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1. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación psicológica pretende promover la terapia 

psicológica del grupo de apoyo centrada en la persona como primera línea de tratamiento 

en las intervenciones de pacientes con trastorno mental. Desde el enfoque biológico que 

abarca la inducción de trastornos mentales por el uso de medicamentos psicotrópicos se 

cuestiona  el aumento de los diagnósticos de trastorno mental y el creciente consumo de 

psicofármacos. Apoyándose en estadísticas recientes que confirman el rápido incremento 

de psicofármacos para los trastornos mentales en la sociedad actual, se pretende 

abordar la forma de conceptuar tales diagnósticos por instrumentos clasificatorios 

psiquiátricos así como indagar en la construcción  histórica y social de la “enfermedad 

mental”. El cuestionamiento del modelo biomédico centrado en el fármaco como línea de 

intervención preferente denunciado por el Relator Especial de la ONU exige la crítica de 

conceptos como normalidad, enfermedad, medicamentos psicotrópicos, diagnóstico y 

manuales de clasificación.  Se ha ampliado la noción de enfermedad, han aumentado los 

trastornos mentales y el consumo de psicotrópicos y, ha disminuido la percepción de 

salud en el contexto contemporáneo. 

Tomando como referente el enfoque biopsicosocial promulgado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se propone la  promoción de una terapia psicológica de apoyo 

centrada en la persona para la intervención de los pacientes con trastorno mental, 

fundamentada en el modelo contextual. En dicha intervención psicológica focalizada en la 

persona y en su contexto, predomina una concepción abierta y constructiva del propio 

diagnóstico del trastorno. Basada en los grupos de apoyo psicológico utiliza las 

perspectivas narrativas del marco poder, amenaza y significado (marco PAS) y el diálogo 

abierto (Open Dialogue) como  líneas de tratamiento psicológico en los pacientes 

diagnosticados con trastorno mental. Una actuación que se basa en las experiencias 

vitales del paciente y su entorno, en las relaciones interpersonales y, en colaboración de 

con un equipo interdisciplinar formado por el psicólogo, miembros de la familia y usuarios 

recuperados. Dicho diseño de intervención pretende desarrollar en la persona una mayor 

autorresponsabilidad, empoderamiento e incremento de recursos a la hora de tomar 

decisiones sobre qué tratamiento elige ante un diagnóstico psiquiátrico. 

 

Palabras clave 

Terapia psicológica de apoyo, modelo biomédico, modelo contextual, empoderamiento. 
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1.2  Abstract 
 

The present psychological research work aims to promote the psychological 

therapy of the support group focused on the person as the first line of treatment in the 

interventions of patients with mental disorder. From the biological approach that includes 

the induction of mental disorders by the use of psychotropic drugs, the increase in the 

diagnoses of mental disorder and the increasing consumption of psychotropic drugs is 

questioned. Based on recent statistics confirming the rapid increase of psychotropic drugs 

for mental disorders in today's society, we intend to address how to conceptualize such 

diagnoses by psychiatric classification instruments as well as to investigate the historical 

and social construction of "mental illness". The questioning of the biomedical model 

centered on the drug as a preferential intervention line denounced by the UN Special 

Rapporteur demands the criticism of concepts such as normality, illness, psychotropic 

drugs, diagnosis and classification manuals. The notion of disease has widened, mental 

disorders and the consumption of psychotropic drugs have increased and the perception 

of health in the contemporary context has diminished. 

Taking the biopsychosocial approach promulgated by the World Health 

Organization (WHO) as a reference, we propose the promotion of psychological support 

therapy focused on the person for the intervention of patients with mental disorders, 

based on the contextual model. In this psychological intervention focused on the person 

and its context, an open and constructive conception of the diagnosis of the disorder 

predominates. Based on psychological support groups, it uses the narrative perspectives 

of the power, threat and meaning framework (PAS framework) and open dialogue (Open 

Dialogue) as psychological treatment lines in patients diagnosed with mental disorder. An 

action that is based on the patient's life experiences and their environment, on 

interpersonal relationships and, in collaboration with an interdisciplinary team made up of 

the psychologist, family members and recovered users. This intervention design aims to 

develop a greater self-responsibility, empowerment and increase of resources in the 

person when making decisions about which treatment he chooses before a psychiatric 

diagnosis. 

 

Key words 

 

Supportive psychological therapy, biomedical model, contextual model, empowerment. 
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2. Marco teórico 

 

El área de estudio del presente trabajo se engloba dentro de la Psicobiología y está 

relacionada con las adicciones a sustancias y psicológicas. El DSM-V describe los 

trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos abarcando diez tipos 

distintos de drogas, entre las que se encuentran opiáceos, alucinógenos, sedantes, 

hipnóticos, ansiolíticos y estimulantes. El DSM-V define que “cualquier tipo de droga 

consumida en exceso activa directamente el sistema de recompensa cerebral que 

participa en el refuerzo de los comportamientos y la producción de recuerdos.” (American 

Psychiatric Association, 2013). 

 

Dentro de los trastornos relacionados con sustancias existen dos grupos, el de los 

trastornos ocasionados por el consumo de sustancias y el de los trastornos inducidos por 

sustancias. Siguiendo el DSM-V el consumo de medicamentos o sustancias “puede 

inducir varios trastornos mentales, como los trastornos psicóticos, el trastorno bipolar, los 

trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, disfunciones 

sexuales y otros trastornos neurocognitivos.” (APA, 2013). 

 

En la quinta edición del DSM (DSM-V; APA, 2013) se reconoce en la sección de los 

trastornos de ansiedad; el trastorno de ansiedad inducido por sustancia o medicamento 

(véase la Tabla 1). Y en la sección de los trastornos depresivos; el trastorno depresivo 

inducido por sustancia o medicamento (véase la Tabla 2). 
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      Tabla 1. Criterios del DSM-V para el diagnóstico trastorno de ansiedad inducida por fármacos 
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                Tabla 2. Criterios del DSM-V para el diagnóstico trastorno  depresivo inducido por fármacos 
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Existen alteraciones psiquiátricas, como el trastorno de ansiedad y el trastorno 

depresivo, que pueden ser producidas por psicofármacos y por otro tipo de 

medicamentos, a veces por la interacción de dos fármacos o en ocasiones producto de la 

interacción entre el fármaco y el alcohol o cualquier droga de uso no médico (APA, 2013).  

 

Llegados a este punto si se considera que existen pacientes diagnosticados con 

trastornos mentales que consumen habitualmente medicamentos o sustancias como 

tratamiento y que además aludiendo al párrafo anterior, estos mismos medicamentos o 

sustancias contribuyen a crear trastornos mentales, lo cual a su vez exige más 

medicación, se entra en un círculo que puede resultar perjudicial para el paciente. El 

consumo de dichas sustancias o medicamentos conlleva reacciones fisiológicas como la 

intoxicación y la abstinencia y, otros trastornos mentales que pueden ser inducidos por 

dicho consumo de medicamentos (Breggin, 2012). Se añade el factor comorbilidad entre 

trastornos mentales con el consecuente uso de medicación para su tratamiento y las 

dañinas interacciones farmacológicas dadas por el uso combinado de diferentes 

medicamentos o sustancias. Mientras la gente que padece trastornos mentales está 

tomando psicofármacos, puede tener efectos secundarios derivados de dicho consumo, 

puede llevar a nuevos diagnósticos de trastornos y a nuevos fármacos adicionales 

(Gotzsche, 2016). Sobre estos pacientes que están tomando agentes químicos  (Breggin, 

2012: 327) describe: “debería estar prohibido realizar nuevos diagnósticos mientras un 

paciente esté en tratamiento con psicofármacos y se debería acostumbrar al menos a 

hablar de ello como un trastorno inducido por un fármaco”. 

 

Como se ha descrito  anteriormente existen trastornos mentales inducidos por el uso 

de medicamentos. Dicho uso de medicamentos o sustancias como los antidepresivos, 

ansiolíticos y estimulantes utilizados para el tratamiento de diferentes trastornos son de 

consumo excesivo y generalizado en España, como alerta la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2014).  

 

Actualmente, existe una preocupación cada vez mayor por el aumento de la 

prescripción de medicamentos psiquiátricos en la sociedad española como tratamiento de 

trastornos mentales y que ha sido documentado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad.  Como puede verse a continuación (véase la tabla 3) el consumo de 

ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y estimulantes prescritos para la intervención en 

los trastornos mentales de pacientes diagnosticados en España ha seguido un aumento 

progresivo y ascendente en el estudio abarcado desde 2001 hasta el 2011 por el (OCDE, 

2014). 
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Tabla 3  Evolución del consumo español de psicofármacos  en relación con el consumo medio de los países europeos  
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Además de aumentar el consumo de medicamentos en España, el número de 

pacientes diagnosticados de trastornos mentales en la Comunidad Valenciana no ha 

parado de crecer. 

A continuación  (véase la tabla IV) se observa  el aumento gradual del consumo de 

ansiolíticos y antidepresivos en la Comunidad Valenciana en una década con la 

información facilitada por la (Consellería de Sanitat Valenciana, 2014). 
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Tabla IV Aumento gradual del consumo de antidepresivos y ansiolíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

En la Comunidad Valenciana el número de prescripciones de antidepresivos con 

cargo al sistema público de salud aumentó un 81,2% entre 2000 y 2010 (Conselleria de 

Sanitat Valenciana,  2014). El 37,9% de usuarios de atención primaria a la salud tomaban 

psicofármacos, con mayor probabilidad si se era mujer, ama de casa, desempleado o se 

tenía bajo nivel educativo (Conselleria de Sanitat Valenciana, 2014). Además, desde 

enero de 2018, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha registrado a 

través de los centros sanitarios públicos de la Comunitat, un total de 116.739 consultas 

en psicología de Salud Mental en Atención Primaria. Asimismo, también se han 

registrado 280.745 consultas en psiquiatría y 3.363 en psiquiatría infantil. Respecto a los 

datos relacionados con las consultas de atención especializada, se han contabilizado 

16.443 consultas en psicología clínica; 146.546 en psiquiatría y 26.011 en psiquiatría 

infantil (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 2018). 

 

Sin embargo desde la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y el Relator 

especial de la ONU (ONU, 2017) se recomienda para el tratamiento de los trastornos 

mentales la terapia psicológica y los tratamientos psicológicos, cuya eficacia ha sido 

investigada de forma sistemática en los trastornos más frecuentes, como son el trastorno 

depresivo y el trastorno de ansiedad. 

 

No obstante, como se ha comentado en los párrafos anteriores, la prescripción de 

psicofármacos para el tratamiento de los trastornos mentales no deja de progresar y 

habría que buscar las causas en  la expansión del modelo biomédico (ONU, 2017). Dicho 

modelo biomédico se ha basado en la hipótesis del desequilibrio químico cuyas primeras 

investigaciones se remontan a las teorías biológicas de los trastornos mentales del siglo 

XIX, siendo Kraepelin uno de los fundadores de la psiquiatría biológica moderna. El 

desequilibrio químico que originan las enfermedades mentales no ha podido identificarse 

inequívocamente y constituye solo una teoría no probada (Moncrieff, 2013) y las 

categorías diagnósticas que se supone producen estos desequilibrios realmente no son 

realidades objetivas sino meras convenciones (Burns, 2013) con notable carga ideológica  

muchas de ellas fabricadas con el propósito expreso de promover la venta de 

medicamentos (Moynihan, 2005).  

