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ORIENTACION A LA INTERVENCIÓN DEL PSICOLOGO CLÍNICO EN EL PROCESO DEL TRASTORNO 
MENTAL GRAVE EN RSMB 

 
Marco: 
 
Dada la carga asistencial de pacientes, que en el actual sistema asistencial nos puede corresponder 
entre(80-100), es necesario priorizar la atención, lo que exige, una metodología técnica que lo facilite 
con un Enfoque integral: que contempla el proceso asistencial, teniendo en cuenta características y 
necesidades psicopatológicas, psicosociales, evolutivas y asistenciales desde el Equipo multidisciplinar, 
con la figura del psicólogo clínico, incluido en el equipo.  
No como interconsulta; por lo que se plantea su participación en el proceso de asistencia, desde el 
principio; evaluando , planificando,  e interviniendo  .    
Por todo ello, nuestro esfuerzo ha estado dirigido a  realizar un planteamiento de posibles, y  no teórico. 
(Anexo 1. Resumen de competencias.) 
(Anexo 2. Resumen sobre los conocimientos.) 
 
Evaluación:  
 

 Entrevista de valoración y acogida  a todos los pacientes, con el objetivo de valorar aspectos 
clínicos, de personalidad y psicosociales   para configurar un diagnostico psicológico. (Anexo 3. 
Guión de entrevista de valoración psicológica).  

 Evaluación general del estado cognitivo básico según necesidad, mediante determinados 
instrumentos desde el criterio de la máxima  eficiencia y obtener datos en poco tiempo. (Anexo 
4. Algoritmo de valoración cognitiva).  

 Evaluación exhaustiva y específica del estado cognitivo estructural y de la cognición social. 
(Anexo 5. Batería de pruebas neuropsicológicas pilotándose actualmente). 

 Evaluación de características psicológicas claves orientada a conocer aspectos subjetivos 
facilitadores del empoderamiento, fortaleza personal, resilencia, autoestigma, autoestima…etc. 
(Anexo 6. Pruebas recomendadas para evaluación subjetiva). 

 Participación en la cumplimentación de la Escala HoNOS, con especial aportación en los ítems 4, 
9 y 10:   

 Calificación del área cognitiva correspondiente al ítem 4. (Anexo 7. Baremo de valoración 
del área cognitiva de la HONOS).  

 Valoración del área de las relaciones sociales correspondiente al  ítem 9, basándonos en la 
impresión clínica, el  nivel de habilidades sociales, red social que posee, calidad de relaciones 
familiares y sociales, así como el estilo relacional y de vinculación.  

 Para valorar  la competencia psicosocial, ítem 10,  no encontramos ninguna escala que nos 
satisfaga por lo que decidimos realizar una evaluación desde la impresión clínica, 
ateniéndonos a los dominios de actividad que ofrece la CIE y el IMSERSO en su escala para la 
valoración de la dependencia funcional. En este sentido se subraya la necesidad de analizar 
la discapacidad y la vulnerabilidad personal (Anexo 8. Guión de Análisis de discapacidad y 
vulnerabilidad).   

 Valoración de la idoneidad del tipo de modalidad de intervención;  individual o grupal. 
 Los criterios de elección para determinar el tipo de modalidad de la psicoterapia; individual o 
grupal, se plantean en función del análisis de factores tales como: el insight, la motivación, las 
relaciones terapéuticas, la capacidad de auto-observación, el estilo de recuperación, el  
momento de la evolución, y la personalidad premórbida. También de variables estructurales de 
la personalidad, del ajuste pre y postmórbido del ultimo año, del nivel social, educativo y 
ocupacional, de las variables familiares, los factores de estrés, las formas de comienzo y 
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evolución, la clínica y explicación de la enfermedad, pronóstico y nivel de CI. (Anexo 9. Variables 
evaluables según orden de importancia para la inclusión en psicoterapia grupal.) 
 

Planificación: 
  

 Participa del proceso de realización del PIR. Fundamental para la integración de una visión 
biopsicosocial y  la construcción de un proyecto de intervención que trasciende de lo clínico a lo 
vital.  

 Esta información se lleva a la reunión de equipo en la que se elabora el PIR del paciente. En el PIR 
se pueden establecer objetivos ligados con la realización de intervenciones en el ámbito de la 
psicoterapia. 
(Anexo 10. Ejemplos de objetivos psicológicos específicos) 

 Alineada a la evaluación previa y fundamentada en el honos ( ítems 4,9 y 10) se establecen las 
intervenciones que se aprecian más oportunas, su prioridad y sistemática, incidiendo en indicar 
el tipo de intervención psicosocial, su modalidad (individual o grupal) y las técnicas de abordaje a 
utilizar. 

 
Tratamiento psicosocial: 
 

 Intervención directa: Intervención psicoterapéutica; incluye la aplicación metódica de técnicas y 
procedimientos psicológicos en el tratamiento de los problemas de conducta, los trastornos 
mentales y el sufrimiento humano (no sólo psico-lógico) (TIZON).  

 Tipo de modalidad de Intervención: Esta aplicación puede realizarse de forma individual 
y de forma grupal. 

 Individual. Apoyos individuales a casos concretos a petición de colegas, por sugerencia 
aceptada en equipo  o por petición del paciente tras valorar idoneidad. (Anexo 11. 
Características diferenciales  entre tres tipos de psicoterapias individuales). 

 Grupal. Las características positivas del grupo en el tratamiento de la psicosis: 

 El grupo ofrece un contexto realista y específico de referencia. 

 promueve la alianza y relación terapéutica. 

 proporciona mejor autoconocimiento. 

 Aumenta la autoestima. 

 Facilita la desingularización del síntoma  (Mirroring ) 

 Factores terapéuticos específicos; la instalación de la esperanza, la cohesión y 
universalización. 

 Intervenciones familiares  tanto individuales como grupales. 

 Se plantean diversas intervenciones psicosociales de elección con diversos grados de 
evidencia seleccionadas según el tipo de fase de crisis, estabilización o mantenimiento en 
el que se encuentre la persona.  (Anexo 12. Esquema de recomendaciones sobre 
intervenciones psicosociales según la fase de la esquizofrenia.) 

 
 

 Intervención indirecta: Intervención basada en el apoyo y orientación  a través de la 
transferencia de conocimientos de manejo relacional (comprensión y manejo del caso), y 
gestión de dificultades. (Anexo 13. Intervenciones técnicas orientadas al manejo relacional 
y gestión de dificultades.) 

 Material de apoyo. (Anexo 14. Listados de materiales de apoyo catalogadas por 
áreas de intervención) 
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Registro: 
 

 Las intervenciones de psicoterapia individual se realizan mediante consultas planificadas, según 
lo establecido en el PIR y por el responsable de la intervención. Se introducirán en el sistema de 
historia clínica informatizada del osabide global. 

 Se registrarán las conclusiones obtenidas en el tratamiento del paciente en las hojas de 
evolución, del global que se describen en el Reglamento de Historia Clínica. 

 En las intervenciones de tipo grupal, el responsable del funcionamiento del grupo podrá 
establecer registros específicos de asistencia/participación, asegurando que la información 
relevante se lleve finalmente a la Historia Clínica del paciente, en las hojas de evolución del 
global, indicando la actividad. 

 Las evaluaciones especificas, se redactarán en un informe y se guardaran en el SIP, y  las 
generales se incluirán en el evolutivo y/o informe de alta del paciente. (Anexo 15. Modelo de 
informe de psicología clínica.) 

  
Coordinación: 
  

 Equipo interno. 

 Equipos externos. Identificación y manejo de aspectos clave integrales (vulnerabilidad, aspectos 
de protección y de riesgo)  que faciliten la transición del paciente de un equipo / recurso a otro. 
 

