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sobre el trastorno mental…pero 

temía preguntar!!

*incluye un manicomic sobre psiquicosas
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LA RUTA 66 

 

La ruta 66 (si le ponen otro 6 sale el número de la bestia) es una carretera 

interoceánica que atraviesa los USA de costa a costa, siguiendo el camino hacia el 

salvaje oeste, el viejo farwest,que habían hecho antes en diligencia los colonizadores 

de la fiebre del oro. Entonces iban en carromatos o en ferrocarril, -el famoso “caballo 

de hierro”de los pieles rojas- a los que de paso se llevaron por delante, como hemos 

visto en tantas películas…Actualmente la legendaria highway se ha visto relegada por 

el progreso de las nuevas vías de comunicación. Como nuestro tren de la Robla, pero a 

lo grande, que ya sabemos cómo son los yankees para sus cosas… 

Hoy se ha quedado como un destino turístico para aventureros nostálgicos, moteros y 

frikis de toda condición. *Una compañera incluso  la ha recorrido con el carrito de su 

bebé-con el niño dentro, obviously-, pero es sabido desde siempre que trabajar cierto 

tiempo en salud mental nunca queda impune. Por cierto, yo llevo un montón de 

trienios… 

Forzando un paralelismo cogido por los pelos, esta guía pretende acompañar al 

paciente psiquiátrico en vías de recuperación en su long and winding road, utilizando 

el humor para intentar desengrasar un poco situaciones tan dolorosas. 

Por ello pido disculpas por anticipado si alguien se siente ofendido, nada más lejos de 

mi intención que hacer risas de cosas tan serias, ni mucho menos  tomarme a broma el 

sufrimiento ajeno. 

Todo lo contrario, quiero mandar desde aquí con todo respeto un cariñoso abrazo a 

todos los pacientes y familias que he atendido durante ya más de 30 años. Les 

agradezco de corazón la confianza prestada y que me hayan permitido aprender tantas 

cosas de todos y cada uno. Lo único que siento es no haber sabido ayudarles mejor…. 

Como dice la escritora Noemi Klein: “No me gusta la gente que va por ahí 

transmitiendo desesperanza porque es contagioso. Si te ocurre, ponte en cuarentena a 

ti mismo”. Bien es cierto que a veces es muy jodido… 

*Y un recuerdo para Paco, uno de mis más antiguos pacientes , viejo compañero de 

fatigas, que ha  fallecido recientemente. 

 



Trastornos Psiquiatricos

una mente maravillosa

cisne negro
taxi driver la naranja mecánica

el silencio de los corderos psicosis alguien voló sobre el nido del cuco Forrest Gump



la enfermedad mental

• La psicosis -a diferencia de los trastornos de 
ansiedad o depresiones no psicóticas-, se 
diagnostica cuando el paciente sufre una pérdida 
del contacto con la realidad y empieza a vivir 
inmerso en su propio mundo intrapsíquico, 
dejando  de guiarse por las mismas referencias 
que el resto de la gente de su cultura.

• Hay varias clases de psicosis: esquizofrenia, 
trastorno delirante crónico, trastorno bipolar, 
psicosis tóxica, psicosis reactiva breve…



esquizofrenia

• es un trastorno mental crónico, severo, y que afecta fundamentalmente al 
pensamiento, las percepciones, las emociones y la conducta de la persona.

• Afecta al 1% de la población, independientemente del sexo, raza o clase social.
• Suele empezar en la adolescencia o primera juventud, a veces de forma insidiosa 

(aislamiento progresivo, disminución del rendimiento intelectual y funcionamiento 
personal, conductas extrañas, ideas absurdas, voces en la cabeza, intensa 
angustia…), y otras de forma brusca, con un cuadro de agitación por ejemplo

• Evoluciona con episodios agudos de descompensación, periodos de estabilidad y 
eventuales recaídas, puede llegar a provocar un deterioro progresivo tras cada 
crisis.

• Se diagnostica sobre todo por los síntomas, historia clínica, y entrevista de 
exploración de las facultades mentales por un profesional. También se debe 
realizar un examen físico completo, analítica, pruebas de neuroimagen (TAC, RNM, 
PET…) y escalas y pruebas neuropsicológicas.