 

En dicho enfoque se justifica que las “enfermedades mentales” son crónicas, de 

naturaleza biológica y en consecuencia el tratamiento farmacológico se resuelve 

justificado (Insel, 2013). Como colación, el aumento de personas diagnosticadas con 

diferentes trastornos mentales en todas las franjas de edades no ha parado de crecer. Se 

ha normalizado el concepto de enfermedad y se ha tergiversado su significado conforme 

a la propia definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) ofreciendo a la 

enfermedad mental una categoría de enfermedad orgánica aunque no se demuestre la 

etiología, la observación anatómica y un marcador objetivo para su evaluación. De hecho 

la búsqueda de un modelo psicológico de atención biopsicosocial equilibrado fue 

reforzado por la OMS en un informe pidiendo no solamente un enfoque biológico, sino 

teniendo en cuenta factores sociales, culturales y psicológicos para la evaluación y 

tratamiento de los pacientes (OMS, 2014).  

 

Dicho enfoque biopsicosocial demandado por la OMS exige que las políticas 

públicas de salud mental no ignoren el entorno social, económico y cultural, ya que 

perjudican a las personas con diagnóstico de diferentes trastornos mentales y 



12 
 

desatienden la promoción de la salud mental de muchas otras personas en diferentes 

etapas de su vida. Según el Informe del Relator Especial de la ONU (ONU, 2017) el 

modelo biomédico está en crisis y el abuso de fármacos psiquiátricos está siendo 

denunciado en multitud de investigaciones actuales (Kirsch, 2015).  Sin embargo existe 

una preferencia  por los tratamientos de primera línea con medicamentos psicotrópicos a 

pesar de la dudosa eficacia que poseen, de graves efectos adversos y, en lo que se 

refiere a antidepresivos, sus beneficios en casos de depresión leve y moderada pueden 

atribuirse a un efecto placebo (Kirsch, 2015). El uso de medicamentos para los trastornos 

de ansiedad y depresivos por ejemplo; se basa en su acción específica sobre los 

procesos neuroquímicos supuestamente alterados que causan dichos trastornos y que 

pueden ser diagnosticados si cumplen determinados criterios que los caracterizan 

(Moncrieff, 2013).  

 

El enfoque  psicosocial ha surgido como respuesta al paradigma biomédico citado. 

Es un modelo que va más allá de los factores biológicos (sin excluirlos) y entiende las 

experiencias psicológicas y sociales de la persona como factores determinantes a tener 

en cuenta a la hora de intervenir psicológicamente. Se trata de centrarse en la persona, 

un modelo psicológico que contemple al paciente y a su grupo de apoyo (familia, 

comunidad, red social) para una intervención psicológica efectiva. Desde el Consejo 

General de Psicología de España (COP) se apoyan proyectos como el PsicAp (Psicología 

en Atención Primaria) para atender a los pacientes con trastornos mentales. También 

existen proyectos como los grupos de apoyo psicológico terapéuticos de demostrada 

eficacia en Finlandia y que son llevados a cabo por la asociación Open Dialogue 

(Seikkula, 2016).  El enfoque de escuchar al fármaco tendrá que ser sustituido por el de 

escuchar a la persona, buscando la intervención psicológica como primera línea de 

tratamiento, la colaboración con otros pacientes recuperados, las redes comunitarias y el 

apoyo familiar. 

 

Para desarrollar los conceptos expuestos y las líneas de trabajo sugeridas 

anteriormente, a continuación presentamos los puntos que sostienen los argumentos 

anteriores. En primer lugar profundizaremos en el  modelo biomédico reseñado en los 

párrafos anteriores porque resulta vital su participación en el mantenimiento de la 

prescripción de psicofármacos para tratar los trastornos mentales. En el segundo 

apartado hablaremos sobre cómo se normalizan las enfermedades y se han patologizado 

distintos desajustes sociales, económicos o culturales de la vida cotidiana. En tercer lugar 

se describe el papel de los manuales de clasificación y de cómo la realidad se construye 

social e históricamente. Y en cuarto lugar se aborda la terapia psicológica de apoyo como 

principal recurso de intervención con los pacientes diagnosticados de trastorno mental. 
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2.1 Modelo Biomédico 
 

El modelo biomédico explica los trastornos mentales a través de procesos 
neurobiológicos en los que se basa para realizar las intervenciones.  
El Informe del Relator Especial de la ONU establece una crítica al modelo biomédico por 
describir dichos trastornos usando estas premisas. Se creía que los argumentos 
biomédicos, como la “hipótesis del desequilibrio químico”, aproximarían la salud mental a 
la salud física y a la medicina general y eliminarían progresivamente la estigmatización 
(Moncrieff, 2013).  

 
Pero no ha sido así y la hipótesis del desequilibrio químico sigue siendo una teoría 

no probada (Moncrieff, 2013). Se añade  que algunos instrumentos de diagnóstico, como 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y el Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales (DSM), han ampliado los parámetros del 

diagnóstico individual, a menudo sin ninguna base científica sólida (Kirsch, 2015). 

Algunos críticos advierten de que la proliferación excesiva de categorías diagnósticas 

invade la experiencia humana hasta tal punto que podría terminar reduciéndose la 

aceptación de la diversidad humana (Burns, 2013).  

 

Así, el ámbito de la salud mental sigue estando excesivamente medicalizado y el 

modelo biomédico, con el apoyo de la psiquiatría y la industria farmacéutica, domina la 

práctica clínica, las políticas, los programas de investigación, la educación médica y las 

inversiones en salud mental en todo el mundo (ONU, 2017). En la vida contemporánea 

hay estudios sobre los intereses de la industria farmacéutica y el paradigma biomédico 

puede expandir la idea: gente sana que cree estar enferma. Las compañías 

farmacéuticas –top ranking en capitalización bursátil- y grandes inversoras en marketing y 

publicidad más que en investigación promocionan enfermedades y convierten a la gente 

en adictos consumidores de fármacos (Whitaker, 2011). Las estrategias del marketing 

farmacéutico incluyen: alianzas entre laboratorios y médicos, formación continuada de los 

profesionales sanitarios y patrocinio de actividades relativamente científicas, fuertes 

subvenciones a las asociaciones de enfermos y familiares, la publicidad a través de los 

Key Opinion Leader (KOL), los ensayos clínicos que adolecen de criterios rigurosos, 

artículos “científicos” redactados por algunos ghostwriting con manipulación de datos 

para favorecer determinadas conclusiones y sesgos en la publicación de revistas con 

intereses afines a los laboratorios farmacéuticos (Gotszche, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.2 Tratamientos psicotrópicos y normalización de enfermedades 

 

El tratamiento con medicamentos psicotrópicos que sigue el modelo biomédico 

(González, 2008) se caracteriza por algunos de los siguientes rasgos: 

 

1. La queja, problema  o trastorno del paciente se configuran como síntomas 

indicativos de una condición biológica. 

2. La explicación de los problemas  o trastornos del paciente se formulan en 

términos psicofisiológicos, consistentes en modelos bioquímicos o 

desequilibrios neuroquímicos. 

3. Los mecanismos del cambio se formulan en términos de acción farmacológica. 

4. El efecto psicoterapéutico se entiende que es debido específicamente a la 

acción de la medicación.  

 

En realidad no se conoce con certeza cómo actúan los psicofármacos ni se ha 

logrado demostrar ninguna alteración neuroquímica consistente asociada a los trastornos 

mentales (Moncrieff, 2013). Las investigaciones realizadas han advertido del enorme 

abismo existente en la actualidad entre los planos de conocimiento a nivel molecular y 

celular del mecanismo de acción de los psicofármacos y su modo de descripción tosca 

tanto a nivel del comportamiento como sus efectos terapéuticos (Rang, 2012). 

 

Existe además una predilección por los tratamientos de primera línea con 

medicamentos psicotrópicos a pesar de los indicios cada vez más numerosos de que no 

son tan eficaces como se creía, tienen efectos secundarios nocivos y, en lo que se refiere 

a los antidepresivos, sus beneficios en casos de depresión leve y moderada pueden 

atribuirse a un efecto placebo (Kirsch, 2015). Pese a estos riesgos conocidos, los 

medicamentos psicotrópicos como tratamiento de primera línea, se utilizan cada vez más 

en los países de ingresos altos y medios de todo el mundo (Frances, 2010). Se ha 

vendido el mito de que la mejor solución a los problemas de salud  mental son los 

fármacos y otras intervenciones biomédicas. 

 

Una estrategia complementaria a los tratamientos psicotrópicos es definir como 

patológico lo normal, creando nuevas etiquetas diagnósticas (Frances, 2010) para luego 

asimilarlas a un espectro psicopatológico. Aceptar la tristeza,  la muerte, la soledad y la 

incertidumbre nos hace humanos y a la vez, fuertes. Se ha patologizado muchos cambios 

fisiológicos y/o psicológicos del vivir alterando la percepción de enfermedad y ampliando 

sus fronteras y, lo peor, se encomienda a un sistema sanitario creyendo que este va a 

proporcionar un bienestar completo. Este fomento de enfermedades o disease mongering 

es un término acuñado por la periodista de temas sanitarios Lynn Palmer y que significa 

“tratar de convencer a gente sana de que está enferma y a gente levemente enferma de 

que está muy enferma”. Esta venta de enfermedades se ha convertido en un gran 

negocio actualmente y es oportuno considerar la alerta sobre la medicalización de la vida 

presente donde se han diluido los límites de los problemas físicos y psicológicos 

normales; con el objetivo de inventar enfermedades, expandir mercados y promocionar 

tratamientos farmacológicos para la supuesta “cura” de aquellas (Moynihan, 2005).  

 

Asimismo, la base empírica que sustenta las intervenciones con fármacos en la 

salud mental ha generado controversia a lo largo de la historia. Esta situación persiste, 
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pues la base empírica en la que se justifica la eficacia de determinados medicamentos o 

sustancias psicotrópicas y otras intervenciones psiquiátricas biomédicas se pone cada 

vez más en entredicho desde un punto de vista científico y experimental (Timimi, 2008). 

No se discute que estas intervenciones puedan ser eficaces para tratar determinados 

trastornos en determinadas situaciones agudas, pero su prescripción y utilización 

excesivas en casos en los que no son necesarias suscitan una preocupación cada vez 

mayor (Moynihan, 2005).  

 

Además, existen muchos antecedentes de empresas farmacéuticas que no han 

divulgado los resultados negativos de sus ensayos clínicos sobre psicofármacos, lo que 

ha tergiversado la base empírica que sustenta su uso. También las hay que han falseado 

datos y ha quedado patente en juicios, a saber, la fluoxetina y la olanzapina de Ely Lilly, 

el citalopram y escitalopram de Lundbeck, el neurontín y el celecoxib de Pzifer, la 

paroxetina de Glaxo Smith Kline o la rosiglitazona; también de esta última compañía 

(Gotszche, 2016). Esta práctica impide acceder a la información necesaria para tomar 

decisiones con conocimiento de causa. Como ciudadanos debemos tener acceso a una 

información veraz sobre los fármacos que tomamos y las agencias reguladoras de 

fármacos tienen el deber de proteger la salud de los pacientes. 
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2.3 Manuales de clasificación. Enfermos y enfermedades 

 

Partimos de que la realidad es una  construcción social (Limon, 2006), como lo 

son los manuales de clasificación de enfermedades nombrados (CIE y DSM), el propio 

concepto de enfermedad y la misma noción de síntoma. Además como expresa (Sandín, 

2013, p. 12) “los manuales de clasificación mental han ayudado a ampliar los trastornos, 

pasando de 96 en el DSM-II (APA, 1968) a 206 en el DSM-V (APA, 2013)”. 

 

De hecho el manual psiquiátrico DSM-V (APA, 2013) es un documento de 

consenso que decide la existencia de unos diagnósticos por votación, intereses 

particulares y el apoyo de la industria farmacéutica. Se han declarado suficientes 

conflictos de interés en la redacción del DSM-V (APA,  2013) para que el propio Instituto 

de Salud Mental de EEUU (NIMH)-el mayor proveedor de fondos de investigación en 

salud mental del mundo- haya abandonado la clasificación mental del DSM. En palabras 

del propio director Thomas Insel “el DSM carece de validez y los pacientes con trastornos 

mentales se merecen algo mejor” (Whitaker, 2011). 

