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UN POCO DE HISTORIA
obre las afecciones mentales

S

aparecen

ya

referencias

escritas en el antiguo Egipto

y en otras civilizaciones 1, la creencia
generalizada era que los causaba el
demonio o eran castigo de los dioses,
la curación se trataba de conseguir
mediante exorcismos y otros rituales
de carácter religioso. Los griegos
heredan

de

estas

civilizaciones

primitivas la idea de lo sobrenatural
y así recurrieron a la religión para tratar de comprender y curar las enfermedades,
Asclepios, dios de la medicina, tenía su templo más importante en Epidauros, este dios
monopolizó la medicina griega hasta el siglo V antes de Cristo 2. Hipócrates (460 a 377
AC) crea la “teoría humoral” él pensaba que el cerebro originaba nuestras sensaciones y
sentimientos, era el centro de la inteligencia y que los trastornos psicológicos se
originaban por causas naturales. Aristóteles (384 a 322 AC) asume los conceptos
hipocráticos mientras que Platón (384-347 AC) consideró que los trastornos mentales
eran en parte éticos y en parte divinos y podían clasificarse en proféticos, rituales,
poéticos y eróticos. Entre los romanos Galeno (100-200 AC), médico de gladiadores,
retoma las ideas de Hipócrates y sitúa al cerebro como el centro de la inteligencia.
Galeno ejercerá una gran influencia tanto en la medicina europea como árabe durante
casi 1500 años. Durante la Edad Media se progresa muy poco en el conocimiento de la
enfermedad mental y la idea que prevalece es que la locura es una manifestación del
pecado, un castigo divino cuando no el signo externo de estar poseído por el demonio,
consecuentemente los tratamientos empleados eran los exorcismos, la penitencia y los
castigos físicos, la actitud de la sociedad hacia estos enfermos varía entre el rechazo y
cierta tolerancia. Son los árabes quienes construyen el primer establecimiento para el
cuidado de dementes en Damasco, Emir El Ouafid Ibn Abdelmelik, “con el fin de
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“The Ebers Papirus” se encuentra entre los documentos médicos más antiguos que existen su origen se
sitúa en la Primera Dinastía (3000 AC). En un capitulo del papiro llamado “Libro de Corazones” se
describen trastornos mentales.
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internar y cuidar a los débiles de espíritu” en el año 707 y algo más tarde otro en
Bagdad hacia el 765 estos establecimientos se caracterizan por el trato humano que se
da a los allí ingresados 3. Avicena (Ibn Sina) 4 (980-1037) mantuvo la tesis de que el
cerebro realizaba las funciones cognitivas; sentido común, imaginación, afecto y
memoria. Durante el siglo XV se comienzan a construir en Europa establecimientos
para el internamiento de personas que presentan síntomas que hoy definiríamos como
trastornos mentales; el de Valencia (1409) se construye y organiza según estricta
imitación del construido en El Cairo un siglo antes, el de Zaragoza (1425), Sevilla
(1435), Valladolid (1436), Toledo a finales del siglo XV y Granada (1527). España es el
primer país de Europa en mantener sin cadenas a los internos en el manicomio de
Valencia 5 (1409) a los que ya se daba, cinco siglos antes que Philippe Pinel en La
Bicêtre, un trato humanitario por influencia de la civilización árabe. En 1403 “St Mary
of Bethlehem” (Londres), más conocido como Bedlam, admite a los primeros pacientes
mentales sin embargo no será hasta 1547 cuando se le reconocerá por Eduardo VIII
como establecimiento dedicado exclusivamente a estos enfermos. En 1484 el papa
Inocente VIII encargó a dos teólogos alemanes los inquisidores dominicos, Heinrich
Kramer y Jacob Sprenger que escribieran un libro que se tituló “Malleus Maleficarum”
(Martillo de Brujas), publicado en Alemania en 1487, sobre la forma de identificar a los
demonios y liberar a los embrujados por ellos. Este libro tuvo una gran difusión en toda
Europa siendo referencia utilizada en los juicios por brujería durante más de 200 años.
Se considera que muchas de las personas juzgadas y ejecutadas al ser consideradas
brujas eran en muchos casos enfermos mentales, médicos como Paracelso (1493–1541)
y Weyer (1515-1588) se opusieron abiertamente al fenómeno de la brujería. Las
creencias sobre la posesión por el demonio persistieron aproximadamente hasta la mitad
del siglo XVIII y el tratamiento que estas personas recibían en los establecimientos en
los que eran confinados estaba basado en la utilización de medios coercitivos. Si no eran
internados vagaban solitarios y eran objeto de burlas, maltratos y desprecios. En
Bedlam (St Mary of Bethlehem, hospital de Londres) ya en 1676 se organizaban visitas
turísticas, que continuaban en 1800, para que la población mediante el pago de una
3

“World Religious Views of Health and Healing”, Aaron Ketchel, Loretta Pikes & Edward Canda
Médico, filosofo y científico árabe autor de más de 450 libros la mayor parte de medicina y filosofía,
seguía criterios científicos próximos a Hipócrates y Galeno. Avicena es uno de los más influyentes
científicos no sólo del Islam sino de toda la Humanidad. Su tratado “De Anima” analiza la relación entre
cuerpo y alma. Sus trabajos más conocidos son “The Book of Healing” y “The Canon of Medicine” este
último fue usado como libro de texto en Europa hasta cerca del siglo XVIII
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entrada pudiera ver a las personas allí ingresadas, la mayoría encadenadas, como si de
un zoológico se tratara y como una forma más de diversión pública 6. Esta situación
también se daba en otros establecimientos de Inglaterra y de los Estados Unidos 7. En
estos años también era habitual ingresar a enfermos mentales en las prisiones, esta
práctica será criticada por John Howard en “The State of Prisons in England and
Wales” (1770). En la toma de la Bastilla 8 el 14 de julio de 1789 sólo se encontraban
encarceladas siete personas de las que dos eran considerados dementes, uno de ellos era
un ciudadano irlandés de Dublín llamado De Witt cuyo único delito era creerse Julio
Cesar 9. William Battie (1704-1776) inició el uso de los establecimientos “terapéuticos”
en los que se facilitaba tratamiento médico sostiene la tesis de que la enfermedad mental
era el resultado de una sobrexcitación de los sentidos o por el contrario de insensibilidad
y diferenciaba su origen entre causas internas y externas. Su tratamiento consistía en el
internamiento en lugar de ambiente relajado y tranquilo así como tener una rutina y
ocupación diaria, escribió el “Tratado sobre la Locura”. A finales del siglo XVIII y
comienzos del XIX aparece una tendencia en el tratamiento que se da a las personas en
los hospitales psiquiátricos que se denomina “Tratamiento Moral” que coincide en el
tiempo con la Revolución Francesa (1789–1799) y cuyo principal valedor es Philippe
Pinel (1745–1826) que en 1793 es nombrado director del Hospital de la Bicêtre una
institución para hombres y que ante la terrible situación en la que se encuentran los allí
internados, argumentando que estas personas eran enfermos y que deberían de ser
tratados con simpatía y respeto y no con cadenas y castigos corporales, les libera de sus
cadenas y les permite moverse libremente por el hospital y sus alrededores sacándoles
de los oscuros habitáculos en los que estaban encerrados, esta acción y el trato digno
que se ofreció a los pacientes en el Hospital de la Bicêtre permitieron que muchos de
ellos mejoraran rápidamente y fueran liberados 10. Una acción similar se llevó a cabo
posteriormente por Pinel en el Hospital de Pitié–Salpétrière, una institución para
mujeres que en aquellos momentos alojaba a 6.700 la mayor parte encadenadas. Jean
Esquirol (1772-1840) alumno y sucesor de Philippe Pinel continuó con su práctica y se
6

Hunter and McAlpine, 1963
“The History of Psychiatry” Larry Merkel // “Historical Roots of Schizophrenia” Martin L. Korn, MD,
Department of Psychiatry, Mount Vernon, New York
8
Fortaleza-prisión situada en Paris que fue asaltada por el pueblo francés el 14 de julio de 1789 acto que
puede considerarse como el comienzo de la Revolución Francesa
9
“La Psiquiatría Penitenciaria : perspectiva histórica y problemas presentes” Luís Fernando Barrios
Flores
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“Histoire de la Psychiatrie”, Les premiers aliénistes 1800-1860 // « Portraits des Médecins », Philippe
Pinel 1745-1826, Médecin aliéniste et philosophe
7

4
abrieron diez nuevas instituciones que operaban con los mismos principios. En
Inglaterra William Tuke (1732–1819), cuáquero, puso en marcha reformas similares a
las empleadas por Pinel y así en 1796 fundó “The Retreat” (York) en el que treinta
pacientes vivían en un ambiente rural con actividades que incluían descanso, rezos y
trabajos manuales. De esta forma se inicia un movimiento reformista en Europa con
Philippe Pinel, William Tuke y Chiarugi (1759-1820) en Florencia. Benjamín Rush
(1745-1813) considerado el padre de la psiquiatría americana trató de poner en práctica
las ideas de Philippe Pinel y William Tuke en el Hospital de Pensilvania en el que las
prácticas coercitivas y los castigos sólo eran utilizados cuando se consideraba
“necesario”. El siglo XX marca el comienzo del desarrollo científico de la Psiquiatría,
podemos considerar hitos históricos en este periodo de tiempo:
•

la psicoterapia

•

la clasificación de las enfermedades mentales

•

la psicofarmacología.

Entre los personajes que han tenido una gran influencia en la Psiquiatría durante el siglo
XX se debe de citar a; Emil Kraeplin (1856-1926) que en 1878 definió la “demencia
precoz”, término que había sido ya utilizado por Benedict Augustin Morel en 1860,
Eugen Bleuler que en 1911 utilizó por primera vez la palabra esquizofrenia para definir
a la demencia precoz y Sigmund Freud (1856-1939) creador del psicoanálisis y cuyas
teorías han tenido una enorme influencia. Las terapias conductuales y cognoscitivas
tienen su origen en los experimentos de Pavlov (1849-1936) y de Watson (1878-1958).
En 1908 Clifford Beers escribió un libro autobiográfico titulado “A Mind That Found
Itself” en el que refería el tratamiento que él mismo había recibido en un hospital
psiquiátrico de Connecticut, como resultado de esta experiencia y del libro en la que se
contaba se fundó en ese mismo año de 1908 el movimiento por la Higiene Mental (The
Mental Hygiene Movement). Los objetivos de esta asociación fueron:
1. Mejorar las actitudes públicas hacia la enfermedad mental y quienes la padecían
2. Mejorar los servicios y la atención ofrecida a estos enfermos
3. Trabajar por la prevención y la promoción de la salud mental
En España se crea en 1926 la “Liga Española de Higiene Mental” que tendrá influencia
en el posterior desarrollo de la Psiquiatría en nuestro país.
Los primeros tratamientos de carácter biológico empleados excluida la inducción de
malaria en 1917 practicada por el alemán Julius von Wagner-Jauregg (1857-1940) son:

