro Hospitalario de 
Salpetriére en París, se presentó el primer trabajo científico sobre reeducación 
ecuestre y en 1971 se defiende la primera tesis doctoral sobre el tema. (Pérez 
Guerrero & Pérez Álvarez, 2011).

Hoy en día en España, cada comunidad autónoma tiene al menos un pro-
grama de TEAC, a pesar de que en algunos de estos programas no tienen la 
cualificación profesional aceptada internacionalmente, debido a la juventud del 
programa en España,  en la Universidad de Vic (Barcelona), en la Universidad 
Complutense de Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), y en la 
Escuela en la Universitaria Gimbernat (Barcelona) se pueden adquirir un título 
universitario de experto en Equitación Terapéutica y experto en Hipoterapia.
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(Torre, Martínez &Morentin, 2008)

Desarrollo
La equinoterapia es capaz de estimular respuestas fisiológicas y psicológicas, 

esto le permite una amplia aplicación terapéutica en medicina, psiquiatría, psi-
cología y pedagogía (García Sarabia, 2010). Es por ello que autores como Levin-
son o Katcher han definido a los caballos involucrados en la Hipoterapia como 
co-terapeutas (Cabra, 2012).

Aunque en un principio esta terapia únicamente se utilizase para corregir 
problemas posturales y desviaciones de columna, posteriormente se empleó 
a diferentes enfermedades neurológicas, como lesiones o alteraciones del sis-
tema nervioso central, tanto congénitas como adquiridas (Marigorta Sánchez, 
2008), en el ámbito de los trastornos del desarrollo y neurológicos, el paciente 
con esquizofrenia se  beneficia del movimiento tridimensional del caballo, me-
diante el cual se consigue la estimulación de áreas profundas del Sistema Ner-
vioso Central. En el campo de la Salud Mental, se aplica con éxito para abordar 
síntomas emocionales, conductuales y cognitivos. (Serra-Mayoral, Sanmartín-
Perez, Ruíz-Vergara & Mareca-Viladrich, 2011)

La rehabilitación a través de la equinoterapia se basa en tres principios bási-
cos y fundamentales:

1. La transmisión del calor corporal: La temperatura corporal del caballo 
puede incrementar hasta los 41,5ºC, al ser una temperatura superior a la 
nuestra sirve para relajar la musculatura y los ligamentos. Este aumento 
de temperatura estimula la sensopercepción táctil (García Sarabia, 2010), 
que es especialmente útil para los pacientes de esquizofrenia debido a 
su menor sensibilidad a la extinción táctil. (Spivak, Elimelech, Ocring, 
Mester, Kotler, &Weizman, 2000). Además, este principio añade un valor 
psicoterapéutico importante, une la temperatura corporal con el ritmo 
suave del caballo, creando una sensación de ser mecido, lo que genera 
una mayor seguridad y confianza en el paciente (García Sarabia, 2010).

2. La transmisión de los impulsos rítmicos: Los antipsicóticos son el 
tratamiento principal para la esquizofrenia pero entre sus numerosos 
efectos adversos producen dificultades para caminar y problemas con 
el equilibrio (Sampson, Mansour, Maayan, Soares-Weiser, & Adams, 
2013), según el principio de la transmisión de los impulsos rítmicos este 
efecto podría ser tratado con la equinoterapia, debido a que el caballo al 
andar transmite de 90 a 110 impulsos por minuto, cantidad que aumenta 
al trotar, estos impulsos al estar el paciente montado en el caballo se 
propagan hacia arriba por medio de la columna vertebral hasta la cabeza, 
provocando reacciones de equilibrio y enderezamiento del tronco (García 
Sarabia, 2010). 

3. La transmisión de un patrón de locomoción tridimensional equivalente 
al patrón fisiológico de la marcha humana: La sensación de avanzar hacia 
delante directamente y sin obstáculos se convierte en un gran estímulo 
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positivo que ejerce una gran influencia en los estados psíquicos depresivos 
o angustiados del paciente (García Sarabia, 2010).

Teniendo en cuenta estos tres principios podemos afirmar los efectos benefi-
ciosos de la equinoterapia en pacientes con esquizofrenia:

1. El binomio jinete-caballo estimula la capacidad, la responsabilidad y la 
confianza, además de fomentar la integración social y comunitaria (Falke, 
2009).

2. Utilizada como complemento de los tratamientos clínicos-psicológicos-
psicopedagógicos y sociales, la equinoterapia ha demostrado ser de una 
excelente utilidad médica mejorando las discapacidades (Falke, 2009).

3. Reducción de estrés al acariciar al animal (Cabra, 2012).
4. Rehabilita funciones cognitivas asociadas a la patología (Serra-Mayoral, 

Sanmartín-Perez, Ruíz-Vergara & Mareca-Viladrich, 2011).
5. Mediante los ejercicios en pista se trabajan diferentes procedimientos 

para centrar la atención de los pacientes con estímulos internos y 
externos (Serra-Mayoral, Sanmartín-Perez, Ruíz-Vergara & Mareca-
Viladrich, 2011).

6. Se ejercita la atención dividida (capacidad de atender simultáneamente 
a varias demandas del ambiente) (Serra-Mayoral, Sanmartín-Perez, Ruíz-
Vergara & Mareca-Viladrich, 2011).

7. Mejora en los episodios depresivos y angustiosos del paciente (Casanova 
& Mata, 2003)

8. Visualización espacial (Serra-Mayoral, Sanmartín-Perez, Ruíz-Vergara & 
Mareca-Viladrich, 2011).

9. Favorece el equilibrio y el enderezamiento del tronco (García Sarabia, 
2010).

10. Fomenta la memoria de trabajo (procedimientos usados para el 
almacenamiento de información en la memoria a corto plazo y a la 
manipulación de la información) (Serra-Mayoral, Sanmartín-Perez, Ruíz-
Vergara & Mareca-Viladrich, 2011).

11. Estimulación de la sensopercepción táctil (García Sarabia, 2010).
12. Favorece a la función ejecutiva  (Serra-Mayoral, Sanmartín-Perez, Ruíz-

Vergara & Mareca-Viladrich, 2011).
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DEPORTE ADAPTADO  EN PERSONAS CON TRASTORNO  
MENTAL GRAVE

Mª Dolores Sanz Fernández, Mª Carmen Sánchez Sánchez y Federico Martín 
Martínez

Hospital Torrecárdenas (Almería)

La actividad física proporciona beneficios a nivel fisiológico, psicológico, cog-
nitivo y social pudiendo utilizarse los mismos de manera terapéutica en perso-
nas con enfermedad mental, aumentando su bienestar y calidad de vida.

Dado que las personas con trastorno mental grave (TMG) presentan mayor 
riesgo de enfermedades crónicas cardiovasculares y metabólicas, así  como  há-
bitos de vida poco saludables. Esto se traduce en mayores índices de morbilidad 
y mortalidad. 

Respecto al funcionamiento social, ya sea como consecuencia de la propia 
enfermedad o debido al estigma social que sufren estas personas, tienen menos 
oportunidades para participar en actividades sociales o deportes colectivos. 

Por todo ello, se entiende la necesidad de llevar a cabo programas o accio-
nes que utilicen el deporte y la actividad física adaptados a las características 
y necesidades de las personas con TMG como herramienta terapéutica y re-
habilitadora. Desde la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental de Almería 
se lleva a cabo un grupo en el que se utiliza el deporte como herramienta 
terapéutica. 

Objetivos generales y específicos
Recuperar habilidades de comunicación y relación: 

• Mejorar las habilidades sociales
• Mejorar la comunicación
• Conocimiento y adaptación a normas
• Interacción constante con los miembros del grupo, búsqueda  de  

intereses y  afinidades en el grupo 
Trabajo corporal:

• Mejorar la coordinación motora
• Trabajar la estabilidad
• Aumentar la agilidad
• Conseguir una potencia muscular suficiente para el  desarrollo de   

una actividad normal
• Mantener el tono muscular
• Evitar rigideces
• Reducir el sedentarismo
• Adquirir hábitos higiénicos, uso de duchas y aseo personal, tras  

 la actividad deportiva
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Ocio y tiempo libre: 
• Potenciar la actividad deportiva (practicándola o siguiéndola). 

Procedimiento
Un grupo de 10 a 12 personas de ambos sexos. Cada sesión tiene una dura-

ción aproximada de 1 hora. Se realiza todos los viernes de 9:30 a 10:30 en las 
pistas polideportivas Rafael Florido. 

Cronograma: Calentamiento, Tiros a la canasta, Fútbol o tenis 
Recursos humanos: un monitor ocupacional y un auxiliar de enfermería 

Conclusiones
Los participantes expresan que es importante para ellos, sea de una forma 

u otra. Nuestra experiencia ha demostrado que a través del deporte las perso-
nas que sufren enfermedad mental  minimizan los síntomas de la enfermedad, 
aumentan la autoestima, perfeccionan habilidades sociales, permitiendo que 
surjan oportunidades para salir del aislamiento; en definitiva, consiguiendo me-
jorar su calidad de vida. 
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CAMBIOS EN CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 
(CVRS) TRAS UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO ADAPTADO A 

PERSONA CON TRASTORNO MENTAL GRAVE

José Antonio Garrido Cervera, Gema María Castro Ortiz Gema María, Fran-
cisco Javier Oñate Carabias y Antonio José Sánchez Guarnido

Hospital Infanta Margarita (Córdoba)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la Calidad de Vida como la 
“Percepción que tiene los individuos acerca de su posición en la vida, teniendo en 
cuenta el contexto del sistema cultural y de valores en que viven y en relación con 
sus metas, expectativas, normas e intereses” (Rodríguez, 2011). La calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS) en un paciente representa el impacto que una en-
fermedad y su tratamiento tiene sobre la percepción del paciente en su bienestar. 
La CVRS es el resultado del tipo de enfermedad, su evolución, la personalidad del 
paciente, el grado de cambio que inevitablemente se produce en su vida, el apoyo 
social percibido y la etapa de la vida en que se produce la enfermedad. En cuanto 
a la relación entre enfermedad mental y CRVS,  la literatura indica que existe una 
alta prevalencia de diabetes, obesidad, síndrome metabólico y disyunción sexual 
(condiciones potencialmente asociadas a la medicación anti psicótica) y estilos 
de vida sedentarios, lo que puede afectar significativamente a la CVRS de estos 
pacientes (Martí, 2009).  En el Hospital de Día de Salud Mental (HDSM), se desa-
rrolla un programa específico de Actividad Física Adaptada (AFA) a los pacientes 
con Trastorno Mental Grave (TMG), teniendo en cuenta sus condición física y el  
Tratamiento Farmacológico. El Programa consta de los siguientes talleres: Psico-
motricidad, Yoga/Relajación, Senderismo, Actividades lúdico-deportivas en las 
instalaciones del polideportivo comunitario y Biodanza. 