Docencia: 
 

 Pregrado ; psicólogos en formación, posible otras figuras.  

 Postgrado; PIRES , alumnos en master, doctorado, becas…etc 
 
Investigación: 
 

 Participación en investigaciones de la propia disciplina. 

 Participación en investigaciones compartidas con profesionales de otras disciplinas. 
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Anexo 1. COMPETENCIAS TÉCNICAS ESPECIFICAS EN REHABILITACION PSICOSOCIAL 

 
 
 
 
 

Objetivo general. 

 Ofrecer una formación teórico práctica específica sobre el campo de la Rehabilitación Psicosocial y la Asistencia Integral en 
personas con enfermedades mentales que conllevan inhabilitación social, que permita dotar de conocimientos y 
competencias a los profesionales que trabajan en este ámbito. 

Competencias generales: 

 Aplicar e integrar los principios, metodologías y herramientas de la Rehabilitación Psicosocial y de las disciplinas implicadas 
en la intervención y tratamiento de las personas con trastornos mentales crónicos, conociendo con detenimiento su 
problemática y teniendo en cuenta su contexto socio-familiar, los recursos disponibles y los principios deontológicos, en 
orden a desarrollar un tratamiento integral. 

 Demostrar, aplicándolo adecuadamente, un conocimiento del marco social, legal y administrativo que regula la práctica 
profesional en diversos ámbitos y áreas, así como la red de servicios públicos y privados en los que desempeña su labor el 
profesional de la rehabilitación, siendo capaz de pensar críticamente en la realidad sobre la que interviene. 

Competencias específicas 
 

 Conocer proceso de intervención psicosocial. 

 Describir con profundidad la naturaleza y marco teórico de los diferentes trastornos psicopatológicos, de salud y 
neuropsicológicos.  

 Describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.  

 Identificar los factores personales y ambientales que pueden poner en riesgo la salud de las personas.  

 Identificar y manejar adecuadamente las propias emociones y la implicación personal en el proceso de terapia.  

 Respetar las obligaciones deontológicas y legales en el ámbito de la Psicología clínica y su implicacion en el proceso 

rehabilitador.  

 Buscar información y datos para analizar necesidades y problemas sociales y realiza un diagnóstico social. 

 Planificar y realizar una entrevista clínica; Identificar las demandas y los problemas planteados en un caso clínico.  

 Identificar, seleccionar y aplicar las técnicas y los instrumentos de evaluación en el área de rehabilitación y sus diversos 
agentes  más convenientes y en la modalidad conveniente (autoaplicada, heteroaplicada, observacional ) para cada caso. 

 Diseñar y adaptar enfoques de métodos e instrumentos según las necesidades; etc. 

 Conocer los sistemas de evaluación de programas y servicios y saber aplicarlos a casos concretos.  

 Seleccionar y construir indicadores y técnicas de medición para evaluar los programas y las intervenciones psicosociales.  

 Conocer los principios y herramientas para el diseño, planificación, implantación  ajuste y coordinación de un Plan 
Individualizado de rehabilitación.  

 Establecer las líneas de actuación del  PIR siguiendo un orden sistematizado por prioridades de atención adecuadas y 
tolerables para el caso. 

 Definir los objetivos del tratamiento basándose en el proceso de evaluación realizado y ser capaz de consensuar estas metas 
con las personas destinataria. 

 Elaborar el plan de la intervención en Rehabilitación en función del foco de la misma (prevención, tratamiento, 
rehabilitación, inserción) y de los objetivos perseguidos 

 Identificar formas adecuadas de comunicarse con diversos colectivos incluidos en el TMG. 

 Priorizar áreas de intervención destinadas a la recuperación del sujeto que incluyan autoestigma, empoderamiento personal, 

autoestima..etc.  

 Emplear estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. 

 Proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 

 Seleccionar y utilizar las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos.  (terapia de apoyo, 
rehabilitación cognitiva, habilidades sociales. etc). 

 Identificar diversos recursos y servicios y su adecuación a las necesidades detectadas. 

 Registro y cumplimentación de datos sobre Historia Clínica informatizada. 

 Redactar informes de valoración psicológica que incluya la recomendaciones ecológicas y claras. 

 Redactar informes que desarrolle un Programa Individualizado de Rehabilitación  aplicado a un caso. 

 Desarrollar aplicaciones a partir de los hallazgos de la investigación clínica.  

 Tener el conocimiento y competencias del resto de disciplinas intervinientes en el proceso de atención. 

 Tener en consideración al resto de profesionales y compartir información. 

 Toma conjunta de decisiones de intervención. 
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Anexo 2. CONOCIMIENTOS TECNICOS NECESARIOS 
Visión integral del  proceso asistencial 
El campo de la Rehabilitación Psicosocial y trastorno mental grave.  

  Concepto, filosofía, principios y objetivos.  
o La recuperación en Rehabilitación Psicosocial.  
o Enfoque integral (bio-psico-social).  
o La función del psicólogo clínico en rehabilitación.  

 Concepto de trastorno mental severo.  
o Análisis de problemas y necesidades de las personas con trastornos.  

 Evaluación Principales áreas  de intervención en Rehabilitación Psicosocial.  
o Objeto de la evaluación y modalidades de evaluación. 

 Diagnóstico de los trastornos mentales 
o Psicopatologías 
o Sistemas de evaluación (DSM, CIE) 
o Evaluación psicológica (entrevista clínica, herramientas,…) 

La Intervención en Rehabilitación Psicosocial.  
 Técnicas específicas de evaluación en Rehabilitación Psicosocial.  

 Instrumentos principales de evaluación.   

 El plan de tratamiento individualizado.   

 Evaluación y planificación de programas y servicios de rehabilitación.  

 Tratamientos basados en la evidencia. 

 La mejora en el manejo de su enfermedad. Modelo de Vulnerabilidad-estrés. Psicoeducación.  

 Prevención de recaídas. 

 Intervención en crisis. 

 Intervención familiar. 

 Tratamientos psicológicos y Psicoterapia individual y grupal 

 El desarrollo de la competencia personal.  

 Técnicas de manejo de estrés y afrontamiento personal, autocontrol.  

 Rehabilitación cognitiva. 

 Terapia Integrada Psicológica.  

 Habilidades Sociales. 

 Asesoramiento  a otros colectivos con técnicas multimodales, entrenamiento en las actividades de la vida diaria ,programas 
psicosociales y acompañamiento en rehabilitación psicosocial 

La intervención temprana en psicosis. 

 Intervención temprana en trastornos psicóticos.  

 Primeros episodios: 

 Evaluación e intervenciones psicológicas 

 Tratamiento cognitivo 

 Psicoeducación 

 Programas psicosociales 

 Intervención familiar. 

La continuidad de cuidados en rehabilitación psicosocial.  

 Programas de continuidad de cuidados, seguimiento y apoyo.  

 Modelos de Gestión de Casos  

 Tratamiento Asertivo Comunitario. 

La asistencia integral en la estructuración del tiempo.  

 Programas formativos y vocacionales.  

 La rehabilitación laboral.  

 Organización del Ocio y tiempo libre. ( Club socialesm clud hause..etc) 

Organización de la asistencia y coordinación. 
 Recursos orientados a la rehabilitación Psicosocial.  

 La planificación de recursos y características de los mismos. 

 La función de los diversos agentes sociales y la misión central de los profesionales en el abordaje interdisciplinar. 

 Conocimiento de procedimientos establecidos para coordinación con área sanitaria (atención primaria, hospitales, otros 
centros de salud mental) 
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Anexo 3. GUION ENTREVISTA DE VALORACION PSICOLOGICA 

La entrevista se realiza con el objetivo de recabar información sobre las áreas abajo listadas y sin ningún instrumento estandarizado, utilizándose como 
guión articulador lo abajo expuesto. Se tiene en cuebtra: 

 Exploración psicopatológica 

 Trastornos de curso/ contenido de pensamiento 

 Estado afectivo 

 Uso de tóxicos 

 Tratamiento farmacológico, efectos secundarios.  