5
1. Coma insulínico practicado por Manfred Joshua Sake (1900-1957) en 1932
2. Terapia convulsiva introducida por von Meduna en 1934 mediante inyección
intravenosa de metrazol. La inducción farmacológica de convulsiones fue muy
pronto sustituida por la terapia electroconvulsiva.
3. Lobotomía (neurocirugía) practicada por primera vez en 1936 por Egas Moniz
(1874-1955) fue rápidamente introducida en los Estados Unidos por Walter
Freeman y James Watt donde el número de operaciones creció dramáticamente
en los años siguientes, comenzó a declinar muy rápidamente a partir de 1950. En
la actualidad su uso en el tratamiento de las psicosis es prácticamente nulo 11.
4. En 1938 Ugo Cerletti (1877-1963) utilizó por primera vez la práctica del
electroshock en un paciente diagnosticado de esquizofrenia en colaboración con
Lucio Bini. Su trabajo tuvo una gran influencia y desarrollo en los años
siguientes. Este tratamiento fue ampliamente aceptado entre 1940 y 1950 su
utilización comenzó a declinar a partir de 1950 con la aparición de antipsicóticos
y antidepresivos 12.
El descubrimiento de la clorpromacina por los científicos franceses Pierre Deniker,
Henri Leborit y Jean Delay en 1950 nos introduce en la era de los psicofármacos. Estos
medicamentos demostraron su eficacia en el control de los denominados síntomas
positivos de la esquizofrenia y otras psicosis aunque en su contra también tenemos que
citar sus efectos secundarios que llegaron a hacer peligrar su uso 13. Con los
antipsicóticos típicos, de primera generación o neurolépticos, se comienza también a
comprender los procesos neurobiológicos que acompañan a los trastornos psicóticos. El
descubrimiento de la clorpromacina sucede casi por azar y como consecuencia de los
trabajos de investigación para obtener un nuevo tipo de anestésico. La clorpromacina se
sintetizó el 11 de diciembre de 1950 y fue administrada por primera vez el 19 de enero
de 1952 a un paciente de un hospital militar de París. En 1961 aparecen los que se
denominarán antipsicóticos atípicos o de segunda generación. La clozapina desarrollada
en 1961 es el primero de esta serie de fármacos.
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Department of Psychology, Louisiana State University, Baton Rouge (EEUU)
Electroconvulsive therapy (ECT):Treating severe depression and mental illness, Mayo Clinic (EEUU)
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“The History of the Psychopharmacology of Schizophrenia” Canadian Journal of Psychiatry 1997,
Heinz E. Lehman & Thomas A. Ban
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La Organización Mundial de la Salud, creada en 1948, publica el Manual de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción 14.
El Comité de Nomenclatura y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana
publicó en 1952 la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de
Enfermedades Mentales (DSM-I).
En 1961, Thomas Szasz, médico psiquiatra, psicoanalista y actualmente Profesor
Emérito de la Universidad del Estado de Nueva York, publicó El mito de la enfermedad
mental, con el que se abre un gran debate a escala mundial sobre la existencia o no de
los llamados trastornos mentales. Para Szasz los diagnósticos psiquiátricos son etiquetas
estigmatizadoras aplicadas a personas cuyas conductas ofenden o molestan a la
sociedad. Las personas evidentemente pueden cambiar de comportamiento y si el
cambio va en el sentido que la sociedad considera adecuado se dirá que ha habido cura o
recuperación. En Inglaterra está representado por Ronald D. Laing (1927-1989) y por
David G. Cooper (1931). En Italia Franco Basaglia (1924-1980), Psychiatria
Democratica, tuvo una gran influencia como representante de este movimiento en
Europa así como entre los impulsores de la reforma psiquiátrica en España. Este
movimiento que aún continúa, aunque con muy poca fuerza, cuestiona las prácticas
psiquiátricas convencionales y la existencia de la enfermedad mental y es conocido
como Antipsiquiatría. El proceso que se conoce como desinstitucionalización
psiquiátrica se inicia oficialmente en los Estados Unidos en 1963 (Community Mental
Health Act). El final de la Segunda Guerra Mundial propicia en los países occidentales
la aparición de movimientos ciudadanos en pro de los derechos civiles y humanos. Las
condiciones deplorables en las que se encontraban las personas ingresadas en los
entonces superpoblados hospitales psiquiátricos norteamericanos comenzaron a
trascender al público americano a través de los medios de comunicación y de las
denuncias de muchos profesionales de la salud mental. Estas protestas provocan la
creación en 1955 de la “Joint Commission on Mental Illness and Health” cuyas
recomendaciones para la transformación de los hospitales en dispositivos comunitarios
se hacen publicas en 1961 (Action for Mental Health). El descubrimiento y
comercialización de los neurolépticos a partir de 1952 es otro factor importante en la
realización de las políticas para la atención comunitaria de la salud mental. En los
Estados Unidos el número de camas en los hospitales psiquiátricos descendió
14

En 1948 se crea la Organización Mundial de la Salud que en su primera reunión asume la Sexta
Revisión de las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción (Paris 1948).
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rápidamente y así en 1955 la tasa de camas era 339/100.000 habitantes descendiendo a
21/100.000 en 1998 15. El concepto de desinstitucionalización o atención comunitaria a
la salud mental presupone:
1. El traslado de los pacientes institucionalizados en los grandes hospitales
psiquiátricos a la comunidad. No se producirán nuevos ingresos.
2. La creación simultanea de suficientes dispositivos comunitarios para el
tratamiento y apoyo en su medio natural de estas personas desinstitucionalizadas
permitiéndolas integrarse y participar como miembros activos en la sociedad a la
que pertenecen.
La palabra desinstitucionalización, salvo en su contexto histórico, ha sido sustituida por
los términos “atención comunitaria” y “psiquiatría comunitaria”. A partir de la década
de 1960 este movimiento hacia la atención comunitaria comienza a extenderse a los
países europeos. Las “comunidades terapéuticas”, Maxwell Jones 1953, en Inglaterra
donde se hace oficial el comienzo del cierre los hospitales psiquiátricos en 1962 16. La
ley para la reforma en Italia se aprueba en 1978 “Ley 180/833” esta ley prevé 17:
1. el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos, prohibiéndose la construcción
de otros nuevos o la actuación de nuevas internaciones.
2. la apertura de pequeños departamentos de hospitalización en los hospitales
generales o en los Centros de Salud Mental diseminados por el territorio.
3. la creación de pequeñas estructuras protegidas, que ofrecen privacidad y
autonomía, para personas que no pueden vivir en familia o solas.
4. el tratamiento es considerado terapéutico y voluntario (las excepciones están
estrictamente reglamentadas y delimitadas)
En Francia la desinstitucionalización se hace oficial con la “circular ministerial del 15
de marzo de 1960” por la que se creó la psiquiatría de sector. Legalmente la atención
psiquiátrica de carácter público en España estuvo principalmente en manos de la
Beneficencia hasta prácticamente 1986. Las Juntas Provinciales de Beneficencia nacen
con la Ley General de Beneficencia de 1849 y mediante los Reales Decretos de 27/6 y
19/12 de 1864 se determina que las Diputaciones Provinciales debían de hacerse cargo
de la asistencia a los dementes, en tanto se construyeran los seis manicomios que se
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“Some Perspectives on Deinstitutionalization”, H. Richard Lamb, MD & Leona L. Bachrach, MD
Psychiatric Services 52:1039-1045. 2001
16
“Ethical Aspects of Deinstitutionalization in Mental Health Care” International Conference on Mental
Health, Rotterdam 2001
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habían proyectado 18 (manicomios modelo), para lo que deberían de habilitarse locales
en los hospitales generales o sufragar los gastos correspondientes en los manicomios en
funcionamiento. El cumplimiento de estas medidas se dejaba en manos de la inspección
y control del gobernador civil correspondiente. Las condiciones de los internos en estos
hospitales psiquiátricos anexos a los hospitales generales eran tan lamentables que en
palabras del Dr. Giné 19 “...los manicomios anexos a nuestros hospitales son pudrideros
de locos. Si albergaran personas de razón sana enloquecerían casi todas”, Pérez
Galdós escribiría 20 a propósito de las condiciones de vida en el de Santa Isabel de
Leganés “… allí, allí es donde se ve todo el horror de esa sección espantosa de la
Beneficencia, en que se reúnen la caridad cristiana y la defensa social, estableciendo
una lúgubre fortaleza llamada manicomio, que, juntamente, es hospital y presidio”. En
España durante la década de 1970 se cuestionan radicalmente el manicomio y la
psiquiatría oficial 21. La atención a la salud mental en el ámbito comunitario se puso en
marcha en España mucho más tarde que en los países europeos de nuestro entorno, en
1983 se crea por el Ministerio de Sanidad una Comisión22 para estudiar la futura
organización de la asistencia psiquiátrica, cuyo informe que se hace público en 1985
opta por una atención comunitaria como reforma psiquiátrica. La aprobación en abril de
1986 por el Parlamento español de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
marca el comienzo de la reforma en España reconociéndose el derecho constitucional a
la protección de la salud a todos los ciudadanos españoles e incluyendo aquellos que
padecen una enfermedad mental. El número de camas en hospitales psiquiátricos se
reduce desde 43.000 en 1978 a 15.000 en 1996 23. El Real Decreto 63/1995, de 20 de
enero determina las prestaciones actualmente cubiertas por el Sistema Nacional de
Salud y así en su Anexo I, Atención Especializada se indica; la atención de la salud
mental y la asistencia psiquiátrica, que incluye el diagnóstico y seguimiento clínico, la
psicofarmacoterapia y las psicoterapias individuales, de grupo o familiares y, en su
caso, la hospitalización. En este mismo Anexo I se incluye la rehabilitación como
prestación sanitaria. En el Anexo III se excluyen de las prestaciones sanitarias el
psicoanálisis y la hipnosis.
18
Sólo se puso en marcha el manicomio de Santa Isabel en Leganés que se inauguró oficialmente el 27 de
enero de 1855.
19
Juan Ginés y Partagás. Fundador y Director del manicomio Nueva Belén (Barcelona)
20
“La desheredada” Benito Pérez Galdós
21
“De la Psiquiatría a la salud Mental” Enrique González Duro
22
“Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica” 1983
23
“La Psiquiatría Comunitaria” Mariano Hernández Monsalve
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El desarrollo de la reforma psiquiátrica en España es mínimo y desigual por lo que cabe
hablar de una reforma no concluida a pesar de haberse iniciado hace ya más de veinte
años 24. Existe un gran déficit de recursos comunitarios y los equipos multidisciplinares,
donde existen, son mínimos y desequilibrados en su composición

profesional no

cumpliendo las necesidades mínimas básicas para un tratamiento y rehabilitación
adecuadas a las necesidades de los pacientes para su integración efectiva en la
comunidad. Las personas con un diagnóstico de enfermedad mental severa y persistente
precisan apoyos de diferente índole para asegurar su integración efectiva, entre los que
se hallan como más importantes los tratamientos sanitarios, los apoyos, transversales,
de carácter social y de manera muy significada el apoyo a la integración laboral. La
rehabilitación es un componente esencial del tratamiento que precisan y como derecho
constitucional ha de tener un desarrollo adecuado y suficiente. La rehabilitación ha
tenido un desigual abordaje en las diferentes Comunidades Autónomas ofertándose en
algunas de ellas desde el ámbito de Servicios Sociales y no como desarrollo de la Ley
General de Sanidad. En la Comunidad de Madrid la atención social a estas personas está
comprendida dentro de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales. El Real
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se establece la cartera de servicios
comunes del sistema Nacional de Salud incluye de forma explícita, evitando así posibles
interpretaciones, la rehabilitación de los ciudadanos con un diagnóstico de enfermedad
mental severa y persistente, como prestación sanitaria mínima a ofrecer en toda España
así en su Anexo III, “Cartera de servicios comunes de atención especializada” Epígrafe
7.3 dice textualmente:
“Diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales crónicos, incluida la atención
integral a la esquizofrenia, abarcando el tratamiento ambulatorio, las
intervenciones individuales y familiares y la rehabilitación”
Las psicosis en general y en particular la esquizofrenia se han visto históricamente
como enfermedades crónicas sin esperanza de recuperación para los que las padecen.
Esta concepción tan pesimista del pronóstico de la esquizofrenia tiene su origen en la
definición que de la misma dio a comienzos del siglo XX el influyente psiquiatra
alemán Emil Kraeplin (1856-1926) al describir su evolución como un grave proceso de
deterioro irreversible que lleva a los que la padecen hacia una gran incompetencia
social, hoy sabemos que este pronóstico tan pesimista estaba equivocado. El
24

“Informe de Situación de Salud Mental” Ministerio de Sanidad y Consumo. Octubre 2002. // Alberto
Fernandez Liria “La Reforma Inacabada”
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crecimiento de la investigación que las modernas tecnologías permiten en los campos de
la neuroimagen y de la genética, los nuevos psicofármacos que sin duda aparecerán
sobre todo para el control de los síntomas negativos 25 de la esquizofrenia unido al
mayor conocimiento que hoy se tiene en la utilización de técnicas de psicoterapia cuya
efectividad en el tratamiento de la esquizofrenia ha sido ampliamente demostrada y de
la que hoy se tiene evidencia científica 26 abren un camino de esperanza real para la
integración social del colectivo de ciudadanos con un diagnóstico de trastorno mental
severo. Estados Unidos ha iniciado ya la puesta en marcha de una organización de sus
servicios para la atención a la salud mental basada en un modelo cuyo objetivo sea la
recuperación 27

de estos

enfermos.