Metodología
Instrumentos evaluativos: el SF-36 (Alonso, 1995) es una escala auto admi-

nistrada que proporciona un perfil del estado de salud y es una de las escalas 
genéricas más utilizadas. Para este trabajo hemos elegido el Componente Físico 
(PCS) que está constituido por 4 dimensiones que son Función Física; Rol Físico; 
Dolor Corporal y Salud General. La importancia de esta medición permite des-
tacar el estado funcional del paciente, reflejando su salud física y ofreciendo a 
los clínicos la medición de una variable de expresión tipo subjetivo y pudiendo 
convertirla en un valor cuantitativo que represente el estado de salud del pa-
ciente, así como poder cuantificar los cambios que se producen en el mismo. 
Procedimiento: Se estudio una muestra de 56 pacientes con Trastorno Mental 
Grave. Se les paso el cuestionario de salud SF-36 a los 7 días de su ingreso en el 
hospital de día, y a posteriori se le volvió a pasar a los 6 meses de su fecha de 
ingreso al hospital de día. 
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Objetivo
Comprobar la eficacia del tratamiento en el HDSM sobre la CVRS en pacientes 

con Trastorno Mental Grave (TMG).

Resultados
Al ingreso en el Hospital de día la media en PCS era de 68,9945 y transcurridos 

los seis meses de tratamiento en el hospital la media 69,7917, se comprobó que 
estas diferencias no eran significativas a nivel estadístico mediante la T-Student 
para muestras relacionadas (t=0,819; p=0,416). En cuanto a las dominios los 
datos son los siguientes: Función Física al inicio era de 89,8148 y a los seis meses 
80, 833 (t=7,877; p<0,001); Rol Físico era de 63,889 y a los seis meses 35,417 
(t=7,348; p<0,001); Dolor Corporal era de 80 y a los seis meses 77,29 (t=-0,985; 
p=0,329); Salud General 57,778 y a los seis meses 62,917 (t=3,211; p=0,002).

Conclusiones y/o discusión
Aunque en la puntuación global no existe una mejoría notable significativa, 

si podemos destacar la mejoría que se ofrece en la dimensión de salud gene-
ral, que creemos que tiene gran importancia, ya que es la que evalúa su auto 
percepción más generalizada de salud. Otra cuestión es que en el  HDSM se fa-
vorecen las actividades de la vida cotidianas con componentes físicos, tanto en 
el contexto comunitario como en el mismo hospital, acontecimientos que ante-
riormente no estaban presentes las rutinas y hábitos de los pacientes, o que su 
frecuencia de realización era muy baja. Teniendo, una percepción distorsionada 
o errónea de su condición física.
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ACTIVIDAD  FÍSICA  EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE  
SALUD MENTAL

Mª Jesús Yáñez Justicia, Mª Carmen Sánchez Sánchez, Mª Dolores  
Sanz Fernández

Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

La Unidad de Hospitalización de  Salud Mental  de Almería se encuentra ubi-
cada en el Hospital Torrecárdenas, y es un dispositivo  de atención continuada 
en régimen de hospitalización, para pacientes con patología psiquiátrica, reci-
ben un especial beneficio durante una estancia breve orientada hacia la conti-
nuidad de cuidados en la comunidad.

Durante el ingreso es fundamental establecer una serie de ejercicios físicos 
controlados que mantengan y mejoren el estado, tanto físico como emocional, 
de los pacientes.

Este programa se lleva a cabo a través de la realización de una tabla de ejercicios 
en grupo que consistirán en movilizar todas las articulaciones, intentando llegar al 
máximo de recorrido articular, así como mejorar el tono muscular, la resistencia, etc. 

Objetivos
OBJETIVO GENERAL:
-Facilitar la conservación o la mejora de las aptitudes funcionales, físicas, psí-

quicas, ocupacionales y sociales de los usuarios. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Mejorar la comunicación e interacción con los miembros del grupo.
• Mejorar la coordinación motora
• Trabajar la estabilidad
• Aumentar la agilidad
• Mantener el tono muscular
• Reducir el sedentarismo

Procedimiento
Desarrollo del programa: Se comienza con una serie de ejercicios de calenta-

miento, trascurridos unos minutos se iniciará la tabla de ejercicios. El Terapeuta 
irá dando las pautas necesarias con el fin de realizar los ejercicios de manera 
adecuada. Antes de finalizar el entrenamiento se terminará con unos ejercicios 
de estiramientos. 

Temporalización: El programa se lleva acabo de lunes a viernes. Con una dura-
ción de  30 minutos, una primera parte de calentamiento, luego una segunda parte 
donde se realizarán los ejercicios planteados y por último se termina con estira-
mientos.
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Materiales: Material de psicomotricidad, pelotas, música, radio CD. 

Conclusiones
En condiciones de hospitalización, el establecimiento de hábitos de vida ade-

cuados aporta una mejor calidad de vida. La actividad física mejora y crea unos 
hábitos de vida adecuados, fomentando rutinas organizadas y conductas más 
ajustadas a un contexto normalizado, mejorando la autonomía de cara al mun-
do exterior, reduciendo el estilo de vida sedentario, etc. En el proceso de reha-
bilitación integral en Salud Mental, el ejercicio físico es valioso, contribuyendo a 
la satisfacción personal y a una mayor calidad de vida.
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PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD CON PACIENTES DE  
SALUD MENTAL

Mª Jesús Yáñez Justicia, Mª Carmen Sánchez Sánchez, Mª Dolores  
Sanz Fernández

Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

La actividad psicomotriz es un factor fundamental en la rehabilitación de los 
pacientes, no solo como medio para la realización de ejercicio físico, sino como 
un importante vehículo para la interacción del individuo con su entorno y para 
su  calidad de vida.

Una de las motivaciones para la realización del programa de psicomotricidad  
es la búsqueda de ese estado de bienestar que, según el concepto de salud, nos 
permite mejorar cada uno de los aspectos incluidos en la definición de laOrgani-
zación Mundial de la Salud (O.M.S.), y que nos lleva hacia una búsqueda de una 
mejor calidad de vida. 

La psicomotricidad va a proporcionar esa calidad de vida ya que, mejorando 
la forma física, nos sentimos más fuertes y seguros ante los retos de la vida 
diaria, además, disminuye el riesgo de padecer enfermedades y mejora la evo-
lución de muchas de ellas. También provoca un bienestar mental ya que, la 
actividad física reglada mejora la autoestima y, realizando una programación 
adecuada de esa actividad, llega a mejorar la capacidad intelectual y emocional 
de quien practica esta actividad. Además favorece la relación entre personas y 
facilita la integración social, siendo utilizada esta actividad como capacitadora e 
integradora social de grupos marginales. 

Objetivos
OBJETIVO GENERAL:
Pretende mejorar la salud del paciente a través de hábitos saludables de vida 

relacionados con la actividad física y el deporte, aumentar la participación de los 
pacientes y una mejor interrelación entre ellos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Crear hábitos saludables relacionados con el ejercicio físico. 
• Disminuir el sedentarismo y aumentar la motivación hacia la actividad.
• Aumentar y mejorar la resistencia para realizar las actividades cotidianas. 
• Aumentar y mejorar la fuerza muscular  y flexibilidad.

Metodología
La psicomotricidad tiene carácter grupal y se desarrollara en una sala de te-

rapia ocupacional.
Para desarrollar estas actividades grupales, participarán los pacientes con 



298

supervisión del personal. Para la psicomotricidad se realizarán sesiones de una 
hora, tres veces por semana. 

Conclusiones
El uso de la psicomotricidad por parte de los pacientes puede aportar apren-

dizajes y reentrenamiento de capacidades determinantes para la interacción del 
individuo con el entorno. Actúa principalmente para: 

• Conseguir un estado psicomotriz adecuado, corrigiendo alteraciones de 
equilibrio, coordinación, capacidad respiratoria, exceso de peso… 

• La capacidad de funcionalidad autónoma se beneficia del ejercicio, ya que 
aporta mayor movilidad que redunda en una mayor calidad de vida en el 
sujeto y mayor tiempo de vida independiente. 

• De la actividad física y la psicomotricidad, si se realizan en contextos 
grupales se obtienen unos beneficios sociales importantes, como es la 
interacción con otros, el sentimiento de pertenencia a un grupo, refuerzo 
social, etc. 
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SEDENTARISMO Y SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN JOVEN: 
BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO

Manuel Moreno Rodríguez*, Cristina Ginés Vega** Melissa Luque León*** 
y Victoria Mayoral César***

*Cuidados Críticos y Urgencias Zona Norte de Córdoba, ** Hospital Univer-
sitario Reina Sofía de Córdoba, ***Hospital Comarcal de Melilla

Objetivo
Comprender  los beneficios del ejercicio físico en la población joven y su rela-

ción con salud mental de esta población.

