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El 80% de los pacientes mentales no son conscientes de su enfermedad 

 
 
 

La psiquiatra Beatriz 
Rodríguez mantiene 
que el abandono de 

los tratamientos 
aumenta el número y 

la duración de los 
ingresos hospitalarios 

 

De izquierda a derecha, Rubén Touzón, Ramón Ramos, Beatriz Gutiérrez e 
Iván Ruiz. / PATRICIA BREGÓN 
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Los médicos quieren tener más en cuenta la opinión de los pacientes. Eso se desprende de las 

conferencias impartidas en la última sesión del Simposio Nacional sobre Tratamiento Asertivo 

Comunitario en Salud Mental que se cerró ayer en el Hospital Universitario San Agustín. Tres 

psiquiatras que trabajan en Vizcaya acercaron su experiencia como parte de los equipos de 

tratamiento asertivo comunitario. 

En el caso de salud mental, la doctora Beatriz Rodríguez indicó que el 80 por ciento de los 

pacientes no son conscientes de su enfermedad. «Esto puede ser debido a un déficit 

neurocognitivo y también se interpreta como un mecanismo de enfrentamiento psicológico, es 

una negación que tiene que ver con el cuidado de la autoimagen», explicó sobre las causas de 

este elevado porcentaje de enfermos que no reconocen serlo. 

Rodríguez habló, durante su exposición en el congreso de especialistas, sobre la importancia 

de que el paciente tenga conciencia de su condición, y explicó que existen factores externos 

que pueden agravar o mejorar este problema. Entre ellos la psiquiatra mencionó las creencias 

y actitudes del propio enfermo, la sistomatología de la dolencia, que la persona tenga 

conciencia de su condición, el abuso de sustancias psicoactivas, la historia previa, los efectos 



secundarios y la experiencia subjetiva derivada de los antipsicóticos, las pautas farmacológicas, 

el apoyo familiar o el estigma social. Y sobre todo hizo hincapié en la importancia de la relación 

entre el paciente y el facultativo. «Para ellos es muy vital que tengamos en cuenta su opinión», 

indicó. 

La negación de la enfermedad o la falta de implicación pueden conducir a uno de los males 

más temidos por los médicos, el abandono del tratamiento, que por lo general agrava el 

diagnóstico. Según explicó Beatriz Rodríguez, esto hace que se incremente el número y la 

duración de las hospitalizaciones, los homicidios, los suicidios consumados y las rupturas 

familiares, entre otros efectos secundarios. 

Antes de la exposición de Rodríguez el turno fue para Rubén Touzón, que se centró en el 

análisis del tratamiento del paciente desde la perspectiva de los profesionales. El psiquiatra 

recordó que hay «mucho trabajo detrás de la atención al paciente», a la vez que puso en valor 

el trabajo y la implicación de los facultativos: «Establecemos un vínculo interpersonal que es 

fuente de satisfacción pero también genera sufrimiento cuando ves que el paciente no 

consigue mejorar». 

El último en tomar la palabra fue Iván Ruiz, que recalcó los límites y las oportunidades de 

insertar al paciente en el equipo. Una buena forma de tener en cuenta la experiencia de los 

enfermos es el reparto de una serie de encuestas de satisfacción cuyo contenido ha sido 

elaborado por los propios usuarios. «Una de sus grandes preocupaciones es que sean tratados 

farmacológicamente sin necesitarlo», expuso. 

El Simposio Nacional sobre Tratamiento Asertivo Comunitario en Salud Mental se cerró con el 

aplauso unánime para el 'Modelo Avilés', basado en el enfoque desarrollado por Leonard Stein 

y Mary Ann Test que estructura la asistencia a las personas con enfermedades mentales graves 

focalizando la atención en el entorno social del paciente. El rasgo más reconocible es la puesta 

en marcha de intervenciones domiciliarias. El 'Modelo Avilés' fue galardonado en el año 2013 

con el premio nacional de salud mental. 

Avilés fue así durante estos dos días una vez más un referente nacional y también 

internacional en cuanto a la investigación sobre los tratamientos a aplicar a los pacientes de 

salud mental. El comité organizador formado por médicos de Asturias y Galicia elaboró un 

programa congresual muy intenso en el que participaron especialistas que desgranaron todos 

los aspectos relacionados con el tratamiento de los pacientes de salud mental desde el 

familiar, al farmacológico y al médico. 


