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ANTECEDENTES

� Modelo de recuperación: incorporar las 
opiniones y valores de los pacientes a su 
proceso

� Pilotaje de Planes Compartidos en HD de 
Garamendi y HD de Las Arenas:

− Encuesta previa en HD de Basauri.

− Documento basado en otro previo 
desarrollado en Nueva Zelanda.

− Pilotaje en 21 pacientes de Folleto 
explicativo, HoNos autopercibida (auto o 
heteroaplicada) y PAI.

METODOLOGÍA

� Criterio de selección: aceptación por parte del 
paciente

� Criterios de exclusión: nula conciencia + escaso 
enganche ó psicopatología florida

� Se seleccionaron 14 pacientes de TAC: 

− 12 hombres/2 mujeres, 

− 8 esquiz., 3 esquizoafec., 2 TAB y 1 T. psicótico 
no espec.

− 5 pacientes no salen de casa.

� Comparación HoNos autopercibida vs HoNos
profesionales y estimación de significación 
estadística mediante T de Student para datos 
apareados.

DOCUMENTO UTILIZADO 

Escala HoNos Autoaplicada:
� Se trata de una escala para la valoración del 

estado del paciente desde el punto de vista 
biopsicosocial. Se puntua de 0 a 4, de menor 
a mayor gravedad.

� Consta de 12 ítems (12 páginas; 1 ítem en 
cada página):

1. Conducta hiperactiva, agresiva, disruptiva o agitada
2. Autolesiones no accidentales
3. Consumo problemático de alcohol o drogas
4. Problemas cognitivos
5. Problemas por enfermedad física o discapacidad
6. Problemas asociados a la presencia de ideas 
delirantes y alucinaciones
7. Problemas en relación con el humor depresivo
8. Otros problemas mentales o de conducta
9. Problemas con las relaciones
10. Problemas con las actividades de la vida cotidiana
11. Problemas en las condiciones de vida
12. Problemas en relación con la ocupación y las 
actividades

� Se adaptó el documento haciéndolo más 
accesible, de manera que pudiera ser 
autoaplicado.
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CONCLUSIONES

Los profesionales podemos estar minusvalorando el riesgo de autolesiones (Ítem 2). Un posible motivo de 
este resultado es que los profesionales del TAC, al tratar con pacientes con TMG, demos más importancia a 
otros ítems de la HoNos. En cualquier caso, los resultados apuntan a que habría que hacer mayor hincapié 
en la exploración de las ideas autolesivas en los pacientes que tratamos.

Los pacientes se dieron una puntuación significativamente más baja en los ítems que se referían a los 
síntomas positivos (Ítem 6) y a las dificultades en las relaciones interpersonales y en la autonomía (Ítems 9 
y 10). Las diferencias encontradas en estos tres parámetros eran más predecibles, pero señalan la 
importancia de abrir un diálogo con el paciente para mejorar la conciencia de enfermedad; para motivar 
para el cambio en cuanto a mejora de la red social y la adquisición de capacidades en las actividades de la 
vida diaria; y  para, al mismo tiempo, ajustar nuestros propios objetivos a las expectativas y realidades de 
los pacientes.
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