 

Parece que se ha olvidado que la enfermedad pertenece a un enfermo, con un 

proceso singular de desarrollo, con una historia de vida única, con sus peculiares 

expectativas dadas en un contexto social determinado. Y por ende, el tratamiento o la 

intervención psicológica sanitaria también debe adaptarse a ese individuo particular 

(Sandín, 2013). Al igual que no existen enfermos estándar, tampoco enfermedades o 

fármacos estándar. Y sin embargo, desde el enfoque biomédico descrito en los párrafos 

anteriores se vislumbra una enfermedad o trastorno como entidades independientes, 

como si tuvieran vida propia, al margen del sujeto. 

 

La definición de enfermedad así conceptualizada está dominada por un enfoque 

psiquiátrico biologicista  que caracteriza a las “enfermedades” y trastornos por su 

cronicidad, su desajuste químico y una supuesta “cura” farmacológica. Esta psiquiatría 

contribuye a configurar una cultura donde muchos males explicables desde el punto de 

vista social, tales como la precariedad laboral, el paro de larga duración, las condiciones 

del mercado de trabajo, la falta de vivienda o de los medios mínimos para subsistir con 

dignidad, la falta de recursos para personas dependientes o la misma soledad, son 

entendidos y afrontados como problemas individuales subsidiarios de tratamiento 

farmacológico o psicoterapéutico, sin prestar la debida atención muchas veces a los 

riesgos en forma de dependencias o efectos perjudiciales secundarios adversos (Szasz, 

1961). De hecho, se configura una cultura donde se rehúyen los conceptos de voluntad o 

responsabilidad quedando muchas conductas consideradas problemáticas como ajenas 

al control del sujeto, pretendidamente dominadas por sus neurotransmisores, sus 

conflictos intrapsíquicos o cualquier otro enfoque que deje siempre desatendido el 

aspecto social y la responsabilidad y el control de la persona sobre sus propios actos y su 

propia vida.  

 

Campoy (2017, p.62) suscribe “el doctor Novoa calcula que el sistema sanitario 

español es solo responsable del 10% al 25% de nuestra salud, pues ésta depende en 

realidad de otras variables como el medio ambiente, los genes, la alimentación, la calidad 

del trabajo, la calidad de vida, la educación o la participación social”. 
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Este modelo biomédico diagnostica excluyendo las experiencias vitales del 

afectado, usando medicación abusiva y provocando la anulación del individuo y su 

aislamiento social. Convierten a las personas en personas sintomáticas, etiquetadas con 

diagnósticos de trastornos y enfermedades y potenciales consumidoras de fármacos.  

 

La ciencia médica y el papel del fármaco en el acto médico ostentan tal tecnología 

de poder en el actual contexto, que las personas aceptan sin crítica sus directrices de 

expansión, sin cuestionar la iatrogenia de protocolos médicos, los efectos adversos de los 

fármacos y el deterioro moral que causan. Una aceptación incondicional de que están 

“enfermos” o que poseen un “trastorno mental” cuando no existe prueba biológica, ni 

causa etiológica conocida ni observación anatómica demostrable que justifique el 

susodicho trastorno mental (Timimi, 2008).  
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2.4 Terapia Psicológica de apoyo centrada en la persona como primera línea de 

tratamiento 

 

Ante tal situación descrita se propone la promoción de una orientación  

biopsicosocial defendida  por la OMS, como se ha comentado, con el objetivo de impulsar 

un modelo de atención holística que aborde a la persona de forma integral.  

El enfoque biopsicosocial surgió a últimos del siglo XIX como una respuesta con base 

empírica al paradigma biomédico. Es un modelo que va  más allá de los factores 

biológicos para tratar de explicar, predecir y modificar los comportamientos desadaptados 

propios de las mal llamadas “enfermedades mentales” (González, 2008). Este encuadre 

entiende las experiencias psicológicas y sociales como factores de riesgo que 

contribuyen a una mala salud mental y como factores positivos que contribuyen al 

bienestar. Esta óptica de planteamiento  se dirige a los individuos en su contexto, mejora 

la calidad de las relaciones y fomenta la toma de decisiones autónoma de cada paciente 

en relación a su trastorno. 

 

En este trabajo se defiende un paradigma  que tenga en cuenta  los determinantes 

psicosociales de la salud y que no se focalice únicamente en el criterio biológico para no 

caer en una explicación mecanicista de la salubridad (Frances, 2013). 

De este modo la demanda del tratamiento psicológico en Atención Primaria (PsicAP) 

supone un proyecto piloto y un incentivo para el abordaje de los trastornos mentales 

comunes que: “generan ya el 49,2% de las consultas que se producen en los centros y 

consultorios de salud, de las que el 25,6% tienen que ver con problemas de ansiedad, el 

35,8% con cuadros de depresión y el 28,8% con somatizaciones” (COP Madrid, 2017). 

 

Como expresa  Antonio Cano Vindel líder el ensayo clínico PsicAP: 

 
Los médicos no tienen tiempo y se echan a temblar cuando alguien viene con un problema 

psicosocial. El paciente tiene qué describir que le pasa y es un tema complejo, además va a haber 

problemas emocionales y el médico no es especialista en emociones. Le va a dar una serie de 

consejos, pero no es un tratamiento empíricamente validado. Hasta ahora lo que hacemos es darles 

pastillas, pero no les estamos enseñando a manejar sus problemas, sus pensamientos, su estilo de 

vida. Le damos un tratamiento sintomático (COP  Madrid, 2017). 

 

Dentro de este enfoque biopsicosocial mencionado tiene cabida el modelo 

contextual de psicoterapia establecida sobre la relación interpersonal como condición 

terapéutica ella misma. Dicho modelo contextual afirma que su eficacia depende 

precisamente del contexto y sitúa los trastornos mentales en el contexto de las personas 

y sus circunstancias (Gonzalo, 2008). A diferencia del modelo biomédico cuya 

perspectiva de los trastornos abarca mecanismos internos disfuncionales, el modelo 

contextual es interpersonal, social y, trata de ver el sentido funcional del trastorno en las 

circunstancias de la persona (Van Os, 2016). 

 

Dentro de dicho modelo contextual la psicoterapia centrada en la persona 

pertenece a dicha línea, al igual que la psicoterapia fenomenológica y existencial y las 

terapias de familia. Algunos de los objetivos que persigue dicha psicoterapia centrada en 

la persona tendrían que ver con la reorientación de la vida, la evitación de la medicación y 

prevenir la hospitalización (Rogers, 1962). 
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En este diseño de trabajo se propone una intervención psicológica en los 

trastornos mentales con un tratamiento de primera línea psicoterapéutica de apoyo 

centrada en la persona, con una mirada integral y contextualizada en el sujeto, que critica 

la etiqueta diagnóstica y que mira al paciente con sus problemas y desequilibrios 

personales, familiares o sociales pero también con sus potenciales recursos. Una noción 

clave de esta psicoterapia es la tendencia a la actualización de la persona, ya que por 

muy dañada que esté, existen por naturaleza fuerzas de crecimiento y desarrollo, que la 

empujan a realizarse lo más posible como persona en contacto con su ambiente (Rogers, 

1954).  

 

Dicha terapia centrada en la persona se caracteriza por unos factores terapéuticos 

que determinan su efectividad. Según Rogers (1970, p.32) algunos de ellos son: 

 

 La tendencia a la actualización de la persona. 

 La terapia no directiva. 

 La ayuda a la persona a través de una relación terapéutica profunda y estructurada. 

 La actitud de la consideración incondicional positiva hacia la persona. 

 Captar el mundo interior del paciente a través de la empatía. 

 

Durante la terapia de intervención psicológica de apoyo centrada en la persona 

resulta vital el fomento de unas habilidades psicológicas por parte del psicólogo que 

fomenten una relación terapéutica centrada en la empatía (Rogers, 1967). En dicha 

conexión afectiva con el paciente y su trastorno se establece una mirada humana de 

escucha de la persona y no del fármaco.  

 

Se pretende empoderar a los pacientes dotándolos de información, 

autoconocimiento y recursos para afrontar los diagnósticos médicos y las intervenciones 

propuestas. Cabe citar también en la misma  línea terapéutica el proyecto psicológico de 

las perspectivas narrativas del marco poder, amenaza, significado (marco PAS) 

(Johnstone, 2018) que enfatizan un cambio en el relato patológico del paciente y en las 

etiquetas. Se pretende que dichos diagnósticos o etiquetas que ha internalizado el 

paciente sea modificado; con el fin de generar diferentes clases de conversaciones con 

significados alternativos al sufrimiento generado por el trastorno  mental. 

 

Para complementar la terapia psicológica centrada en la persona con el apoyo 

psicosocial,  interesan variables como el entorno, la situación social, las interacciones, las 

dinámicas familiares, la biografía en edades tempranas, los procesos de aprendizaje, las 

expectativas vitales, la historia de vida y su reorientación  y, todos los aspectos que 

ayudan a la comprensión  del proceso singular de cada persona, su trastorno y su 

contexto. Una terapia psicológica que necesita del apoyo psicosocial del grupo, de la 

comunidad y no solamente entendida como patología individual sino con la 

contemplación de variables personales, familiares, de interacción social y de recursos 

comunitarios. Se trata de promover la inclusión social de los pacientes afectados de 

trastornos mentales y ofrecer tratamientos psicológicos  basados en los derechos y en el 

apoyo psicosocial (Van Os, 2016). 
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Siguiendo la línea mencionada, en la terapia psicológica de apoyo se ha tomado  

como referente la dinámica grupal y  los  grupos de apoyo de diálogo abierto. El trabajo 

de los grupos de apoyo identifica las siguientes variables terapéuticas que fueron 

descritas por Seikkula (2016, p.15):  

 

 Aprendizaje de nuevas conductas o estrategias de afrontamiento. 

 Reconocimiento y experiencia de emociones. 

 Establecimiento de nexos entre emociones, experiencias internas y circunstancias externas. 

 Cohesión grupal: la sensación de pertenencia a un grupo es sumamente valiosa para aquellas 

personas que previamente se han sentido solas. 

 Socialización: los miembros del grupo pueden probar nuevos patrones de comportamiento, en 

relación con la adquisición de nuevas habilidades sociales en la interacción con los demás, con 

la seguridad del grupo. 

 Aprendizaje interpersonal: el grupo permite desarrollar patrones de relación diferentes a través 

de la interacción con el resto de miembros. 

 

Estos grupos de apoyo  tienen en cuenta los contextos y las relaciones que se dan 

entre los pacientes. El grupo, considerado como un microcosmos social, es capaz de  

movilizar importantes motores de cambio que tienen que ver con la interacción con los 

demás. Los otros pacientes pueden observar, dar feedback y ofrecer sugerencias para el 

cambio (Fernández, 2011).  

 

La persona, las relaciones interpersonales y el contexto formado por el grupo se 

convierten en claves de esta terapia psicológica de apoyo a través de una relación de 

colaboración, de interacción dialógica, de acompañamiento, de planes de acción 

individualizados basados en la reflexión compartida, en la crítica reflexiva y en el 

descubrimiento de las redes sociales de apoyo y en las estrategias personales de 

empoderamiento psicológico (Rogers, 1977).  El apoyo psicológico entre iguales y el 

aprendizaje de las personas que aprenden unas de otras constituyen formas diferentes 

de afrontar e intervenir en los trastornos mentales como maneras distintas de 

recuperación individual y social.  
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3. Objetivos 

 

3.1  Objetivo principal 
 

Planificar un modelo de psicoterapia  de apoyo centrada en la persona como tratamiento 

de primera línea para la intervención psicológica de los pacientes diagnosticados con 

trastorno mental. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

Plantear la psicoterapia de apoyo basada en el diálogo abierto como proyecto para el 

tratamiento psicológico  del trastorno mental. 