 Otr Estado de conciencia 

 Alteraciones perceptivas 

 Trastornos de conducta, impulsividad, auto-heteroagresividad 

 Adhesión al tratamiento farmacológico 

 Comportamiento motor as alteraciones orgánicas................ 

Hº de tratamientos psicosociales previos: 
 

 Experiencia subjetiva de otros tratamientos 
comunitarios, estructuras intermedias. 

 Experiencia de exploración previas ( pruebas 
pscométricas) 

 Experiencia en tratamientos grupales 

 Conciencia de fracaso y dificultades 

 

Se centra en: 

  Nivel de recursos yoicos ( funcionamiento psicológico,fortaleza interna)  (YO 
SOY) 

 Conciencia de enfermedad y nivel de insight sobre su problemática general 

 Conciencia global ( desorden , medicación, consecuencias sociales) 

 Conciencia síntomas específicos ( alucinaciones, delirio, tr. 
pensamiento, embotamiento afectivo, anhedonia, asociabilidad) 

 Atribución del síntoma (enfermedad) 

 Grado de comprensión sobre su trastorno y explicación. 

 Aceptación de la “etiqueta” de enfermedad. 

 Grado de comprensión de tener actualmente un trastorno 
mental, incluyendo la necesidad y los beneficios del tratamiento. 

 Grado de comprensión de haber tenido un trastorno mental en el 
pasado, incluyendo la anterior necesidad de tratamiento. 

 Grado de comprensión para predecir el futuro curso de la 
enfermedad, incluyendo la futura necesidad de tratamiento. 

 Autoestima. 

 Aspectos destacables de su personalidad. 

 Autocontrol: 

 Capacidad de autoobservación y autoconocimiento 

 Capacidad de autorregulación afectiva, desarrollo, diferenciación y 
modulación afectiva. 

 Capacidad de empatía. Relaciones  satisfactorias. 

 Reconocimiento de emociones y vulnerabilidad, situaciones 
estresantes y relación. 

 Conciencia de autoeficacia, control interno-externo. 

 Aplazamiento de la recompensa, tolerancia a la frustración y manejo de 
límites. 

 Autoexpresión; Manejo de la agresividad, asertividad y estilos de 
afrontamiento/ mecanismos de defensa). 

Anticipación y resolución de conflictos 

 Area volitiva y Adherencia a los tratamientos  
(YO ESTOY) 

 Conocimiento de utilidad del servicio 
ajustado a su necesidad. 

 Motivación y disposición al cambio( 
preconsideración, contemplación, preparación, 
acción, mantenimiento). 

 Intereses (ocupacionales, relacionales, 
básicos...etc). 

 Expectativas  a corto plazo (respecto a su 
introducción en el CD). 

 Expectativas a la largo plazo (proyecto vital). 

 Cumplimiento 

 Expectativas de valor --- riesgo 
percibido. 

 Percepción de la necesidad de tratamiento. 

 Conciencia de los efectos del tratamiento. 

 Atribución de posibles beneficios del 
tratamiento. 

 Cooperación en el tratamiento. 

 Alianza terapéutica, con motivación, 
participación e interés. 

 Autoestigma. 

 Nivel de competencia psicosocial (YO PUEDO- YO HAGO) 

 Funcionamiento cognitivo general  

 Nivel Intelectual 

 Estado cognitivo :Atención, Memoria, Comprensión verbal, oral 
(información), Expresión verbal y escrita, Apraxias, agnosia (gráficas), 
Abstracción ( semejanzas, cálculo..etc), Juicio, Análisis, Síntesis, 
Planificación, Anticipación, Resolución de problemas. 

 Funcionamiento premórbido 

 Habilidades básicas e instrumentales 

 Historia de escolarización y ocupaciones laborales 

 Actividades recreativas realizadas 

 Funcionamiento cotidiano . Discapacidad (desbordado, lucha, vivir con ella, 
vivir más allá) 

  Habilidades básicas e instrumentales (domésticas, gestión desempeño 
social) 

 Orientación ocupacional y lúdica  
Tener en cuenta el Baremo de la Valoración de la Dependencia del IMSERSO (comer y 

beber, higiene básica, lavarse, otros cuidados, vestirse, desplazamientos en el 

entorno inmediato, desplazamiento  fuera del hogar, tareas domésticas y toma de 

decisiones).    

 Relaciones sociales y estilo vincular (YO TENGO) 

 Estructura familiar (genograma) e 
impresión sobre su interacción.  

 Red  social (amigos, asociaciones..etc) 
premórbida y actual. 

Impresión subjetiva de apoyo externo;familiar, social,  

servicios de abordaje, valoración del Estigma/Oportunidad. 
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Anexo 4. VALORACION DE LA CAPACIDAD COGNITIVA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La impresión clínica global diagnóstica orienta en el sentido de abordar las pruebas.  
Tener en cuenta los criterios clínicos diagnósticos: 
 

 Retraso mental: inicio antes de los 18 años. Diagnóstico en base al CI-10 

 El desempeño funcional modula los resultados diagnósticos. 

 Un CI indicativo de retraso leve puede incrementarse a niveles de límite tras 
entrenamiento cognitivo. 



11 
 

 Anexo 5. BATERIA DE PRUEBAS NEUROPSICOLOGICAS PILOTANDOSE ACTUALMENTE 
 
 

Dominio / proceso Subtest Test      Baremo Tº 

Inteligencia premórbida Vocabulorio WAIS-III WAIS-III, TEA 15 m. 

Atención sostenida Identical Pars CPT-II CPT-II, PAR 15 m. 

Velocidad procesamiento Palabra, Color 
Clave números 
Parte A  

STROOP 
WAIS-III 
TMT/CTT 

STROOP, TEA 
WAIS-III, TEA 

M.española/PAR 

2 m. 
2 m. 
2 m. 

Memoria de trabajo Dígitos 
Localizac.esp.  

WAIS-III 
WMS-III 

WAIS-III, TEA 
WMS, TEA 

5 m. 
5 m. 

Aprendizaje-Memoria Lista palabras 
(Escenas 

WMS-III 
WMS-III 

WMS, TEA 
WMS, TEA 

10 m. 
15 m.) 

Memoria prospectiva Cita y Objeto RBMT Correcc. Cualitat. 5 m. 

FFEE: flexibilidad cognit. 
               “  y categorizac. 
            inhibición 
            planificación 
            fluidez verbal 

Parte B y B-A 
WCST-64 
PC + Interfer. 
Mapa del Zoo 
Animales-“P” 

TMT/CTT 
WCST-64 
STROOP 
BADS 
TBR 

M.española/PAR 
WCST-V64, PAR 
STROOP, TEA 
BADS, PAR 
TBR 

3 m. 
20 m. 

1 m. 
10 m. 

5 m. 

Cognición social Manejo emoc. MSCEIT MSCEIT, TEA 10 m. 

(Funcionalidad UPSA / brief ¿ UPSA /br? en validac españ. 30/15) 

Observaciones: la aplicación de la tarea de memoria visual (“Escenas”) será optativa y la tarea de 
funcionalidad (UPSA) se incluirá en la batería cuando esté validada en población española (actualmente 
en proceso).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 Periáñez, JA., Ríos-Lagos, M., Rodríguez-Sánchez, JM. et al. (2007). Trail Making Test in traumatic brain injury, 

schizophrenia and normal ageing: sample comparisons and normative data. Archives of Clinical Neuropsychology, 22, 433-

447.  
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Anexo 6. PRUEBAS RECOMENDADAS PARA VALORAR ASPECTOS SUBJETIVOS 

 

NOMBRE TEST AUTOR TEMA APLICACION OBSERVACIONES 

Escala de alexitimia de Toronto 
(reducida) TAS-210 

 ALEXITIMIA 20  items autoaplicados Correción informática. 