Metodología
Se ha realizado búsqueda bibliográfica en bases de datos Cochrane, Scielo,  y 

Medline.

Resultados
El incremento de las tasas de obesidad en España, en especial en la pobla-

ción infantil, fue el motivo por el cual el Ministerio de Sanidad y Consumo, a 
través de la AESAN inició en el año 2005 la Estrategia NAOS (Estrategia para la 
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) cuyos objetivos son sen-
sibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud e 
impulsar iniciativas que contribuyan a la adopción de hábitos de vida saludables 
(alimentación suficiente y adecuada y práctica regular de actividad física).

La mayor prevalencia de trastornos emocionales en los escolares obesos que 
se han observado ha sido objeto de análisis en estudios previos, describiendo 
también algunos autores que el exceso de peso y una mala imagen corporal se 
asocian a la aparición de síntomas depresivos.

Desde una perspectiva de  salud pública, las  consecuencias en términos de 
salud mental  del sedentarismo y la obesidad se observan  en las primeras etapas 
de la vida, y en la  población escolar española (entre los 4 y 15  años de edad) un 
peso saludable se asocia  con diferentes dimensiones del bienestar  psicológico, 
mientras que la práctica de  actividad física durante el tiempo libre es un  buen 
indicador del estado de la salud  infantil en el más amplio de sus sentidos. 

Diversos estudios han establecido que la necesidad de realizar actividad fí-
sica moderada en niños y adolescentes debe ser de unos 60 minutos o más 
diariamente y de esta forma prevenir la aparición de enfermedades crónicas 
en la vejez, así como evitar la aparición de obesidad infantil y las consecuencias 
psicológicas que conlleva. 

Conclusión
En este sentido se debería paulatinamente incrementar la actividad física de 
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los niños sedentarios hasta alcanzar los valores anteriores. Estas recomendacio-
nes son compatibles con la evidencia científica disponible y de la misma forma 
se promueven desde distintos organismos internacionales.
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ACTIVIDAD FÍSICA COMO FACTOR DE PREVENCIÓN DEL ALCOHO-
LISMO Y SUS CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS

Manuel Moreno Rodríguez, Manuel*, Cristina Ginés Vega**, Melissa Luque 
León***  y Victoria Mayoral César***

*Zona Norte de Córdoba, **Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), 
***Hospital Comarcal de Melilla

Objetivo
Investigar la repercusión del consumo del alcohol en la salud de las personas 

y la relación entre consumo de alcohol y práctica de actividad deportiva, así 
como la práctica de este deporte puede tener en la prevención del alcoholismo

Resultados
El alcohol es una de las sustancias que forma parte de nuestra vida cotidiana. 

Su consumo está ampliamente extendido, existiendo incluso una amplia permi-
sividad en su consumo, y algunas veces en su abuso, ligado a situaciones perso-
nales o sociales, como celebraciones o festejos. 

En nuestro país y en muchos otros de nuestro entorno, el consumo del al-
cohol es un acto social, cultural, gastronómico, relacional, y un largo número 
de etcéteras, Llegando a existir aún determinadas creencias populares que le 
otorgan propiedades varias. Ha habido incluso quien ha intentado asociar de-
terminado consumo de alcohol a embarazadas distorsionando valores que se 
le atribuyen a algunas bebidas alcohólicas de baja graduación como son el vino 
y la cerveza, obviando las consecuencias que acarrearía el alcohol en el feto ya 
que atraviesa la barrera placentaria. Hasta hace relativamente poco tiempo la 
publicidad que se hacía de las bebidas alcohólicas era bastante agresiva, siendo 
habitual su uso en muchas de las horas de televisión que se ofertan. Este uso 
es de gran influencia para el público general y sobre todo para el público joven 
que intenta imitar a gente famosa. Esta laxitud e incluso permisividad hace que 
no se tenga conciencia real del problema que el uso y el abuso del alcohol tiene 
tanto para el consumidor como para los que lo rodean.

La gravedad del problema puede ser objetivada, entre otros estudios, en 
unos datos del Ministerio de Interior que sitúa el inicio del consumo de alcohol 
a los 13,7 años, incluso en algunos casos en presencia de los propios padres.

La importancia de problema radica en diversas circunstancias que hacen del 
abuso del alcohol unos de los grandes asuntos de salud pública. Así, la magni-
tud y la tendencia del consumo son aspectos a vigilar, como lo son sus conse-
cuencias  económicas, ya que aunque la producción del alcohol genere riqueza, 
empleo y sustanciales ingresos al Estado, sus consecuencias ocasiona enormes 
costes, tanto directos como indirectos, sobrecargando el sistema sanitario y ori-
ginando problemas laborales, como accidentes, absentismo y bajo rendimiento.
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Además, se ha demostrado que el consumo de alcohol en edades tempranas 
es el mayor riesgo para que se produzca el consumo abusivo subsecuente y 
se den comportamientos problemáticos en la adolescencia (Miqun y Robinson, 
2004). Los autores encuentran que el abuso de alcohol provoca una disminución 
de la capacidad cognitiva, conductas ilegales e incrementa la incidencia de des-
ilusiones, enfermedades mentales, cáncer, problemas cardiovasculares y daños 
neurológicos.

El alcohol siempre ha jugado un papel importante como alternativa de ocio 
en España. Es frecuente que se consuma alcohol de forma social, en lugares pú-
blicos de encuentro y entre el colectivo de iguales, bebiéndose con mayor fre-
cuencia por la tarde/noche y fuera del entorno familiar (Hecht y Driscoll, 1994).

Dado que la práctica de actividad física y deportiva forma parte de las con-
ductas que realzan la salud y que componen parte del estilo de vida saludable, 
esta variable tradicionalmente ha sido considerada como una opción recomen-
dable para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas ilegales (Meseguer, 
2008).

La práctica de actividad física proporciona grandes  beneficios para la salud 
de los adolescentes siempre y  cuando se realice dentro de unos criterios de  
contenido, volumen e intensidad (U.S. Department  Health and Human Services, 
2000). El ejercicio físico y el deporte han sido propuestos como medios para la 
promoción de la salud en edades tempranas y existe la  creencia generalizada de 
que la participación en actividades deportivas limita el uso de sustancias adicti-
vas como el alcohol. El deporte durante la adolescencia, por sus características 
y connotaciones, podría considerarse un lugar de encuentro y relación con los 
iguales, lo cual justificaría que no se encuentre que los adolescentes activos 
consumen menos alcohol (Ruiz, García y Pieron, 2009). Ruiz et al. (2009) sugie-
ren que la práctica habitual de actividad física, en la cantidad y frecuencia que 
suele recomendarse para mantener la salud, es un elemento que se asocia a una 
menor prevalencia en el uso de esta sustancia.

Conclusiones
En España existe una excesiva tolerancia para el consumo abusivo en deter-

minadas situaciones pero por otro lado se observa que la sociedad siente recha-
zo hacia las personas que sufren la enfermedad de alcoholismo.

Actualmente es de gran preocupación el consumo de alcohol precoz entre los 
más jóvenes, debido a que es en la adolescencia donde se adoptan conductas 
que van a determinar el tipo de hábito que se va a dar en la edad adulta. Por 
esto, es de gran urgencia el diseño de programas de prevención e intervención 
en los jóvenes, ya que la mayor efectividad de prevención se alcanza cuando se 
interviene a más temprana edad.
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FISIOTERAPIA GRUPAL EN TRASTORNOS DEPRESIVOS

Mónica Rodríguez Pérez*, José Abad Querol**, Nuria Sánchez Labraca***, 
Mª Mar Sánchez Joya***, Mª del Mar Morales Jiménez** y  

Evangelina Martínez****
*Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería), ** Distrito Sanitario 

Almería; Universidad de Almería, ***Universidad de Almería, ****Distrito 
Sanitario Almería

La depresión es un problema actual de salud pública en todos los países. Es 
un factor importante en el suicidio, además de una causa de gastos de hospita-
lización y de incapacidad.

La prevalencia de trastornos mentales entre la población adulta es alta. Se 
calcula que afecta casi un 30% de las personas entre 15-54 años de edad y 
aproximadamente más de un 10% sufre un trastorno depresivo en un año.

La importancia psicológica de la actividad física estriba precisamente en que 
las personas físicamente activas y/o aquellas con una condición cardiorrespi-
ratoria alta tienen mayor afectividad positiva que negativa, mayor autoestima, 
mayor confianza en su capacidad de llevar a cabo tareas que requieren actividad 
física y mejor función cognitiva que las personas sedentarias. Se han publicado 
estudios de revisión de la literatura que ponen de manifiesto el efecto positivo 
de la actividad física en cuanto a la función mental.

En concreto hay estudios epidemiológicos que demuestran que la actividad 
física está asociada con una menor prevalencia de depresión y de trastornos 
afectivos (US Surgeon General Report on Physical Activity, 1996). En general, las 
personas inactivas tienen el doble de probabilidad de tener síntomas de depre-
sión que las personas activas.

Es posible que las personas que se encuentren en buen estado de salud men-
tal estén más propensas a practicar ejercicio físico en el tiempo de ocio. Este 
análisis lo hemos podido ver en varios estudios de cohortes. En uno de ellos,  en 
la fase inicial del estudio se demostró que había una asociación en la falta de 
actividad física y el estado depresivo. Después de un periodo de seguimiento de 
8 años se pudo comprobar que el sedentarismo era predictivo de la existencia 
de síntomas depresivos en mujeres que no habían prestado trastornos depresi-
vos en fase inicial. Hay que tener en cuenta también que en algunos estudios de 
atletas de fondo se ha comprobado depresión a causa del entrenamiento exce-
sivo, pero este efecto depresivo suele disminuir cuando adoptan una actividad 
física menos vigorosa.