Pergeñar una intervención psicológica de apoyo centrada en las perspectivas narrativas 

como tratamiento psicológico del trastorno mental. 

Estudiar el concepto de diagnóstico y la evolución para las pacientes de dicho dictamen 

clínico. 

Investigar el vínculo emocional y las estrategias de afrontamiento en relación con el 

trastorno. 

Programar unos recursos sociales y familiares útiles para abordar el trastorno mental. 
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4. Metodología y plan de trabajo utilizados 

 

4.1 Diseño 
 

El diseño de este proyecto de investigación se centra en el estudio de  una terapia 

psicológica de apoyo centrada en la persona y basada en un modelo contextual que 

contemple las relaciones interpersonales y sociales de los pacientes con trastorno 

mental. Se fundamenta en los grupos de apoyo denominados Equipos de Activación 

Psicológica (EAP) que tienen su raíz en los grupos terapéuticos y la intervención 

psicológica grupal propuesta en Open Dialogue (Seikkula, 2016). Se asume que las 

conductas y las experiencias de los pacientes diagnosticados de trastorno mental, se 

pueden considerar como respuestas comprensibles a las circunstancias actuales del 

contexto en el que viven, a la historia y a la cultura. Porque los seres  humanos son 

fundamentalmente seres sociales cuyas experiencias de sufrimiento y su comportamiento 

problemático o perturbador resultan inseparables de los contextos materiales, sociales, 

ambientales y socioculturales en que viven (Sazsz, 1961).  

El grupo psicológico de apoyo se complementa con el análisis por parte de cada 

paciente de lo que supone el significado de su trastorno mental, en el contexto de las 

interacciones personales y familiares y su percepción de historia de vida. Esto supone 

tener en cuenta la  narrativa del trastorno y del sufrimiento y, la experiencia subjetiva. 

Esto implica también dar un lugar prioritario a las narrativas de los pacientes 

recuperados, a su experiencia con el trastorno y a su rehabilitación personal y social. 

Dichas perspectivas narrativas del marco PAS (Johnstone, 2018) se concretan en los 

siguientes aspectos objeto de estudio en los grupos de apoyo psicológico denominados 

EAP: 

1. El ejercicio del poder (biológico, coercitivo, legal, económico, material, 

ideológico, social, cultural e interpersonal).  

2. La amenaza que el ejercicio negativo del poder puede suponer para el 

paciente con trastorno mental, su familia, su grupo o su comunidad. 

3. El papel central que adquiere el significado de la etiqueta, del trastorno mental 

para el paciente y como condiciona su funcionamiento en los diferentes 

ámbitos de la vida. 

4. Como ha respondido esa persona a la amenaza expuesta para garantizar su 

supervivencia física, emocional, relacional y social. 

 

Estos cuatro puntos descritos están interrelacionados entre sí, ya que la persona 

no existe de forma aislada y no se entiende separada de sus relaciones, comunidad o 

cultura. El significado que otorga el paciente a la percepción del trastorno mental que 

posee va aunado de componentes psicológicos, sociales y culturales.  
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Como se ha indicado en los objetivos se pretende proyectar una terapia 

psicológica de apoyo centrada en la persona y en su contexto donde el examen de las 

condiciones sociales, personales, familiares o culturales en que viven estas personas es 

clave para ofrecer una respuesta concreta y más adaptada a sus necesidades.  

Aunque todas las psicoterapias centradas en la persona son humanistas, si cabe 

apreciar el sentido humanista específico de esta psicoterapia de apoyo que se caracteriza 

por el discurso del autocrecimiento y empoderamiento, partiendo de un potencial 

inherente a ellas. De modo que el psicólogo tiene la función de promover recursos 

adaptados a las necesidades y contextos de estas personas para movilizar su propio 

crecimiento y serán claves las habilidades psicológicas del psicólogo para esta 

intervención psicológica. Para ello será crucial trabajar en las sesiones programadas la 

reflexión compartida, el diálogo abierto, las perspectivas narrativas, el autoconocimiento y 

el aprendizaje en equipo.  

Dicha intervención psicológica incluye la movilización de las redes sociales de 

apoyo del paciente, como son la familia, amigos y otros miembros que formarán los 

equipos. Los miembros de la familia y otros usuarios recuperados que son significativos 

para el paciente son invitados a participar en los EAP cuyo núcleo es el diálogo y la 

reflexión compartida. La función del psicólogo es ayudar a los pacientes a clarificar sus 

problemas y a desarrollar soluciones. Los problemas psicológicos surgen de la 

interacción de distintas variables (la historia personal, los roles sociales, las condiciones 

socioeconómicas, las expectativas de vida, las tendencias culturales y los sistemas 

familiares, entre otros). Así la psicoterapia centrada en la persona provee de un espacio 

de trabajo común y de apoyo donde la participación a través del diálogo de todos los 

miembros es relevante.  

A través de dicha interlocución se crean nuevos significados y nuevas 

explicaciones que introducen colaboración y opciones de todos los participantes, donde 

las herramientas emocionales y el enfoque en la situación vital presente son cruciales 

para dicha intervención psicológica (Seikkula, 2016). Es fundamental que el equipo cree 

un círculo emocional seguro y que se discuta abiertamente para llegar a inéditas 

comprensiones sobre la naturaleza del problema y que la participación y la voz del propio 

afectado se vuelvan importantes ya que es el principal protagonista de su proceso de 

recuperación.  De esta forma se tendrán en cuenta los siguientes puntos en el diálogo 

abierto: 

1. Tener en cuenta su historia de vida. 

2. Su experiencia con el trastorno. 

3. Las intervenciones psicológicas intentadas anteriormente, las continuas visitas 

médicas y los tratamientos farmacológicos prescritos. 

4. Los problemas familiares y las tensiones sociales aparecidas. 

5. La desvinculación del entorno laboral, los sentimientos surgidos de inutilidad. 

6. La incapacidad personal para afrontar decisiones. 

 

Todas estas cuestiones son volcadas abiertamente, escuchadas con respeto y 

aceptadas sin juicios. Se trata de que la realidad social y afectiva de los pacientes sea 

compartida y acompañada por todo el equipo desde una perspectiva  abierta, empática y 

que valore el sufrimiento psíquico y emocional reflejados (Rogers, 1954). 
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Todas las opiniones de los integrantes de los EAP son tenidas en cuenta y las 

sesiones planificadas se convierten en un foro de intervención terapéutica igualitaria 

donde los pacientes albergan la sensación de que sus inquietudes y sus incertidumbres 

se toman en serio. Para ello se requiere suficiente tiempo para la conversación y se ha 

demostrado que una franja horaria conveniente es de una hora y media. En dichas 

reuniones el psicólogo haciendo uso de sus habilidades psicológicas ajusta sus palabras  

a las de los miembros reunidos así como a sus formas lingüísticas. 

 El psicólogo puede demandar a los miembros más detalles específicos, más 

explicaciones sobre temas concretos para averiguar cuáles son los factores de riesgo y 

factores de protección existentes, dónde se encuentran las preocupaciones más 

prominentes, quienes son los más preocupados o qué medidas anteriores se han 

tomado. Se trata de crear un entorno fiable para todos los miembros, donde se sientan 

emocionalmente seguros y libres para expresarse y se pueda explorar entre todos los 

conocimientos que se tienen sobre los trastornos, su relación con ellos y otras formas 

psicológicas para su abordaje terapéutico.  

Dichas conversaciones generadas en los EAP están orientadas a obtener una 

comprensión compartida sobre el trastorno y las diferentes experiencias personales y 

sociales alrededor de él, así como crear otras perspectivas significativas para los 

pacientes, sus familias y el contexto. Como se parte de crear conocimiento a través de la 

reflexión, la raíz epistemológica de dicha premisa es el construccionismo social (Limon, 

2006). Teniendo en cuenta que todos los miembros participantes contribuyen a la 

creación de nuevos y diferentes significados, según los diferentes contextos compartidos 

y las distintas historias emocionales vividas se pretende diseñar una intervención 

psicológica  para el tratamiento de  los trastornos depresivos y de ansiedad, que han sido 

nombrados a lo largo de este proyecto. 
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4.2  Participantes 
 

La fundamentación de los EAP nombrados en el diseño, tiene su clave en una 

línea de intervención que deberá ser sensible a los requisitos de género y del ciclo de 

vida y deberá respetar la confidencialidad. En consecuencia  se ha tenido en cuenta a las 

mujeres en su participación ya que dicho colectivo sufre de manera desproporcionada las 

prácticas de salud mental basadas en tradiciones patriarcales y paternalistas.  

 

Existen los estereotipos de género inapropiados y la medicalización de los 

sentimientos y el comportamiento de la mujer, unidos a un trato de violencia y 

desigualdad en el seno de la familia, la comunidad y la sociedad (OMS, 2014). Aunque no 

es objeto de esta investigación analizar el maltrato en los servicios de salud mental, sí 

que consideramos pertinente mostrar  cómo los trastornos depresivos y de ansiedad son 

mayores en mujeres que en hombres.  

 

Por el motivo anterior esgrimido, la  siguiente tabla del Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2013) exhibe  el mayor consumo de tranquilizantes, antidepresivos y 

estimulantes en la población femenina respecto a la masculina. La siguiente tabla  

muestra el aumento de psicofármacos tomados por las mujeres desde 2006 hasta 2012  

(véase tabla V). 
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Tabla V Consumo de psicofármacos en varones y mujeres (INE, 2012)  
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Debido a la importancia de la población femenina en el consumo de 

antidepresivos, estimulantes y tranquilizantes, se escoge por procedimiento intencional 

una muestra de  seis mujeres adultas, diagnosticadas tres de ellas con trastorno de 

ansiedad y las otras tres con trastorno depresivo. Todas se han encontrado 

diagnosticadas y medicadas por Atención Primaria del Servicio de Salut Mental de la 

Conselleria de Sanitat de València. El grupo de mujeres oscila entre 50 y 60 años y se ha 

escogido dichos diagnósticos por la prevalencia de dichos trastornos en estas edades 

como ha quedado reflejado en la tabla anterior y en los estudios expuestos en el marco 

teórico. 

 

4.3 Materiales 

 

El material psicológico cuenta con diferentes  recursos: 

 

1.  La tabla DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y opciones), ver Anexo I. 

2. Autorregistros, ver Anexo II. 

3. Un Mad Map ver Anexo III. 

4. La tabla de Emociones, ver Anexo IV. 

5. El modelo de Consentimiento informado, ver Anexo V. 

6. Proyector para el vídeo. 

7. Material audiovisual: vídeo ESMA (Bargeton, 2009). 

8. Material audiovisual: vídeo Toma estas alas rotas (Mackler, 2016). 

 

Mencionar un elemento fundamental en toda intervención psicológica como es el 

consentimiento informado. En el derecho de las personas a la salud, el consentimiento 

informado constituye una salvaguardia integral de su disfrute. El derecho a dar el 

consentimiento para el tratamiento o intervención incluye también el derecho a 

rechazarlo. 
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5. Procedimiento y plan de trabajo 

 

El diseño de la terapia psicológica de apoyo para el tratamiento del trastorno 

mental  se nutre de los modelos teóricos del diálogo abierto y las perspectivas narrativas. 

Está basado en la planificación de unas sesiones en formato grupal cuyo nombre son los 

EAP.  Los mencionados EAP se fundamentan en los resultados exitosos de  grupos 

terapéuticos que funcionan en Open Dialogue (Seikkula, 2016) donde la interacción e 

intercambio de experiencias entre usuarios recuperados, familiares y usuarios 

diagnosticados es vital para el crecimiento de ambos. Asimismo, el modelo teórico del 

marco PAS (Johnstone, 2018) nutre un segundo referente constituido por las 

perspectivas narrativas. La inclusión en los grupos de miembros familiares y la 

participación de usuarios recuperados en algunas sesiones se erige como apoyo 

psicosocial clave dentro del marco contextual que define la terapia psicológica de apoyo 

centrada en la persona. 