¿Estamos

ante una nueva

fase de la

desinstitucionalización psiquiátrica? Hoy sabemos que la recuperación en la
esquizofrenia no sólo es posible sino que ocurre en más del 60% 28 de los casos, nos toca
ahora sacar a nuestros ciudadanos enfermos de sus casas y rehabilitarlos tanto como sea
posible permitiéndoles llevar una vida digna y totalmente integrada en la comunidad
como ciudadanos de pleno derecho que son todos ellos. El desconocimiento que se tenía
sobre lo que hoy llamamos enfermedades mentales viene desde los tiempos más
remotos de los que tenemos constancia y este desconocimiento hizo que durante
muchos siglos su origen se haya atribuido a causas sobrenaturales (castigo divino o
posesión por el demonio), la ignorancia y el miedo ante estas enfermedades ha
propiciado que los que las padecían hayan sido tratados de forma irracional e inhumana.
El conocimiento que hoy tenemos sobre la enfermedad mental, aunque incompleto y
parcial conjuntamente con las leyes tanto españolas como directivas de la Unión
Europea que nos protegen a todos los ciudadanos de la discriminación hacen
imprescindible que no prolonguemos en el siglo XXI el trato que se ha infligido a lo
largo del tiempo a los que padecen estas enfermedades. Un desarrollo suficiente en
cantidad y calidad de la variedad de recursos y programas de apoyo que estas personas
necesitan, cumpliendo así la legislación vigente, contribuirá de forma notable a eliminar
25

“The NIMH-MATRICS Consensus Statement on Negative Symptoms”, Brian Kirkpatrick, Wayne S.
Fenton, William T. Carpenter, & Stephen R. Marder, Schizophrenia Bulletin (2006)
26
“Cognitive, Emotional and Social Processes in Psychosis”, Elizabeth Kuipers, Philippa Garety et, al.
Schizophrenia Bulletin, Supplement October 2006 // “SRF Interviews Robin Murray”, October 2005,
Robin Murray (Institute of Psychiatry & University of London) // “Efficacy of Psychological Therapy in
Schizophrenia: Conclusions from Meta-analyses”, Mario Pfammatter, Ulrich Martin Junghan & Hans
Dieter Brenner, Schizophrenia Bulletin August 11, 2006 (advance access)
27
“Final Report to the President”, New Freedom Commission on Mental Health, EEUU, July 2003//
“Recovery as Policy in Mental Health Services: Strategies Emerging from the States” Nora Jacobson &
Laurie Curtis, Psychosocial Rehabilitation Journal, Spring, 2000
28
Ver capítulo sobre Recuperación

11
el estigma y la discriminación y fomentará definitivamente su participación social. El
trabajo en un empleo competitivo y debidamente remunerado es la culminación de un
buen tratamiento sanitario y la mejor rehabilitación posible. La inmensa mayoría de
estas personas no sólo pueden trabajar sino que desean hacerlo.

12

SOBRE LA SALUD MENTAL

¿Q

ué se entiende por salud
mental? La salud mental o
en sentido contrario la

enfermedad mental son conceptos de no
fácil definición al no existir actualmente
ningún marcador biológico que nos
permita diagnosticar de forma clara y
precisa si estamos mentalmente sanos o
enfermos. Comportarnos de una manera extraña, diferente de la generalidad de las
personas que nos rodean, va a ser juzgado de forma distinta por nuestro entorno social
en función de su actitud y tolerancia ante este tipo de comportamientos, lo que
entendemos por enfermedad mental ha variado en gran manera según el momento
histórico y el medio cultural. Por otra parte la salud/enfermedad mental no son dos
estados que estén claramente diferenciados y que se encuentren aislados el uno del otro
sino que se consideran como puntos de un “continuum” en el que se reflejarían los
diferentes grados de bienestar o deterioro psicológico por los que pasamos todas las
personas y cuyos componentes principales para medir el estado de salud/enfermedad
mental se considera que son, entre otros, el bienestar emocional, la autoestima, la
competencia social, la percepción de la realidad, la capacidad para reaccionar y de
adaptación a circunstancias adversas etc., los estados de salud/enfermedad mental serían
tanto la expresión de problemas de tipo emocional, cognitivo y conductual como el
resultado de la propia interacción social producto de la cultura y de las concepciones y
valores vigentes por lo que ser considerado mentalmente sano dependerá de una serie de
valores que pueden variar entre distintos lugares, culturas y grupos étnicos. Cuando
sufrimos alteraciones que de forma notable afectan a nuestros pensamientos, estado de
ánimo o comportamiento produciéndonos además discapacidad notable y si se considera
por el profesional que hace el diagnóstico que estos trastornos están dentro de los
límites establecidos, por consenso, entre profesionales en los manuales de clasificación
de las enfermedades mentales para ser considerados una enfermedad es cuando se nos
considerará mentalmente enfermos así pues entenderemos por enfermedad mental el
conjunto de trastornos que cubren los criterios establecidos en los manuales de
clasificación para ser diagnosticados como tales. Las causas precisas que originan los
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trastornos mentales no se conocen todavía con exactitud pero sí se sabe que, como en el
resto de las enfermedades, su origen es debido a la interacción de factores biológicos,
psicológicos y socioculturales 29. Al interaccionar factores ambientales, biológicos y
psicológicos, fundamentalmente la ansiedad, pueden producirse los síntomas psicóticos
en función del grado de resistencia que presente cada persona a estos fenómenos, este
modelo es el que se conoce como “vulnerabilidad–stress” y es el generalmente aceptado
en la actualidad 30. Entre los trastornos mentales más graves se encuentran las psicosis
funcionales que cubren un amplio espectro de síntomas que van desde las psicosis
afectivas a la esquizofrenia pasando por los que se han denominado trastornos
esquizoafectivos 31. Los síntomas psicóticos más característicos son las alucinaciones y
las ideas delirantes que aunque característicos de la esquizofrenia ocurren también en
otros trastornos mentales como las psicosis afectivas y que se conocen como síntomas
positivos. Estas experiencias psicóticas, alucinaciones e ideas delirantes, se dan también
entre la población considerada como sana y así se sabe por investigaciones realizadas
que entre el 10% y el 15% de la población general 32 ha tenido alguna alucinación a lo
largo de su vida. Además de los síntomas positivos las personas con un diagnóstico de
esquizofrenia u otras psicosis pueden presentar déficits en motivación, una menor
espontaneidad ante estímulos emocionales y una menor capacidad para disfrutar de
determinados placeres, a este conjunto de síntomas se les ha denominado negativos. Los
síntomas psicóticos se distribuyen dentro de un “continuum” que va desde valores
considerados normales hasta valores extremos que son diagnosticables formando parte
de una función de distribución continua de estas variables 33.

29

Organización Mundial de la Salud “World Health Report 2001”
“Stress-Vulnerability model of mental disorder”, Zubin & Spring 1977
31
Esquizoafectivo es un término creado por Kasanin en 1933, “Do schizoaffective disorders exist at all?”,
Wolfgang Maier, Acta Psychiatrica Scandinavica, Mayo 2006
32
“Distribution of Hallucinations in the Population” Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology”
1991
33
“Strauss revisited: a psychosis continuum in the general population”, J. van Os, Schizophrenia
Research Volume 45, 1-2, 11-20. Septiembre 2000
30
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DIAGNÓSTICO

L

a inexistencia de marcadores
biológicos que nos permitan
establecer diagnósticos sobre

la presencia de una enfermedad mental
hace que los actuales criterios para
diagnosticar se basen en clasificaciones
y consensos establecidos entre expertos.
En la actualidad son dos los sistemas
más empleados para la clasificación y el
diagnóstico de los trastornos mentales
el “Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales” actualmente en
su cuarta revisión de 1994 (DSM-IV) y la “Clasificación Internacional de
Enfermedades”, décima revisión de 1991 (ICD-10) de la Organización Mundial de la
Salud. La primera edición del DSM, (DSM-I), fue publicada por la Asociación
Americana de Psiquiatría en 1952 inicialmente este manual clasificaba o permitía
diagnosticar un total de 112 trastornos mentales mientras que el número incluido en la
actualmente en vigor, cuarta edición, es de 374, esta previsto que hacia 2010 se
publique el DSM-V. En 2001 la OMS publicó la CIF (Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud) que ha sustituido a la edición de
1980 y que debe de utilizarse conjuntamente con la CIE-10. Uno de los grupos de
trabajo establecido para la preparación de la nueva edición del DSM-V, coordinado por
Anthony F. Lehman, estudia las relaciones existentes entre la severidad de los síntomas
y el grado de discapacidad 34 producido en las psicosis y fundamentalmente la
esquizofrenia. Estos dos sistemas de clasificación permiten asignar a las personas
consideradas como pacientes psiquiátricos a diferentes categorías o grupos diagnósticos
ya que ambos sistemas son modelos categoriales en oposición a los utilizados en
medicina para el resto de enfermedades que son modelos dimensionales. La mayor
utilidad de estas dos clasificaciones ha sido establecer criterios comunes que permitan
comparar datos e intercambiar información sobre las enfermedades mentales. Sin
embargo ambos están sometidos a críticas por parte de numerosos profesionales al
34

“A research agenda for DSM-V, Mental Disorders an d Disability”
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considerar que su incierta validez es motivo de serios problemas éticos, científicos y
clínicos. La Asociación de Psiquiatría Americana editora del DSM-IV advierte que
categorías diagnósticas como la esquizofrenia no debe de considerarse válidas es decir
que reflejen una enfermedad que, como tal, realmente exista en la Naturaleza. Durante
los últimos 100 años se ha trabajado tanto en aspectos clínicos como de investigación
bajo el criterio establecido a comienzos del siglo XX de que la esquizofrenia y el
trastorno bipolar eran trastornos diferentes, sin embargo existen pacientes que presentan
tanto síntomas psicóticos como afectivos lo que hizo necesario que en 1933 el psiquiatra
americano Jacob S. Kasanin (1897-1946) introdujera el término esquizoafectivo para
designar aquellos trastornos en los que se presentaban simultáneamente tanto síntomas
psicóticos como afectivos 35 lo que lleva a la hipótesis, hoy ampliamente aceptada entre
los investigadores, de que no hay una clara distinción biológica entre esquizofrenia y
trastorno bipolar 36 por lo que se considera que entre ambos trastornos existe una
variación de síntomas que se ajustan a una distribución continua. El conocimiento que
las investigaciones que se realizan actualmente sobre genética proporciona apoyan la
tesis de una distribución dentro de un continuum en contra de la tradicional dicotomía37
establecida por Emil Kraeplin. La palabra esquizofrenia esta cargada de connotaciones
extremadamente negativas y estigmatizantes lo que sin duda es el origen de una gran
parte, sino toda, del estigma y la discriminación que las personas con este diagnóstico
sufren por parte de la Sociedad originándoles la mayor dificultad para su recuperación e
integración social y prolongando en el siglo XXI el trato inhumano que a través del
tiempo se ha infligido a los que padecen esta enfermedad nombre que por otra parte no
refleja la realidad de la esquizofrenia ni aporta información sobre su origen y evolución
siendo tan sólo una señal portadora de estigma y discriminación social. Con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre de 2006, grupos de expertos reunidos en
Inglaterra han pedido la sustitución de la palabra esquizofrenia en los manuales
diagnósticos por otra que refleje con mayor precisión el estado de los conocimientos
actuales calificando esta palabra como un “concepto extremadamente dañino” en
palabras de Marius Romme 38 o como una palabra “que no tiene significado científico”
35

“Do schizoaffective disorders exist at all?”, Wolfgang Maier, Acta Psychiatrica Scandinavica, Mayo
2006
36
“Genes for schizophrenia and bipolar disorder? Implications for psychiatric nosology”, Craddock N,
O'Donovan MC, Owen MJ, Schizophrenia Bulletin, January 2006
37
“The beginning of the end for the Kraepelinian dichotomy”, Craddock N, Owen MJ, British Journal of
Psychiatry, May 2005,
38
Profesor de Psiquiatría Social en la “University of Central England”

16
según Richard Bentall 39. Recientemente se ha puesto en marcha una campaña
auspiciada por Paul Hammersley, Universidad de Manchester, para la abolición y
sustitución de la palabra esquizofrenia 40 argumentando que su utilización es
extremadamente perjudicial para las personas a las que se aplica ya que lo que la
sociedad erróneamente asocia con ella es “impredictibilidad, peligrosidad y
cronicidad”. Robin Murray 41, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Londres, ha
propuesto la sustitución de la palabra esquizofrenia por el término “trastorno por
desregulación de la dopamina” 42. Con el fin de contribuir a la reducción del estigma
asociada a la palabra esquizofrenia la Asociación Japonesa de Psiquiatría y Neurología
ha sustituido en el 2002 este término por el de “trastorno integrado” 43. Dado el amplio
consenso existente sobre la necesidad de cambiar el nombre a la esquizofrenia por otra
denominación que refleje de manera más real y efectiva nuestros conocimientos
actuales y que no conlleve la carga histórica y estigmatizante que sólo perjudica a la
recuperación y la integración social y laboral de los que reciben este diagnóstico y para
evitar una posible proliferación de nombres ¿no habrá llegado el momento de que la
Organización Mundial de la Salud establezca una nueva denominación para este
síndrome?.