• Los síntomas pueden variar en cada caso. Existen distintas formas: paranoide, 
desorganizada (hebefrenia), catatónica, simple, esquizoafectiva…según la 
sintomatología predominante



esquizofrenia: causas

• Desconocida. Se cree que intervienen diversos factores.
• Factores biológicos:
• -herencia genética: mayor probabilidad si hay antecedentes 

familiares, más alta cuanto más cercanos
• -problemas en el neurodesarrollo durante la gestación: 

infecciones, tóxicos?
• -Teoría de la vulnerabilidad al estrés: más fragilidad en 

situaciones de sobrecarga
• Factores ambientales:
• -tóxicos: Alcohol, cannabis, anfetaminas, cocaína, 

alucinógenos…
• -factores estresantes



El potaje de los neurotransmisores

Factores genéticos neurodesarrollo

CAUSAS

vulnerabilidad 



esquizofrenia: causas (II)

• Neurotransmisores: el cerebro percibe la información del 
exterior, la integra y da respuesta a esos estímulos por 
medio de un sistema de redes de millones de células 
(neuronas), que se comunican entre sí a través de una 
complejísima serie de pequeños impulsos eléctricos que 
liberan unos mensajeros químicos (neurotransmisores) en 
el espacio entre neuronas (sinapsis) transmitiendo así la 
información entre ellas. Cuando los niveles de esas 
sustancias (dopamina, serotonina…) se desequilibran por 
las causas descritas, se falsea el mensaje y aparecen los 
síntomas,  distorsionándose así las funciones mentales. 
Como en el juego del “teléfono estropeado”, o los espejos 
de feria que deforman la imagen...pero no es nada 
divertido, en este caso.



Factores ambientales (I)

the TOXICS

barney



Factores ambientales: el estres (y 2)

marginalidad
exclusión

violencia

rupturas/pérdidas

miseria

guerra
terrorismo



síntomas
• -positivos:
• .delirios. Ideas y creencias erróneas con convicción absoluta, irreductibles a los 

argumentos lógicos. Por tanto  no se dan cuenta de que son producto de  su 
trastorno (falta de conciencia de enfermedad) ni aceptan la necesidad de tratarlas. 
Pueden ser de perjuicio, control e influencia, de grandeza, de celos o 
erotomaníacos…con frecuencia interpretan los datos de la realidad externa como 
referida a ellos: (la tele habla de mí…)

• .alucinaciones. Están seguros de  percibir por los sentidos cosas que no existen. 
Pueden ser auditivas (voces), visuales, olfativas, corporales con sensación de 
extrañeza  sobre su propio cuerpo, alteración del esquema corporal… 
Frecuentemente las voces les dan órdenes o les insultan o desprecian.

• -negativos:
• Apatía-abulia, aislamiento, tendencia a la pasividad, anhedonia (falta de sensación 

de placer en actividades agradables), falta de motivación y abandono de sus 
actividades habituales, sentimientos de vacío …

• -cognitivos:
• Pensamiento desorganizado y enlentecido e incluso bloqueado. Pérdida de la 

capacidad de razonamiento lógico y de asociar ideas coherentemente. Dificultades 
de concentración, de mantener la atención y memoria…alteraciones en el lenguaje

• -afectivos: aplanamiento o embotamiento afectivo, indiferencia, cambios en el 
estado de ánimo desde depresión a irritabilidad o euforia…

• *alteraciones de conducta en relación a los síntomas descritos como abandono de 
su higiene y autocuidados, cambios en los patrones de sueño y alimentación, 
conductas extravagantes…



SINTOMAS positivos: delirios…

alucinaciones auditivas, visuales…

y negativos

de persecución

de control

alteraciones del esquema corporal cenestésicas



Síntomas cognitivos:      enlentecimiento psicomotor
distorsión cognitiva

síntomas afectivos:   manía / depresión alteraciones de conducta aislamiento social



tratamiento
• Farmacológico
• Antipsicóticos que actúan a nivel de los neurotransmisores intentando reequilibrar 

sus niveles. Han de ser individualizados para cada paciente y revisar sus dosis 
periódicamente. Opción de inyectables mensuales o trimestrales.

• Efectos secundarios frecuentes: somnolencia/sedación con falta de reflejos; 
sobrepeso y alteraciones metabólicas; alteración de los movimientos (temblor, 
rigidez muscular, inquietud de piernas…), disfunción sexual y alteraciones en la 
menstruación…

• Psicoterapéutico
• Individual, de grupo, familiar, mediante distintas técnicas: cognitivo-conductual, 

psicodinámica…
• Rehabilitacion (modelo de recuperación)
• Psicoeducación: adquirir conciencia de enfermedad, necesidad de autocuidados, 

hábitos de vida saludable, (alimentación, sueño, ejercicio, evitar tóxicos -
tabaquismo-,  y prácticas sexuales de riesgo), reinserción laboral, ocio, manejo del 
estrés, socialización…

• Programa de prevención de recaídas
• *Los pacientes tienen acortada su esperanza de vida en varios años por no cuidar 

adecuadamente su salud, además de por el mayor riesgo de suicidio
• Otros: terapia electroconvulsiva (TEC). A pesar de su leyenda negra se sigue 

utilizando en determinados casos por su demostrada eficacia.