Escala de Evaluacion de la 
Recuperación RAS-21 

CORRIGAN RECUPERACION 24  items autoaplicados 1-5  

Escala de estigma de KING 

 

KING AUTOESTIGMA  28 items autoaplicados V/F  

Escala de estigma internalizado SIMS 

 

MUÑOZ, RITSHER AUTOESTIGMA 29 Iitems, autoaplicado  

Escala GEOPTE GONZALEZ COGNICION 15 items autoaplicado e 
informante 

 

Escala Subjetiva para valorar la 
cognición en esquizofrenia SSTIPS 

STIP PERCEPCION 
COGNICION 

21 items autoaplicados 0-4 6 FACTORES 

Escalad e autoestima de Rosenberg 

 

ROSENBERG AUTOESTIMA 10 items autoacplicados  

Cuestionario Sevilla de Calidad de  
Vida 

 CALIDAD  DE VIDA 13 items autoaplicados 
favorable 46 no favorables 
V/F 

 

Inventario de actitudes ante la  
medicación DAI 

 ACTITUD 
MEDICACION 

10 items autoplicados V/F  

Cuestionario de Salud EuroQL-5D  CALIDAD DE VIDA 
RELACIONAL  

18 items autoaplicados likert  5 FACTORES 

Escala Subjetiva de Franfurt 
Pamplona  

CUESTA Y PERALTA PERCECPION 
SALUD 

18 items autoaplicados 
Nunca-casi siempre 

 

Escala de vulnerabilidad a la psicosis A. ROS-MORENTE VULNERABILIDAD 
PSICOSIS 

Autoaplicada Factores, percepción 
aberrante anhedonia física 
y social, hipomanía e 
infrecuencia e ideación 
mágica. 

Escala de recurso sociales OARS 

  

DUKE RED SOCIAL 10 items autoaplicados V/F  

Cuestionario de soporte social  

SSQ-6 

SARANSON SOPORTE SOCIAL  6 items autoaplicados Cuestionario de soporte 
social  

SSQ-6 

Family Coping Questionarie FCQ MAGLIANO  AFRONTAMIENTO 
FAMILIARES 

24 items autoaplicados 1-4  

Escala de valoración funcional FAQ PFEIFER AUTONOMIA 11 items informante 0-3  

Escala de Anhedonía  Social Revisada 
(RSAS) 

 ANHEDONIA 
SOCIAL 

40 iitems autoaplicados  

Escala de Anhedonia Física Revisada 
(RPhA) 

 ANHEDONIA 
FISICA 

61 items autoaplicados  

Escala de insight cognitivo de Beck BECK, GUTIERREZ INSIGHT 
COGNITIVO 

15 items autoaplicados  

Escala de desesperanza de Beck BECK DESEPERANZA 20 items autopalicados  
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Anexo 7. BAREMO DE VALORACION DEL AREA COGNITIVA DEL HONOS. EQUIPARACION DE 
RESULTADOS DE PRUEBAS COGNITIVAS CON LA VALORACION DEL AREA COGNITIVA (PUNTO 4) DEL 

HONOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagnóstico de Retraso Mental según criterio de CIE-10 
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Anexo 8. ANALISIS DE LA DISCAPACIDAD Y VULNERABILIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISCAPACIDAD FACTORES 
INDIVIDUALES 

DE PROTECCION 

FACTORES 
INDIVIDUALES 

DE RIESGO 

FACTORES 
SOCIALES DE 
PROTECCION 

FACTORES 
SOCIALES DE 

RIESGO 
Primaria (sintomatología clínica): 

 Alteraciones Cognoscitivas (ideación 
delirante, creencias..etc). 

 Déficit Cognitivo. 

 Alteraciones de conducta ( auto-
hetero agresividad, consumo tóxicos, 
impulsividad…etc). 

 Síndrome amotivacional. 

    

Secundaria (Desempeño ): 

 Habilidades (Cognitivas, AVD..etc). 

 Volición ( afecto, motivación, 
estima..etc). 

 Autoestigma. 

    

Terciaria (Impacto social): 

 Oportunidad laboral. 

 Oportunidad ocupacional. 

 Oportunidad lúdica. 

 Oportunidad familiar. 

 Oportunidad de convivencia. 

 Oportunidad de participación social. 

    



15 
 

Anexo 9.  VARIABLES EVALUABLES SEGÚN ORDEN DE IMPORTANCIA PARA LA INCLUSIÓN EN 
PSICOTERAPIA GRUPAL  (CHAVEZ) 

 
VARIABLES MAS FAVORABLE MENOS FAVORABLE 

 Insight. Apreciación de factores psicológicos  y biográficos. 
Reconceptualización total del ttno. mental. 
Aceptación activa del rol de enfermo. 
Insight precoz e integrador. 

No conciencia de enfermedad. Atribuciones 
causales psicóticas. 
Nula reconceptualización. 
Negación del rol. 
Pseudoinsight. 

 Motivación. Alianza terapéutica, con motivación, participación e 
interés. 
Buen cumplimiento. 
Internamientos voluntarios. 
Familia facilitadora. Buen apoyo social. 

Ningún interés. Malas relaciones con los médicos y 
personal sanitario. 
Rechazo de la medicación. 
Repetidos ingresos involuntarios. 
Familia conflictiva. Sin apoyo. 

 Relaciones terapéuticas. 

 Capacidad de auto-
observación. 

Buena capacidad de autoobservación y 
autoconocimiento 

 

 Estilo de recuperación y 
momento de la 
evolución. 

Integrador. 
Depresión postpsicótica. 

No recuperación y negación. 
Paranoidización, aislamiento defensivo o elusión 
tóxica. 

 Personalidad 
premórbida y variables 
estructurales de la 
personalidad. 

Alto grado de madurez y autonomía. 
Buen desarrollo cognitivo (análisis, síntesis, 
planificación, juicio y lenguaje). 
Buena capacidad de autocontrol (altruismo, 
anticipación). 
Sentido de la vida (intereses y motivaciones). 
Capacidad de resolver problemas y dificultades 
(afrontamiento). 
Capacidad de autorregulación afectiva, desarrollo, 
diferenciación y modulación afectiva. 
Relaciones interpersonales e intimidad. 
Empatía. Relaciones sexuales satisfactorias. 
Trastornos dependientes, evitativos y narcisistas. 
Baja vulnerabilidad (11). 
Buen ajuste previo. 

Falta de mentalidad psicológica. 
Poca capacidad de autoobservación. 
Deficiente desarrollo cognitivo. Lógica limitada a 
experiencias concretas. 
No control de conductas violentas, agresividad. 
No sentido de la continuidad. Falta de objetivos, 
apoyos y relaciones. 
Embotamiento afectivo. Escaso desarrollo de la 
afectividad. 
Angustia y pánico desorganizador. 
Aislamiento. 
Vulnerabilidad muy alta (11). 
Muy mal ajuste previo. 
 

 Ajuste pre y 
postmórbido. (ultimo 
año) 

No psicopatología. 
No hospitalizaciones. 
Buen seguimiento. 
Relaciones sociales satisfactorias. 
Independiente. 
Alto interés por la vida. 

Psicopatología continuada. 
Larga estancia hospitalaria. 
No seguimiento. 
Relaciones familiares conflictivas o ausentes. 
Ninguna autonomía. 
Ningún interés por la vida. 

 Nivel social, educativo y 
ocupacional. 