Hasta el momento, no hay estudios que puedan identificar el dintel inten-
sidad-frecuencia-duración del ejercicio que lleva a una mejoría del nivel de 
depresión. No obstante encontramos aspectos relacionados Dunn et al 2005 
encontraron que la práctica de 30 minutos 3 veces a la semana mejoró en un 
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50% los síntomas de la depresión. Destaca que la intensidad del ejercicio es 
proporcional a los resultados. En la misma línea, Trivadi 2011 encontró que ma-
yores dosis de ejercicio físico se correlacionaban con mejore resultados en los 
síntomas depresivos. Blumenthal 2007 comparó el efecto del ejercicio aeróbico 
contra el efecto de un fármaco antidepresivo (sertralina), encontrando ambos 
igual de efectivos en reducir los síntomas depresivos. Mather 2002 investigó el 
efecto del ejercicio físico en 86 pacientes que no habían respondido a la medi-
cación, encontrando un beneficio en el grupo que se ejerció vs el grupo control.

Material y Métodos
En este poster presentamos un programa de ejercicios físico-cognitivos que 

consta de 3 sesiones semanales de 1 hora dividida en 4 fases:
a. calentamiento o puesta en acción en sedestación y bipedestación (5 

minutos).
b. estiramientos básicos (10 minutos).
c. núcleo principal tanto de ejercicios cognitivos como físicos (35 minutos).
d. vuelta a la calma (10 minutos).

El núcleo de la sesión variará dependiendo del campo que queramos traba-
jar más a fondo ese día: ejercicios aeróbicos o ejercicios cognitivos. Los iremos 
alternando de manera que habrá semanas en las que se trabajen 2 días ejerci-
cios aeróbicos y otras 2 días ejercicios cognitivos. Las sesiones siempre se harán 
en grupos para trabajar a la vez la socialización de los pacientes, que también 
puede verse alterada, y se harán de forma lúdica para estimular la adherencia 
al programa.

Resultados
Como hemos podido observar, la actividad física está altamente relacionada 

a un mayor bienestar mental, si bien, no hemos encontrado programas de ejer-
cicios que mejoren el estado de las personas con trastornos depresivos.

Por ello, este grupo de trabajo formado por fisioterapeutas de distinto ámbi-
to laboral, hemos creado un programa de ejercicios físico-cognitivos destinado a 
practicarlo con grupos de personas diagnosticadas de trastornos depresivos con 
la idea de realizar en el futuro un estudio de resultados.

Hemos intentado sumar los beneficios físicos y cognitivos en un protocolo 
global de ejercicios con la idea de que se ponga en marcha posteriormente en 
los centros oportunos para estudiar su efectividad.

Conclusiones
Pensamos que la realización de este tipo de ejercicios físicos junto a los cog-

nitivos puede favorecer el estado general de las personas afectadas de trastor-
nos depresivos por lo que nos parece muy interesante que estas personas se 
incluyan en las actividades grupales que realizamos dentro de los servicios de 
fisioterapia.

En concreto pensamos que sería  muy interesante introducirlo en las activi-
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dades grupales que actualmente se practican en atención primaria y que hasta 
el momento son llevadas a cabo por  asistentes sociales y enfermería.

En el poster desarrollaremos cada una de las fases del programa.





309

104

EVIDENCIA CIENTÍFICA: FISIOTERAPIA Y  SALUD MENTAL

José Abad Querol*, Mónica Rodríguez Pérez**, Mª del Mar Morales Jimé-
nez***, Nuria Sánchez Labraca****,  Mª Mar Sánchez Joya**** y Evangelina 

Martínez Mengíbar*
*Distrito Sanitario Almería; Universidad de Almería, **Complejo Hospita-

lario Torrecárdenas (Almería), ***Distrito Sanitario Almería, ****Universidad 
de Almería

La aportación de la fisioterapia al tratamiento de diferentes trastornos men-
tales es escasa en España, al contrario de lo que ocurre en otros países de nues-
tro entorno, fundamentalmente nórdicos (Catalán, 2007). La producción cientí-
fica en el campo de la Salud Mental desde su abordaje por la fisioterapia debe 
ser así mismo reducida, o tal vez no. 

Donaghy y Durward (2000), fisioterapeutas ingleses con experiencia en el 
campo de la Salud Mental,  definen el rol del fisioterapeuta especialista en Salud 
Mental como “el profesional que ofrece un gran arsenal de abordajes físicos de 
tratamiento dirigidos a mejorar los síntomas y la calidad de vida, aportando un 
excelente apoyo en la evaluación y tratamiento de pacientes mentales, que es 
normalmente ofrecido en unión al tratamiento farmacológico y el psicoterapéu-
tico en el contexto del equipo multidisciplinar”.

Las principales medidas físicas que se pueden utilizarse, dentro del campo de 
la fisioterapia, son actividad física, masoterapia, termoterapia y electroterpia; 
así como algunos métodos globales, como la reeducación postural global, y de 
toma de conciencia corporal basal (Skjærven, 2003).

Metodología
Se realizará una revisión sistemática a cerca de la fisioterapia y su aplicación 

en diferentes campos de los trastornos en Salud Mental, tales como:
 - Trastornos de la alimentación
 - Demencias
 - Depresión
 - Ansiedad
 - Dependencia y abuso de substancias
 - Esquizofrenia 

Se utilizarán las bases de datos:
 - EMBASE (Excerpta Medical Data Base)
 - CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature).
 - MEDLINE (US National Library of Medicine)
 - PsycINFO (Psychological Information)
 - ISI (Web of Knowledge – Web of Science)
 - IME (Índice Médico Español)
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 - PEDro (Centro de Fisioterapia Basado en la Evidencia)

Se utilizarán descriptores de las diferentes técnicas y métodos referidos en la 
introducción, así como otros de uso común en la disciplina, combinándolos con 
los descriptores “fisioterapia” y “salud mental”, en español e inglés.

El nivel de evidencia se valorará con el uso de la Scottish Intercollegiate Gui-
delines Network. SIGN 50: A guideline developers’ handbook (Section 6: Form-
ing guideline recommendations), (SIGN publication, 2011).

Resultados
Se expondrán las tablas y gráficos apropiados.

Conclusiones
Desde el presente trabajo se pretende aportar la información oportuna en 

esta área de conocimiento, como paso previo al desarrollo de otros trabajos, 
fundamentalmente de investigación, pero también puede utilizarse como herra-
mienta teórica de trabajo para futuras intervenciones de profesionales fisiotera-
peutas, así como para ofrecer evidencia a los gestores de servicios acerca de la 
efectividad de estas intervenciones en el campo de la salud mental.
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BLOGS DE FISIOTERAPIA Y SALUD MENTAL

José Abad Querol*, Mónica Rodríguez Pérez**, Mª del Mar Morales Jimé-
nez***, Nuria Sánchez Labraca****,  Mª Mar Sánchez Joya**** y Evangelina 

Martínez Mengíbar*
*Distrito Sanitario Almería; Universidad de Almería, **Complejo Hospita-

lario Torrecárdenas (Almería), ***Distrito Sanitario Almería, ****Universi-
dad de Almería

La aportación de la fisioterapia al tratamiento de diferentes trastornos men-
tales es escasa en España, al contrario de lo que ocurre en otros países de nues-
tro entorno, fundamentalmente nórdicos (Catalán, 2007). 

La presencia en los medios de comunicación de masas es por tanto escasa, 
si bien se aborda desde los medios de difusión online, a través de las páginas 
profesionales y los enlaces a diferentes blogs de fisioterapeutas. 

Donaghy y Durward (2000), fisioterapeutas ingleses con experiencia en el 
campo de la Salud Mental,  definen el rol del fisioterapeuta especialista en Salud 
Mental como “el profesional que ofrece un gran arsenal de abordajes físicos de 
tratamiento dirigidos a mejorar los síntomas y la calidad de vida, aportando un 
excelente apoyo en la evaluación y tratamiento de pacientes mentales, que es 
normalmente ofrecido en unión al tratamiento farmacológico y el psicoterapéu-
tico en el contexto del equipo multidisciplinar”.

Las principales medidas físicas que se pueden utilizarse, dentro del campo de 
la fisioterapia, son actividad física, masoterapia, termoterapia y electroterpia; 
así como algunos métodos globales, como la reeducación postural global, y de 
toma de conciencia corporal basal (Skjærven, 2003).

Dada la relevancia como medio de difusión de internet, ya que no se entien-
den hoy en día las relaciones profesionales y sociales sin este medio, parece 
oportuno averiguar la implementación del uso de este medio como punto de 
encuentro entre profesionales y usuarios de fisioterapia.

Metodología
Se revisarán los principales enlaces profesionales, tanto de empresa como 

individuales, que se arrojen en una consulta a través del buscador google. Se 
incluirán tanto las que estén diseñadas específicamente en el ámbito de la Salud 
Mental, como las que hagan referencia al tratamiento fisioterapéutico en Salud 
Mental.

Resultados
Se expondrán direcciones y enlaces correspondientes, y se comentará la im-

presión causada a los autores. Se resaltará la relevancia profesional y social de 
las páginas, la facilidad de navegación o de manejo intuitivo, así como la presen-
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cia de publicidad tanto profesional como docente o comercial.

