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Entrevista a Maybe Hernani Burzaco  
 

Psiquiatra de la Red de Salud Mental de Bizkaia. CSM Urbi-2 de Basauri 
 

 
 
 
¿Qué tipo de pacientes atendéis en el centro 

de salud mental de la cárcel de Basauri?  

 

Se trata de una población exclusivamente 

masculina. Son hombres muy jóvenes en su 

mayoría, en exclusión social, de nivel económico 

y cultural bajo, con una salud física y mental 

deficiente, consumidores de droga. Entre ellos 

hay un 30% de magrebíes y un 10% de personas 

de etnia gitana.  

En Basauri hay 400 reclusos, pero sólo unos 150 

residen de forma permanente. La mayoría está en 

tercer grado o en libertad provisional. Una buena 

parte son preventivos, y sólo unos pocos están 

cumpliendo penas. Los preventivos pasan entre 8 

meses y dos años y medio en la cárcel de 

Basauri.  

En este momento atendemos a unos 120 

pacientes, pero al año se reciben 

aproximadamente 240 nuevos. En total hemos 

realizado 4.510 consultas. 

 

¿Qué tipo de enfermedades mentales son las 

más comunes entre vuestros pacientes?  

 

Predominan los trastornos de la personalidad de 

tipo antisocial y narcisista, trastornos por 

dependencia de múltiples sustancias, trastornos 

afectivos y trastorno del control de impulsos. 

También se atiende a pacientes con TMG, que 

aquí suponen un 4% de la población reclusa. 

 

 ¿Esas enfermedades son diferentes de las que 

padecen otros pacientes que no están en 

prisión? 

 

Las enfermedades son las mismas que en el 

medio ambulatorio, la diferencia radica en la 

gravedad de las mismas y en la peligrosidad de 

los pacientes, el 90% de los cuales ha cometido 

delitos violentos (homicidios, asesinatos, robos 

con fuerza o violencia de género), algunos de 

ellos con violencia extrema.  

 

 

 
 

 

¿Vienen por primera vez a una consulta de 

salud mental cuando llegan a Basauri? 

 

Hay de todo, a groso modo, estimaría que los 

pacientes que cuentan con antecedentes de 

tratamiento previo en salud mental supondrían el 

40%; el otro 60% son pacientes de novo, lo cual 

no quiere decir que no lleven años de recorrido 

con la patología. De hecho, sobre todo en 

adicciones, la media de años de evolución previa 

del trastorno son 10-15 años.  

 

¿Si son tratados por primera vez aquí, quizás 

el pronóstico puede ser algo peor? 

 

No creo que influya, el pronóstico viene 

determinado por otros factores como el tipo de 

trastorno que padezcan y el grado de gravedad,  
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su estructura de personalidad y la red social con 

la que cuenten.  

 

¿Sin embargo, el hecho de estar en la cárcel 

les puede ayudar de alguna manera?  

 

Pues es triste decirlo, pero las mejorías más 

espectaculares las he visto aquí, también tiene su 

lógica, ya que los pacientes están en un medio de 

alta contención, dejan de consumir, recuperan 

rutinas, toman la medicación de una manera 

ordenada y reglada y la atención por nuestra 

parte es intensiva y frecuente, por ello los 

pacientes mejoran mucho y rápido; el reto es 

mantener este nivel de rehabilitación una vez que 

salen a la calle.  

 

 
 

¿Cuáles son tus funciones como psiquiatra? 

¿Qué hace la psicóloga?  

 

Los compañeros de Primaria derivan a los 

pacientes, igual que en un CSM al uso. Se evalúa 

y diagnostica a los pacientes y se establece un 

plan terapéutico. El seguimiento en consulta es 

intensivo y frecuente, son pacientes muy 

complejos que requieren mucha dedicación y 

contención.  

Se generan situaciones violentas y urgentes con 

mucha frecuencia. Todas las semanas hay peleas, 

“chinazos”, amenazas e intentos de suicidio, 

comportamientos disruptivos… Lo cual obliga a 

ser muy flexible en el desarrollo de la consulta.  

 

 

 

Marta, la psicóloga del CSM, dice que 

predominan los trastornos de la personalidad: 

“Hay pacientes que son muy límites, que tienen 

muy poca capacidad de introspección; con otros 

se puede trabajar más, tienen más capacidad de 

elaboración. La cuestión es que no se puede 

hacer un plan definido de tratamiento, porque lo 

normal es que se les traslade de cárcel o que 

salgan en tercer grado. Con el traslado se 

interrumpe el tratamiento, pero los psicólogos 

que les reciben en otros centros pueden 

compartir los evolutivos a través de las 

aplicaciones informáticas; además, les enviamos 

el informe completo de salud a la cárcel de 

destino, donde está incluido su tratamiento 

psiquiátrico y psicológico”.  