39

Richard Bentall es profesor de Psicología Clínica en la Universidad de Manchester
“The Campaign for the Abolition of the Schizophrenia Label (CASL)”, Paul Hammersley, Universidad
de Manchester, Inglaterra
41
Robin Murray es investigador y profesor de Psiquiatría en el Institute of Psychiatry (Maudsley) y en la
Universidad de Londres
42
Noticia distribuida por la Agencia Reuters, Londres (Reuters UK, TOP News, 9 de octubre de 2006)
43
“Renaming schizophrenia: a Japanese perspective”, MITSUMOTO SATO, Department of Psychiatry,
Tohoku Fukushi University, 1-8-1, Kunimi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 981-8522, Japan
40
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PREVALENCIA E INCIDENCIA

L

a prevalencia mide en medicina la proporción de personas que en una área
geográfica y periodo de tiempo establecidos sufren una determinada
enfermedad, la prevalencia se calcula dividiendo el número de individuos que

padecen el trastorno (numerador) por el del número total de habitantes del área
considerada incluyendo a los que lo padecen. La prevalencia puede referirse a espacios
determinados de tiempo por ejemplo un mes, un año o toda la vida. La incidencia mide
el número de casos nuevos que surgen en un área geográfica y periodo de tiempo
determinado. Tanto la prevalencia como la incidencia son datos de una gran importancia
a la hora de planificar los recursos necesarios en un sistema sanitario ya que nos acercan
a una estimación del número potencial de usuarios que pueden acceder a los servicios
sanitarios. El valor dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los países
con economías desarrolladas
para la prevalencia de la
esquizofrenia es del

0,89%

de la población general dando
una prevalencia del 0,32% en
países subdesarrollados. El
valor de la incidencia de la
esquizofrenia en países con
una economía desarrollada se
estima en 19,68 nuevos casos por cada 100.000 habitantes según datos de la OMS.
Estos valores son consistentes con los encontrados en un trabajo de revisión de los
principales estudios publicados estimando la prevalencia 44 y la incidencia 45 de la
esquizofrenia en distintos países. La prevalencia de la esquizofrenia se acepta que es
similar en hombres y mujeres aunque el primer brote psicótico se presenta en edades
más tempranas en los varones. La política sanitaria de un país se verá afectada por las
prevalencias aceptadas siendo de la máxima importancia la prioridad que demos a la

44

“A Systematic Review of the Prevalence of Schizophrenia”, Sukanta Saha, John McGrath, David
Chant and Joy Welham, Department of Psychiatry, University of Queensland, Australia
45
“A systematic review of the incidence of schizophrenia: the distribution of rates and the influence of
sex, urbanicity, migrant status and methodology”, John McGrath, Sukanta Saha1, Joy Welham1, Ossama
El Saadi, Clare MacCauley & David Chant, BMC Medicine, 28 de abril de 2004
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discapacidad producida por la enfermedad mental. Existe un grupo de trastornos cuya
mayor gravedad, mayor grado de discapacidad, son los que generan una mayor demanda
de servicios sanitarios y sociales que se engloban en un término que, en general, se ha
denominado “Trastornos Mentales Severos”. Para el conjunto de todos ellos y en
función del diagnóstico, duración y grado de discapacidad producido se establece una
prevalencia conjunta. Han sido varios los intentos por determinar unos criterios válidos
y generalmente aceptados para determinar estas prevalencias 46, Goldman et al. (1981),
McLean and Liebowitz (1989), etc, sin que se haya llegado a una definición de
consenso a nivel internacional por las implicaciones económicas, cartera de servicios,
que para la política sanitaria en salud mental tiene esta definición o “prevalencia”. El
más completo estudio 47 comparativo de las diferentes definiciones utilizadas para
definir el “trastorno mental severo” fue realizado por Schinnar et al, que comparó 17
definiciones encontrando como más representativa y con un valor medio de la
“prevalencia” la dada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos
(NIMH) en 1987 que consideraba que una persona padecía un trastorno mental severo si
se cumplían simultáneamente tres criterios; diagnóstico de psicosis no orgánica o
trastorno de personalidad, duración del tratamiento (dos años o más), y una
discapacidad que debía de cumplir dos de los siete criterios previamente especificados
(NIMH 1987). En un sistema sanitario como el nuestro en el que el derecho a la
protección de la salud esta garantizado por la Constitución, es universal, financiado con
impuestos y por lo tanto gratuito en el momento en que se ejerce este derecho la
prevalencia y definición acordadas para los “trastornos mentales severos” será de
utilidad a la hora de dimensionar los recursos necesarios para atender las necesidades de
atención sanitaria a la salud mental. A nivel de Estado tan sólo conocemos que haya
sido establecida una definición y prevalencia del trastorno mental severo en los Estados
Unidos de América con valor legal y que determina derechos de atención sanitaria. Esta
definición y prevalencia han sido publicadas en el Federal Register, equivalente a
nuestro Boletín Oficial del Estado, un documento legal válido para la distribución de
fondos federales en programas de atención sanitaria a personas con trastorno mental
severo entre sus estados federados 48. El valor aceptado para la prevalencia de los

46

Severe Mental Illness, Outcome Indicators, Report of a Working Group to the Dept. of Health, UK
AP Schinnar et al, “Policy modelling workshop” Wharton School, University of Pennsylvania,
Philadelphia, EEUU
48
“Estimation Methodology for Adults With Serious Mental Illness”, Substance Abuse and Mental
Health Services Administration, Department of Health and Human Services, Federal Register, 1999, USA
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trastornos mentales severos 49 es del 5,4% aplicado a la población general con edad igual
o mayor de 18 años en el caso de los trastornos mentales severos y persistentes
(esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos, trastorno bipolar, trastorno de personalidad)
la prevalencia oficial seria del 2,6% también para este grupo de edad. Existe muy poca
información sobre la prevalencia de la esquizofrenia en niños 50 pero en general se
estima que en torno al 1% de las personas con este diagnóstico desarrollan la
enfermedad antes de los doce años. En un estudio 51 realizado por el Instituto Nacional
de Salud Mental (EEUU), se detectaron casos diagnosticados de esquizofrenia en
edades tan tempranas como los nueve años. Se estima que aproximadamente un 75% de
las personas diagnosticadas de esquizofrenia desarrollan la enfermedad entre los 16 y
los 25 años de edad.

49

Trastornos diagnosticables mediante el DSM III-R y que produzca una discapacidad que impida un
normal funcionamiento en la vida diaria del paciente; gran aislamiento social o imposibilidad de
establecer relaciones personales con amigos o en el ámbito familiar (Federal Register: June 24, 1999,
Volume 64, Number 121)
50
“Early-onset schizophrenia as a progressive-deteriorating developmental disorder: evidence from child
psychiatry”, H. Remschmidt, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Philipps-University,
Marburg, Alemania, J Neural Transm (2002)
51
“Childhood onset schizophrenia: latest NINH findings”, Deborah A. Lott, Psychiatric Times,
September 1999, Vol. XVI, Issue 9
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RECUPERACIÓN
Los trastornos mentales severos y en
particular la esquizofrenia, se han
considerado

históricamente

como

enfermedades crónicas y sin esperanza
de recuperación. Esta concepción tan
pesimista

del

pronóstico

de

la

esquizofrenia tiene su origen en la
definición que de la misma dio a
comienzos del siglo XX el influyente
psiquiatra

alemán

Emil

Kraeplin

(1856-1926) al describir su evolución
como un grave proceso de deterioro
irreversible que lleva a los que la padecen hacia una gran incompetencia social. La
influencia de Emil Kraeplin ha llevado a una mayoría de los profesionales sanitarios 52a
asumir este criterio tan negativo que se ha perpetuado a lo largo del tiempo mediante
libros de texto, manuales diagnósticos, etc., así en el sistema americano utilizado para la
clasificación de las enfermedades mentales se describe la esquizofrenia como un
trastorno en el que “…la vuelta a los niveles de funcionamiento premórbidos es tan
infrecuente que pone en duda la precisión del diagnóstico” (DSM-III, 1980) o la
advertencia que hace el grupo de trabajo que elaboró el DSM-IV (1994) “… la remisión
completa no es probable en este trastorno” 53. Sin embargo hoy se sabe que este
concepto era erróneo y que la evolución de la esquizofrenia es en realidad mucho más
favorable. Este nuevo concepto sobre el pronóstico de la esquizofrenia comenzó a
extenderse en la década de 1980 a partir de documentos escritos por personas que
previamente habían sido diagnosticadas y que cuentan sus experiencias personales y su
recuperación 54, la realización de estudios longitudinales sobre el desarrollo y evolución
de la esquizofrenia han venido a demostrar científicamente que el pronóstico mantenido
durante más de un siglo es erróneo y que es necesario cambiarlo pues en contra de lo
52

“Mental Health: A Report of the Surgeon General”, Department of Health and Human Services,
Gobierno de los Estados Unidos de America (1999)
53
“An empirical approach to schizophrenia recovery”; R.P. Liberman & A. Kopelwicz, Universidad de
California, Los Angeles
54
Judy Chamberlin (1978), Patricia E. Deegan (1988), Lete (1989)
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que se pensaba el curso de la esquizofrenia en pacientes con un diagnóstico estricto es
bueno en más del 60% de los casos. En los estudios realizados se observa una gran
heterogeneidad en el curso de la enfermedad en la que son de gran importancia para una
buena evolución, el diagnóstico precoz, la adherencia al tratamiento, una buena
rehabilitación, la orientación personal y motivación del paciente y el entorno social y
familiar. Investigaciones realizadas ponen también de manifiesto la importancia que
para la recuperación tienen aspectos referidos al espacio personal, conexiones sociales
válidas y significativas, rol social e identidad ante la sociedad es decir aspectos que son
aplicables a cualquier otra persona no diagnosticada. Ayudarlas en su recuperación
comienza por que se las considere como personas y no como simples portadoras de la
enfermedad. 55También se ha observado que la evolución de la esquizofrenia es mucho
más favorable 56 en los países subdesarrollados que en los que tienen una economía
desarrollada. En la actualidad existen una considerable cantidad de estudios
longitudinales que permiten el estudio sobre bases científicas de la evolución de la
esquizofrenia, en la tabla
anexa se han incluido
algunos

de

los

considerados como más
significativos. A pesar de
las dificultades que se
presentan
comparar

para
los

estudios
heterogeneidad
poblaciones
estudiadas,

poder
distintos

realizados,
de

las

(muestras)
criterios

diagnósticos, periodo de
tiempo considerado en el
estudio, tratamiento que recibían las personas incluidas en la muestra, etc., se llega a la
conclusión de que la evidencia de los estudios realizados muestra una definida y clara
tendencia a favor de la recuperación, es de destacar que la mayor parte de los estudios
55

“Exploring the Concept of Recovery in Schizophrenia”, M. Kelly & C. Gamble, Journal of Psychiatric
and Mental Health Nursing, April 2005
56
“International Pilot Study of Schizophrenia (IPSS)” (OMS 1977), Sartorius et al, Leff et al,

22
realizados se hacen con pacientes hospitalizados lo que hace suponer que la evolución
en general debe de ser aún más favorable. Aproximadamente un 10% de los pacientes
presentarán una peor evolución 57. Junto a la gran heterogeneidad observada en la
evolución de la esquizofrenia se observa que los síntomas se distribuyen como puntos
de una función continua 58. Como consecuencia inmediata de esta nueva visión se ha
hecho necesario definir que es lo que se entiende por recuperación para poder comparar
estudios e investigaciones y así progresar en el conocimiento de estas grandes
“desconocidas” como son la psicosis en general y la esquizofrenia en particular e
identificar que factores son los que hacen que la evolución sea tan heterogénea para
poder desarrollar tratamientos más eficaces. Durante los últimos cuatro o cinco años se
ha escrito con gran profusión sobre la definición de lo que se entiende por recuperación
y poder así cuantificar tanto como sea posible y medir la evolución en el tratamiento de
la enfermedad. Dos aproximaciones a esta definición se han dado por los profesionales
una se apoya en el concepto clínico o médico y hace hincapié en la remisión de los
síntomas

y

otra

más

personal y orientada a la
posibilidad real de todas y
cada una de las personas
afectadas de vivir una vida
digna

y

fructífera

aún

dentro de un variable grado
de

discapacidad.