Conclusiones
Se pretende mostrar los canales de comunicación existentes, como vehículos 

de difusión y encuentro entre profesionales y usuarios en general. 
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HIDROTERAPIA COMO ELEMENTO POSITIVO EN EL MANEJO DE LA 
ANSIEDAD

Mónica Rodríguez Pérez *, Nuria Sánchez Labraca**, Jose Abad Querol***, 
Mª Mar Sánchez Joya**, Mª del Mar Morales Jiménez****  

y Evangelina Martínez***
*Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería), **Universidad de Alme-

ría, *** Distrito Sanitario Almería; Universidad de Almería,  
****Distrito Sanitario Almería 

La hidroterapia es un tipo de actividad física en la que se utiliza el agua de 
forma terapéutica mediante aplicación externa como vehículo de calor o frío así 
como de acción mecánica.

Las distintas formas de aplicación, generales o parciales, se usan en fisiote-
rapia en el tratamiento y prevención de diversas patologías como reumatismos, 
procesos inflamatorios, procesos neurológicos y recuperación traumatológicas 
y postquirúrgicas pero también es una herramienta útil para el tratamiento de 
diferentes trastornos mentales como la ansiedad.

Existe evidencia de que los efectos beneficiosos del ejercicio acuático no sólo 
residen en la mejoría de la capacidad funcional del paciente, sino también en un 
aumento de la tolerancia al dolor y una mejoría de los índices de calidad de vida.

El mecanismo de acción de la hidroterapia depende o es el resultado de la 
combinación de elementos como los factores mecánicos (presión hidrostática), 
termales (temperatura del agua) y químicos (composición del agua, pH, densi-
dad,…) en cualquiera de los casos no se puede prescindir del factor psíquico, 
tranquilidad, contacto con otras personas o grupos de iguales, abandono o des-
carga de tareas cotidianas.

Ventajas de esta técnica:
1. Aumenta la seguridad del ejercicio en relación con las técnicas de seco 

con la consiguiente disminución de riesgo de lesiones.
2. Facilita el movimiento debido al Principio de Arquímedes aplicado a los 

cuerpos inmersos en agua.
3. Disminuye el dolor (analgesia) debido al efecto calorífico del agua y a la 

ausencia de la fuerza de gravedad.
4. Proporciona un trabajo muy completo a nivel articular, muscular, 

respiratorio y circulatorio, debido a dos propiedades del agua, la presión 
hidrostática y la resistencia hidrodinámica.

5. Es descontracturante y relajante.
6. Es más lúdico y motivante. que el ejercicio en seco.
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Material y Métodos
Metodología y principios de una sesión de fisioterapia acuática:
Duración: 45-50 minutos
Periodicidad: 2-3 veces/semana
Partes de la sesión:
a) calentamiento o puesta en acción: dividimos en precalentamiento (estira-

mientos en seco) y calentamiento en agua (movilizaciones suaves de grandes 
grupos articulares)

b) parte principal de actividad
c) vuelta a la calma
Precalentamiento en seco
Estiramientos de principales grupos musculares:
 -MMII: tríceps sural, isquiotibiales, psoas-cuadriceps.                                               
 -MMSS: pectoral, bíceps, tríceps, deltoides posteror.
-CERVICAL: inclinación lateral, rotaciones, flexión. 
-TRONCO: Inclinaciones laterales, rotaciones laterales 
Calentamiento en agua

1. Marcha simple: imita el desplazamiento cotidiano del medio terrestre en 
las diferentes direcciones. Se realiza con apoyo del pie en el suelo.

2. Marcha combinada con otros movimientos. A la acción del tren inferior se 
le suma la acción de movilización de miembros superiores, cervical, dorsal 
y/o lumbar. Ejemplo: caminar realizando círculos con brazos, rotación de 
tronco,…

Fase principal de ejercicio en agua
Ejercicios basados en desplazamientos acuáticos donde la propulsión se va 

a desarrollar a partir de las superficies propulsoras de miembros superiores e 
inferiores, evolucionando por el agua en varias posiciones (ventral, dorsal, ver-
tical y sedente)

 - Posición horizontal ventral (boca abajo): Posición que requiere buen 
control respiratorio, incluye inmersión de cara en el agua, uso de gafas y 
tubo respirador.

1. Escalada o “climbing acuático” que consiste en la simulación del 
movimiento de escalada pero en medio acuático.

2. Gateo consiste en simular el movimiento de gateo de los niños ayudado 
por mateial de flotación y en cadena cinética abierta.

 - Posición dorsal (boca arriba): 
1. Espalda doble: realizar la brazada de espalda de forma simultánea respecto 

al movimiento de miembros superiores. Ambos se dirigen hacia atrás en 
dirección a la cabeza al unísono. La pelvis estará algo más hundida.

 - Posición vertical:
2. Ejercicio de marcha: con ayuda de material auxiliar. Consiste en simular la 

marcha con material de flotación como cinturón, chaleco, churro…
 - Posición sedente:

1. Estabilización y propulsión: posición mantenida por material auxiliar (tabla 
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de natación), donde el paciente va a realizar trabajo de estabilización 
lumbo-pélvica y propulsión por medio de miembros superiores.

Vuelta a la calma
Suaves estiramientos dentro del agua de los diferentes grupos  musculares, 

combinados con respiraciones profundas relajantes.

Resultados
Hemos elaborado un programa de hidroterapia beneficioso para la población 

en general y muy útil en personas con estados emocionales alterados.
Las adaptaciones que realizan el aparato locomotor y otros sistemas orgá-

nicos tras el ejercicio físico son beneficiosas desde el punto de vista funcional 
y estructural; y por tanto con buena repercusión en el estado de salud físico y 
mental. Estas adaptaciones constituyen el fundamento de la recomendación de 
la actividad física como una medida saludable, así como un medio preventivo y 
terapéutico de múltiples patologías. Si a esto le sumamos los enormes benefi-
cios de la actividad física en medio acuático concluimos que un buen programa 
de actividad acuática dirigida en grupo resulta beneficioso para disminuir esta-
dos emocionales alterados como es la ansiedad.
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La risoterapia es una terapia alternativa muy utilizada en la antigüedad , que 
con la aparición de la medicalización , fue dejándose de lado  , para volver a 
retomarla en estos últimos años como terapia favorecedora de salud ,  aumento 
de autoestima , y como terapia alternativa en diferentes procesos , oncológicos 
, sobrecargas  en cuidadoras  , pacientes con problemas de somatizaciones....

Las emociones positivas, tienen mucho que ver  con el sentido del humor. El 
sentido del humor tiene atribuidos numerosos beneficios psicológicos (alegría, 
bienestar, satisfacción,..), físicos (tolerancia al dolor, activación del sistema in-
munológico, mejora del sistema cardiovascular...) y sociales (motivación, comu-
nicación,..) y las emociones positivas a su vez aumentan la propia disposición al 
humor.

La risa produce una de las sensaciones más placenteras de la experiencia hu-
mana y el sentido del humor es una de las principales fortalezas del ser humano. 
La risa es considerada la causa o consecuencia de una emoción positiva. El goce 
que la risa puede proporcionar ha llegado a compararse con el orgasmo y otras 
reacciones placenteras del organismo. La risa activa el sistema de recompensas 
mesolímbico dopaminérgico, sistema asociado a diversos placeres hedónicos 
(Reiss ,Mobbs , Greicius, Eiman y Menon, 2003).

La formación pre y postgrado de los profesionales sanitarios ha puesto mu-
cho énfasis en la formación técnica , relegando al olvido aspectos esenciales 
como autocontrol, autoestima,  automotivación, comunicación y el humor , en-
tre otras emociones positivas , no sólo importantes para atender a las necesida-
des del paciente , sino para  el propio profesional.

Podríamos definir la salud mental como el estado de equilibrio entre una 
persona y su entorno socio-cultural, garantizando su participación laboral, inte-
lectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida.

Desde el año 2011 en la UGC BAJO ANDARAX, se empieza a introducir el ta-
ller de risoterapia como parte integrante de los diferentes grupos que se hacen 
, participando en dicho taller diferentes grupos de población,  el 95% de los 
participantes han sido mujeres,  un 20%  estaban en tto por salud mental. Se 
han realizado un total de 18 grupos  entre  grupos de autoayuda, jornadas de 
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cuidadoras, consejo dietético intensivo grupal y como final en los grupos GRU-
SE. Tras las evaluaciones de los diferentes grupos se presenta un alto grado de 
satisfacción con el taller de risoterapia  por lo que cabe lugar el siguiente estudio 
cualitativo.

Objetivo
Explorar beneficios reales que ha producido el taller de risoterapia y como ha 

influido en el afrontamiento de los problemas.

Metodología
Estudio cualitativo  mediante grupos focales, seleccionados de los participan-

tes en cualquiera de los grupos que han realizado taller de risoterapia.
CATEGORIZACION DE LOS TEMAS TRATADOS:

1. Vuelta a la infancia.
2. Necesidad de seguir practicándolo.
3. Liberación de tensiones.
4. Seguridad en uno mismo.
5. Satisfacción personal.
6. Cambio de pensamiento.
7. Dormir bien.
8. Capacidad para realizar tareas que no realizaba.
9. Disminución del miedo.
10. Reducción de ideas negativas.
11. Capaz de introducir cambios.

Conclusiones
Está demostrado que cuando la persona se ríe de verdad en el cerebro se 

libera serotonina que produce efectos calmantes y analgésicos. Aumenta la ac-
tividad del sistema inmunológico, por lo que hace que las personas se sientan 
bien  y sean capaces de afrontar su día a día de forma diferente.

En alguno de los casos han sido capaces de llevar a cabo algún paso trans-
cendente para su vida. Como opinión generalizada refieren la importancia de 
realizar este tipo de taller de forma más continuada.