Buen nivel social. 
Con profesión y ocupación. 

Bajo nivel social y educativo. 
Necesidades económicas y laborales prioritarias. 

 Variables familiares.  Ausencia o moderado trastorno mental en la 
familia (neuróticos o afectivos). 
 Dinámicas moderadamente patológicas. 
 Actitud empática y apoyo al paciente y favorables a 
la psicoterapia. 

Simbiosis intensa. 
Dinámicas caóticas, negadoras simbióticas. 
Actitudes muy hostiles, intrusivas, de rechazo o 
negación. 

 Factores de estrés, 
formas de comienzo y 
evolución. 

Pródromos afectivos. 
Factores de estrés desencadenantes en el comienzo 
o recaídas. 
Formas agudas o subagudas. 
Evolución episódica y con remisiones. 

Evolución defectual. 
 

 Clínica  
 

 y sentido de la psicosis. 

Depresiones postpsicóticas. 
 Ausencia de síntomas negativos. 
 Escasa psicopatología. 
Egodialéctica. 
Postcrisis. Períodos de cambio. 

Embotamiento afectivo. 
Sintomatología negativa persistente. 
Predominio de sintomatología paranoide de 
evolución crónica. 
Consumo de alcohol y otros tóxicos. 
Mucha psicopatología. 
Crisis aguda. 

 G.A.F.  G.A.F.>70. 
 

G.A.F.<30. 

 Escala pronóstica de 
Strauss y Carpenter (10) 

Escala pronóstica (Strauss & Carpenter) >60 (10). Escala pronóstica <30 (10). 
 

  C.I  C.I. bajo 
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Anexo 10. EJEMPLOS DE OBJETIVOS PSICOLOGICOS ESPECIFICOS 

 
 
AUTOCONCIENCIA/ AUTOESTIMA/AUTOCONTROL 
 

 Desarrollar la conciencia de tener un trastorno mental 

 promover la aceptación de la “etiqueta” de enfermedad 

 Adquirir conciencia de las consecuencias sociales del trastorno mental 

 Desarrollar la percepción de la necesidad de tratamiento 

 Desarrollar conciencia de los efectos del tratamiento 

 Atribución de posibles beneficios del tratamiento 

 Promover la conciencia de los síntomas particulares (alucinaciones, delirio, trastorno pensamiento, embotamiento afectivo, 

anhedonia, asociablidad)  

 Atribución de los síntomas particulares al trastorno  

 Lograr la cooperación en el tratamiento 

 Aumentar grado de comprensión de tener actualmente un trastorno mental, incluyendo la necesidad y los beneficios del 

tratamiento 

 Aumentar el grado de comprensión de haber tenido un trastorno mental en el pasado, incluyendo la anterior necesidad de 

tratamiento 

 Aumentar el grado de comprensión para predecir el futuro curso de la enfermedad, incluyendo la futura necesidad de 

tratamiento 

 Ajustar las Expectativas de valor y el peligro percibido 

 Aumentar el conocimiento de la vulnerabilidad personal 

 Aumentar el autoconocimiento de tendencias de actuación personal ante situaciones determinadas 

 Aumentar el conocimiento ante situaciones estresantes 

 Discriminar entre percepción personal y hechos reales 

 Discriminar entre hecho, sentimiento , interpretación  

 Entender la relación entre hecho, sentimiento , interpretación y conducta 

 Aumentar la capacidad de insight , elaboración 

 Explorar  capacidad de tolerancia a situaciones de mayor exigencia 

 Aumentar la capacidad de tolerancia  a situaciones de mayor exigencia 

 Explorar la capacidad de asumir responsabilidades y compromisos 

  Aumentar la capacidad de asumir responsabilidades y compromisos 

 Explorar la capacidad de tomar decisiones 

 Aumentar la capacidad de tomar decisiones 

 Aumentar la autoestima 

 

 
CLINICA COGNITIVA 
 

 Desarrollar la capacidad de atención 

 Desarrollar la capacidad de focalizar 

 Desarrollar la capacidad de concentración 

 Desarrollar la capacidad de discriminación 

 Mantener orientación a la realidad 

 Mantener información actualizada 

 Desarrollar la capacidad de categorización 

 Desarrollar la capacidad de flexibilidad 

 Explorar la capacidad  anticipativa 

 Aumentar la capacidad anticipativa 

 Explorar la capacidad planificadora/ organizadora 

 Aumentar la capacidad de  resolver problemas 

 

 

 
 
ADHERENCIA ACTIVIDADES ESTRUCTURADAS 



17 
 

 Explorar in situ intereses y actitudes 

 Adquirir hábitos de asistencia regular 

 Adquirir hábitos de asistencia puntual 

 Adquirir hábitos de constancia realizando una actividad  

 Adquirir hábitos de permanencia en un lugar 

 Mantener hábitos de asistencia regular 

 Mantener hábitos de asistencia puntual 

 Mantener hábitos de constancia realizando una actividad 

 Mantener hábitos de permanencia en un lugar 

 

 
 
HABILIDADES INSTRUMENTALES 

 Explorar dominio de habilidades instrumentales domésticas  

 Adquirir habilidades instrumentales domésticas esenciales o complejas 

 Mantener  habilidades instrumentales domésticas esenciales o complejas 

 Explorar dominio de habilidades instrumentales de gestión económica  

 Adquirir habilidades instrumentales de gestión económica   

 Mantener  habilidades instrumentales de gestión económica  

 Explorar dominio de habilidades instrumentales   

 Adquirir habilidades instrumentales    

 Mantener  habilidades instrumentales  

 

 
 
RELACION INTERPERSONAL 

 Explorar habilidades sociales comunicativas 

 Explorar habilidades sociales de autoexpresión 

 Aumentar habilidades sociales comunicativas 

 Aumentar capacidad de encajar las críticas 

 Aumentar la capacidad de realizar peticiones 

 Explorar capacidad de tolerancia a situaciones de interacción relacional  

 Aumentar tolerancia a situaciones  de interacción social 

 Aumentar el aprendizaje interpersonal 

 Desarrollar sentimiento de pertenencia 

 Aumentar la sensación de tener un rol 

 Desarrollar la universalización/ desingularización del síntoma 

 Aumentar la capacidad de compartir 

 Aumentar el sentimiento de esperanza 
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Anexo 11. CARACTERISTICAS DIFERENCIALES ENTRE TIPOS DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 

 

Psicoterapia de Apoyo Psicoterapia orientada al  Insight Terapia Personal de Hogarty 
Centrada en loas aspectos posibilistas de la 

persona.  

Objetivos: 

 Aborda la Recuperación social .  

- Restablecer la homeostasis 

- Eliminar síntomas  

- Fortalecer defensas   

 

Centrada en la persona (se asume nivel de 
integridad cerebral) 
Objetivos: 
- Cambios en la personalidad 

- Conseguir crecimiento emocional 

- Eliminar y entender los síntomas 

- Favorecer defensas más maduras 

- Integrar la experiencia psicótica 

- Explorar la realidad del paciente 

Centrada en el modelo de enfermedad 
 
Objetivo;  

 Reconocimiento de situaciones de  
estrés y consecuente alteración de los 
afectos para evitar 
descompensaciones  consecuentes.  

 Conseguir  autocontrol 

 Conocer la vulnerabilidad 

 Condicionante previo; Necesidad de 
estabilidad en vivienda, higiene, 
alimentación e ingresos económicos. 

 

Metodología: 

Encuadre; flexible en horario y sesiones 

Fases: No definidas temporalmente; acogida, 

desarrollo y resolución. 

Técnicas: 

- Ignorar síntomas psicóticos   

- Delimitar la realidad  

- Aconsejar  

- Evitar la regresión  

- Favorecer la transferencia 

- Evitar la transferencia negativa   

 

Metodología: 
Encuadre; flexible en horario y sesiones 

Fases: No definidas temporalmente; acogida, 

desarrollo y resolución. 