La

definición que se admita
puede ser tan estricta que haga de la recuperación un objetivo muy difícil de cumplir o
por el contrario tan amplia que su consecución sea general. La literatura científica
define, en general, la recuperación como la eliminación de los síntomas y el regreso a
los niveles

premórbidos y en sentido estricto puede significar la ausencia de

57
“Mental Health A Report of the Surgeon General” Gobierno de los EEUU (1999) // Jablensky et al,
(1992)//Gerbaldo et al, (1995)
58
“Self –reported psychosis-like symptoms and the continuum of psychosis” J. van Os et al, Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2004 // “A continuum of psychosis” T. J. Crow, Schizophrenia
Research (1995) // “Predicting Recovery from Schizophrenia: A Retrospective Comparison of
Characteristics at Onset of People With Single and Multiple Episodes” Kate Rosen and Philippa Garety,
King’s College London, London, UK , Schizophrenia Bulletin February 2006
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enfermedad o de los síntomas que esta produce pero esta definición no es útil en las
psicosis, y el resto de enfermedades mentales, para las que no existen unos marcadores
biológicos que nos permitan decidir de forma clara y precisa hasta que punto la
enfermedad ha desaparecido o que nivel de la misma persiste en la persona considerada
ya que será en función de lo que esta persona perciba como síntomas remanentes de la
enfermedad como se juzgará su caso por otra parte no es fácil determinar, tal vez
imposible, su estado premórbido, pero además no se tiene en cuenta con esta definición
aquellos casos en los que hay una gran disminución de los síntomas aunque la
enfermedad exista todavía. La importancia de la definición de lo que se va a entender
por recuperación desde el punto de vista médico-científico ha hecho que en abril de
2003 se creara un grupo de trabajo “The Remission in Schizophrenia Working Group”
formado por conocidos científicos y psiquiatras norteamericanos 59 que estableció una
definición que denominaron “de
consenso” para su aplicación a la
recuperación de la esquizofrenia.
Posteriormente otro grupo de
trabajo formado por psiquiatras
europeos 60 se reunió para analizar
la

definición

establecida
americano

de

por

consenso
el

grupo

mostrando

su

conformidad con la misma. La
definición dada distingue entre
remisión y recuperación, remisión es un estado en el que “se ha experimentado por el
paciente una mejora en los síntomas que los remanentes son de tan baja intensidad que
no interfieren sensiblemente con la conducta de la persona y estarían debajo del límite
típicamente utilizado para justificar un diagnóstico de esquizofrenia” respecto a la
recuperación se define como un estado en el que el paciente “tiene la capacidad para
funcionar en la sociedad, social y laboralmente, al tiempo que esta relativamente libre
59
“Remission in Schizophrenia: Proposed Criteria and Rationale for Consensus”, Nancy C. Andreasen,
M.D., Ph.D., William T. Carpenter, M.D., John M. Kane, M.D., Robert A. Lasser, M.D., Stephen R.
Marder, M.D., and Daniel R. Weinberger, M.D. American Journal of Psychiatry 2005, 162:441-449
60
“Standardized remission criteria in schizophrenia”, J van Os, T. Burns, R. Cavallaro, S. Leucht, J.
Peuskens, L. Helldin, M. Bernardo, C. Arango, W. Fleischhacker and J.M. Kane, Acta Psychiatr Scand
2005. 1-5
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de sintomatología” estas definiciones son consecuentes con la tradicional definición
dada para la remisión en el contexto de las enfermedades físicas 61. Otras definiciones de
la recuperación se refieren más a una perspectiva personal que permita vivir una vida
digna e integrada socialmente a pesar de la discapacidad remanente producida por la
enfermedad. El conocimiento de la posibilidad real de recuperación en esquizofrenia ha
tenido como consecuencia inmediata un creciente interés en la organización de los
servicios de atención psiquiátrica en base a un modelo que facilite y potencie la
recuperación en los enfermos tratados. Como ocurrió en 1963 con el comienzo de la
Desinstitucionalización Psiquiátrica (Acta Kennedy) ha sido en Estados Unidos donde
se ha iniciado ya un proceso hacia un modelo organizativo 62 que potencie y facilite la
recuperación de los pacientes psiquiátricos. El concepto de recuperación psiquiátrica
comenzó a extenderse entre los profesionales sanitarios en los Estados Unidos 63 a partir
de la publicación de un libro por William Anthony64 (1993) “Recovery from Mental
Illness: The guiding vision for the 1990s” en el que sintetizó las experiencias relatadas
en testimonios escritos de personas que se habían recuperado después de haber sido
diagnosticados de esquizofrenia “…una persona puede recuperarse incluso aunque su
enfermedad no haya sido completamente curada…”. En el Informe Final 65 de la “New
Freedom Commission on Mental Health” enviado al Presidente de los Estados Unidos
se define la atención a la salud mental “…los cuidados sanitarios deben de prestar una
atención especial en el aumento de la capacidad de los usuarios para hacer frente a los
acontecimientos de la vida diaria, facilitar su recuperación y no tan sólo en el control de
los síntomas…” “La recuperación se refiere al proceso mediante el cual las personas son
capaces de vivir, trabajar y participar de forma activa en sus comunidades. Para algunos
individuos la recuperación es la habilidad y capacidad de vivir una vida plena y
productiva a pesar de su discapacidad. Para otros recuperarse implica la reducción o
remisión total de los síntomas. La investigación nos ha enseñado que tener esperanza
juega un papel fundamental en la recuperación de los individuos”. Sin duda estos
nuevos conocimientos sobre la evolución de la esquizofrenia abren una puerta a la
61

“Concepts of Recovery: Competing or Complementary” Larry Davidson, Martha S. Lawless, Fiona
Leary, Curr Opin Psychiatry 18(6): 664-667 (2005)
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“Mental Health: A Report of the Surgeon General” 1999 // “New Freedom Commission on Mental
Health” Junio de 2003
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“Recovery from a British Perspective”, Piers Allott, University of Central England, Birmingham
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William Anthony es director del “Boston Center for Psychiatric Rehabilitation” Universidad de Boston
(EEUU)
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“Final Report to the President” 22 de Julio de 2003
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esperanza que durante más de cien años se había negado a las personas con este
diagnóstico. Hoy se sabe que un porcentaje muy alto de ellos, superior al 60%, tiene una
muy buena recuperación y la posibilidad de integrarse social y laboralmente de forma
normalizada en la sociedad otro porcentaje necesitará una mayor ayuda pero para todos
ellos es imprescindible eliminar el estigma y la discriminación que la sociedad, por
ignorancia, sitúa sobre los ciudadanos que sufren un diagnóstico de una enfermedad
mental severa. Ya sabemos que su recuperación es posible y también su inserción
laboral, indispensable en su integración, ayudarles a conseguirlo es una labor de todos y
un objetivo esencial de la Fundación Salto. A pesar de los avances en el apoyo social a
estas personas experimentado en los últimos años en la Comunidad de Madrid hay que
seguir trabajando para que todas ellas puedan salir de sus domicilios e integrarse
socialmente. Para ello es preciso también que la sociedad cambie su errónea actitud y
les apoye. Es de una gran importancia para eliminar el estigma y la discriminación
desarrollar programas de información y actuaciones de las Administraciones públicas,
como se ha hecho con otros colectivos, que contribuyan a erradicar esta actitud de la
sociedad.

26

LEGISLACIÓN

L

a Constitución de 1978 en
sus artículos 9-2, 10-1,2 y
35-1 garantiza a todos los

españoles la igualdad ante la Ley, el
derecho al trabajo y la obligación de
trabajar así en estos artículos se dice;
“Corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”
(9-2), “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás
son fundamento del orden político y de la paz social” “Las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España” (10-1, 10-2) y “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a
una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” (35-1). Con respecto
a las personas con alguna discapacidad el artículo 49 dice “Los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. La Constitución exige una
atención especial a los ciudadanos con mayores dificultades para que puedan acceder a
estos derechos (art. 9-2) este reconocimiento se hará efectivo con la Ley 13/1982, de 7
de abril de integración social de los minusválidos (LISMI). El sistema de prestaciones
económicas se modifica mediante la Ley 16/90, de 20 de Diciembre, de Prestaciones no
Contributivas que posteriormente se afianza con la Ley General de Seguridad Social.
Con referencia al empleo la LISMI persigue como objetivo primordial la inserción de
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los trabajadores minusválidos en el mercado ordinario del trabajo, artículos 37 al 48, o
en caso de imposibilidad en el mercado protegido de acuerdo con las condiciones del
artículo 41. La LISMI ha sufrido algunas modificaciones desde su aprobación en 1982
mediante acuerdos pactados entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el
CERMI el primero en diciembre de 1996 (que en el momento de la firma del convenio
contaba con la representación de las principales organizaciones de personas con
discapacidad de España como ASPACE, CNSE, COCEMFE, FEAPS, FIAPAS y
ONCE, observamos que no estaba representada la discapacidad producida por
enfermedad mental ni por lo tanto representados los intereses de las personas con esta
discapacidad en España. Mencionaremos la función que los servicios públicos de
intermediación laboral tienen para las personas con discapacidad aunque no sean
específicas para ellas legislación posterior (1994) autorizando la creación de servicios
especializados, sin ánimo de lucro, para la intermediación laboral de personas con
discapacidad en el mercado ordinario del trabajo. Uno de los procedimientos regulados
en la LISMI en el año 1982 para la integración en el mercado ordinario de trabajo fue la
reserva de una parte de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las
empresas ordinarias por lo que los empresarios estaban obligados a contratar no menos
del 2% de trabajadores con minusvalía referidos a los trabajadores fijos en plantilla. El
artículo 38-1 de la LISMI dice “"Las empresas públicas y privadas que emplean un
número de trabajadores fijos que excedan de 50 vendrán obligadas a emplear un
número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 de la plantilla”. En el
caso de la administración pública se establece que en sus convocatorias de plazas de
funcionarios se deben de reservar un 5% de ellas para personas con minusvalía, en la
administración estatal, mientras que en la administración de la Comunidad de Madrid
este porcentaje de reserva se eleva al 6%. Estas previsiones de reserva de plazas no han
sido en general cumplidas por las empresas. Las Leyes 66/1997 y 50/1998,
desarrolladas por el Real Decreto 27/2000, y la Orden de 24 de julio de 2000
reformaron de forma significativa la regulación de la reserva de empleo en un intento de
obtener, al menos indirectamente, un mayor grado de cumplimiento por parte de los
empresarios y permite la adopción de medidas alternativas, con carácter excepcional, así
como se modifica el sistema para el cómputo de trabajadores en las empresas. Entre las
medidas alternativas a la reserva efectiva de plazas y con carácter excepcional el RD
27/2000 tres posibilidades:
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•

Establecimiento de un contrato de suministro con un Centro Especial de
Empleo o con trabajador autónomo con minusvalía de bienes necesarios
para el ejercicio de la actividad habitual de la empresa y por una cuantía
mínima anual equivalente a tres veces la cuantía del salario anual,
mínimo interprofesional, por cada uno de los trabajadores con
discapacidad no contratados.