A nivel profesional la realización del taller aporta los mismos beneficios que 
al resto de participantes, es muy gratificante por el alto grado de satisfacción 
que produce y al mismo tiempo aumenta la autoestima personal.  Podemos 
decir que la risa es un vehículo de bienestar,  que favorece la producción de 
emociones positivas, aportando al organismo numerosos beneficios psicológi-
cos (alegría, bienestar, satisfacción…) físicos (tolerancia al dolor, mejora sistema 
cardiovascular, activa  el sistema inmunológico…) y sociales (motivación,…)  au-
mentando la disposición al humor.

Por todo esto pienso que es importante introducir este tipo de terapia en los 
diferentes grupos que se realizan en atención primaria de salud. 
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La ansiedad ha sido entendida, tradicionalmente, como un estado emocional 
negativo (Weinberg & Gould, 2010). El Diccionario de las Ciencias del Deporte y 
del Ejercicio (Anshel, Freedson, Hamill, Haywood, Horvat, &Plowman, 1991, p. 
9) define la ansiedad como «un sentimiento subjetivo de aprensión o amenaza 
percibida, a veces acompañada por un incremento de la activación fisiológica». 
Desde una aproximación multidimensional, Martens, Burton, Vealey, Bump, 
y Smith (1990) diferenciaron en la ansiedad precompetitiva tres sistemas de 
respuesta o dimensiones. El primero es una reacción cognitiva, el componen-
te mental de la ansiedad y está causado por expectativas negativas sobre el 
éxito. El segundo lo explicaron como una reacción fisiológica o somática, los 
elementos afectivos y fisiológicos de la experiencia de ansiedad derivados di-
rectamente de la activación autonómica. Por último, la autoconfianza, que no 
es una medida directa de ansiedad, pero su ausencia sugiere que el deportista 
puede experimentar ansiedad cognitiva.  La autoconfianza sería, prácticamente, 
lo opuesto a la ansiedad cognitiva (Moreno, Moreno-Murcia, González, Pulido, 
& Cervelló, 2012). Para Zarauz y Ruiz-Juan (2013), los deportistas de éxito, pre-
sentan puntuaciones altas en autoconfianza y moderadas en ansiedad cognitiva 
y somática.

Por otro lado la relación entre el rendimiento deportivo y el estado de ánimo 
ha sido objeto de estudio de numerosas investigaciones en diversos ámbitos, 
entre otras: el rendimiento de jóvenes futbolistas federados (Andrade, Arce, 
Armental, Rodríguez, & De Francisco, 2008; Arruza, Balagué, & Arrieta, 1998; 
Arruza, Arribas, Otaegi, Gonzales, Irazusta, & Ruiz, 2011); y jugadores de futbol 
pertenecientes a la segunda división (De la Vega, Ruiz, García-Mas, Balagué, Ol-
medilla, & Del Valle 2008; De la Vega, Ruiz, García, & Del Valle, 2011). 

El Profile of Mood States (POMS) es uno de los instrumentos más utilizados a 
nivel investigativo y práctico para la determinación y estudio de los estados de 
ánimo óptimos o facilitadores de rendimiento en deportistas (Cox, 2008). Este 
instrumentoplantea la existencia de dos grandes factores para interpretar las 
principales dimensiones de la estructura afectiva (Watson & Clark, 1994, 1997); 
por un lado, el afecto o estado de ánimo positivo y, por otro, el afecto negativo. 
Son estas dos grandes dimensiones del estado de ánimo las que han sido desa-
rrolladas con este instrumento (McNair, Lorr, & Dropleman, 1971). Inicialmente 
se utilizó para detectar estados anímicos fluctuantes debido a las consecuencias 
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provocadas por la administración de medicamentos en pacientes con trastor-
nos clínicos. Poco a poco fue introduciéndose en el ámbito deportivo (Morgan, 
1980a, 1980b; O´Connor, 2006) y describen el denominado perfil iceberg, como 
una característica perteneciente a los deportistas de alto rendimiento, y lo de-
finió como la representación gráfica de un diagrama obtenido a través de las 
dimensiones del estado de ánimo, con altas puntuaciones en vigor y bajas en 
tensión, depresión, hostilidad, fatiga y confusión.

En este sentido, el perfil de estado de ánimo predispondría al jugador a obte-
ner un elevado rendimiento competitivo que se correspondería con un estado 
de ánimo óptimo (De la Vega et al., 2008). Por otra parte, Cox (2008) observó 
como los deportistas de mayor éxito obtenían un perfil de estados de ánimo 
más saludable frente a aquellos menos exitosos o con una población control.

En este marco se pretende profundizar en el conocimiento de las etapas de 
formación en fútbol y se establece como objetivo analizar los niveles de estados 
de ánimo y ansiedad precompetitiva. Como hipótesis de partida, se espera en-
contrar un perfil iceberg en los estados de ánimo, con significativas variaciones 
en los perfiles de cada categoría deportiva. Respecto a los niveles de ansiedad 
se espera encontrar, como en el punto anterior, perfiles diferentes por catego-
rías con puntuaciones altas en autoconfianza y moderadas o bajas en ansiedad 
cognitiva y ansiedad somática.

Metodología
Participantes
El diseño es un estudio descriptivo y correlacional de carácter transversal en 

el que participaron 244 futbolistas en periodo de formación de la provincia de 
Almería de los siguientes clubes: Deportivo Ejido, Natación Almería y Depor-
tivo Cabo de Gata. El rango de edad estuvo comprendido entre 12 y 18 años 
(M=15,13; DT=1.43). Un total de 99 chicos eran de categoría infantil (40.6 %); 92 
cadetes (37.7 %); y 53 juveniles (21.7 %).

Instrumentos
Inventario de Ansiedad Competitiva-2 Revisado (CSAI-2R).Se utilizó la versión 

española de Andrade, Lois y Arce (2007) del Revised Competitive State Anxie-
ty Inventory-2 (CSAI-2R)de Cox, Martens y Russell (2003) del original Compe-
titive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2) de Martens, Burtons, Vealey, Bump, y 
Smith (1990). Este instrumento consta de tres subescalas: ansiedad cognitiva, 
ansiedad somática y autoconfianza. La primera y tercera se componen por cinco 
ítems puntuables de 1 (nada) a 4 (mucho) con puntuación total entre 5 y 20. La 
segunda contiene seis ítems, con puntuación total entre 6 y 24. En la presente 
investigación la consistencia interna hallada fue: ansiedad cognitiva, α = .82; 
ansiedad somática, α = .83; autoconfianza, α = .79. 

Profile of Mood States (POMS). Se uti lizó la versión adaptada y validada al cas-Se utilizó la versión adaptada y validada al cas-
tellano al contexto español por Balaguer, Fuentes, Meliá, García-Merita, & Pérez 
(1993) del original Profile of Mood States de McNair et al. (1971). Está compues-
to por cuatro dimensiones negativas: (tensión, depresión, hostilidad&fatiga) y 
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una positiva (vigor). En esta investigación se emplea la versión reducida, que 
consta de 29 ítems e incluye una escala tipo Likert con valores que oscilan entre 
0 (nada) a 4 (muchísimo). En la presente investigación la consistencia interna 
hallada fue: ansiedad,α=.67; depresión, α=.77; ira, α=.78; vigor, α=.67; fatiga, 
α=.86.

Procedimiento
El proceso de recogida de datos se realizó en el mes de octubre de 2012, si-

guiendo el mismo protocolo con todos los equipos. En primer lugar, se presentó 
el proyecto a través de medios audiovisuales a los directores deportivos y entre-
nadores de los equipos. En segundo lugar, se les pidió consentimiento informa-
do a los padres de los deportistas. En último lugar, se aplicaron los cuestionarios 
de forma grupal a la conclusión del último entreno de la semana, tras informar 
a los deportistas del objetivo del trabajo, que su participación era voluntaria y 
que las respuestas serían tratadas confidencialmente. Para la clasificación por 
categorías se emplearon los criterios de edad de RFEF: infantiles 12 y 13 años, 
cadetes 14 y 15, y juveniles de 16 a 18. 

Análisis estadístico
Los análisis de ítems, homogeneidad, consistencia interna de cada subescala 

(alfa de Cronbach), análisis multivariante de la varianza se realizaron con el SPSS 
17.0. Se calcularon los estadísticos descriptivos y los índices de asimetría y cur-
tosis siendo, en general, próximos a cero y < 2.0.

Resultados
Análisis descriptivo y de correlación
En la Tabla 1 se exponen los estadísticos descriptivos de las variables estudia-

das. En el caso de los estados de ánimo, la puntuación del vigor presentó una 
puntuación media muy superior al resto de dimensiones; con puntajes medios 
se encuentra la ansiedad y el cólera; mientras que la fatiga y la ansiedad obtu-
vieron puntuaciones más bajas. En cuanto a la ansiedad competitiva, se com-
prueba que la población estudiada presentó un puntaje medio mucho más alto 
en autoconfianza que en ansiedad cognitiva y somática. Respecto a las corre-
laciones, se observa que la ansiedad de la escala de estado de ánimo establece 
las relaciones más alta y significativas con la ansiedad somática y cognitiva de 
la escala CSAI-2R. La depresión presentó las correlaciones más altas, positivas y 
significativas, con el cólera y la ansiedad somática. La ansiedad somática, ade-
más de las reseñadas, también presentó positivas y significativas correlaciones 
con el cólera y con la ansiedad cognitiva. Finalmente, resaltar que todas las di-
mensiones correlacionaron significativa y negativamente con la autoconfianza, 
excepto el vigor que presentó relación positiva.
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Tabla 1. Media (M), desviación típica (DT) y correlación de las subescalas del 
POMS y CSAI-2R.