Tratamientos:                                                Farmacológico
efectos secundarios

sobrepeso somnolencia

Alteraciones del movimiento disfunción sexual

psicoterapias

el diván



tratamiento (II)

• Trabajo con las familias
• Casi siempre son el principal apoyo del paciente y el mejor aliado de los 

terapeutas para su tratamiento
• Merecen información detallada y aclarar sus dudas, ayuda para elaborar el 

duelo, reuniones de familias para apoyo mutuo  y tranquilizar, prevención 
del síndrome del cuidador –buscar “válvulas de escape”-, pautas de 
actuación en crisis y manejo de conflictos, detección y comunicación de 
señales de alarma, trabajar el estilo de comunicación familiar (la alta 
expresividad emocional influye en la evolución de la enfermedad), evitar 
caer en la sobreprotección o el abandono al paciente por agotamiento 
emocional…

• Asociaciones de afectados y familiares para concienciación de la sociedad 
y relaciones con la administración para trasladarle necesidades percibidas 
y habilitar recursos…

• Lucha contra el estigma: rechazo, miedo o discriminación a los enfermos 
mentales por prejuicios o falta de información



Rehabilitación

resocialización ayuda mutua reinserción laboral

actividad física y ocio superar el estigma

Otros tratamientos

electroshock



evolución

• La ley de los 3 tercios: aproximadamente una tercera parte de los pacientes tendrá 
un primer episodio que no se repetirá más, otra llevará un curso irregular, 
alternando períodos de estabilidad con eventuales recaídas, y un porcentaje 
seguirá una evolución desfavorable a pesar del tratamiento

• Prevención de recaídas: después de cada una, el paciente no siempre recupera el 
nivel previo de funcionamiento; si se repiten a lo largo de los años puede 
deteriorarse progresivamente su funcionalidad. Es decisivo intentar evitarlas a 
toda costa, o al menos detectarlas lo antes posible, por lo que hay que conseguir 
una relación de confianza con el paciente (alianza terapéutica) y que adquiera una 
buena conciencia de enfermedad y de la necesidad de responsabilizarse de su 
autocuidado.

• La principal causa de recaídas es el abandono de la medicación. Seguida del 
consumo de tóxicos y su alta vulnerabilidad al estrés

• Señales de alarma
• Insomnio, tensión emocional , irritabilidad, retraimiento, tristeza  marcada, 

dificultades de concentración, cambios en el patrón de alimentación, reaparición 
de síntomas como desconfianza, soliloquios, consumo de tóxicos, 
comportamientos extraños, comentarios irónicos, bloqueos…



una guía de navegación para orientarse en el proceloso mundo del TMG…

Egun on, para Tomelloso voy bien por aquí?

EVOLUCION

Prevención de recaídas “no hay buen viento para el que no sabe a dónde va…”

Pa mí que no…



el equipo terapéutico

• “La santa alianza”

• Ha de ser multidisciplinar y bien coordinado.

• Plan individualizado de atención para cada 
paciente, en el que se articule su participación y 
se tengan en cuenta sus intereses, opiniones y 
deseos…

• Intentar integrar a la familia en el tratamiento en 
la mayor medida posible, respetando la intimidad 
y el derecho a la confidencialidad del paciente



El equipo médico habitual

El psicólogo la psiquiatra la trabajadora social la enfermera

El terapeuta ocupacional el gestor La auxiliar En defensa de la sanidad pública



LA GUERRA DE LAS SINAPSIS

• En el lejano universo del cerebro del joven padawan Skywalker se ha desatado una 
feroz batalla para dominar la galaxia sináptica.

• El lado oscuro de la fuerza, liderado por el emperador del estigma Darth Vader, ha 
invadido las hendiduras sinápticas del paciente anegándolas de dopamina y 
agentes tóxicos para tomar el control de la nave.

• Los terapeutas caballeros Jedi enseñan al joven Luke el manejo de la espada de la 
luz antipsicótica, para impedir que los malvados tomen el mando de los receptores 
y manipulen el sistema de información que rige el imperio.

• En esta encarnizada guerra de incierto final se establecerán complejas alianzas 
para detener a las fuerzas del mal, apoyadas por el agente estresor Palpatine, líder 
de los efectos secundarios stormtroopers.

• Nuestro héroe cuenta con el apoyo de su entorno cercano compuesto por la 
resiliencia de la princesa Leia, su apuesto galán Han Solo con su detector de 
síntomas de recaídas, y su inseparable Chewaka, de la tribu de la adherencia al 
tratamiento.

• No se pierdan el siguiente episodio de la saga! Próximamente en su CSM!!!

Y QUE LA FUERZA OS ACOMPAÑE!!!