Técnicas: 

- Abstinencia 

- Tolerar la regresión 

- No alterar la transferencia negativa 

- Interpretar la transferencia 

 

Metodología: 
Encuadre: sesiones semanales durante  3 
años. 
Fases :  Se superan tras conseguir los 
objetivos concretos de cada fase:  

 (3 a 6 meses) Técnicas de Apoyo. 

Objet. Alianza terapéutica.. Contrato, 

normas,..etc . Combinada con 

sesiones taller-grupales de 

psicoeducación. 

 (6 a 8 meses). Objt. 

Autoconocimiento.  Psicoterapia 

 Individual. Combinada con psicoeducación 
y respiración diafragmática. 

 (18 meses 3 años)Obj. Profundiza : 

relación c.vitales y sit. interior. 

Combina psicoeducación, relajación, 

entrenamiento hhss. Generalización; 

terminación progresiva. 

Escala: Process Rating Scale 
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Anexo 12. ESQUEMA DE RECOMENDACIONES SOBRE INTERVENCIONES PSICOSOCIALES SEGÚN FASES DE LA 
ESQUIZOFRENIA.. Guía de Práctica Clínica para la atención al paciente con esquizofrenia. Servei Catala de la 

Salut Generalitat  de Catalunya 

          

F
A

S
E

 A
G

U
D

A
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

(O
 C

R
IS

IS
) 

  INFORMACION Y EDUCACION       

            

C Información al paciente y la familia sobre la enfermedad, el tratamiento y el 
pronostico 

  

          INTERVENCION             

          

C Las intervenciones psicosociales iran destinadas a reducir las relaciones, situaciones o 
episodios vitales que pudieran resultar estresantes o sobreestimulantes, favoreciendo la 
relajación o la reducción de la excitación mediante comunicaciones y expectativas 
sencillas, claras y coherentes, en un entorno estructurado y de baja exigencia funcional. 

  

          INFORMACION Y EDUCACION           

  

F
A

S
E

 D
E

 E
S

T
A

B
IL

IZ
A

C
IO

N
 (

 O
 P

O
S

T
C

R
IS

IS
) 

      

A 
Programas de educación sanitaria eficaces para autocontrol de la medicación, autocontrol de los 
síntomas y habilidades sociales básicas.    

        

A Información a la familia sobre la enfermedad, estrategias de afrontamiento del estrés o de 
entrenamiento en la resolución de problemas 

  

                            

    INTERVENCION         INTERVENCION FAMILIAR   

    

A 

  

Psicoterapia grupal: Técnicas de habilidades sociales en 
pacientes de inicio precoz. 

A Abordaje familiar en pacientes 
moderada o gravemente 
discapacitados y sobre todo, en 
aquellos de larga evolución En 
pacientes con inicio reciente 
valoración de forma 
individualizada. Debe de 
convinarse con el resto de 
intervenciones de tratamiento 

  

    

A 

  

Psicoterapia individual ; terapia cognitivo conductual para el 
tratamiento de los sintomas positivos y negtivos resistentes 
a los antipsicoticos. 

A 

Programas para grupos de 
familiares de pacientes con 
diagnostico homogeneo, donde 
el paciente participe y este 
informado; con duracion no 
inferior a 5 meses    

F
A

S
E

 E
S

T
A

B
L

E
  
  

(O
 D

E
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A
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T
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N
IM

IE
N

T
O

) 

    

C 

  

Psicoterapia individual ; Psicoterapia de apoyo centrada en 
la realidad para os apcientes moderadamente 
discapacitados y etables o intermitentemente estables.         

    

C 

  

Intervenciones individual/ grupal Incluir visita durante un 
año y posteriormente según evolución, ya que en la 
reagudización sintomatologica y la recaida puede 
transcurrir < 1 semana 

        

    
  

  
            

        

    

A 

  
Psicoterapia grupal: se recomienda periodicidad semanal o quincenal, así como la continuidad de la 
intervención a lo largo del tiempo   

    

A 

  
Psicoterapia individual : Psicoterapia de apoyo par la resolución de problemas ya que reduce las 
recidivas y potencia la función social y laboral. Estrategias orientadas a la realidad.   

    

A 

  

Rehabilitación Psicosocial. Entrenamianto en habilidades sociales, según el modelo de resolución de 
problemas, a pacientes graves o moderadamente discapacitados. Rehabilitación cognitiva en el 
entorno social del paciente para prevención de recaídas y adaptación social Apoyo laboral a los 
pacientes moderada o ligeramente discapacitados para la obtención de empleo normalizado. 
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Anexo 13.  INTERVENCIONES TECNICAS ORIENTADAS AL MANEJO RELACIONAL Y GESTION DE 
DIFICULTADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo de variables del entorno. Manipulaciones ecológicas orientadas eliminar, modificar, sustituir, paliar  o 
compensar  los sucesos o estímulos generadores de problemas; 

 Cambios físicos.  

 Factores programáticos. 

 Factores interpersonales.  

Orientación en técnicas concretas de intervención: 

 Modelado participante. 

 Moldeado (aproximaciones sucesivas con refuerzo positivo, refuerzo negativo…) 

 Extinción. 

 Repetición. 

 Directividad. 

 Rol-playing. 

 Economía de fichas. 

 Maternaje. 

 Experiencia correctora. 

 Estrategias reactivas; ignorar, redirigir, retroalimentación, escucha activa, cambio de estímulos. 

Diseño de  herramientas contextuales facilitadoras del abordaje terapéutico: 

 Contratos. 

 Protocolos. 

 Procedimientos.  
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Anexo 14. MATERIAL DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN 

 
REHABILITACIÓN COGNITIVA 

 Roder V, Brenner HD, Kienzle N, Fuentes I (2007) Terapia Psicológica Integrada para la Esquizofrenia (IPT). Ed Alboran. 
Consta de 5 subprogramas: diferenciación cognitiva, Percepción Social, Comunicación Verbal, Habilidades Sociales, Resolución de  
problemas interpersonales.  
Las intervenciones cognitivas del programa (diferenciación cognitiva, percepción social y comunicación verbal) son relevantes para 
pacientes con una de las siguientes características: 

• Déficit cognitivo grave 
• Grandes temores sociales 
• Síntomas negativos 
• Escasa motivación para la terapia 
• Larga duración de la hospitalización 

En pacientes más jóvenes, motivados, con hospitalizaciones cortas se puede empezar directamente por el subprograma de 
habilidades sociales. 

 Ojeda N, Peña J, Bengoetxea E, García A, Sánchez P, Segarra R, Ezcurra J, Gutiérrez-Fraile M, Eguíluz JI (2012) Rehacop: programa de 
rehabilitación cognitiva en psicosis. Revista de Neurología, 54: 337-342. 
Este programa, en proceso de validación actualmente, consta de 8 módulos, 4 de entrenamiento cognitivo (atención y 
concentración, aprendizaje y memoria, lenguaje, funciones ejecutivas), 3 de funcionalidad (cognición social, habilidades sociales y 
actividades de la vida diaria) y 1 módulo psicoeducativo. 