A continuación se describe brevemente el diseño de cinco sesiones que 

responden a la investigación realizada en un modelo contextual y basada en la psicología 

centrada en la persona. 

En el desarrollo de la primera sesión se abarcará una técnica de presentación de 

los miembros del EAP  propuesta por Open Dialogue. En dicha sesión se realizará una 

primera aproximación a los trastornos de cada participante y se compartirá información 

sobre diagnósticos y tratamientos psicológicos. La técnica de la Práctica Reflexiva será 

puesta en práctica y ocupará el núcleo principal de dicha intervención. 

 

En la segunda sesión se realizará una intervención basada en las perspectivas 

narrativas (marco PAS, 2018) utilizando para ello el visionado  de ESMA (Bargeton, 

2008). En la sesión será clave la distinción entre enfermedad mental y trastorno mental a 

través de la aportación del significado y percepción de dichos conceptos nombrados. 

 

En la tercera sesión se usará la tabla DAFO (Anexo I)  para analizar a través de 

las historias de vida de los participantes, cuáles han sido las amenazas percibidas y qué 

estrategias de afrontamiento y opciones se han utilizado durante el progreso de los 

trastornos depresivo y de ansiedad. Este recurso se usará para el comentario del 

visionado del vídeo Toma estas alas rotas (Mackler, 2016).  

 

En la cuarta sesión y tomando como referencia el visionado del vídeo de la sesión 

tercera, se procede a estudiar a través de las perspectivas narrativas el vínculo 

emocional del paciente con el trastorno. Se utiliza la tabla DAFO (Anexo I) y el desarrollo 

de mecanismos de afrontamiento del miedo.  

 

En la quinta sesión se abordará el sentido que tiene el trastorno para las pacientes 

y cuál es su situación diaria mediante la evaluación del Autorregistro (Anexo II). La 

psicóloga abordará con preguntas establecidas la sesión grupal, permitiendo la 

participación de familiares de las pacientes. Se explicará el uso del Mad Map (Anexo III). 

 

Las personas participantes en este proyecto son consideradas sujetos de pleno 

derecho, funcionales y con un rol activo en su proceso de aprendizaje.  Mediante la 
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reflexión de conocimientos, la intervención de la práctica reflexiva a través del diálogo 

interactivo y el uso de las perspectivas narrativas, los pacientes se convierten en 

protagonistas de su historia de vida.  

 

En este plan de trabajo se produce un acercamiento al paciente desde un punto 

de vista holístico que conecta con sus expectativas y con sus resistencias. Así, ante la 

tentativa de solucionar los problemas, se preocupa más por cómo están funcionando en 

el presente dichos conflictos, situados en un contexto. Se han de tener en cuenta 

variables como la historia personal, los roles sociales, los parámetros económicos, los 

significados del trastorno, el entorno familiar, las diferentes posibilidades alternativas, los 

valores culturales o las expectativas para la vida. Se trata de situarnos en una visión 

dinámica de la realidad  focalizada en los siguientes puntos y basada en las perspectivas 

narrativas y el diálogo abierto y, que desarrollaremos a lo largo de las sesiones 

programadas: 

 

-La focalización en las situaciones vitales actuales e inmediatas. 

-El análisis de las interacciones y el contexto de la persona. 

-La importancia de las emociones en la persona. 

-La relevancia del apoyo psicosocial familiar. 

-La persona como principal agente de cambio y como autosanador activo. 

 

En dicha terapia psicológica de apoyo centrada en la persona, la relación 

terapéutica establecida en el sujeto sobresale como el principal canal para maximizar los 

recursos de éste, a través del diálogo interactivo y constructivo, la reflexión crítica y 

compartida, la colaboración de usuarios expertos que se han rehabilitado socialmente, las 

aportaciones de historias de vida, la colaboración con familiares y el uso de los recursos 

materiales propuestos. 

 

Se pretende compartir experiencias desde el enriquecimiento mutuo, reflexionar 

sobre los diagnósticos propuestos y las soluciones médicas programadas, vivenciar 

intereses comunes y fortalecer vínculos entre los participantes que tiendan al 

empoderamiento y el desarrollo de habilidades de autonomía. 

A continuación se detalla el procedimiento y el plan de trabajo en un esquema. 
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Tomando como marco el objetivo principal y los objetivos específicos así como la 

metodología expuesta del punto anterior, desarrollo a continuación una tabla resumen 

con las sesiones, técnicas y recursos empleados para el diseño del proyecto. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

SESIONES TÉCNICAS RECURSOS 

Plantear la psicoterapia de apoyo basada en 
el diálogo abierto como proyecto para el 
tratamiento psicológico  del trastorno mental. 

Sesión 1 
Sesión 2 
Sesión 3 
Sesión 4 
Sesión 5 

 

Diálogo Abierto 
Perspectivas 
Narrativas 

Hoja de 
consentimiento informado 
Práctica Reflexiva 
 

Pergeñar una intervención psicológica de 
apoyo centrada en las perspectivas 
narrativas como tratamiento psicológico del 
trastorno mental. 

Sesión 1 
Sesión 2 
Sesión 3 
Sesión 4 
Sesión 5 

Perspectivas 
Narrativas 
Diálogo Abierto 

Vídeo ESMA 
Hoja de consentimiento 
informado 
 
 

 
Estudiar el concepto de diagnóstico y la 
evolución para las pacientes de dicho 
dictamen clínico. 

Sesión 3 
 
 

Perspectivas 
Narrativas 
Diálogo Abierto 
 

Vídeo Toma estas alas 
rotas 
Hoja de consentimiento 
informado 
Tabla de Emociones 
 
 

Investigar el vínculo emocional y las 
estrategias de afrontamiento en relación con 
el trastorno. 

Sesión 4 Diálogo Abierto 
Perspectivas 
Narrativas 

Vídeo Toma estas alas 
rotas 
Hoja de consentimiento 
informado 
Tabla DAFO 
 

Programar unos recursos sociales y 
familiares útiles para abordar el trastorno 
mental. 

Sesión 5 Diálogo Abierto 
Perspectivas 
Narrativas 
 

Hoja de consentimiento 
informado 
Autorregistro 
Mad Map 
 

Deprescripción de antidepresivos y 
ansiolíticos 

Sesión 6 Protocolo de 
desprescripción 

Hoja de consentimiento 
informado  
Mad Map 

 

 

 

 

Planificar un modelo de psicoterapia  de apoyo centrada en la persona como tratamiento 

de primera línea para la intervención psicológica de los pacientes diagnosticados con 

trastorno mental. 
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Lo  más importante es superar el sentimiento de indefensión. P.Breggin. 

Primera Sesión 

 

La crítica a un modelo biomédico en un contexto de psicopatologización de las 

dificultades de la  vida cotidiana constituye un primer paso para ser conscientes de la 

sociedad en la que vivimos. En dicho modelo se han pasado por alto variables 

socioeconómicas y culturales actuales que configuran los efectos de una sociedad 

individualista. Se hace hincapié en las patologías individuales de “supuesta” etiología 

biológica y se obvian los determinantes sociales que están afectando a la salud y a la 

enfermedad. Conceptos como la carencia de redes de apoyo familiar y social, la 

precarización laboral, las condiciones en el mercado de trabajo son obviados en favor de 

la búsqueda de desequilibrios químicos cerebrales. Así, en las consultas psicológicas y 

psiquiátricas se escucha al fármaco más que la historia de vida del paciente (Whitaker, 

2011). 

 

Es nuestro objetivo de esta sesión alentar a los pacientes diagnosticados a 

compartir experiencias y reflexionar críticamente sobre los diagnósticos que les han sido 

propuestos por los servicios de atención de salud mental. A través del formato grupal y 

con la colaboración de seis mujeres diagnosticadas de trastorno depresivo y trastorno de 

ansiedad se pretende llevar a cabo dicha meta durante una franja temporal de hora y 

media. El grupo denomina EAP toma sus raíces de la organización Open Dialogue  

(Seikkula, 2016) tratando de compartir problemáticas comunes entre los miembros. A 

través de una dinámica terapéutica facilitadora e integradora se pretende conversar y 

aclarar dudas.  

 

Mediante la escucha activa, la empatía con la participación del otro y el apoyo 

narrativo se relatan las diferentes historias de vida de los participantes. El grupo está 

formado por seis personas que comparten sufrimiento psíquico y que han sido 

diagnosticadas en Medicina de Atención Primaria (M.A.P) de trastorno depresivo y 

trastorno de ansiedad. Se permite la participación en esta primera sesión de tres 

acompañantes, uno por persona afectada. En esta primera reunión previamente 

programada y consensuada se pretende la realización de una dinámica de presentación: 

la práctica reflexiva. 

 

La persona que quiere exponer su conflicto elige un interlocutor y dispone de diez 

minutos para hacerle una descripción del problema y cómo le hace sentir. Este 

interlocutor no comenta nada, simplemente asiente o pide alguna aclaración si algo no se 

entiende bien. El resto del auditorio está callado. Pasado el tiempo (10’) se cambian los 

papeles. La persona que ha hablado se calla y los demás comentan entre ellos los 

aspectos que más les han llamado la atención o que les han resonado (sin dirigirse nunca 

a quien ha hecho la exposición). También se preguntan o sugieren entre ellos formas 

alternativas de afrontar el conflicto en base a la propia experiencia en casos similares sin 

emitir juicios personales. Disponen de hasta quince minutos para este ejercicio reflexivo. 

Pasado el tiempo se pasa al siguiente caso o tema. En el caso de un tema general, no de 

un conflicto en particular, la mecánica es la misma pero todos participan en la reflexión.  
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Primum Non Nocere. Hipócrates. 

Segunda Sesión 

 

En esta segunda sesión terapéutica se propone establecer la distinción 

fundamental entre los conceptos de enfermedad mental y trastorno mental. Como ha 

quedado justificado en la introducción de este trabajo, la enfermedad mental aparece 

ligada erróneamente a una enfermedad orgánica dotándola confusamente de una entidad 

independiente, separada del enfermo y cuyas características no han sido demostradas 

científicamente. Sucesivas investigaciones no han avalado una etiología conocida, unos 

marcadores objetivos y la demostración de una región anatómica concreta para justificar 

la susodicha enfermedad mental, a cuya categoría los manuales de clasificación 

pretender incluir los trastornos mencionados (Timimi, 2008). 

 

El EAP estará constituido por los seis miembros diagnosticados de trastorno 

depresivo y trastorno de ansiedad y se realizará mediante la programación temporal de 

dos intervenciones de hora y media cada una. Los recursos metodológicos utilizados en 

esta sesión serán la hoja de consentimiento informado (Anexo V), el visionado de la 

proyección de ESMA (Bargeton, 2008) y un proyector para el vídeo.  

 

Como objetivos de la sesión terapéutica tras el visionado del vídeo se establece 

dilucidar la diferencia entre enfermedad mental y trastorno mental desarrollando una 

crítica reflexiva compartida. Se trata de llegar a unas conclusiones mediante el diálogo 

horizontal entre todos los miembros del grupo utilizando la escucha activa de las 

diferentes visiones aportadas y el aprendizaje sin juicio de las contribuciones de todos los 

participantes (Giordani, 1997). 

 

El desarrollo de la sesión comienza con la intervención la psicóloga ofreciendo la 

hoja de consentimiento informado a los participantes. Al principio se insta a  la exposición 

por parte de todos los participantes de una elaboración de situaciones concretas que 

produzcan malestar psíquico y físico de las personas diagnosticadas de trastorno de 

ansiedad y trastorno depresivo. Se trata de abrirse emocionalmente y creando un 

ambiente de confianza basado en la interacción mutua, dialogar sobre la relación que 

tiene la persona con el trastorno. La psicóloga puede comenzar la intervención contando 

experiencias personales vividas para incentivar el diálogo entre los miembros.  