 

¿Además de las consultas y terapias, los 

pacientes tienen la oportunidad de hacer 

talleres o recibir formación para la inserción 

en el mercado laboral? 

 

La inactividad y la falta de oferta, tanto en el 

ámbito ocupacional como laboral, es uno de los 

grandes problemas de esta cárcel: “no hay nada 

que hacer, los días se hacen eternos, he echado 

diez instancias para trabajar y no me 

contestan…” son algunas de las letanías que se 

escuchan por aquí y que son verdad. 

 

Se hacen dos formaciones profesionales, como 

son pintura y mantenimiento, y un curso de 

manipulación de alimentos; eso es todo. Los 

destinos de trabajo son escasos y consisten en 

limpieza, lavandería, taller de cartones y piezas 

de goma, panadería, cocina y economato. 

Hay dos ordenanzas en enfermería, a los cuales 

también se les paga; desempeñan labores de 

atención y asistencia a los internos, desde que 

ingresan hasta que se incorporan al régimen 

ordinario. 

 

¿Trabajáis con servicios sociales y con el 

Servicio de Gestión de Penas? 

 

Trabajamos en coordinación con las trabajadoras 

sociales para mejorar las carencias sociales de  
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cada caso: abordaje de las familias, 

empadronamiento, iniciamos solicitud de 

valoraciones de minusvalía, contacto con ONGS 

y centros de día, desde donde se inicia y se 

desarrolla la reinserción de los pacientes. 

 

¿Las personas presas y con enfermedad 

mental tienen un estigma doble? 

 

Claramente; uno de los principales hándicaps a 

la hora de la reinserción y por tanto de la 

prevención de nueva delincuencia, es el hecho de 

contar con antecedentes penales. Quizá 

plantearse nuevas políticas en este sentido sería 

muy interesante. 

Uno de los mayores éxitos en la integración de 

las personas con discapacidad proviene de su 

total integración en el mundo laboral, 

potenciando su contratación. Hacerlo extensivo a 

personas con antecedentes penales me parece 

fundamental si queremos evitar que muchos 

pacientes vuelvan a delinquir. 

Por mucho que la evolución en la cárcel sea muy 

favorable, si a su salida regresan al círculo 

delincuencial de donde provienen, sin recursos, 

sin posibilidad de desarrollar una vida 

independiente, volverán a vernos una y otra vez.  

 

¿Qué pronóstico tienen los presos con 

enfermedad mental?  

 

Depende de cada caso, de que tengan una 

familia, un soporte afectivo y sus necesidades 

cubiertas. También depende del diagnóstico de 

base, de la gravedad de la enfermedad. Hay 

pacientes toxicómanos que no se van a curar, 

pero incluso así, más del 90% salen en 

condiciones óptimas de recuperación cuando han 

terminado su estancia en prisión. Entran con un 

perfil de consumos de drogas extremos, 

exclusión social, delincuencia… Pero van 

mejorando progresivamente, tanto a nivel físico 

(les hacemos la broma que esto parece una 

clínica de belleza más que una cárcel), como a 

nivel psicopatológico. 

Sin embargo, el pronóstico pasa por la 

reinserción laboral, a estas alturas de la película,  

 

con cientos de pacientes cronificados, habiendo 

consumido todos los recursos de la cartera, 

habiendo supuesto un gasto cada uno de ellos de 

miles de euros, los seguimos teniendo en la 

casilla de salida, sólo que más deteriorados. 

Lo que se nos da bien es ofrecer una y otra vez 

recursos sanitarios: comunidades terapéuticas, 

centros de día, hospitalizaciones… Pero cuando 

el paciente lleva años de recorrido, acaba harto 

de todo esto, lo vive como un fracaso, como 

volver a primero de primaria: “Otra vez a 

escuchar las mismas cosas, me sé de memoria la 

prevención de recaídas, paso de volver a esos 

grupos…”. 

Está claro que hay que focalizar y colaborar 

mucho más con programas de reinserción 

laboral, y además replantearnos lo que llevamos 

haciendo hasta la fecha. La frase más repetida 

por todos los internos cuando piensan en el día 

de su libertad es: “Yo lo que quiero es encontrar 

un trabajo, poder ganar mi propio dinero con el 

que mantenerme y salir de todo esto”. 

La mayoría de los pacientes no quieren vivir de 

las ayudas, quieren trabajar. 

 

¿Qué diríais sobre los logros conseguidos? 

 

Los logros son muy modestos porque los medios 

son muy modestos, sólo estamos dos 

profesionales asumiendo un psiquiátrico con 

120-130 pacientes muy complejos, en un medio 

todavía más complejo. 