METACOGNICIÓN 

 Steffen Moritz, Todd S. Woodward, María Luisa Barrigón, José Luis Rubio, Miguel Ruiz-Veguilla, Metacognition Study Group (2010) 
Entrenamiento Metacognitivo para pacientes con Esquizofrenia (EMC). VanHam Campus Press. 
Los módulos del EMC en formato diapositivas y el manual pueden obtenerse de forma gratuita en: 
www.uke.de/kliniken/psychiatrie/index_17380.php#Entrenamiento_Metacognitivo_para_Pacientes_con_Esquizofrenia_EMC 
 
El programa consta de dos ciclos paralelos de ocho módulos cada uno. Los módulos tratan los siguientes temas: acusar y atribuirse el 
mérito, saltar a conclusiones, cambiar creencias, empalizar, memoria, la autoestima y el estado de ánimo. 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 Bellack AS, Mueser KT, Gingerich S, Agresta J (2004) Social skills training for schizophrenia. A step by step guide. The Guilford Press, 
New York.  
Se han traducido las 62 fichas de trabajo de este manual distribuidas en 9 áreas: habilidades sociales básicas, habilidades de 
conversación, habilidades asertivas, manejo de conflictos, vida en la comunidad, habilidades para hacer amigos, cuidado de la salud, 
habilidades ocupacionales y afrontamiento para personas que consumen tóxicos. 

 

 Asociación Deporte y Vida (2004) Atenea: Programa de desarrollo de habilidades sociales.  

 Programa de habilidades sociales .  Verdugo. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 Asociación Deporte y Vida (2002) Hércules: Programa de toma de decisiones y solución de problemas. 

AUTOMANEJO EMOCIONAL/AUTOCONTROL 

 Bello A, Crego A (2003) Automanejo emocional. Pautas para la intervención cognitiva con grupos. Desclée De  Brouwer, Bilbao. 
• En este programa se proponen fichas para trabajar los siguientes temas: 
• Manejo de la ansiedad 
• Agresividad 
• Depresión 
• Obsesiones y compulsiones 
• Alucinaciones y delirios 

 

 Asociación Deporte y Vida (2002) Ulises: Programa de aprendizaje y desarrollo del autocontrol emocional.  
 

PREVENCION DE RECAIDAS 

 Habilidades sociales para vivir de manera independiente. Módulo de prevención de recaídas. Liberman. 

 Habilidades sociales para vivir de manera independiente. Módulo de medicación. Liberman. 
 

CONSUMO DE TÓXICOS 

 Lisa J. Roberts, Andrew Shaner, Thad A. Eckman  (2001) Cómo superar las adicciones. Entrenamiento en habilidades para pacientes 
con esquizofrenia. Patología dual. Ed. Seny Fundación, Barcelona. 

 

http://www.uke.de/kliniken/psychiatrie/index_17380.php#Entrenamiento_Metacognitivo_para_Pacientes_con_Esquizofrenia_EMC
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INTERVENCIONES COGNITIVAS PARA LOS DELIRIOS Y ALUCINACIONES 
La mayoría de los manuales proponen intervenciones individuales, aunque casi todos tienen un capítulo en el que se aborda la 
intervención grupal desde el modelo cognitivo- conductual. 
 

 Chadwick, P. (2009). Terapia cognitiva basada en la persona para la psicosis perturbadora. Madrid: Fundación para la investigación y 
el tratamiento de la esquizofrenia y otras psicosis. 

 

 Kingdon DG, Turkington D. (2008) Cognitive therapy of schizophrenia. Guilford Press, New York. 
 

 Perona Garcelán S, Cuevas Yust C, Vallina Fernández O, Lemos Giráldez S (2003) Terapia cognitivo-conductual de la esquizofrenia. 
Guía clínica. Minerva Ediciones, Madrid. 

 

 Valiente C. Alucinaciones y delirios. Madrid: Editorial Síntesis; 2002. 

DUELO Y RECUPERACIÓN 
Hernandez Monsalve M, Nieto M (2011) Psicoterapia y rehabilitación de pacientes con psicosis. Ed. Grupo 5. 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  
Programa de habilidades de la vida diaria para la mejora de la conducta autodeterminada en personas con enfermedad mental grave y 
prolongada. Miguel Ángel Verdugo. http://sid.usal.es/libros/discapacidad/13084/8-1/programa-de-habilidades-de-la-vida-diaria-para-la-
mejora-de-la-conducta-autodeterminada-en-personas-con-enfermedad-mental-grave-y-prolongada.aspx 

ESTIGMA Y AUTOESTIGMA 
Centro de Rehabilitación laboral Nueva Vida. Una historia sobre Luis. Proyecto Chamberlin 2ª Edición. www.PROYECTOCHAMBERLIN.ORG 
 

INTERVENCIONES FAMILIARES 
Touriño, R.  y cols.. Guía de Intervención familiar en la esquizofrenia. Ed. Glosa (2004) 
Kuipers, E., Leff, J., Lam, D.  Esquizofrenia. Guía práctica de trabajo con las familias. Ed. Paidós (2004) 
Anderson, C. y cols. Esquizofrenia y familia. Guía práctica de psicoeducación. Ed. Amorrortu (2002) 
 

OTROS PROGRAMAS PSICOTERAPEUTICOS 
Hogarty GE (2002) Personal Therapy for schizophrenia and related disorders. A guide to individualized treatment. The Guilford Press, New 
York. 
Ruiz E. y cols (2009) Basurto-PGIP. Abordaje manualizado de psicoterapia grupal integradora en psicosis 
http://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-
ab&q=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+angel+&oq=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+an
gel+&gs_l=hp.3...10277.13357.3.13812.30.19.0.0.0.13.312.3476.0j10j4j3.17.0...0.0...1c.1.8.psy-
ab.V_iaW259fNM&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.d2k&fp=2005346c08430b5&biw=1280&bih=929 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/13084/8-1/programa-de-habilidades-de-la-vida-diaria-para-la-mejora-de-la-conducta-autodeterminada-en-personas-con-enfermedad-mental-grave-y-prolongada.aspx
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/13084/8-1/programa-de-habilidades-de-la-vida-diaria-para-la-mejora-de-la-conducta-autodeterminada-en-personas-con-enfermedad-mental-grave-y-prolongada.aspx
http://www.proyectochamberlin.org/
http://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+angel+&oq=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+angel+&gs_l=hp.3...10277.13357.3.13812.30.19.0.0.0.13.312.3476.0j10j4j3.17.0...0.0...1c.1.8.psy-ab.V_iaW259fNM&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.d2k&fp=2005346c08430b5&biw=1280&bih=929
http://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+angel+&oq=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+angel+&gs_l=hp.3...10277.13357.3.13812.30.19.0.0.0.13.312.3476.0j10j4j3.17.0...0.0...1c.1.8.psy-ab.V_iaW259fNM&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.d2k&fp=2005346c08430b5&biw=1280&bih=929
http://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+angel+&oq=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+angel+&gs_l=hp.3...10277.13357.3.13812.30.19.0.0.0.13.312.3476.0j10j4j3.17.0...0.0...1c.1.8.psy-ab.V_iaW259fNM&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.d2k&fp=2005346c08430b5&biw=1280&bih=929
http://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+angel+&oq=terapia+interpersonal+en+psicosis+eduardo+ruiz+miguel+angel+&gs_l=hp.3...10277.13357.3.13812.30.19.0.0.0.13.312.3476.0j10j4j3.17.0...0.0...1c.1.8.psy-ab.V_iaW259fNM&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.d2k&fp=2005346c08430b5&biw=1280&bih=929
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Anexo15. MODELO DE INFORME PSICOLOGICA CLINICA 
 

 

GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME PSICOLOGICA CLINICA 

 
SERVICIO  FECHA DE INGRESO  FECHA DE ALTA 
 
 
EVALUADOR       FECHA DE EVALUACION 
 
DATOS PACIENTE 
Nombre y Apellidos: 
Fecha de Nacimiento     Edad 
 
Años  de evolución: 
 
HISTORIA DE ENFERMEDAD, ACTITUD Y CONTACTO: observaciones cualitativas;( cita objeto aprender a aprender) 
Observaciones durante la exploración: 
• aspecto general, disposición y actitud;  
(colaboracion, negación, oposición alerta, deseabilidad social, aquiescencia, tolerancia a la frustración…) 
• estado emocional   ( ansiedad distimia 
Identificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
 