 

Después se procede al visionado del vídeo de diez minutos de duración y donde 

cada uno de los participantes expone su particular mirada. Se trata de asociar los 

conceptos principales que trasmite la película con las vivencias que ha experimentado y 

que experimenta cada persona en su vida. Utilizando el como referente las perspectivas 

narrativas (Johnstone, 2018), se analizan los siguientes conceptos: 

 

-Trastorno de ansiedad y trastorno de depresión como entidades propias. 

-Trastorno de ansiedad y trastorno de depresión en las personas y en sus contextos. 

-Homogeneidad en los conceptos clínicos y formas de abordaje psicológicas 

estandarizadas. 
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-La enfermedad mental como construcción social e histórica. Análisis y exploración del 

concepto de enfermedad: causa etiológica conocida, superficie anatómica observable 

dañada y de sintomatología física y psíquica específicas. 

-La propuesta del trastorno clínico en los manuales de clasificación. 

-La diversidad en los diagnósticos teniendo en cuenta la experiencia vital, las 

interacciones sociales y la historia vital de cada persona. 

-Las expectativas generadas en la sociedad: el control y la supervisión de los trastornos. 

-La concesión de poder a los agentes expertos externos para solucionar los problemas 

personales y sociales. 
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When a brand of science comes to a standstill, despite the efforts of many,this is commonly due to a incorrect 

terminology for the problem at hand. Goethe. 

 

Tercera Sesión 

 

En el desarrollo de esta sesión es importante indagar en las personas 

diagnosticadas de trastorno de ansiedad y trastorno depresivo cómo han internalizado el 

concepto de diagnóstico y la necesidad que albergan en su interior de tenerlo. El formato 

de la sesión psicológica se realizará a través de los EAP constituidos por las usuarias 

afectadas de dichos trastornos y con la colaboración clave de dos pacientes recuperadas 

tal como se configuró en la selección de la muestra en la sección de metodología. Dichas 

usuarias se han rehabilitado y han reformulado su vida en base a nuevos objetivos y 

proyectos y han dejado atrás las etiquetas del diagnóstico. Por  tanto su aportación y sus 

vivencias son fundamentales para todo el equipo, ya que han experimentado en primera 

persona todo el proceso clínico; el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y el 

pronóstico.  

 

La temporalidad programada para la completa exposición será de dos 

intervenciones de hora y media en dos días distintos. 

En la primera intervención se hará una pequeña introducción con las presentaciones, 

recursos metodológicos a usar y la proyección del documental (Toma estas alas rotas 

Mackler, 2016). Para el siguiente día, se realizará el debate compartido con las 

aportaciones de los miembros y el uso de la Tabla de emociones (Anexo IV). 

 

Una vez visionado el vídeo se trata de ofrecer una explicación por parte de todos 

los miembros participantes de aquellos síntomas que se han padecido según el tiempo de 

evolución del trastorno así como de manifestar aquellas señales de alarma que han 

percibido en los trastornos depresivos y de ansiedad. Es clave explorar en el curso de 

esta exposición la distinción entre emociones positivas y emociones negativas sentidas, 

para ello se utilizará la Tabla de emociones suscrita anteriormente. Con el uso de dicho 

recurso metodológico se trata de comprobar como las ideas impactan en las emociones y 

estas a su vez, en las percepciones que albergamos de los hechos que nos rodean 

(Greenberg, 2001).  Se trata de relatar una puesta en común de todas las aportaciones 

de forma significativa y usando un diálogo respetuoso, tomando en consideración que 

todas las opiniones son igualmente válidas. 

 

Como se expuso al comienzo de la sesión, la internalización del diagnóstico y su 

indagación respecto a la necesidad de poseerlo es crucial para el uso de la Tabla de 

Emociones. El reconocimiento de las emociones propias y ajenas y su exposición abierta 

en el grupo, convierte al equipo en una fuente de seguridad y de confianza (Rogers, 

1962). También es relevante investigar y reflexionar sobre los conceptos tratados en el 

vídeo como el concepto de diagnóstico conceptuado como hecho cultural y científico.  

 

Con el uso de la Tabla de Emociones (Anexo IV) se pretende identificar la 

asociación de las distintas emociones a las diferentes etapas del proceso diagnóstico y 

de la intervención. Así como la comparación entre los estados emocionales previos al 
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diagnóstico y como estos influían en los comportamientos y en el  plan de actividades que  

antes el paciente era capaz de realizar (Greenberg, 2001).  

Es decir, se trata de vincular las emociones con las actividades de uso cotidiano que se 

solían ejecutar con anterioridad a la emisión del diagnóstico. Y averiguar como la 

emoción básica del miedo y del control social ha podido adueñarse de la identidad hasta 

el punto disminuir la creencia en las mismas personas  y en consecuencia la búsqueda 

de agentes externos para la solución de los desajustes psíquicos y sociales de las 

personas (Campoy, 2017). 

 

Con la participación de los miembros recuperados y la inclusión de un diálogo 

compartido se pretende anticipar estados futuros de rehabilitación y llegar a emparejarlos 

con posibles emociones que se puedan sentir. La experiencia compartida con dichos 

miembros recuperados nutre de nuevos proyectos y nuevas sensaciones y la 

configuración de tareas cotidianas que aporten significado a la experiencia de vivir. Así se 

inicia un debate reflexivo promovido por la psicóloga partiendo de las siguientes premisas 

y utilizando como referente las perspectivas narrativas (Johnstone, 2018): 

 

-La necesidad de un diagnóstico de trastorno mental depresivo y de ansiedad. 

 

-Suponiendo que las personas tienen un diagnóstico:  

 

¿Qué diferencia va a llevar consigo esto? ¿Hay algo que no se puede afrontar?  

 

¿Se puede afrontar con plena autonomía las decisiones diarias vitales con un diagnóstico 

y una prescripción farmacológica? 

 

-Valoración de los cambios a nivel psicológico, social y ético. Cómo se vive en sociedad 

cuando se posee un diagnóstico de trastorno mental, qué cambios se producen en las 

interacciones personales, sociales y familiares y qué uso realizamos de los recursos 

médicos, psicológicos, sociales y culturales. 

 

-Las personas recuperadas y que han superado el trastorno, ¿han tomado las riendas de 

su vida plenamente? 

 

-Evaluación del cambio en las personas recuperadas de su percepción de la salud y del 

trastorno mental.  

 

-Enumeración de los recursos personales, sociales y culturales que han usado y les han 

conferido empoderamiento psicológico. 

 

-Valoración de los cambios psicológicos, personales, familiares y sociales de las 

personas recuperadas y que se han rehabilitado socialmente. 
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Una persona saludable no es la que está libre de problemas. Si no la que está capacitada para afrontarlos. 

D.Mackler. 

Cuarta Sesión 

 

 Tal como describe Mackler (2016)  en el vídeo Toma estas alas rotas  visualizado 

en la sesión anterior: “una persona saludable no es la que está libre de problemas, si no 

la que está capacitada para afrontarlos”. Todas las personas tienen desajustes 

personales, psíquicos o sociales, forma parte de la normalidad humana y del vivir. La 

cuestión surge cuando estos desequilibrios son conceptualizados como trastornos, son 

desnormalizados y son reubicados como categorías diagnósticas descritas en unos 

manuales de clasificación (Timimi, 2008). Entonces las personas son convertidas en 

sujetos sintomáticos, dependientes de las modas diagnósticas y de los vaivenes histórico-

sociales que varían de contexto en contexto.  

 

 Si nos basamos en un modelo contextual y una terapia psicológica de apoyo con un 

acercamiento complejo al paciente, se desprende que la evaluación y la intervención 

psicológicas, también han de cumplir esta premisa (Pérez, 2014). Es tarea del 

funcionamiento del psicólogo ante una intervención psicológica la colaboración 

interdisciplinar con otros profesionales de la salud o trabajadores sociales para realizar 

una completa valoración teniendo en cuenta factores personales, sociales y contextuales 

y huir de una mirada reduccionista. En consecuencia, la colaboración con otros 

profesionales sanitarios no debe alentar a la complicidad de intervenciones psicológicas 

crónicas que aletarguen al sujeto a años de sesiones de tratamiento, con la connivencia 

común aceptada de que los fármacos para el tratamiento de la ansiedad y los fármacos 

antidepresivos deben preservarse en toda la intervención psicológica. Es un deber ético 

de los profesionales de la psicología cumplir con los principios de honestidad y no 

maleficiencia (Código Deontológico, 2010).  

 

En el desarrollo de la sesión compuesta por los seis miembros que componen el 

EAP se propone valorar individualmente el tiempo de exposición a los psicofármacos de 

las pacientes con trastorno depresivo y de ansiedad, para después volcar en el grupo 

terapéutico sus conclusiones. La puesta en práctica de la sesión requerirá el uso de 

diferentes recursos metodológicos: la hoja de consentimiento informado (Anexo V), 

explicación y uso de la Tabla DAFO (Anexo I).  

 

Antes del inicio del taller se propone la firma del consentimiento informado para el 

intercambio de información entre los miembros participantes. Se proponen cuatro 

actividades que serán desarrolladas en cuatro días consecutivos ocupando una franja 

horaria de una hora y media al día. El desarrollo de las cinco intervenciones del taller se 

divide en la exposición de las siguientes actividades que trabajarán las emociones 

(Greenberg, 2001)  y que se describen a continuación. 

 

  ACTIVIDAD PRIMERA: Exploración del vínculo emocional. 

 

A. Mediante el uso del diálogo compartido se propone la exploración de la relación 

emocional con el uso de la medicación haciendo frente a esta, mediante una 

primera aproximación con la realización de un dibujo. Mediante esta técnica se 
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personaliza la medicación y se establece un diálogo compartido con el resto de 

miembros donde se cuestionan los siguientes puntos descritos a continuación. 

B. La explicación de las  emociones como señales, no síntomas, que pueden avisar 

de la condición física y psicológica. 

 

C. Conocer y afrontar cual es el tipo de energía que proporciona el psicofármaco 

conociendo el estado al que conduce al sujeto.  

 

D. A través de la puesta en común de los diferentes estados, los participantes son 

interrogados por la psicóloga en un nivel superior de afrontamiento. Se trata de 

averiguar si se puede alcanzar esa energía o ese estado de activación 

planificando otras actividades. 

 

 

ACTIVIDAD SEGUNDA: Reflexión conjunta de las siguientes cuestiones dirigidas 

siguiendo el eje de las perspectivas narrativas (Johnstone, 2018). 

 

-¿Hay en este momento actual grandes problemas o cuestiones que necesitan una 

atención y que se han estado posponiendo? 

 

-¿Existe estabilidad en la vivienda y un horario regular? 

 

-¿Se hallan asuntos que motivan preocupaciones que deberían ser priorizados? 

 

-¿Se ha recibido un alta hospitalaria o se ha estado en crisis recientemente? 

 

-¿Hay sensibilidad a la estación temporal en que se encuentra, al clima o a la luz? 

 

-¿Se ha notado empeoramiento de los efectos del psicofármaco o la persona se 

siente bloqueada? 

 

-Realiza una lista de disparadores que desencadenaron una crisis en el pasado. 

 

-¿Cuántos de ellos se encuentran actualmente presentes? 

 

-¿Cómo se puede saber que se aproxima una crisis y qué se puede hacer para 

afrontarla? 

 

ACTIVIDAD TERCERA: Nuevos mecanismos de afrontamiento. Trabajo del miedo. 