Análisis multivariante de la varianza
Con el objeto de analizar los efectos de interacción de la categoría de los 

futbolistas sobre los constructos analizados, se realizó un análisis multivariante 
(MANOVA) en el que la variable independiente fue la categoría en la que juegan 
los futbolistas y las dependientes las subescalas del POMS y CSAI-2R. El contras-
te multivariado demostró diferencias significativas y efectos de interacción de la 
variable independiente (Lamba de Wilks =.068, F(16, 468)=6.41, p<.001). Las prue-
bas de los intersujetos mostraron diferencias significativas en seis subdimensio-
nes analizadas, excepto en la depresión y la fatiga (Tabla 2). En la ansiedad, (F(2, 

241)=15.17), los valores medios más altos corresponden a los cadetes, seguidos 
de los infantiles, mientras que lo juveniles presentaron puntuación media bas-
tante más baja. En el caso del cólera (F(2, 241)=12.40) también son los cadetes los 
que puntuaron más alto, aunque seguidos de los juveniles en este caso. En el 
vigor (F(2, 241)=10.46) la puntuación de infantiles y cadetes fue más alta que la de 
los juveniles. Respecto a las subdimensiones del CSAI-2R, en la ansiedad cogni-
tiva (F(2, 241)=5.30) los valores medios más altos correspondieron a los cadetes, 
mientras que en la ansiedad somática (F(2, 241)=4.56) fueron los infantiles los que 
puntuaron más alto y los juveniles más bajo. En la autoconfianza (F(2, 241)=3.24), 
también son los cadetes los que presentaron valores más altos.
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Tabla 2. Análisis multivariante (efectos intersujetos según categoría) en fun-
ción de las subescalas del POMS y CSAI-2R.

Discusión
El objetivo de esta investigación fue analizar las relaciones entre los estados 

de ánimo y ansiedad en futbolistas en formación, teniendo en cuenta la catego-
ría en la que juegan los participantes. Se observa que el vigor presentó una pun-
tuación media muy superior al resto de dimensiones; con puntajes medios se 
encuentra la ansiedad y el cólera; mientras que la fatiga y la ansiedad obtuvie-
ron puntuaciones más bajas, representación que coincide con el denominado 
“perfil iceberg” (De la Vega et al., 2008; De la Vega et al., 20011; Morgan, 1980a, 
1980b; O´Connor, 2006;). En cuanto a la ansiedad competitiva, se comprueba 
que la población estudiada presentó un puntaje medio mucho más alto en au-
toconfianza que en ansiedad cognitiva y somática, apoyando en parte lo defen-
dido por Moreno et al. (2012), quienes manifiestan que la autoconfianza sería, 
prácticamente, lo opuesto a la ansiedad cognitiva, así como por Zarauz y Ruiz-
Juan (2013), quienes sostienen que los deportistas de éxito presentan niveles 
altos de autoconfianza y moderados o bajos en ansiedad cognitiva y somática.

Respecto a las correlaciones, se observa que la ansiedad de la escala de es-
tado de ánimo establece las relaciones más altas y significativas con la ansiedad 
somática y ansiedad cognitiva de la escala CSAI-2R. La depresión presentó las 
correlaciones más altas, positivas y significativas, con el cólera y la ansiedad 
somática. La ansiedad somática, además de las reseñadas, también presentó 
positivas y significativas correlaciones con el cólera y con la ansiedad cognitiva. 
Finalmente, resaltar que todas las dimensiones correlacionaron significativa y 
negativamente con la autoconfianza, excepto el vigor que presentó relación po-
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sitiva. De este modo la dimensión positiva del modelo de Balaguer et al. (1993), 
vigor  y la dimensión positiva del modelo  de Cox et al. (2003), autoconfianza 
correlacionarían positivamente entre si, por el contrario las dimensiones negati-
vas de ambos modelos correlacionan positivamente entre ellas y negativamente 
con las dimensiones positivas.  

Las pruebas de los intersujetos mostraron diferencias significativas en seis 
subdimensiones analizadas, excepto en la depresión y la fatiga. En la ansiedad 
los valores medios más altos corresponden a los cadetes, seguidos de los in-
fantiles, mientras que lo juveniles presentaron puntuación media bastante 
más baja. En el caso del cólera también son los cadetes los que puntuaron más 
alto, aunque seguidos de los juveniles en este caso. En el vigor la puntuación 
de infantiles y cadetes fue más alta que la de los juveniles. Estos datos apoyan 
lo defendido por (De la Vega et al., 2008) quienes entienden que el perfil de 
estado de ánimo predispondría al jugador a obtener un elevado rendimiento 
competitivo que se correspondería con un estado de ánimo óptimo. Respecto 
a las subdimensiones del CSAI-2R, en la ansiedad cognitiva los valores medios 
más altos correspondieron a los cadetes, mientras que en la ansiedad somática 
fueron los infantiles los que puntuaron más alto y los juveniles más bajo. En la 
autoconfianza, también son los cadetes los que presentaron valores más altos.  
En esta línea, Cox (2008) observó como los deportistas de mayor éxito obtenían 
un perfil de estados de ánimo más saludable frente a aquellos menos exitosos o 
con una población controles.

Estos resultados permiten reflexionar sobre las estragáis de optimización del 
rendimiento psicológico  de las jugadores de fútbol en las distintas etapas de 
formación, las consecuencias sobre el rendimiento en competición y su diferen-
te intervención desde los planos formativos en función de la categoría.   
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ESTADOS DE ÁNIMO Y ANSIEDAD PRECOMPETITIVA EN TIRO DE-
PORTIVO Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

José Manuel Rodríguez Gómez*  y  AntonioGranero Gallegos**
*Universidad Autónoma de Madrid, ** Centro del Profesorado Cuevas-Olula

La importancia de las relaciones entre el rendimiento deportivo y el estado 
de ánimo ha sido objeto de estudio numerosas de investigaciones desarrolladas 
tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo con estudiantes univer-
sitarios (Balaguer, Fuentes, Melia, García-Merita & Pérez, 1993; Rey, Blasco & 
Borrás, 2000) aunque también en la recuperación de lesiones deportivas (Aben-
za, Olmedilla, Ortega, Ato & García-Mas, 2010). En el ámbito del rendimiento 
deportivo también se ha investigado en jóvenes futbolistas federados (Andra-
de, Arce, Armental, Rodríguez & De Francisco, 2008; Arruza, Balagué & Arrieta, 
1998; Arruza, Arribas, Otaegi, Gonzales, Irazusta & Ruiz, 2011), judocas de élite 
(Arruza, 1995; Torres-Luque, Hernández-García, Olmedilla, Ortega & Garata-
chea, 2013), fisicoculturistas (Arbinaga, 2013), en comparativa entre deportes 
(Moreno, Parrado & Capdevila, 2013) y jugadores de futbol pertenecientes a la 
segunda división (De la Vega, Ruiz, García-Mas, Balagué, Olmedilla & Del Valle 
2008; De la Vega, Ruiz, García & Del Valle, 2011). 

Uno de los instrumentos más utilizados a nivel investigativo y práctico para la 
determinación y estudio de los estados de ánimo óptimos o facilitadores de ren-
dimiento en deportistas es el Profile of Mood States (POMS) (Cox, 2008). Este 
instrumento plantea la existencia de dos grandes factores para interpretar las 
principales dimensiones de la estructura afectiva (Watson & Clark, 1994, 1997); 
por un lado, el afecto o estado de ánimo positivo y, por otro, el afecto negativo. 
Son estas dos grandes dimensiones del estado de ánimo las que han sido desa-
rrolladas con este instrumento (McNair, Lorr & Dropleman, 1971). Inicialmente 
se utilizó para detectar estados anímicos fluctuantes debido a las consecuencias 
provocadas por la administración de medicamentos en pacientes con trastor-
nos clínicos. Poco a poco fue introduciéndose en el ámbito deportivo (Morgan, 
1980a, 1980b; O´Connor, 2006) y describen el denominado Perfil Iceberg, como 
una característica perteneciente a los deportistas de alto rendimiento, y lo de-
finió como la representación gráfica de un diagrama obtenido a través de las 
dimensiones del estado de ánimo, con altas puntuaciones en vigor y bajas en 
tensión, depresión, hostilidad, fatiga y confusión. 

Desde una aproximación multidimensional (Martens, Burton, Vealey, Bump, 
& Smith, 1990) diferenciaron en la ansiedad precompetitiva tres sistemas de 
respuesta o dimensiones. Las preocupacionesrespecto a la ejecución y falta de 
habilidad para concentrarse se conoce como ansiedad cognitiva (Eysenck & Cal-
vo, 1992; Liebert & Morris, 1967). A estadimensión pertenecen las experiencias 
de miedo, pánico, alarma, inquietud, aprensión, obsesiones, y pensamientos 
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intrusivos de tipo catastrófico. La ansiedad somática son las percepciones de los 
síntomas corporales causados por la activación del sistema nervioso autónomo, 
tales como aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, etc., en situaciones de 
ansiedad cognitiva (Hardy, Jones, & Gould, 1996; Cheng, Hardy, & Markland, 
2009; Martens et al., 1990a). Es la dimensión de ansiedad la que provoca cam-
bios y activación fisiológica de tipo externo (sudoración, dilatación pupilar, tem-
blor, tensión muscular, palidez facial, entre otros), e involucioneso parcialmente 
soluciones (palpitaciones, temblor, vómitos, desmayos, entre otros). Existe una 
última dimensión denominada autoconfianza que se, relaciona con la creen-
cia de que los sujetos están preparados para la situación a la que se enfrentan 
(López Torres, Torregrosa, & Roca, 2007; Tsopani, Dallas, & Skordills, 2011). La 
autoconfianza sería prácticamente, lo opuesto a la ansiedad cognitiva (Moreno, 
Moreno-Murcia, González, Pulido, & Cervelló, 2012). 