•

Establecimiento de un contrato de suministro con un Centro Especial de
Empleo o con trabajador autónomo con minusvalía para la prestación de
servicios ajenos a la actividad habitual de la empresa y por una cuantía
mínima anual equivalente a tres veces la cuantía del salario anual,
mínimo interprofesional, por cada uno de los trabajadores con
discapacidad no contratados.

•

Realización de donaciones y acciones de patrocinio de carácter
monetario para el desarrollo de acciones de inserción laboral y de
creación de empleo a favor de las personas con discapacidad por una
cuantía equivalente a 1.5 veces el salario anual de las personas con
discapacidad no contratadas. Las entidades beneficiarias de estas
donaciones serán "fundaciones o asociaciones de utilidad pública cuyo
objeto social sea entre otros, la formación profesional, la inserción
laboral o la creación de empleo en favor de los minusválidos que
permita la creación de puestos de trabajo para los mismos, y finalmente,
su integración en el mercado de trabajo".

Otra medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de puestos de
trabajo fijos es la contratación de personas con discapacidad a través de empresas de
trabajo temporal ha sido aprobada en la Ley 24/2001 en la que se acepta computar a los
trabajadores con discapacidad cedidos por una empresa de trabajo temporal a efectos del
cómputo de puestos reservados a trabajadores con minusvalía. Otras medidas
favorecedoras de la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado
ordinario del trabajo previstas en la LISMI comprenden ventajas económicas y fiscales
para las empresas que establezcan contratos indefinidos y temporales (Ley 42/1994 de
30 de diciembre y Ley 13/1996), subvenciones, bonificaciones en el pago de cuotas de
la Seguridad Social, prestamos para la adaptación de puestos de trabajo, contratos
espaciales en régimen de formación, etc. Los Centros Especiales de Empleo (CEE) se
crean en la LISMI (artículo 42) como una medida de carácter excepcional y orientado a
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la inserción laboral de personas cuya discapacidad les genera especiales dificultades
para su inserción en el mercado ordinario del trabajo aunque el objetivo de los CEE es
la preparación de los trabajadores para su progresiva integración en el mercado
ordinario del trabajo al ser "un medio de integración del mayor número de minusválidos
al régimen de trabajo normal". Los CEE
previstos en la LISMI se desarrollan
mediante el Real Decreto 2273/1985 de 4
de diciembre, estos centros debían de tener
unas plantillas constituidas en su totalidad
por personas con minusvalía salvo aquel
personal

sin

discapacidad

que

fuera

imprescindible para el desarrollo normal de
la actividad empresarial del CEE ya que
inicialmente

se

conciben

para

un

funcionamiento como autenticas empresas para favorecer el acceso de sus empleados al
mercado ordinario del trabajo, Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio. La LISMI
(artículo 43.199 prevé especiales apoyos, subvenciones económicas, cantidades por
puesto de trabajo creado, Seguridad Social etc. que permitan la viabilidad económica de
estos centros de producción. En circunstancias especiales de los CEE falta de ánimo de
lucro, carácter de utilidad pública o
similares también se contempla la
posibilidad de que la administración
pública, con carácter excepcional y
por una sola vez,
subvención
situación

para

conceda una
equilibrar

presupuestaria.

la

Estas

previsiones iniciales de la LISMI se
modifican
consecuencia

parcialmente
del

acuerdo

como
del

Ministerio de Trabajo con el CERMI (diciembre 1996) permitiéndose una modificación
en la composición de las plantillas que incrementa el número de empleados sin
discapacidad (Ley 66/1997, de 30 de diciembre) así como se modifican las
características de las subvenciones y ayudas económicas en función de la composición
de las plantillas. Los enclaves laborales, trabajadores vinculados laboral y jurídicamente
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con un CEE, que realizan su actividad laboral en centros de trabajo de empresas
ordinarias mediante la prestación de unos servicios previamente contratados por la
empresa donde se ubica el enclave con el CEE de procedencia de los trabajadores. La
LISMI define en su artículo 53 los Centros Ocupacionales como aquellos cuya finalidad
es “asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a los
minusválidos cuya acusada minusvalía temporal o permanente les impida su
integración en una empresa o un Centro Especial de Empleo".
Los centros ocupacionales se financian mediante subvenciones públicas o privadas hasta
en el 100 % de sus necesidades
económicas. En la Comunidad de
Madrid los Centros Ocupacionales
son propios de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales o bien se
financian

mediante

contratos

de

gestión al 100%.
Para poder recibir beneficios que a las personas con una discapacidad otorga la LISMI
estas han de ser legalmente reconocidas como tales han de tener un grado de minusvalía
física, psíquica o sensorial no inferior al 33 por 100 valorado con las previsiones del
Real Decreto 1973/1981 de 24 de julio por los órganos delegados por el IMSERSO que
en el caso de la Comunidad de
Madrid

esta

transferida

esta

competencia. Por lo que sólo será
considerado a efectos legales como
persona minusválida aquella que
haya sido valorada y reconocida
como

tal

por

administrativos

los

organismos

competentes.

Los

criterios de valoración se modifican
en el Real Decreto 1971/99 de 23 de
diciembre que en su artículo 11
expone:

“las

calificaciones

y

valoraciones de los equipos multiprofesionales responderán a criterios técnicos
unificados y tendrán validez ante cualquier organismo público” con lo que se pretende
unificar criterios de valoración “objetivos” en toda España garantizando así la equidad y
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la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos. Los criterios para establecer los
baremos que miden el grado de discapacidad se establecieron en base a la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la OMS publicada en
1980 (CIDDM). El 22 de Mayo de 2001 se aprobó para poder ser empleada a nivel
internacional (Resolución WHA54.21) una revisión de la CIDDM la CIF (Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud) que ha sustituido
a la CIDDM de 1980. La CIF, forma parte de las clasificaciones de la Organización
Mundial de la Salud, y nos proporciona el marco que permite codificar toda la
información relacionada con la salud, el funcionamiento y la discapacidad y se
complementa con la CIE-10 (Clasificación
Internacional de enfermedades). Dos personas
con la misma enfermedad pueden tener
diferentes niveles de funcionamiento y el nivel
de funcionamiento no condiciona el estado de
salud. La Organización Mundial de la Salud ha
identificado a los trastornos mentales como la
principal causa de discapacidad 66, significan el 25% de toda la discapacidad producida
por todas las enfermedades, en los países desarrollados. Los trastornos mentales tienen
un profundo impacto sobre la sociedad y la salud pública. Utilizando estos índices los
trastornos mentales se sitúan por delante del cáncer e inmediatamente después de todas
las enfermedades cardiovasculares con una clara tendencia a superarlas a medio plazo 67.
La Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades

no discriminación y accesibilidad

universal, complementaria de la LISMI, en su exposición de motivos, y en relación con
la no discriminación, menciona la Directiva 2000/78/CE de igualdad de trato en el
empleo y la ocupación. Esta Directiva fue incluida en nuestro ordenamiento jurídico a
través de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
66

“Causas de Discapacidad en Europa Occidental, Canadá & Estados Unidos”. OMS 2001// Department
of Health & Human Services (USA)
67
A pesar de la discapacidad producida por las enfermedades mentales el colectivo de personas con una
discapacidad de este tipo ha estado siempre discriminado desde la publicación de la LISMI en 1982. La
discapacidad psíquica como explícitamente se indica en la Ley siempre se ha considerado que es la
producida por retraso mental y los dispositivos mencionados en la LISMI para empleo protegido, centros
especiales de empleo, así como los enclaves laborales no se ajustan, en general, a las necesidades
específicas de una gran parte de las personas con discapacidad por enfermedad mental de ahí su mínimo
grado de desarrollo para este colectivo. En nuestra opinión sería de gran interés asimilar las medidas
administrativas de apoyo a los Centros Especiales de Empleo a las Empresas Sociales, entorno mucho
más normalizado, y más adaptadas a las necesidades específicas de una gran parte de las personas con
discapacidad por enfermedad mental.
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Orden Social en el capítulo que recoge las medidas para la aplicación del principio de
la igualdad de trato.
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TRABAJO Y ENFERMEDAD MENTAL

La Constitución Española de 1978 en
sus artículos 9-2, 10-1,2 y 35-1
garantiza a todos los españoles la
igualdad ante la Ley, el derecho al
trabajo y la obligación de trabajar
también se garantiza este derecho en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en varias directivas de la
Unión

Europea

se

garantiza

la

igualdad y la no discriminación entre
sus ciudadanos sin embargo a la mayor parte de aquellas personas con un diagnóstico de
trastorno mental grave encuentran graves dificultades para ejercer estos derechos. La
alta tasa de desempleo de este colectivo, superior al 85%, es más el producto de factores
sociales, estigma, prejuicios y discriminación que de las consecuencias de la
enfermedad mental. El trabajo es, en nuestra sociedad, uno de los aspectos más
importantes de nuestra vida y no sólo nos permite disponer de los recursos económicos
para poder vivir sino que forma parte de nuestra propia identidad social pero si tener un
trabajo remunerado y socialmente reconocido es importante para todos nosotros aún lo
es más para todos aquellos que sufren una enfermedad mental grave ya que son
particularmente sensibles a los efectos negativos del desempleo y de la pérdida de
identidad que estar en paro conlleva. El desempleo afecta negativamente a la salud de
las personas, incluida la salud mental, aumenta el riesgo de suicidio 68 y para un
colectivo ya socialmente excluido aumenta, si esto es posible, su exclusión social. En el
contexto de la rehabilitación el trabajo es a la vez un resultado y una modalidad de
tratamiento altamente efectiva ya que significa una integración en la comunidad con un
gran significado social. La falta de un trabajo debidamente retribuido nos conduce a la
marginación, la exclusión social y potencia la estigmatización. El trabajo aumenta la
autoestima y en sentido contrario la falta de trabajo disminuye la autoestima y aumenta
los síntomas psiquiátricos. El trabajo retribuido en un entorno normalizado se reconoce
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“Suicide, deprivation and unemployment: record linkage study”, Glyn Lewis and Andy Sloggett,
British Medical Journal (1998) // “Unemployment and suicide”, A. Prety, J. Epidemiol Community
Health, 2003