 

En el desarrollo de esta última actividad se incide en las resistencias que 

bloquean emocionalmente a la persona (Greenberg, 2001). Dentro de ellas, aparece el 

miedo como emoción básica paralizante. Se trata de  aceptar el miedo ya que pueden 

existir riesgos verídicos. Definir qué significa el miedo para cada uno de los miembros con 

trastorno depresivo y ansiedad. 
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Además se realiza la dinámica de comprobación del miedo y de las limitaciones 

haciendo uso de la tabla DAFO (Anexo I) y se valoran todas las situaciones 

ejemplificadas por las personas que integran la sesión. 

 

Se propone una descripción de ejercicios para completar dicha actividad: 

 

*DEBILIDADES  

Elaboración de un listado de obstáculos y preocupaciones (miedo a perder el trabajo, 

conflictos con familia, pareja, amigos, estados alterados de la conciencia, afrontar 

síntomas corporales difíciles, emersión de pensamientos suicidas).  

 

*AMENAZAS  

Análisis en grupo de los miedos: comprobar los que son realistas y los que son 

exagerados, valorar las diferentes posibilidades del miedo y prepararse con 

estrategias para hacerle frente. 

 

*FORTALEZAS  

Descripción de cuáles son las habilidades y los recursos con los que se puede contar 

para hacer frente a la evolución del trastorno y su tratamiento tradicional. 

 

*OPCIONES 

Buscar alternativas  y actividades que han servido  para mantener un   

funcionamiento óptimo en la persona y unas relaciones interpersonales saludables.  
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Alicia: “Pero es que yo no quiero tratar con gente loca”.  

 Gato de Cheshire: “Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí todos estamos locos”. L. Carroll 

Quinta Sesión 

 

La persona no existe de forma aislada y no se la puede entender separada de sus 

relaciones, su comunidad y su cultura (Rogers, 1967). Para las personas diagnosticadas 

de trastorno depresivo y de ansiedad es relevante que conozcan el origen y lo que está 

manteniendo el sufrimiento físico y psicológico del trastorno analizando diferentes 

variables (Giordani, 1997). La percepción del significado del trastorno surge cuando se 

combinan elementos sociales, culturales e interpersonales. Con el uso de los 

autorregistros (Anexo II) se pretende controlar y  conocer aquellas señales diarias 

focalizadas en pensamientos, emociones, estados de ánimo, actividades, salidas al aire 

libre, calidad del descanso o contacto con la comunidad que las pacientes advierten en 

su funcionamiento cotidiano (Pérez, 2014). 

 

Cuando las pacientes han completado los autorregistros durante el tiempo 

programado, se procede a su valoración conjunta. A través de las perspectivas narrativas 

(Johnstone, 2018) la psicóloga realiza una serie de cuestiones a las pacientes para el 

contraste y análisis de los diferentes ítems descritos en el autorregistro. 

 

- ¿Qué te ha pasado? 

- ¿Cómo te afectó? 

- ¿Qué tipo de significado tienen para ti estas situaciones y experiencias? 

- Tipo de respuestas usaste para afrontar las señales (sensaciones negativas, 

estados alterados, percepción del miedo). 

 

Como en los EAP existen miembros familiares que pueden ser invitados a la terapia 

propuesta y donde su contribución es clave, se añaden dos preguntas más: 

 

- ¿Cuáles son tus fortalezas? 

- ¿Cuál es tu historia? 

 

Con el autoconocimiento logrado de los ítems, se describe con la ayuda de la psicóloga: 

 

-Qué pueden decir las personas del entorno familiar y social. 

-Cómo pueden ayudar las personas del entorno familiar y social. 

-Con quien contactar si existe aislamiento emocional o físico. 

 

Para completar la sesión en base a las cuestiones anteriores se continúa con el 

uso de dicho plan Mad Map (Anexo III). La elaboración personalizada del plan de crisis 

(Mackler, 2016) constituye una  herramienta útil para definir de qué apoyos socio-

familiares se dispone así como cuales son los recursos que han sido útiles y funcionales.  
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Con los medicamentos psiquiátricos, resuelves un problema durante un periodo de tiempo,  luego te das cuenta 

que tienes dos problemas. El tratamiento convierte un periodo de crisis en una enfermedad mental crónica.Amy 

Upham 

Sexta Sesión 

Formato: Equipo de Activación Psicológica (E.A.P). 

Grupo constituido por: por dos miembros diagnosticados de Trastorno de Ansiedad y 

Trastorno por Depresión, dos personas recuperadas del tratamiento farmacológico. 

Temporalidad: dos intervenciones de hora y media cada una. 

Recursos metodológicos: Protocolo de discontinuación de Antidepresivos y 

Ansiolíticos. 

Hoja de consentimiento informado (Anexo V). Mad Map (Anexo III). 

Objetivos 

 Informar sobre los dos protocolos para reducir la droga de forma segura. 

 Elaborar  de forma personalizada de un plan de discontinuación para la 

disminución de la dosis de manera lenta, flexible  y gradual. 

 Reflexionar con los expertos recuperados sobre efectos de la discontinuación. 

Evaluación 

 Informar sobre la abstinencia o  el “síndrome de discontinuación” surgido al dejar 

la droga. 

 Comprobar cómo se han manejado las posibles crisis acaecidas a través del plan 

Mad Map. 

 Verificar el grado de desintoxicación y sanación. 

A continuación se describen las dos intervenciones que detallan las guías de 

deprescripción de los fármacos. 
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En la primera intervención se aborda la reducción de los antidepresivos. En las dos 

intervenciones propuestas se firma la hoja del consentimiento informado para asegurar 

una comunicación de información bidireccional clara, honesta y veraz. 

REDUCCIÓN DE ANTIDEPRESIVOS 

Los SSRI son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Esto no significa que 

estas drogas sean selectivas o específicas para la serotonina puramente hablando. Más 

bien al contrario, también inciden aunque levemente sobre el sistema 

noradrenalina/norepinefrina. Hay 6 antidepresivos en el mercado con composición 

química distinta y cuyos nombres comerciales quedan definidos en los mercados 

europeos y americanos (Healy, 2012). 

Se puede ver la tabla en la siguiente figura 5: 

SSRI     US TRADE NAME 

 

UK TRADE NAME 

Fluoxetine Prozac Prozac 

Paroxetine Paxil Seroxat 

Sertraline Zoloft Lustral 

Citalopram Celexa Cipramil 

Escitalopram Lexapro             Cipralex 

Fluvoxamine Luvox Faverin 

Venlafaxine Effexor Efexor 

                                              FIGURA 5 TIPOS DE SSRI   

Los síntomas comunes de retirada que acontecen en el primer grupo incluyen: 

Mareo, dolor de cabeza, espasmos musculares, temblores, sensaciones de electro-

shock, nausea, diarrea, flatulencia, sueños vívidos y agitación. 
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Los síntomas comunes del segundo grupo incluyen: 

Depresión, labilidad emocional, irritabilidad, agitación, confusión, fatiga, sudores, 

emociones variables, insomnio, sentimientos de irrealidad. 

Además, los síntomas de discontinuación de una droga psiquiátrica pueden 

parecer igual al trastorno  mental para el cual la medicación fue prescrita. (Breggin, 

2012). 

 

Guía de recomendación gradual y flexible para la deprescripción: 

Es conveniente en primer lugar convertir la dosis del ISRS que se está ingiriendo en una 

dosis equivalente de Prozac en líquido. Porque el Prozac es un fármaco de vida larga o 

liberación retardada, lo cual minimiza los problemas de retirada. 

Hay que empezar con estabilizar con Prozac la  primera semana, después se reducirá a 

la mitad la dosis. La disminución lenta de psicofármacos es mejor porque concede al 

cerebro y al cuerpo más tiempo de ajuste  para acostumbrarse al nuevo estado (Gavilán, 

2015). 

Moncrieff (2013, p.94) apunta que “la Paroxetina y la Venlafaxina tienen la reputación de 

ocasionar los más intensos y perturbadores síntomas de discontinuación” ya que son 

sustancias que permanecen poco tiempo en el cuerpo, tienen duración breve y se 

eliminan rápidamente. Por este motivo es conveniente su conversión en Prozac en 

formato líquido tal como se ha indicado en el párrafo anterior. 

El resto de ISRS se procede de la siguiente forma: 

Reducción de un 25% de la dosis cada 4/6 semanas. Los antidepresivos tricíclicos y 

relacionados (Mirtazapina Mianserina) se ejecuta también la merma del 25% de la dosis 

cada cuatro semanas (Gavilán, 2015). 

Pueden aparecer complicaciones por retirada brusca: 

Recurrencia de la depresión subyacente y síndrome de retirada, molestias 

gastrointestinales, ansiedad, alteraciones del sueño, mareos y parestesias (Breggin, 

2012). 
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Otra opción es sustituir el SSRI por la Hierba de San Juan. Si se toleran 3 tabletas de la 

hierba en lugar de tomar el SSRI, después se puede reducir lentamente hasta llegar a 

una tableta cada 15 días y después cada mes (Hall, 2012). 

Los SSRI se caracterizan por provocar disfunción sexual. Normalmente cuando se 

detiene el tratamiento farmacológico, la función sexual se normaliza. 

En la segunda intervención se aborda la disminución de las benzodiacepinas. 

REDUCCIÓN DE BENZODIACEPINAS Y FÁRMACOS Z (ANSIOLÍTICOS/SEDANTES) 

En la mayoría de las condiciones psiquiátricas se consideran las benzodiacepinas 

tratamientos no específicos. Es decir, inducen efectos similares en todas las personas 

independientemente si padecen o  no un problema psiquiátrico (Moncrieff, 2013). 

Las benzodiazepinas deprimen la actividad nerviosa y ocasionan una dependencia 

severa e induce síntomas de abstinencia a veces desagradables. 

Algunos síntomas de retirada estudiados son los siguientes: 

Ansiedad, agitación, insomnio, rigidez muscular, hormigueo, sopor, calambres, delirios y 

alucinaciones (estas últimas en ocasiones). Estos síntomas pueden durar desde tres 

semanas hasta meses, incluso un año (Breggin, 2012). 

 Guía de recomendación gradual y flexible para la deprescripción: 

Se recomienda la reducción de la dosis total diaria entre un 10-25% en intervalos de 2-4 

semanas, especialmente con los de vida corta donde los síntomas de abstinencia son 

más intensos. Algunos de los fármacos con consecuencias más adversas en la retirada y 

que son clasificados de vida corta son el Alprazolam (Tranquimazín) o el Lorazepam 

(Orfidal, Idalprem). Estos aparecen detallados en su composición química y su nombre 

comercial (Gavilán, 2015). 

Pueden aparecer las siguientes complicaciones por retirada brusca:  

Cefaleas, insomnio de rebote, pérdida de apetito y peso, dolores musculares, irritabilidad 

y ansiedad de rebote (Breggin, 2012). 
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Al igual que se explicó con la reducción de los antidepresivos, en el caso del 

decrecimiento químico de las benzodiacepinas se procede de forma equivalente. Se 

sugiere la conversión a un fármaco de vida larga como el Diazepam (Valium), el cual 

minimiza los síntomas de retirada ya que reduce las fluctuaciones plasmáticas de la 

benzodiacepina (Gavilán, 2015). 

 

Tal como se muestra en la figura 6 se ejemplifican los datos de la recomendación anterior 

aportada. 

 

DOSIS EQUIVALENTES APROXIMADAS A 5 mg DE DIAZEPAM 

- Alprazolam 0.25-0.5 mg 

- Bromazepam 3-6 mg 

- Lorazepam 0.5-1 mg 

- Lormetazepam 0.5-1 mg 

- Midazolam 7.5 mg 

- Nitrazepam 2.5-5 mg 

- Oxazepam 15 mg 

- Temazepam 10 mg 

- Triazolam 0.25 mg 

- Zopiclona 7.5 mg 

FIGURA 6  SUSTITUIR BENZO POR DIAZEPAM 
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Consecuentemente como pauta alternativa se aconseja: 

1. Sustituir por DIAZEPAM a dosis equivalentes. 

2. Reducción gradual de DIAZEPAM 2-2.5mg cada 2-4 semanas. 

3. Si aparecen síntomas de abstinencia mantener misma dosis unas semanas y 

continuar la reducción de dosis más lentamente. 