Sería interesante medir el grado de reincidencia 

en la comisión de los delitos, lo cual es 

complicado, ya que sólo se podría cuantificar la 

reincidencia en la CAV; si delinquen en otras 

comunidades, no tenemos acceso a esos datos. 

 

¿Cómo os sentís en vuestro trabajo? ¿Qué os 

gustaría conseguir? 

 

El trabajo es muy demandante e intenso, requiere 

además de la capacitación técnica que se nos 

presupone, el desarrollo de habilidades de 

manejo de una población hostil, dañada, 

agresiva, al mismo tiempo que muy vulnerable,  
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con graves carencias a todos los niveles, con una 

gran inestabilidad emocional y conductual, lo 

cual supone buscar constantemente un equilibrio 

entre el establecimiento de unos límites muy 

claros y sólidos y una contención emocional 

potente y cercana, que muchos de ellos no han 

tenido a lo largo de su vida. 

Nos gustaría poder conseguir que las mejorías 

clínicas (y humanas) que se logran aquí pudieran 

tener una continuidad al alta, cuando salen bien 

en libertad o tercer grado, ya que el número de 

regresiones o reingresos por incumplimiento de 

medidas alternativas es muy alto. 

Esto requeriría de la creación de nuevas redes y 

recursos de reinserción socio-laboral. Está claro 

que lo que existe en este sentido actualmente no 

está siendo suficiente. 

 

¿Necesitarías más personal?  

 

Como he comentado anteriormente nos 

encontramos en una situación de gran 

precariedad de recursos, lo más urgente sería la 

contratación de ATS. Por el volumen de trabajo, 

sería necesario contar con dos, uno de mañana y 

otro de tarde, que pudieran desarrollar las labores 

de preparación, dispensación de medicación, 

realización de controles de orina y consulta 

propia de enfermería, que alivie un poco la carga 

de las consultas de psicología y psiquiatría. 

Quizá un auxiliar de enfermería no tendría tanto 

contenido debido a la limitación técnica de sus 

tareas. 

 

Muy interesante y necesario: introducir nuevos 

perfiles profesionales, como monitores de 

educación física, ocupacionales… que podrían 

provenir de convenios de cooperación con las 

universidades (ya cooperamos con la Facultad de 

Psicología de Deusto).  

 

Así mismo hay un pull de pacientes que no 

llegan por el cauce habitual de derivación por 

MAP y lo hacen de forma urgente, habiendo 

protagonizado algún episodio violento (auto-

heteroagresión), se trata de internos con  

 

 

patología mental que no ha sido detectada; 

alguno de ellos ha acabado en cárceles que se 

llaman de “castigo” (Palencia-León) por este 

motivo. 

Por ello sería necesario triar a la totalidad de los 

pacientes (todos los servicios lo hacen menos 

nosotros) para poder diagnosticar adecuadamente 

esta patología y prevenir, tanto las alteraciones 

conductuales peligrosas, como el impacto 

negativo que estas tienen en el proceso penal-

penitenciario del interno. Se necesitaría un 

módulo de tarde a la semana de consulta de 

psiquiatría para realizar esta función de triaje. 

 

Osakidetza dispone de este CSM en la cárcel 

de Basauri porque hace años hubo una 

transferencia para poder prestar asistencia en 

el ámbito de la salud mental. En abril de 2021 

el Gobierno Vasco asumió más transferencias 

penitenciarias. ¿Esperáis algún cambio 

favorecedor? 

 

No solo los esperábamos, sino que ya se han 

producido. Ha habido un cambio reciente en la 

Dirección del centro penitenciario, siendo Jose 

Angel Badiola sustituido por la anterior 

Subdirectora de Tratamiento Maritxu Alonso, 

con quien ya manteníamos una relación de total 

colaboración y cooperación. 

Uno de los primeros cambios que ha introducido 

es integrarnos en las reuniones del Equipo 

Técnico colegiado, donde se dirimen, entre otras 

cosas, las clasificaciones de grado de los internos 

y la concesión de permisos. Así podemos aportar 

de manera directa nuestro punto de vista 

profesional en la toma de decisiones. 

Hasta la fecha se nos había mantenido alejados, 

funcionando como consultoras a demanda 

específica y no reglada de los profesionales de la 

institución. La nueva línea de trabajo, así se nos 

ha comunicado, es potenciar la colaboración y 

coordinación entre las dos organizaciones: 

Osakidetza-Institución Penitenciaria, de manera 

que trabajemos en equipo y no en dinámicas 

extrañas de poder, sin flujo de información, tan 

perjudicial para los internos como para los 

profesionales, que es como se ha venido  
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funcionando hasta la fecha. Quiero pensar que 

iremos dejando la Edad Media atrás y entramos 

en el Renacimiento. 