 
 
Intervenciones psicológicas previas / 
 Identificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
 
 
 
 
 
 
Recuperación   
Escala de evaluación de recuperación Corrigan  RAS21 Puntuación   24 items   ingreso  alta    
           
 
Identificar creencias , resistencias ajustes expectativas realidad 
 Identificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
         
 
Conciencia de enfermedad, actitud y contacto  
Identificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
 
 
 
 
Requiere intervención/apoyo: 
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Adherencia al tratamiento, 
Actitudes hacia la medicación 
 Identificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
 
                                        ingreso        alta    
DAI, efectos secundarios creencias, con respecto a la medicación 
 
Requiere intervención/ apoyo:     
 
 
 
 
Autoestigma  internalizado SIMS/26 items            ingreso          alta    
 
   
Anhedonia social RSAS /40 items  ingreso              alta    
 
         
Anhedonia física RPHA/60 items             ingreso           alta    
 
      
 
Requiere intervención 
 
 
 
 
Historia formativo laboral ocupacional: 
 
 
 
Dificultades cognitivas: no existen , leves moderadas o severas 
 
Grado de deterioro cognitivo global y repercusión funcional:   
 
   SCIP                                      ingreso           alta    
 
 
Indice de retención     
 
Deterioro         
 
 
 
Valoración cognición subjetiva 
 
       Puntuación total 
 
Descripción del perfil 
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Deficits y habilidades preservadas por dominios:  
         Ingreso  alta 
 
Estimación CI previo; VOCABULARIO WAIS 
 
 
Memoria de trabajo Prueba de digitos WAIS  
 
Velocidad de procesamiento Clave de  
números WAIS, STROOy TMT 
 
Memoria de trabajo Digitos WAIS 
 
Memoria de aprendizaje; verbal Lista de palabras I 
 y II WMS y visual Escenas I yII  WMS 
 
Memoria prospectiva Cita y objeto 
 
Funciones ejecutivas WCST-V64, Zoo y STROOP 
 
Cognición social. GEOPTE 
 
 
Requiere intervención/ apoyo 
iIdentificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de conductas por :disrupción / Inhibición; adecuación / inadecuación. Organización/ desorganización. 
Adaptación / inadaptación. No consumo/ abuso. Autonomía / dependencia. Falta de responsabilidad , dificultades 
en control de impulsos , baja tolerancia  a la frustración 
Identificar y definir la intensidad , frecuencia, y repercusión en el inventario ecológico y futuros alternativos 
 
 
Requiere intervención/ apoyo 
Ingreso 
 
 
 
 
 
 
 
alta 
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Habilidades/ dificultades de comunicación, habilidades/dificultades en las relaciones interpersonales, 
adecuación / inadecuación de emociones cognición social,  
Identificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
          ingreso alta 
Función social escala de valoración funcional FAQ   
 
Soporte Social SSQ6 Saranson     
 
 
 
 
 
Requiere intervención/apoyo 
ingreso 
 
 
 
Alta 
 
 
 
Valorar  insight, adherencia al tratamiento paciente activo 
           ingreso  alta 
Insiht cognitvo  de Beck       
      
Desesperanza  de Beck      
 
Conciencia de enfermedad : SUMD     
    
Requiere intervención/apoyo 
Identificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
 
ingreso 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Dificultades psicoeducativas en : habilidades de la  vida diaria , en cuidado personal y control del gasto. 
Identificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
Requiere intervención/apoyo ingreso 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Afrontamiento familiares 
Identificar el grado de apoyo y de interferencia que aportan al inventario ecológico y en futuros alternativos 
         

  

 

 

 

  

 

 

 



27 
 

Requiere intervención/apoyo ingreso 
 
 
 
 
 
 
Motivo y objetivos del ingreso actual. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos propios del paciente.. 
ingreso 
 
alta 
 
 
Funcionamiento Global: 
ingreso 
 
 
 
alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones de intervención, jerarquía de las intervenciones.etc…. 

Salud mental , conciencia de enfermedad , adherencia al tratamiento, estabilidad 
 
 
Salud física: 
 
 
Familia, relaciones sociales, redes de apoyo: 
 
 
 
Habilidades cognitivas, habilidades sociales : 
 
 
Autogobierno, cuidado personal , habilidades domesticas:  
 
 
 
Seguridad financiera/control del gasto: 
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Educación, ocupación, trabajo,  
 
 
Tiempo  libre: 
 
 
 
Uso de servicios / transporte. 
 
 
 
Vida autónoma, Vivienda tutelada, residencia: 
 
 
 
 
Responsabilidad social: 
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MODELO DE INFORME PSICOLOGICA CLINICA 

 
SERVICIO  FECHA DE INGRESO  FECHA DE ALTA 
 
 
EVALUADOR       FECHA DE EVALUACION 
 
DATOS PACIENTE 
Nombre y Apellidos: 
Fecha de Nacimiento     Edad 
 
Años  de evolución: 
 
HISTORIA DE ENFERMEDAD, ACTITUD Y CONTACTO: observaciones cualitativas; 
 
 
 
Intervenciones psicológicas previas  
 
 
 
 
 
Recuperación    Identificar creencias , resistencias ajustes expectativas realidad  
Requiere intervención/ apoyo:          
 
 
 
 
 
 
Adherencia al tratamiento, actitudes hacia la medicación:, efectos secundarios  
creencias, con respecto a la medicación Requiere intervención/ apoyo:     
 
 
 
 
Autoestigma  internalizado   Requiere intervención 
       
   
Anhedonia social  Requiere intervención 
      
         
 
Anhedonia física  Requiere intervención 
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Historia formativo laboral ocupacional: 
 
 
 
Dificultades cognitivas: no existen , leves moderadas o severas 
Grado de deterioro cognitivo global y repercusión funcional:  Requiere intervención/ apoyo:     
 
 
 
 
 
Descripción de conductas por : disrupción / Inhibición; adecuación / inadecuación. Organización/ 
desorganización. Adaptación / inadaptación. No consumo/ abuso. Autonomía / dependencia. Falta de 
responsabilidad , dificultades en control de impulsos , baja tolerancia  a la frustración  
Requiere intervención/ apoyo 
 
 
 
 
 
Habilidades/ dificultades de comunicación, habilidades/dificultades en las relaciones interpersonales, 
adecuación / inadecuación de emociones cognición social 
 Función social  Soporte Social  Requiere intervención/apoyo 
 
 
 
 
 
Valorar  insight, adherencia al tratamiento paciente activo Conciencia de enfermedad 
 Requiere intervención/apoyo  
 
 
 
 
Dificultades psicoeducativas en : habilidades de la  vida diaria , en cuidado personal y control del gasto 
Requiere intervención/apoyo ingreso 
 
 
 
 
Afrontamiento familiares Requiere intervención/apoyo ingreso 
 
 
 
 
 
Funcionamiento Global: 
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Recomendaciones de intervención, jerarquía de las intervenciones.etc…. 
 
Salud mental , conciencia de enfermedad , adherencia al tratamiento, estabilidad 
 
 
Salud física: 
 
 
Familia, relaciones sociales, redes de apoyo: 
 
 
 
Habilidades cognitivas, habilidades sociales : 
 
 
Autogobierno, cuidado personal , habilidades domesticas:  
 
 
Seguridad financiera/control del gasto: 
 
 
Educación, ocupación, trabajo,  
 
 
Tiempo  libre: 
 
 
Uso de servicios / transporte. 
 
 
Vida autónoma, Vivienda tutelada, residencia: 
 
 
 
 
Responsabilidad social: 
 


