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Objetivos : Testar si la herramienta es valida
1. Que el paciente tome consciencia del sentido general de la intervención;
2. Conocer la percepción del paciente sobre su situación general a través del HoNos

autopercibido.
3. Implicar al paciente de manera responsable.
4. Incluir aspectos relacionados con las voluntades psiquiátricas anticipadas.

Fundamento :

Proceso de recuperación un objetivo facilitar empoderamiento y participación del paciente.

Pacientes desconocían el PAI, tanto el instrumento como su impacto en su tratamiento.
Área de mejora entrevista subjetiva y traducción y adaptación de folletos explicativos (Nueva

Zelanda).

Diseño del pilotaje:
• Profesionales. Jose Uriarte,( Psiq.C) .) Mariasun Garay (Psic.C,) Begoña Iriarte (Psic.C,), Lucia Pérez ,( Psiq.C) ; en

dos comarcas; Uribe y Bilbao. 21 casos; 11 del HD Las Arenas y 10 del HD Garamendi.

• Metodología;

• Se explica el objetivo de la escala HoNos y PAI utilizando el folleto realizado ad hoc.
• Se aplica la escala de HoNOs autopercibida. adaptada. 11 en formato autoaplicado y 10

heteroplicados.
• La segunda parte se realiza mediante entrevista y se comparten la visión del paciente-

equipo. 1

Pilotaje  de Planes compartidos;
Honos autopercibida.
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• Folleto explicativo

• Documento para profesionales

• Documento para pacientes y familia

PLAN DE ATENCION INDIVIDUALIZADA

Consta de 16 páginas con:
• Introducción explicativa.
• Primera parte: HoNos autopercibido. 

• 12 páginas; 1 ítem en cada página.
• Segunda parte:  Planificación y voluntades anticipadas:

• 3 páginas; Entrevista cualitativa que comprende:
• Afrontamiento de la crisis y recaídas. Información cualitativa de respuestas específicas sobre 

las voluntades psiquiátricas anticipadas.
• Proceso de recuperación.
• Objetivos y acciones. 
• Resumen final. Cotejado con equipo.
• Fecha y firma, y fecha prevista de revisión.
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Resultados encontrados:
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Escala HoNOs; 

Puntuación Total

Percepción del paciente              

Percepción del equipo 3
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Mujeres

Hombres

Viven solos

Piso protegido

Con familia

Esquizofrenia

Otras psicosis

Conciencia enfermedad

Conciencia parcial

Nula conciencia

Autogestion medicación

Medicación supervisada

Medicación administrada

Depot

Buena Ahesión al centro

Media Adhesión centro

No adhesión al centro

Adhesión forzada

Etapa de recuperación pre

Etapa de recuperación contem

Etapa de recuperación lucha

Etapa de superación

Etapa de recaída

Administración hetero

Administración auto

Perfil de pacientes participantes (N=21):
Edad; 46 años de edad media.
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Análisis de resultados :

• La prueba se ha podido administrar con éxito en un grupo heterogéneo con TMG.
• Ni la edad ni el sexo aparecen como variables relevantes.
• Nos puede sorprender y descubrir al paciente.

• Diferencia significativa de 6 puntos en la escala HoNos pacientes se valoraban con

menos gravedad.
• Hay más acuerdo entre la puntuación de equipo y paciente en las áreas 1,3, 4, 7 y 12.
• Hay menos acuerdo con las dificultades físicas, en AVD, ni en relaciones sociales…etc

• El item 1 es el que mayor peso en: la adhesión al centro, afrontamiento, y acuerdo.

Valoración de la prueba :

• Forma de aplicación: Es posible tanto la autoaplicación (46´) como la heteroaplicación (
20´)

• Dificultad de administración. Heteroaplicada no reconducir y condicionar aceptar
percepción paciente.

• Las preguntas formuladas con respuestas orientativas en contenido, son mas sencillas.
• Comprensión del lenguaje.

• Entienden sin dificultad las preguntas de la escala HoNOs.
• Aparecen dificultades en la segunda parte de la prueba. No entienden el concepto

preventivo de “señales de alarma”, no conocen el concepto de “recuperación”,

confusion con las palabras “objetivos”, “acciones”.
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Observaciones cualitativas:

• Instrumento válido para que el entendimiento e implicación en el PAI.
• Satisfechos por compartir las mismas herramientas que los profesionales
• La autocumplimentación la viven de forma positiva y capacitadora.
• La heteroaplicación permite aclarar dudas..
• Resulta muy interesante y provechosa la pregunta sobre las señales de alarma.
• Facilita una entrevista clínica motivacional.

• Ofrece información relevante sobre el momento del paciente y abre campos de
intervención.

• Los objetivos e intervenciones que sugieren van en consonancia con su proceso.

• Hay una relación significativa positiva entre la fase de recuperación y el acuerdo.

• El grado de adhesión al centro se relaciona con el momento de recuperación.
• Interesante reportar en el equipo lo que el paciente ha trasmitido.
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Recomendaciones:

• Fundamentales para administración exitosa: conciencia de enfermedad y confianza en
el equipo.

• Conviene mejorar el lenguaje y el apartado del proceso de recuperación.
• Operativizar , cómo llevar a cabo el procedimiento de administración.
• Viabilidad. Es preciso tener en cuenta que añadimos una nueva prueba. Convendría

revisar cómo y en qué servicios . ¿Posibilidad de valorar que sea un método único?