34
como el elemento central de la rehabilitación de personas con un diagnóstico de
enfermedad mental severa y el mejor indicador de normalidad y es un aspecto
fundamental durante el proceso de recuperación 69. Definir claramente que es lo que
entendemos por “trabajo” y “empleo” es muy importante dentro del contexto de la
rehabilitación ya que las actividades que se ofrecen en centros ocupacionales, de
rehabilitación laboral y en los centros especiales de empleo no tienen la consideración
de empleo-trabajo normalizados tal y como lo hemos definido. Los Centros Especiales
de Empleo proporcionan a sus usuarios empleo protegido fuera del mercado ordinario
del trabajo. Tener un empleo se define como realizar un trabajo para otros por el que
somos retribuidos. Uno de los factores que algunos autores incluyen entre las causas
que pueden tener un efecto
desincentivador en la búsqueda
de un empleo por parte de las
personas con un diagnóstico de
enfermedad
pensiones

mental
no

son

las

contributivas70

que se conceden para grados de minusvalía iguales o mayores del 65%, utilizando datos
de la Comunidad de Madrid 71 y aplicando a la población general de la Comunidad de
Madrid la prevalencia para trastornos mentales severos y persistentes de valor legal en
los Estados Unidos tan sólo el 8,25% de los ciudadanos residentes en esta Comunidad
con un diagnóstico de trastorno mental severo y persistente estarían cobrando una
pensión no contributiva por acreditar un certificado de minusvalía igual o mayor del
65%. Realmente el efecto más negativo en la búsqueda de un empleo por parte de
nuestro colectivo es la actitud que la sociedad tiene hacia ellos y que puede traducirse, o
de hecho se traduce, en baja autoestima, gran desesperanza y en una disminución de su
autoeficacia 72 (Autoeficacia, self efficacy, se define como la capacidad para obtener un
objetivo determinado que una persona cree poseer. Tener una baja autoeficacia se
traduce en unas aspiraciones personales muy bajas, una gran desmotivación y se
potencia la depresión y el stress) con las consecuencias que todo esto conlleva. Una
69
“Work, Employment and Psychiatric Disability”, Jed Boardman, Advances in Psychiatric Treatment
(2003)
70
Actividad productiva y empleo en personas con trastorno mental severo” Marcelino López Álvarez et
al, AEN // “Barriers to employment among persons with mental illness”, Donna C. McAlpine & Lynn
Warner, Organization and Financing of Care for the Mentally Ill, Institute for Health Care Policy,
Rutgers State University
71
“Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 2005-2008”
72
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característica que presenta el colectivo de personas con un diagnóstico de trastorno
mental severo es su gran heterogeneidad tanto en las características personales, siguen
el mismo patrón que la población general, como en la discapacidad producida por su
enfermedad, heterogeneidad que es necesario tener en cuenta a la hora de planificar el
apoyo y tipo de asistencia personal que requieren para mejor ayudarles en sus esfuerzos
para acceder a un empleo teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada uno. El
diagnóstico y la severidad de los síntomas parecen no tener una gran significación a la
hora de obtener un empleo aunque determinados grupos diagnósticos a causa de un
mayor estigma social puedan presentar mayores dificultades para su inserción laboral.
Otros factores de importancia se refieren a las características personales de los
demandantes de empleo y que como más importantes cabe destacar; edad, historia
laboral, educación y deseo de encontrar un empleo y trabajar 73. Dentro de este contexto
se ha demostrado por estudios realizados
que a mayor edad la dificultad de
encontrar un empleo se agrava y que una
mejor formación favorece la inserción
laboral, el deseo de trabajar y la
experiencia laboral previa se ha visto que
son factores de importancia a la hora de
encontrar un empleo factores que, por otra
parte, son análogos a los que se plantean a
la población general. El apoyo familiar se
considera que es de una gran importancia
a la hora de encontrar y mantener un
empleo. La legislación española que
apoya
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integración
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“The Employment Intervention Demostration Program”, Judith A. Cook, “Executive summary of
findings”, Substance Abuse and Mental Health Service Administration, United States Department of
Health and Human Services // “Building Recovery Oriented Services: Lessons from Implementing
individual Placement and Support (IPS)”, Deborah Becker et al. Psychiatric Rehabilitation Journal (1998)
// “Job terminations among people with severe mental illness participating in supported employment”,
Community Mental Health Journal (1998) // “Work Interest as a Predictor of Competitive Employment:
Policy Implications for Psychiatric Rehabilitation”, Cathaleene Macias et al, Administration and Policy in
Mental Health (2001)
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legalmente reconocidos como minusválidos 74 establece las condiciones y los
dispositivos para favorecer la integración en el mercado ordinario del trabajo aunque su
desarrollo, o falta de desarrollo, posterior ha significado un mayor crecimiento del
empleo protegido frente a otras alternativas como el empleo con apoyo que han
demostrado una mayor eficacia y mayor “normalización” en la vida cotidiana de las
personas con discapacidad. El resto de dispositivos contemplados en la LISMI son;
Empleo protegido (Centros Especiales de Empleo y Enclaves Laborales), Empleo con
Apoyo, Centros de Rehabilitación Laboral y Centros Ocupacionales. El Plan de Acción
para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid 2005-2008 prevé para
apoyar a las personas con discapacidad en la búsqueda y mantenimiento de un empleo la
creación de Servicios Especializados de Intermediación Laboral y uno de ellos
precisamente para personas con discapacidad producida por enfermedad mental así
como programas de empleo con apoyo y otras actuaciones innovadoras.

74

Ley 13/1982, de 7 de abril de integración social de los minusválidos (LISMI) y legislación posterior
que la desarrolla
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EMPLEO CON APOYO

E

l empleo con apoyo es
una

modalidad

de

inserción laboral para

personas con gran discapacidad
que nace y se desarrolla en los
Estados

Unidos

de

América

(EEUU) en la década de 1980
(Wehman

&

Moon,

1988;

Anthony & Blanch, 1987) y que
marca un hito en la normalización profesional de estas personas con mayores
dificultades para su inclusión laboral. La definición del empleo con apoyo que se da
oficialmente en los Estados Unidos es la publicada en las Enmiendas a la Ley de
Rehabilitación de 1986 75. El empleo con apoyo se define como:
1. Los trabajadores realizan su actividad laboral en empleos competitivos, trabajo
en la comunidad al que cualquier persona puede acceder, junto a otros
trabajadores no discapacitados y no como empleados en unos centros especiales
(empleo protegido) para personas discapacitadas.
2. Perciben un salario acorde con la función desarrollada e idéntico al de sus
compañeros no discapacitados que realizan funciones similares.
3. Reciben el apoyo necesario para realizar las funciones propias de su puesto de
trabajo durante el tiempo que sea preciso.
4. La elección del tipo y puesto de trabajo se realiza por los propios trabajadores en
función de sus capacidades e intereses.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define el
empleo con apoyo “como cualquier forma de ayuda personal facilitada al trabajador o al
empresario en el puesto de trabajo (mercado ordinario)” mientras que el empleo
protegido lo define como “empleo en un entorno segregado sea en un centro especial de
empleo o en un enclave 76”. A diferencia de la rehabilitación vocacional clásica que
sigue el criterio de “entrena y coloca” en el empleo con apoyo se busca facilitar de
forma inmediata la colocación del trabajador de acuerdo con sus deseos y prioridades
75

Federal Register, Rehabilitation Act Amendments (1986), U.S. Government Printing Office, (revised
1992)
76
“Supported Employment in Norway”, Work Research Institute, Oslo 2004
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para posteriormente facilitarle los apoyos necesarios una vez conseguido el puesto de
trabajo y durante el periodo de tiempo que sea preciso. El criterio ahora es “coloca y
entrena”. El empleo con apoyo se utilizó inicialmente para personas con discapacidad
intelectual, antes retraso mental, y posteriormente se ha ido extendiendo al resto de
discapacidades. Aunque el empleo con apoyo ha sido implementado en formas diversas
la modalidad más estudiada y aceptada, para las personas con discapacidad por
enfermedad mental, es la conocida como Colocación y Apoyo Individualizados
(Individual Placement and Support (IPS)) y es la que se utiliza en los programas para
aquellas

personas

diagnosticadas

con

enfermedad mental
y que tienen una
mayor discapacidad,
modalidad a la que
nos referiremos en
todo lo que sigue a
continuación 77.El primer programa de empleo con apoyo (IPS) se puso en marcha en
New Hampshire 78 (EEUU) cuando se decidió reconvertir las actividades de uno de los
centros tradicionales de rehabilitación laboral a otro de empleo con apoyo. La
efectividad, coste-efectividad, del empleo con apoyo (IPS) ha sido demostrada por
numerosos trabajos de investigación en los que se ha visto que este modelo es mucho
más efectivo que el tradicional de la rehabilitación vocacional habiéndose convertido en
el estándar, basado en la evidencia, seguido para la inserción laboral en empleos
competitivos. Los principios básicos 79 en que se basa el empleo con apoyo son los
77
“An Individual Placement and Support programme is more effective than skills training and temporary
employment for people with severe mental illness” JoAnn Dorio, “Evidence Based Mental Health
Journal”2005
78
“Research on the Individual Placement and Support Model of Supported Employment”, Robert E.
Drake, Deborah R. Becker, Robin E. Clark and Kim T. Mueser, “Psychiatric Quarterly” 1999
79
“Explaining the Variance Within Supported Employment Programs”, Robert E. Drake, Gary R. Bond,
Charles Rapp, “Community Mental Health Journal” (2006) // “Results of a Multisite Randomized Trial of
Supported Employment Interventions for Individuals with Severe Mental Illness”, Judith A. Cook, Kim
T. Mueser, Lisa A. Razzano et al, Arch Gen Psychiatry, 2005, 62: 505-512 // “Review : employment rates
in people with severe mental illness”, Sally Fowler-Davis, “Evidence Based Mental Health” (2001) //
“New Freedom Commission on Mental Health” Informe final al Presidente de EEUU. Julio de 2003 // “A
Randomized Clinical Trial of Supported Employment for Inner City Patients with Severe Mental
Disorders”, Robert E. Drake et al, Arch Gen Psychiatry (1999) // “A cost-effectiveness comparison of
supported employment and rehabilitative day treatment” Robin E. Clark, Philip W. Bush, Deborah R.
Becker and Robert E. Drake ( New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research Center), “Administration
and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research” September 1996 // “The New
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indicados en la tabla anexa. En el mayor trabajo de investigación realizado hasta hoy
(EIDP) 80 sobre la inserción laboral de personas con enfermedad mental severa y
coordinado por el Dpto. de Psiquiatría de la Universidad de Illinois (Chicago, EEUU)
en el que han participado 1.678 personas desempleadas, el de mayor participación
realizado, mayores de 18 años, y con un diagnóstico de esquizofrenia, trastorno bipolar,
depresión unipolar mayor u otros trastornos mentales severos. El trabajo de
investigación se llevó a efecto en ocho estados y los investigadores asignaron de forma
aleatoria a los participantes en el estudio a centros de rehabilitación vocacional clásicos
o programas de empleo con apoyo (IPS) y se efectuó un seguimiento durante dos años
para estudiar los resultados obtenidos observándose que los programas de empleo con
apoyo eran significativamente más eficaces que los programas de rehabilitación laboral
convencionales hasta en un 55%. Este porcentaje de éxito estaría en línea con los
obtenidos en otros trabajos de investigación que lo sitúan en valores superiores al 60%,
de los usuarios que habían comenzado el programa desempleados habían encontrado
trabajo y que en las áreas con mayores tasas de desempleo los resultados obtenidos eran
peores presentando un comportamiento análogo a la población general. Al analizar el
menor éxito obtenido por alguno de los modelos de empleo con apoyo utilizados se ha
visto la importancia de cumplir determinadas normas organizativas 81 lo que ha llevado a
establecer unos estándares cuyo cumplimiento define si se esta ante un programa de
empleo con apoyo (IPS) basado en la evidencia. Este estándar o norma organizativa es
utilizada por la generalidad de las agencias públicas de los Estados Unidos y por los