En este marco de trabajo y ante la escasa información que se dispone de un 
deporte como el tiro deportivo, se marca como objetivo analizar los niveles de 
estados de ánimo y ansiedad precompetitiva, según el nivel de los deportistas. 
Como hipótesis de partida, se espera encontrar un perfil iceberg en los estados 
de ánimo, siendo este más pronunciado en los tiradores de primera categoría, 
que los de segunda y tercera. Así mismo se espera encontrar puntuaciones al-
tas en autoconfianza y moderadas en ansiedad cognitiva y ansiedad somática, 
siendo más acuciadas estas diferencias en los tiradores de primera que en las 
otras dos categorías. 

Metodología
Participantes
El diseño es un estudio descriptivo y correlacional de carácter transversal 

en el que participaron 183 deportistas con edades comprendidas entre 26 y 
59 años (M= 41.14; DT= 6.43); 179 eran hombres (97.8 %) y solamente cuatro 
mujeres (2.2 %), procedentes de las provincias de Almería, Granada y Málaga. 
Respecto al nivel de los tiradores: 33 eran de primera categoría (18.0 %), 78 de 
segunda (42,6 %) y 72 de tercera (39,2 %).

Instrumentos
Inventario de Ansiedad Competitiva-2 Revisado (CSAI-2R).Se utilizó la ver-

sión española de Andrade, Lois y Arce (2007) del original Revised Competitive 
State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) de Cox, Martens y Russell (2003). Este ins-
trumento consta de tres subescalas: ansiedad cognitiva, ansiedad somática y 
autoconfianza. La primera y tercera se componen por cinco ítems puntuables 
de 1 (nada) a 4 (mucho) con puntuación total entre 5 y 20. La segunda contiene 
seis ítems, con puntuación total entre 6 y 24. En la presente investigación la 
consistencia interna hallada fue: ansiedad cognitiva, α = .78; ansiedad somática, 
α = .81; autoconfianza, α = .87. 

Profile of Mood States (POMS). Se utilizó la versión adaptada y validada al 
castellano al contexto español por Balaguer, Fuentes, Meliá, García-Merita, & 



329

Pérez (1993) del original Profile of Mood States de McNair et al. (1971). Consta 
de cuatro dimensiones negativas: (tensión, depresión, hostilidad y fatiga) y una 
positiva (vigor). En esta investigación se emplean la subescala positiva de vigor. 
Está compuesto por ocho adjetivos que sugieren un estado de ánimo de vigoro-
sidad, euforia y energía elevada: animado, activo, enérgico, alegre, alerta, lleno 
de energía, despreocupado, vigoroso. Y subescala negativa defatiga, correspon-
de a un estado de abatimiento (desgaste), inercia y bajo nivel de energía. A él se 
refieren los siguientes siete ítems: agotado, apático, fatigado, exhausto, espeso, 
sin fuerzas y cansado. Esta versión del POMS incluye una escala tipo Likert con 
valores que oscilan entre 0 (nada) a 4 (muchísimo). En la presente investigación 
la consistencia interna hallada fue: vigor,α = .72; fatiga, α = .87.

Procedimiento
Los datos se recogieron en una fase clasificatoria para el Campeonato de 

Andalucía de Tiro Deportivo, celebrada los días 28 y 29 de septiembre en el 
Campo de Tiro A.C.T.O.A., situado en la provincia de Almería. Para esta recogida 
de datos se cuenta con la autorización de los directivos del Club y los correspon-
dientes consentimientos informados para aquellos deportistas que quisieran 
participar en la investigación. La aplicación de las escalas CSAI-2R y POMS, se 
efectúa por líneas de tiro de 15 tiradores, unos 30 minutos antes de comenzar 
la competición, al entrar a cámara de llamada.

Análisis estadístico
Los análisis de ítems, homogeneidad, consistencia interna de cada subescala 

(alfa de Cronbach), correlaciones bivariadas y análisis multivariante de la varian-
za (MANOVA) se realizaron con el SPSS 17.0.

Resultados
Análisis descriptivo
Los estadísticos de las dimensiones estudiadas se pueden observar en la Ta-

bla 1. En el caso de los estados de ánimo, la puntuación del vigor es muy supe-
rior a la de fatiga. En el caso de la ansiedad competitiva, se comprueba que la 
población estudiada presentó un puntaje mucho más alto en autoconfianza que 
en ansiedad, tanto somática como cognitiva. También se muestran las correla-
ciones entre las dimensiones estudiadas. Se puede destacar la alta correlación 
positiva entre el vigor y la autoconfianza. Asimismo, la fatiga correlacionó posi-
tiva y significativamente con la ansiedad, sobre todo con la somática. En la parte 
negativa, reseñar la correlación del vigor con la fatiga y la ansiedad somática; 
también la autoconfianza correlacionó negativa y significativamente con la an-
siedad somática y con la fatiga.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas entre las subes-
calas del POMS y CSAI-R2

Análisis multivariante de la varianza
La homogeneidad de la covarianza se examinó mediante el test M de Box; 

se rechazó la hipótesis nula de ajuste de los datos (M de Box=53.03, F=1.68, 
p<.011). Se siguieron las sugerencias de Tabachnick y Fidell (2007) de usar la 
Pillai’s Trace en lugar de la Lamba de Wilks para evaluar la significación multiva-
riada de efectos principales y de las interacciones. El contraste multivariado de-
mostró diferencias significativas en función del nivel de los tiradores (Pillai’s Tra-
ce=.01, F(10, 354)=1.86, p=.049, tamaño del efecto=.05; potencia observada=.85).

Las pruebas intersujetos mostraron diferencias significativas en la autocon-
fianza [F(2 180)= 3.50, p = .032], y en la ansiedad somática [F(2 180)= 3.43, p=.013] 
(Tabla 2). En el caso de la autoconfianza, las puntuaciones medias más altas co-
rresponden a los de mejor nivel (primera) y van descendiendo las puntuaciones 
a medida que desciende el nivel. Las pruebas a posteriori (Bonferroni) arrojó 
diferencias significativas entre los de nivel de primera y los de tercera (p=.028). 
En la ansiedad somática ocurre lo contrario, ya que las puntuaciones medias 
más altas corresponden a los de menor nivel (tercera) y más bajas a los de mejor 
nivel (primera). La prueba de Bonferroni mostró diferencias significativas entre 
los de nivel de tercera y los de primera (p=.020).
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Tabla 2. Análisis multivariante (efectos intersujetos según categoría) en fun-
ción de las subescalas del POM y CSAI-R2.

Discusión
El objetivo de esta investigación fue analizar las relaciones entre los esta-

dos de ánimo y ansiedad precompetitiva con el nivel o categoría deportiva. Se 
observa que las puntuaciones de vigor son muy superiores a las de fatiga. Es-
tos datos coinciden con el “perfil iceberg” (Morgan, 1980a, 1980b; O´Connor, 
2006) en el que la escala de Vigor se sitúa por encima del resto de variables. En 
el caso de la ansiedad competitiva, se comprueba que la población estudiada 
presentó un puntaje mucho más alto en autoconfianza que en ansiedad, tanto 
somática como cognitiva. Estos resultados van en la línea de los sostenidos por 
(Moreno et al., 2012), pues afirman que la autoconfianza sería prácticamen-
te lo opuesto a la ansiedad cognitiva. En relación a las correlaciones entre las 
dimensiones estudiadas se destacala alta correlación positiva entre el vigor y 
la autoconfianza; probablemente los niveles altos de autoconfianza estén rela-
cionada con la creencia de los sujetos de estar preparados para la situación a 
la que se enfrentan (López Torres, Torregrosa, & Roca, 2007; Tsopani, Dallas,& 
Skordills, 2011). Asimismo, la fatiga correlacionó positiva y significativamente 
con la ansiedadsomática. Quizás porque la fatiga es el estado de ánimo más 
relacionado con las sensaciones de incompetencia y la ansiedad somática son 
las percepciones de los síntomas corporales causados por la activación del siste-
ma nervioso autónomo, tales como aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, 
etc., en situaciones de ansiedad cognitiva (Hardy, Jones, & Gould, 1996; Cheng, 
Hardy, & Markland, 2009; Martens et al., 1990a). En la parte negativa, reseñar 
la correlación del vigor con la fatiga y la ansiedad somática; también la auto-
confianza correlacionó negativa y significativamente con la ansiedad somática 



332

y con la fatiga. Las preocupaciones respecto a la ejecución y falta de habilidad 
para concentrarse se conoce como ansiedad cognitiva (Eysenck & Calvo, 1992; 
Liebert & Morris, 1967). A esta dimensión pertenecen las experiencias de mie-
do, pánico, alarma, inquietud, aprensión, obsesiones, y pensamientos intrusivos 
de tipo catastrófico. 

Para finalizar, los resultados encontrados respecto a la ansiedad vienen a 
confirmar la hipótesis planteada, al encontrar un perfil “iceberg” en los estados 
de ánimo, siendo este más pronunciado en los tiradores de primera categoría, 
que los de segunda y tercera. Esto supone que la subescala vigor mantiene una 
relacióndirecta y positiva con el rendimiento y al contrario que la subescala fa-
tiga que es inversa y negativa. Respecto a los resultados esperados en relación 
a la ansiedad, también se cumple la hipótesis planteada, al presentar puntua-
ciones altas en autoconfianza y moderadas en ansiedad cognitiva y ansiedad 
somática. Estas diferencias son más acentuadas en los tiradores de primera que 
en las otras dos categorías, presentando una relación directa y positiva con el 
rendimiento en el caso de la autoconfianza e inversa y negativa en el caso de la 
ansiedad somática. Asimismo, no es tan marcado el efecto sobre el rendimiento 
como la ansiedad cognitiva, quizás debido a que parte la muestra tenía unos 
objetivos más participativos que competitivos.
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