4. Duración de retirada: desde 4-6 semanas hasta un año o más. 

Pueden aparecer las siguientes complicaciones por retirada brusca que hay que tener en 

cuenta: las cefaleas, el insomnio de rebote, la pérdida de apetito, la disminución del peso, 

los dolores musculares, la irritabilidad emocional y la ansiedad de rebote. 

Se procede a detallar la siguiente guía: 

• Conseguir pastillas de distintos tamaños, un cortador de pastillas o un vaso 

medidor. 

• Seguir la pauta: Reducción del 10% de la dosis original cada dos semanas. 

Continuar realizando esto hasta reducir la dosis a la mitad, luego se reduce otro 10%. 

• Controlar después de la primera reducción los efectos orgánicos y psíquicos 

elaborando un diario de síntomas. 

Las benzodiacepinas son altamente adictivas y a veces es la droga más difícil de 

discontinuar, sobre todo al final del proceso. Dejar esta droga para lo último. 

Si la discontinuación es insoportable o demasiado difícil o rápida, se aumenta la dosis 

otra vez (Hall, 2012). 

También se tendrá en cuenta el reporte con los expertos recuperados de la medicación 

psiquiátrica con benzodiacepinas de los posibles efectos acontecidos con la 

discontinuación. 

*  Aparición de crisis, trastornos del sueño y ansiedad. 

*  Pensamientos acelerados, obsesiones, dolores de cabeza. 
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*  Síntomas típicos de gripe, depresión, mareo, temblor, dificultad para respirar. 

* Problemas de memoria, emociones extremas, movimientos involuntarios y náuseas. 

Son algunas de las consecuencias adversas de la discontinuación de las 

benzodiacepinas (Breggin, 2012). 

 

Después de haber explicado, comentado y aclarado las pautas a seguir en las guías de 

deprescripción farmacológica por la psicóloga se  inicia un debate reflexivo con las 

aportaciones de los usuarios recuperados de la medicación. Estas personas que han 

logrado discontinuar las medicaciones psiquiátricas constituyen un eje fundamental para 

la aclaración de comentarios, dudas y explicación de sintomatología.  

Dichas sesiones de discontinuación y recomendaciones en la retirada de psicofármacos 

se sustentan con la intervención de la psicóloga para tratar tanto los bloqueos 

emocionales en forma de miedos y resistencias que puedan surgir entre las personas 

diagnosticadas de Trastorno Depresivo y Trastorno de Ansiedad. Otro aspecto relevante 

a tratar son las expectativas y planes de acción a llevarse a cabo de forma personalizada 

entre los integrantes de dichas sesiones. 

RECIBIR APOYO EN LA RETIRADA 

La terapia psicológica puede ayudar a las personas en el síndrome de retirada haciendo 

más fácil la discontinuación del fármaco. La interacción con los  miembros afectados, con 

otros usuarios recuperados dentro del Equipo de Activación Psicológica a través de un 

diálogo horizontal e intercambiando reflexión, preguntas y experiencia constituyen los 

recursos metodológicos más importantes. Además dichos usuarios recuperados de la 

medicación con antidepresivos y benzodiacepinas fueron previamente diagnosticados de 

Trastorno Depresivo y Trastorno de Ansiedad. Las dos intervenciones descritas cuya 

temporalidad de hora y media cada una se ha detallado anteriormente  contribuyen 

positivamente en esta dirección.  

Desde la intervención psicológica se recomienda la realización de exámenes médicos 

regularmente para observar las reacciones a la droga y su retirada (análisis de sangre, de 

hígado, de riñón, tiroides, glucosa, densidad ósea, presión arterial, electrocardiograma, 

prolactina, cognición) y otras pruebas que supervisen efectos adversos. Estas pruebas 

objetivas son útiles para comprobar el grado de intoxicación orgánica y qué nivel de 

salubridad tienen los cuerpos afectados que han estado ingiriendo psicofármacos durante 

un periodo de  tiempo. 
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Siguiendo los objetivos establecidos en la sesión la psicóloga explica la confección de un 

plan de crisis o Mad Map personalizado para cada persona integrante del Equipo de 

Activación Psicológica. 

Cuando las personas diagnosticadas de Trastorno de Ansiedad y Trastorno de Depresión 

y medicadas deciden iniciar la retirada farmacológica teniendo en cuenta las guías de 

deprescripción de antidepresivos (ISRS) y ansiolíticos (Benzodiacepinas) anteriormente 

explicadas, es necesario realizar un plan de crisis. Dicho programa detalla las diferentes 

actuaciones o alternativas a realizar ante los posibles síntomas de retirada así como en la 

aparición de sintomatología adversa. Este plan elaborado por los usuarios afectados con 

la ayuda de la psicóloga y de los miembros recuperados se da a conocer también a los 

familiares y amigos (entorno social próximo de apoyo). 

Se trata de un documento personalizado sustentado en el apoyo psicológico y en el 

apoyo social que evalúa con previsión el alcance que puede tener la retirada 

farmacológica a nivel orgánico, psíquico, personal y social. Se trata de un documento de 

acompañamiento que afianza la seguridad de la persona que inicia la deprescripción 

farmacológica porque se centra en la previsión de consecuencias negativas futuras y su 

abordaje. Consecuentemente, la persona no se siente sola, ya que familiares, amigos y la 

participación profesional formarán parte de un equipo preparado para servir de utilidad 

cuando la persona lo requiera. 

Este documento sirve también para chequear las diferentes crisis que puedan acaecer y 

la forma de controlarlas. 
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6. Resultados 
 

El diseño de investigación realizado constituye una propuesta de estudio 

innovadora de aproximación al tratamiento psicológico del trastorno mental. Las personas 

que por diversas circunstancias de la vida son diagnosticadas de trastorno mental y son 

pacientes de intervención psiquiátrica con el consecuente consumo de psicofármacos, 

tienen derecho a un procedimiento psicológico como línea de intervención. Dicha 

aproximación psicológica como primera línea de tratamiento ha sido pergeñada en este 

trabajo. 

La participación de los miembros afectados de trastorno mental como personas 

consideradas como sujetos activos en el proceso clínico es clave para planificar 

estrategias y recursos diferentes de comprensión para abordar el trastorno  mental.  

El modelo contextual y dentro de él, la terapia psicológica de apoyo centrada en la 

persona, se espera que añada nuevas variables a tener en cuenta de cara al 

cuestionamiento del tratamiento farmacológico como primera línea de tratamiento. A 

través de la programación de las cinco sesiones se ha abordado el concepto de 

diagnóstico y el tratamiento desde un enfoque contextual y experiencial, compartiendo en 

grupo qué tipo de vinculación psicológica, emocional, cultural, social y familiar se 

proyecta sobre tales conceptos. Y dando voz a las pacientes afectadas de forma 

conjunta, se ha diseñado una narración constructiva y común de significados en torno al 

padecimiento del trastorno. Se ha analizado a través de las sesiones cómo afecta y cómo 

condiciona el sufrimiento de un trastorno el funcionamiento cotidiano y las interacciones 

personales, familiares, laborales y sociales. 

Se espera que los resultados de esta propuesta de diseño de investigación 

muestren una mejoría en las participantes de los grupos que pueda evaluarse a través 

del incremento del conocimiento crítico para abordar el trastorno, la demanda de un 

tratamiento psicológico que ofrezca estrategias personales y emocionales concretas, el 

aumento de recursos sociales de afrontamiento y en definitiva, que en la persona haya un 

proceso de aprendizaje y empoderamiento. 

Como decía Viktor Frankl: “No existe persona sin recursos sino estado sin 

recursos”. 
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7. Conclusiones 
 

En relación con los objetivos propuestos y el desarrollo de las anteriores sesiones 

se espera obtener un conocimiento más informado en relación al trastorno mental, su 

origen, descripción, tratamiento y afrontamiento. El trabajo en grupos terapéuticos cuyo 

eje central ha sido el diálogo abierto y compartido y la historia narrativa, centra el estudio 

de un nuevo diseño de acercamiento al trastorno mental. 

La recuperación de una persona se considera integral cuando retoma el control 

sobre su propia vida, cuando es capaz de superar los efectos adversos producidos por 

los psicofármacos y aumenta los propios recursos de afrontamiento. Para ello, se ha 

potenciado un cambio desde las experiencias diarias  de cada persona, con la implicación 

en los juicios de su intervención, pretendiendo aumentar su empoderamiento.  Este 

hecho se ha corroborado en la investigación dónde a mayor participación activa en las 

decisiones de la intervención psicológica,  apunta un incremento de índices de 

satisfacción y resultados de salud (McGowan, 2013). 

Esta psicoterapia de apoyo psicológico ofrece un beneficio adicional a las terapias 

individuales y, es la posibilidad de ofrecer un tratamiento científicamente demostrado y 

eficaz  con varias personas a la vez, optimizando tiempo y recursos (Fernández,  2012). 

Tomando como referente los estudios sobre el diálogo abierto (Seikkula, 2016) y, 

el análisis del marco PAS (Johnstone, 2018) se pretende que el diseño de dicha 

intervención psicológica incremente la información sobre salud mental, reclame la 

inclusión del apoyo psicosocial como línea de tratamiento y fortalezca las relaciones 

interpersonales y contextuales de la persona. 
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9. Anexos 
 

Anexo  I Tabla DAFO 
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Anexo III Mad Map 
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ANEXO I   TABLA DAFO 
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ANEXO II      AUTORREGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L M X J V S D 

        

Calidad descanso        

Pensamientos/ideas 
que rondan 

       

Emociones        

Estados alterados        

Sensaciones 
negativas 

       

Nivel de actividad        

Tranquilidad        

Ingesta de azúcares        

Cafeína        

Alcohol        

Estimulación 
Tecnológica 

       

Ejercicio Físico        

Salidas al aire libre        

Visitas a la 
Comunidad 

       

Exploración de 
nuestra actitud 

       

Percepción del 
miedo 

       

Estado de ánimo        
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ANEXO III    MAD MAP 

 

Un MAD MAP o PLAN DE CRISIS  es un documento legal personalizado que ayda al 

usuario a conocerse mejor a sí mismo y a tomar el control de situaciones adversas. 

Contiene: 

 

 

 Información del profesional sanitario de como ofrecer el mejor soporte al 

paciente cuando sufre  por una crisis de ansiedad o depresión por ejemplo. 

 Lista de actividades que se pueden hacer para superar tal situación 

adversa. 

 Dicha lista de actividades ha de ser consensuada previamente con el 

paciente. 

 Documentar las señales o síntomas que advierten de una crisis. 

 Planificar que ayuda útil se puede recibir de los familiares o amigos. 

 Preparar mejor al paciente para futuras situaciones de crisis. 
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ANEXO IV  TABLA DE EMOCIONES 
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ANEXO V  HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Se informa a los pacientes que el consentimiento informado (C.I)  en el desarrollo 

de la Psicología es un deber del psicólogo y un derecho del usuario que recibe el 

servicio. 

 

Como deber es obligación del profesional de la psicología de informar al usuario 

de manera clara, oportuna, veraz y completa del proceso que seguirá en la 

prestación de sus servicios en la intervención psicológica propuesta a través de la 

sesión programada. 

 

El profesional debe asegurarse y cerciorarse que el paciente lo ha entendido.  

 

Simultáneamente es un derecho del paciente recibir dicha información y dar su 

consentimiento para la intervención psicológica de manera libre y autónoma. 

 

 

  Valencia a -----de ---------------------de --------------------- 
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