Hampshire Study of Supported Employment for People with Severe Mental Illness”, Robert E. Drake et,
al. “Journal of Consulting and Clinical Psychology (1996)” (1996) // “Recent research on Vocational
Rehabilitation for Persons with Severe Mental Illness”, Drake Robert, E; Becker Deborah, R; Bond Gary,
R, “Current Opinion in Psychiatry” July 2003 // “Employment for people with mental health problems”,
Department of Health, National Institute for Mental Health in England (2003) // “Employment
Opportunities and Psychiatric Disability” Royal College of Psychiatrists, London
80
“The Employment Intervention Demostration Program”, Judith A. Cook, “Executive summary of
findings”, Substance Abuse and Mental Health Service Administration, United States Department of
Health and Human Services
81
“Supported Employment Fidelity Scale”, “Evidence-Based Practices: Shaping Mental Health Services
Towards Recovery-Supported Employment”, United States Department of Health and Human Services,
SAHMSA, Center for Mental Health Services // “Supported Employment Fidelity Scale” Evidence Based
Practices, Office of Mental Health, New York State (EEUU) // “A scale to measure quality of supported
employment for persons with sever mental illness”, Gary R. Bond (1), Kikuko Campbell (2), Lisa J.
Evans (3), Robert Garvey (4), Alicia Pascaris (5), (1 Department of Psychology-Indiana University), (2
Department of Public Health-Louisiana State University), (3 University of Medicine New Jersey), (4 New
York Work Exchange), Journal of Vocational Rehabilitation (2002) // “Fidelity of Supported
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// “The Quality of Supported Employment Implementation Scale”, Gary R. Bond et, al. // “Beyond
Components: Using Fidelity Scales to Measure and Assure Choice in Program Implementation and
Quality Assurance” Robert L. Paulson et al. Community Mental Health Journal (2002)
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proveedores que les suministran estos servicios. Otros factores de importancia se
refieren a las características personales de los demandantes de empleo y que como más
importantes cabe destacar; edad, historia laboral, educación y deseo de encontrar un
empleo y trabajar. Los demandantes de empleo con un diagnóstico de enfermedad
mental severa y persistente están sometidos a las condiciones del mercado de trabajo de
su entorno agravadas, frente a la población general, por su grado de discapacidad pero
fundamentalmente por el estigma y la discriminación. Dentro de este contexto se ha
demostrado por estudios realizados que a mayor edad la dificultad de encontrar un
empleo se agrava y que una mejor formación favorece la inserción laboral, el deseo de
trabajar y la experiencia laboral previa se ha visto que son factores de importancia a la
hora de encontrar un empleo. Trabajar en un empleo competitivo mediante un programa
de empleo con apoyo no se ha demostrado que tenga consecuencias negativas sobre el
estado de salud, recaídas, de los trabajadores aunque su nivel de ansiedad pueda
incrementarse en algún momento si es evidente que su nivel de autoestima mejora
considerándose que trabajar en un empleo competitivo es un factor importante en la
recuperación de estas personas 82. El empleo con apoyo (IPS) se ha demostrado a través
de las investigaciones desarrolladas en los últimos años que es una muy buena
alternativa para la inserción laboral de aquellas personas que con un diagnóstico de
trastorno mental severo presentan un más alto nivel de discapacidad y que desde el
punto de vista de su coste-eficacia es la alternativa que esta desplazando la inserción
laboral desde los centros tradicionales de rehabilitación laboral hacia los programas de
empleo con apoyo 83 .
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“Career Development in Schizophrenia: A Heuristic Framework” Deborah Gioia, Community Mental
Health Journal (2005)
83
“Helping People with Severe Mental Illness to Obtain Work” Ruth E. Crowder, Max Marshal, Gary R.
Bond and Peter Huxley, British Medical Journal (2001) // ¿Supported Employment or Segregated
Rehabilitation?, Kjetil Froyland, Work Research Institute, Oslo, Noruega // “Converting day Treatment
Centers to Supported Employment Programs in Rhode Island” Deborah H. Becker et al, Psychiatric
Services 2001
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EMPLEO CON APOYO EN ESPAÑA
La Ley 13/1982, de 7 de abril de integración social de los minusválidos (LISMI) ya
prevé en su artículo 37 que “Será finalidad primordial de la política de empleo de
trabajadores minusválidos su integración en el sistema ordinario de trabajo…”. Este
criterio legal de transición hacia el empleo en el mercado ordinario del trabajo es
análogo al seguido en los Estados Unidos 84 cuando en 1987 se plantea el Empleo con
Apoyo como un programa para ayudar a las personas con discapacidad intelectual
severa (antes retraso mental) en la consecución de un trabajo remunerado, en 1986 se
había dado carácter legal 85 al Empleo con Apoyo al establecer financiación federal para
estos programas. El empleo con apoyo en España se puede considerar que comienza su
desarrollo, exclusivamente para personas con discapacidad intelectual, a partir de
1991 86 aunque su desarrollo ha sido mínimo hasta esta fecha y reducido en la práctica a
la discapacidad intelectual. Desde la publicación de la LISMI en 1982 hasta hoy la
discapacidad por enfermedad mental ha estado siempre, en la práctica, excluida de lo
que generalmente se ha considerado como “discapacidad”, citando a Fernando Lezcano
Barbero 87 podemos decir como él que;
Con carácter general, al hablar de discapacidad nos referimos a las personas
con discapacidad intelectual (antes retraso mental), sensorial (auditiva y
visual), motórica…, y en los últimos años también a las personas con
enfermedad mental. Decimos “en los últimos años” porque tradicionalmente no
estaban incluidas como tal, hecho que podemos comprobar, por ejemplo, en el
balance realizado sobre la LISMI 10 años después de su aprobación (1992): en
ninguna de sus 12 ponencias o sus 4 mesas redondas y las correspondientes
comunicaciones, se hace mención a la enfermedad mental (Fundación ONCE,
1993)
Esta discriminación a la que están sometidas las personas que sufren discapacidad por
enfermedad mental ha tenido, y tiene 88, una gran influencia en el desarrollo de servicios
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para su inclusión social y laboral 89 siendo este el colectivo de personas discapacitadas
con más riesgo de exclusión de la que sólo se ven libres, en algunos casos, gracias al
apoyo que reciben de su entorno familiar y de los recursos aún insuficientes que la
Administración esta poniendo en marcha. La discriminación que este colectivo ha
tenido desde la publicación de la LISMI en 1982 requiere políticas claras y decididas
de las administraciones públicas de discriminación positiva a su favor, discriminación
positiva que la Ley permite y de la que existe jurisprudencia en España por sentencia
del

Tribunal

Constitucional 90.

Si

tratamos de cuantificar la evolución del
empleo con apoyo en España y
utilizamos la información facilitada en
el libro 91 “Análisis de la evolución del
Empleo

con

Apoyo

en

España”

obtenemos los gráficos anexos en los
que se observa la inexistencia de
programas de empleo con apoyo en
España para personas con discapacidad
por una enfermedad mental a pesar de
ser la modalidad de ayuda a la
inserción laboral de este colectivo que
mejor se adapta a su variabilidad y necesidades específicas 92. En 2004 y financiado por
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales estaba en marcha un programa piloto de
empleo con apoyo para personas con discapacidad por enfermedad mental gestionado
por la empresa “Grupo 5 S.L. en el que inicialmente participaron 20 personas
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seleccionadas entre los usuarios de los Centros de Rehabilitación Laboral. Al concluir
este proyecto y analizar su desarrollo y resultados se determinó incluir la metodología
del Empleo con Apoyo dentro de las actuaciones de los Centros de Rehabilitación
Laboral de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Precisamente por la valoración
positiva que se hace desde todos los
ámbitos implicados del Empleo con
Apoyo es por lo que la Fundación
Salto incluye entre uno de sus
servicios el Empleo con Apoyo
colaborando con la Administración
en el objetivo común que nos une; la
mejora de la calidad de vida y de la
participación social de las personas
con enfermedad mental en este caso a
través de la consecución de un empleo. Recientemente, 21-11-2006, se ha hecho público
el proyecto de Real Decreto por el que se regula el empleo con apoyo como medida de
fomento de empleo para personas con discapacidad en el mercado ordinario del
trabajo 93 y que viene a desarrollar el artículo 37.1 de la Ley 13 / 1982 de abril de
Integración Social de los Minusválidos. Es de esperar que la publicación de esta Real
Decreto en el BOE suponga el comienzo de un verdadero desarrollo del empleo con
apoyo en España y por supuesto en la Comunidad de Madrid. La Unión Europea ha
cofinanciado con 11350.000 € un proyecto de investigación 94 con una duración de tres
años sobre el empleo con apoyo (IPS) para personas con discapacidad producida por
enfermedad mental y que se esta desarrollando simultáneamente en seis países
europeos, esta siendo coordinado desde Londres y cuyos resultados se harán públicos en
2007.
POBLACIÓN ATENDIDA
La población estimada de la Comunidad de Madrid en 2006 es de 61058.804
habitantes 95 de los que 31123603 son mujeres y 21935201 existiendo una relación
mujeres/hombres de 1,06 lo que significa que referido al total de la población el número
93
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de mujeres es un 3,11% mayor que el de hombres. Considerando el grupo de población
correspondiente a las personas con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años la
población estimada que reside en la Comunidad de Madrid para este grupo de edad sería
de 41181.666 personas. La población cuya edad es igual o menor de 17 años sería de
11065.797 de los que 396.458 estaría comprendidos entre los 10 y los 17 años de edad.
Utilizando la prevalencia global para los trastornos mentales severos y persistentes 96
(TMSP) aprobada y con valor legal en los Estados Unidos (EEUU) del 2,4% de la
población general con una edad igual o mayor de 18 años el número de personas que en
la Comunidad de Madrid tendrían, potencialmente, una discapacidad debida a
enfermedad mental incluida en la clasificación de TMSP 97 según la definición dada y
con valor legal en los EEUU se puede estimar en algo más de 100.000 personas. En el
caso concreto de aquellas con un diagnóstico de esquizofrenia, admitiendo la
prevalencia del 0,89% 98 de la población general y aplicándola al grupo edad ≥ 18 años,
las personas que potencialmente tendrían una discapacidad producida por esquizofrenia
serían de unas 37.000 de las que aproximadamente unas 28.000 (75%) habrían
desarrollado su enfermedad entre los 16 y los 25 años de edad. De acuerdo con la
información publicada por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid 99 el número de personas que con una minusvalía ≥ 65% perciben
una pensión no contributiva por discapacidad debida a TMSP es de 8.978 lo que
significa que, aproximadamente, tan sólo el 9% de las personas incluidas en este grupo
percibe una ayuda económica. Si nos referimos en concreto a las personas con
discapacidad por sufrir esquizofrenia y de acuerdo con un trabajo de investigación
realizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales

100

tan sólo el 5% de esta

colectivo tendría un empleo remunerado, de acuerdo con las estimaciones de
FEMASAM este porcentaje podría llegar al 10%, lo que nos permite estimar que entre
unas 33.000 y 35.000 personas pertenecientes a este colectivo no tendrían un empleo
remunerado o en otras palabras que el índice de desempleo en este grupo de personas se
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situaría por encima del 90%. De acuerdo con la información de que disponemos 101 las
características personales de los usuarios que accederían a los servicios ofertados por la
Fundación Salto serían las indicadas a continuación.
Distribución por grupos de edad y sexo

El mayor porcentaje de personas que
solicita un empleo se sitúa en el grupo
de edad comprendido entre los 25-34
años que cubre prácticamente el 50%
de la demanda estando el 84% de los
solicitantes con una edad que se sitúa
entre los 26-44 años
A pesar de que el número de mujeres en la población general es un 3,11% mayor que el
de hombres vemos que el número de
solicitantes de empleo que son mujeres
es prácticamente la mitad que el de
hombres. También se observa que en el
caso de las mujeres hay un desfase en
los grupos de edad aumentando su
proporción relativa para edades más
altas producto probablemente de la
mayor edad a las que suele darse el comienzo de estas enfermedades y también de una
incorporación más tardía al mercado laboral.

Clasificación por diagnóstico

El número de demandantes con un
diagnóstico de esquizofrenia a pesar
de que la prevalencia de este
trastorno es inferior a la de los otros

101

Demanda de empleo en FEMASAM
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reflejados en la demanda demuestra el alto nivel de paro en ese colectivo específico tal
y como se refleja el reciente estudio sobre el estigma de la Universidad Complutense.
Clasificación por nivel de estudios
La clasificación por nivel de estudios
refleja un grado de preparación
suficiente en líneas generales entre
los solicitantes de empleo, en casos
particulares

esta

formación

será

necesario complementarla con cursos
de

formación

ocurre

específicos

habitualmente

con

como
las

personas que buscan empleo en la
población general. Observamos que un 20% de los demandantes de empleo en nuestro
colectivo tienen estudios universitarios y de estos un 44% son hombres y el 56%
mujeres. Entre los hombres un 72% han concluido sus estudios universitarios y un 80%
entre las mujeres. Hemos comparado la composición, características personales, de los
demandantes de empleo incluidos en nuestros gráficos con información procedente de
otras fuentes 102 y las características personales incluida la clasificación por diagnóstico
son básicamente coincidentes.

Madrid a 16 de noviembre de 2006

Víctor Contreras García
Presidente de la Fundación Salto
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“Proyecto de Empleo con Apoyo para favorecer la Inserción Laboral de Personas con Enfermedad
Mental Grave y Crónica”, este proyecto fue realizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid y gestionado por la empresa Gabinete de Trabajo Social, Grupo 5, S. L. El
proyecto se realizó en 2003-2004. // “Enfermedad Mental y Empleo”, Proyecto Sarelan, Red de Talleres
Protegidos Gureak, GIZARTEAKINZA-Dpto. de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de
Guipúzcoa