 

¿Y otras mejoras que os gustaría ver en el 

futuro? 

 

La mejora no es posible sin un importante 

desarrollo del tercer sector. La delincuencia es 

carísima. el coste anual de cada preso asciende, 

como media, a unos 20.000€ anuales; a esto hay 

que sumarle los daños materiales y personales 

derivados del propio ejercicio de la delincuencia. 

Pongamos por caso un ejemplo reciente de la 

delincuencia más brutal de nuestra comunidad: la 

agresión masiva a un joven en Amorebieta por 

una conocida banda, “Los Koalas”. 

Bien, seis de ellos ya están en prisión, y por un 

delito de esta gravedad pueden estar, como 

preventivos, de un año a año y medio. Por otro 

lado, la víctima lleva más de un mes ingresado 

en la UCI, sin perspectiva de mejora; si 

sobrevive, precisará de una larga rehabilitación y 

quedará seguramente con graves secuelas. 

Sumen y sigan… 

El desarrollo de recursos de inserción socio-

laboral, para los que nunca parece haber dinero, 

son la hermana pobre de esta historia y 

resultarían mucho más rentables, por supuesto a 

nivel humano, pero indudablemente también a 

nivel económico.  

 

En el Estado hay dos cárceles especializadas 

en presos que padecen enfermedades mentales 

(Sevilla y Alicante) ¿Conviene seguir con ese 

modelo?  

 

La situación de los pacientes con TMG en 

prisión es uno de los temas más urgentes, que 

deberíamos abordar, ordenar y en cierta manera, 

hasta protocolizar. 

El tiempo que transcurre desde que llega a 

nosotros un TMG hasta que se consigue que se le 

traslade a otro recurso más adecuado es 

demasiado largo, por la complejidad del 

recorrido. Si está preventivo no hay posibilidad  

 

 

de trasladarle a ningún dispositivo sanitario, que 

no sean los psiquiátricos penitenciarios, lo cual 

es incluso peor, por el desarraigo familiar que 

implica para el paciente su traslado a otra 

provincia. 

Si está ya penado, debe ser clasificado por la 

Junta, aceptada la propuesta de traslado y 

gestionado su ingreso en el dispositivo que se 

valore. Esto lleva meses. 

No creo que sea necesario crear un psiquiátrico 

penitenciario en la comunidad, ya que para los 

internos con enfermedad mental y que son 

peligrosos, contamos con la Unidad de 

Psiquiatría legal de Aita Menni, el único (gran) 

inconveniente es que, si están preventivos, lo 

cual es lo más frecuente, no es posible su 

traslado a esta unidad y deben permanecer en la 

cárcel hasta que se les juzgue y salga la 

sentencia. Para el resto de pacientes que no 

presentan riesgo de fuga o peligrosidad los 

hospitales de la red son muy adecuados. 

Yo no soy partidaria de que los TMG convivan 

con el resto de presos, ya que se trata de una 

población muy vulnerable, en un entorno donde 

la psicopatía y lo antisocial son los ejes 

cartesianos de convivencia. Sí es verdad que hay 

algún caso en el que estos pacientes han 

desarrollado una dimensión antisocial que les 

protege y consiguen ser uno más. 

Hay veces en las que el grado de psicopatía hace 

que el recurso más adecuado sea la cárcel, ya que 

son plenamente conscientes de los delitos 

cometidos y para los que un hospital psiquiátrico 

se quedaría corto, por lo que no se puede 

generalizar y habría que valorar cada caso 

específicamente.  

 

Maybe, dices que tu trabajo es apasionante 

¿por qué? 

 

Porque después de 27 años trabajando en la 

misma empresa es una suerte que sea posible 

seguir sorprendiéndote y aprendiendo. 

El trabajo aquí me ha sorprendido muchísimo 

porque yo pensaba que iba a ser una especie de 

aparcadero de gente y es todo lo contrario, no he 

conocido un medio más dinámico e imprevisible  
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que éste. Trabajamos en coordinación con el 

Equipo de tratamiento de IPP, y entre todos, 

vamos creando el itinerario penal, penitenciario 

y terapéutico de los pacientes. 

Aprendes sobre leyes, tanto en el ámbito penal 

como civil, qué condenas se imponen a qué 

delitos, la gran variabilidad de las mismas, la 

posibilidad de influir en esto mediante nuestros 

informes y declaraciones y la coordinación con 

los abogados.  

Pero lo más apasionante son las historias, las 

historias que traen consigo los pacientes y las 

que se crean y escriben aquí, historias de 

abandono, de tristeza, de desamparo, de amor, de 

locura, de crimen, de avaricia, de muerte, y a 

veces, también historias de tontos; pero, con 

todo, estaremos de acuerdo en que nada hay más 

poderoso que una buena historia. 
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